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MODERNIZACIÓN 
DEL TRANSPORTE 
INICIA CON DIGITALIZACIÓN 
DE 35 SERVICIOS

2 MILLONES 
DE DOSIS  
PARA VACUNAR A 
NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS
LT P. 4

En vez de piernita de 
chancho… será piernita 

de burro y caballo… 

“BOLOS” AL VOLANTE DEJAN LUTO Y 
DOLOR EN ANTESALA DE LA NAVIDAD

LT P. 23

NUEVO GOBIERNO
BUSCA CREAR
MÁS DE 300 MIL 
EMPLEOS 
LT P. 2

DECLARATORIA 
OFICIAL
SERÁ MAÑANA EN EL 
NIVEL PRESIDENCIAL 
LT P. 3

DESTAZAN TRES 
CABALLOS Y UN BURRO  
PARA VENDERLA 
EN CARNITAS 
LT P. 22

LT P. 8

EDITORIAL   APACIGUAR LOS ÁNIMOS

SALDOS TRÁGICOS

76 accidentes de tránsito entre viernes y sábado, confirma Vialidad y Transporte



PEDRO BARQUERO:

Gobierno de Xiomara Castro
creará 300 mil empleos directos
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CANADIENSES
DINAMIZAN LA
ECONOMÍA DE
ISLA DE ROATÁN

Turistas canadienses di-
namizan la economía de 
Roatán, Islas de la Bahía, 
como parte de sus vaca-
ciones de Navidad y fin de 
año, como tenían por cos-
tumbre antes de la pande-
mia de COVID-19. Los tu-
ristas norteamericanos co-
menzaron a llegar con to-
das las medidas de biose-
guridad para disfrutar sus 
días de esparcimiento.

“Llegaron 166 turistas en 
el primer vuelo de tempo-
rada de Sungwing Airlines, 
y a partir del próximo lu-
nes tendrá una frecuencia 
de dos vuelos diarios”, des-
tacó la delegada del Institu-
to Nacional de Migración 
(INM) en el Aeropuerto 
Internacional Juan Manuel 
Gálvez, Kenia Cruz. Otras 
aerolíneas que se suman a 
esta temporada de vacacio-
nes son Sun Country Air, 
que tendrá una frecuencia 
de viajes los viernes de ca-
da mes a partir del 17 de di-
ciembre con 170 pasajeros 
y Westjet Air, con un vue-
lo los domingos de 170 pa-
sajeros también. Estos vue-
los representan un impor-
tante paso en la recupera-
ción de la economía de la 
isla y el país a través del tu-
rismo, sector abatido por la 
pandemia.

24
horas

FIN A CONGELAMIENTO

El galón de gasolina superior bajará 11 centavos de 105.52 
a 105.41 lempiras a partir de este lunes en Tegucigalpa y 
sus alrededores, mientras la regular disminuye 30 centa-
vos de 98.22 a 97.92 lempiras confirmó la Secretaría de 
Energía, a través de la Dirección de Comercialización de 
Hidrocarburos y Biocombustibles.  Mientras, el galón de 
diésel registrará rebaja de 15 centavos de 87.55 a 87.40 lem-
piras y el cilindro de 25 libras de Gas Licuado de Petróleo 
(LPG) sigue a 238.13 lempiras.

El galón de queroseno bajará 83 centavos de 68.21 a 67.38 
lempiras. Por su parte, el gas LPG vehicular disminuye 
1.55 lempiras de 54.28 a 52.73 lempiras. En San Pedro Su-
la, zona norte de Honduras, el galón de gasolina superior 
baja a 103.67 lempiras, la regular vale 96.22, el queroseno 
65.63, el diésel 85.65, el gas LPG vehicular 49.14 lempiras. 
La estructura de precios del combustible registra con ese 
comportamiento, el fin del “congelamiento” que por no-
vena semana consecutiva se había ampliado en Honduras.

MANTIENEN
PRONÓSTICO
DE LLUVIAS

Personal de la 
Secretaría de Gestión del 
Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco) 
mantienen el pronóstico 
de lluvias en diferentes 
partes de Honduras con 
mayor intensidad en la 
zona insular (Islas de 
la Bahía), La Mosquitia 
en Gracias a Dios y en 
Cortés, sector norte del 
país.

AFINAN LAS
PROPUESTAS
SALARIALES

Representantes de los 
obreros están revisando 
las cifras económicas 
para plantear una pro-
puesta sobre ajuste del 
salario mínimo, efectivo 
a partir del 1 de enero 
del 2021, informó el titu-
lar de la Central General 
de Trabajadores (CGT) 
Benjamín Vásquez, pre-
vio a la ronda de nego-
ciaciones que arrancan 
oficialmente el próximo 
martes.

CHILE DONA
$40 MIL PARA
RECONSTRUIR

Con el fin de contri-
buir a la recuperación 
de las zonas afectadas en 
Honduras por el paso de 
las tormentas tropicales 
Eta y Iota, a finales del 
2020, el gobierno de 
Chile oficializó la dona-
ción de 40 mil dólares 
para la ejecución del 
Plan de Reconstrucción 
y Desarrollo Sostenible 
en Honduras.

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
PRODUCTO PRECIO NUEVO               DIFERENCIA
 ACTUAL PRECIO

Gasolina Súper L105.52 L105.41 -0.11

Gasolina Regular 98.22 97.92 -0.30

Diésel 87.55 87.40 -0.15

Kerosene 68.21 67.38 -0.83

Gas vehicular 54.28 52.73 -1.55

Gas doméstico 238.13 238.13 0.00

*Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.

Galón de gasolina superior y del
diésel bajarán 11 y 15 centavos

Impulso del sector 
industrial y agrícola

La generación de fuentes de empleo es uno de los principales desafíos que enfrenta la administra-
ción del nuevo gobierno encabezado por Xiomara Castro.

Un promedio de 300 mil empleos 
directos se crearán en los cuatro 
años del nuevo gobierno de la presi-
denta electa, Xiomara Castro de Ze-
laya, de estos, al menos 10 mil plazas 
serán realidad en los primeros cien 
días, adelantaron representantes del 
equipo de transición.

El miembro de la comisión de tran-
sición, Pedro Barquero, señaló que 
“estamos buscando un acercamien-
to con todos los sectores productivos 
del país a efecto de poder concertar 
algunas acciones”.

Barquero dijo que la administra-
ción de Castro contempla políticas 
públicas para atraer la inversión, me-
jorar la productividad y desarrollar el 
área de empleo ante tanta situación 
difícil en los últimos años.

El gobierno entrante ha encontra-
do buena respuesta de parte de los in-

versionistas para el fortalecimiento 
de la industria local y su área laboral, 
aseguró la fuente.

Uno de los sectores a lo que refirió 
es el maquilador, el cual está repun-
tando en la nación centroamericana 
en el tema de las divisas. “Hay áreas 
de cultivo no tradicional donde tam-
bién estamos buscando la oportuni-
dad para los próximo años”, añadió.

Sin embargo, Pedro Barquero am-
plió que durante el período 2022-
2026 le apuestan a generar más de 300 
mil puestos de trabajo en Honduras.

“Se podría decir que el próximo 
año la presidenta electa podría estar 
haciendo una propuesta para la gene-
ración de 10 mil empleos en los pri-

meros 100 días, luego veremos las ac-
ciones a conjuntar”, finalizó.

El pasado jueves la Comisión de 
Transición llegó a San Pedro Sula para 
reunirse con la junta directiva, expresi-
dentes y asesores de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés (CCIC) 
y dialogar sobre cómo contribuir para 
desarrollar diversos temas de interés 
que beneficiarán a la zona norte.

La tasa de desempleo abierto pa-
só de 5.7 por ciento en 2019 a 10.9 por 
ciento en 2020, lo que se tradujo en 
más de 400,000 personas sin empleo, 
según cifras oficiales del Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE).

El número de desalentados o per-
sonas que han desistido de buscar un 
empleo, aumentó en más de 600,000, 
eso agrava las condiciones de em-
pleabilidad en el mercado laboral, de 
acuerdo con el reporte.
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El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), hará mañana lunes 20 de di-
ciembre la Declaratoria Oficial de los 
resultados electorales del pasado 28 de 
noviembre en los niveles electivos pre-
sidencial y al Parlamento Centroame-
ricano (Parlacen).

El anuncio lo hizo el consejero-pre-
sidente, Kelvin Aguirre, quien añadió 
que “al día de hoy (ayer) solo faltan 139 
actas por procesar del nivel electivo 
presidencial y nos encontramos ya con 
99.94 de actas escrutadas y publicadas”.

Aguirre describió que la Declarato-
ria Oficial del nivel electivo presidente 
y de Parlacen, se darán a conocer me-
diante cadena nacional de radio y tele-
visión mañana lunes a las 11:30 am.

Respecto a la Declaratoria Oficial 
de resultados electorales de los nive-
les electivos de diputados al Congre-
so Nacional y de Corporación Munici-

Para que los sectores producti-
vos del país y la población en gene-
ral puedan cumplir con sus obliga-
ciones, sin la imposición de multas, 
recargos o interés, el Congreso Na-
cional, aprobó decreto que contie-
ne un paquete de amnistías. 

En ese sentido, el Poder Legisla-
tivo aprobó amnistía hasta el 31 de 
julio del 2022, a todos aquellos ciu-
dadanos que no hayan realizado el 
trámite de: renovación de la licen-
cia de conducir de transporte livia-
no, renovación del permiso de por-
tación de arma de fuego comercial, 
renovación de la licencia sanitaria 
y permisos de operación de comer-
ciantes individuales. 

El decreto también incluye otor-
gar amnistía al Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), has-
ta el 31 de julio del 2022, en el pago 
de recargos, multas e intereses en 
las deudas originadas por la falta de 
pago de los aportes patronales y de 
cotizaciones de los trabajadores. 

Asimismo, se concedió el bene-
ficio de amnistía para que operado-
res y otras personas naturales o ju-
rídicas, que mantienen deuda ante 
la Comisión Nacional de Teleco-
municaciones (CONATEL), pue-
dan realizar el pago de las tasas y 
cargos adeudadas hasta el 31 de ju-
lio del 2022, sin sanciones de mul-
tas, recargos o intereses. 

También se aprobó Amnistía 
Tributaria Municipal en todas las 
municipalidades del país, en el pa-
go de las multas, recargos, intereses 
sobre las deudas, sobretasas y cual-
quier otro tipo de recargos ocasio-
nados por mora, acumulada al 31 de 

En el centro de cómputo y de divul-
gación del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), se tabula que ya solo faltan 28 ac-
tas electorales para concluir la divulga-
ción final de los resultados electorales de 
nivel electivo presidencial originados en 
los comicios generales del pasado 28 de 
noviembre luego de las elecciones gene-
rales del pasado 28 de noviembre.

Luego de escrutarse el 99.85% de 
las actas electorales, valga decir 18 mil 
265 de las 18 mil 293- la candidata pre-
sidencial del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), Xiomara Castro, ratifica 
su triunfo inobjetable con 1 millón 714 
mil 085 votos.

En términos porcentuales, la presi-
denta electa, hasta el momento obtie-
ne el 51.13% de los votos de electorado 
nacional, mientras su más cercano con-
tendor, Nasry Asfura del Partido Nacio-
nal llega a 1 millón 237 mil 802 votos que 
equivalen al 36.92%.

En la tercera posición, la presidenta 
electa, Xiomara Castro, es seguida del 
candidato presidencial del Partido Libe-
ral, Yani Rosenthal con 335 mil 385 vo-
tos que porcentualmente representa el 
10.00%, seguido por el candidato pre-
sidencial independiente de Honduras 
Humana, Milton Benítez con 8 mil 850 
(0.26%), luego sigue Carlos Mauricio 

MAÑANA LUNES

CNE hará declaratoria oficial de
resultados en nivel presidencial

La Declaratoria 
Oficial de diputados 
y alcaldes se dará 
el próximo 28 de 

diciembre a las 11:30 
de la mañana

pal, señalo que se dará el próximo 28 
de diciembre a las 11:30 de la mañana 
mediante cadena nacional de radio y 
televisión.

El consejero argumentó que la de-
terminación de hacer la Declarato-
ria Oficial de diputados y alcaldes el 
próximo 28 de diciembre se da por la 
gran cantidad de impugnaciones pen-
dientes de resolver en los citados ni-

veles electivos en distintas partes del 
país.

De igual forma, detalló que el próxi-
mo 29 de diciembre se publicará en el 
diario oficial La Gaceta la Declarato-
ria Oficial de Resultados Electorales 
de las elecciones del 28 de noviembre 
en los niveles de presidente, diputa-
dos, corporación municipal y Parla-
cen. (JS)

El próximo 29 de diciembre se publicará en el diario oficial La Gace-
ta la Declaratoria Oficial de Resultados Electorales.

Solo faltan 28 actas en nivel presidencial

Portillo del PDCH con 7 mil 099 (0.21%).
Enseguida continua, Romeo Vás-

quez de Alianza Patriótica con 6 mil 
551 (0.20%), le sigue Kelin Ninoska Pé-
rez de El Frente, con 6 mil 045 (0.18%), 
después se ubica Esdras Amado López 
de Nueva Ruta, con cinco mil 910 sufra-
gios (0.18%).

Luego continua Unidad Opositora 
con cinco mil 700 (0.17%), sigue Mar-
lon Escoto con cinco mil 379 (0.16%), si-
gue José Alfonso Díaz de UD con cinco 
mil 078 (0.15%).

Después, sigue Julio César López Ca-
saca, del Pac con cuatro mil 178 (0.12%), 

sigue José Ramón Coto del Partido Va-
mos con tres mil 764 (0.11%), enseguida 
Lempira Viana de Liderh, con tres mil 
438 (0.10%) y el candidato presidencial 
independiente encarcelado, Santos Or-
lando Rodríguez Orellana con tres mil 
273 (0.10%).

De conformidad a lo publicado por 
el CNE en su centro de Divulgación de 
Resultados, hasta ayer los votos válidos 
en las elecciones generales del 28 de no-
viembre, suman tres millones 352 mil 
537 (93.79%), nulos 142 mil 259 (3.98%) 
y blancos 79 mil 824 (2.23%), para un to-
tal de 3 millones 574 mil 620. (JS)

En el 
centro de 
cómputo y 
de divul-
gación del 
Consejo 
Nacional 
Electoral 
(CNE), se 
tabula que 
ya solo 
faltan 28 
actas elec-
torales.

Paquetes de amnistías para
evitar imposición de multas

Se concedió el beneficio de amnistía 
para que operadores y otras personas 
naturales o jurídicas, puedan realizar 
el pago de las tasas y cargos adeudadas 
hasta el 31 de julio del 2022.
marzo del 2022. 

De acuerdo a lo aprobado por el 
Congreso Nacional se establece am-
nistía en el sector de telecomunica-
ciones por recargos e intereses a la 
Empresa Hondureña de Telecomu-
nicaciones (HONDUTEL), hasta el 
31 de julio del 2022. 

También se concede amnistía de 
multas, recargos e intereses, hasta el 
31 de julio del 2022, de toda obliga-
ción pendiente de pago con la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE). 

De igual forma, se otorga el benefi-
cio de Amnistía Tributaria en el cargo 
de multas y recargos, para la no pre-
sentación o presentación extemporá-
nea del Informe de Cumplimiento de 
Medidas Ambientales (ICMA) esta-
blecidas por la Secretaría de Estado 
en los Despachos de Recursos Natu-
rales y Ambiente. 

El decreto indica que se debe con-
ceder el beneficio de regularización 
tributaria y aduanera a las personas 
naturales y jurídicas, la cual inicia 
con la vigencia del presente decreto 
y vence el 30 de junio del 2022.

DE L143 MILLONES

CN aprobó convenio de crédito
entre el BCH y el Gobierno
El Congreso Nacional aprobó 

convenios de crédito entre el Ban-
co Central de Honduras (BCH) y el 
Gobierno de Honduras, por inter-
medio de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Finanzas por un 
monto de hasta 143 millones 282 mil 
261 de dólares, para atender de ma-
nera responsable e integral la crisis 
humanitaria.

El decreto también incluye los 
convenios por 232 millones 925 mil 
029 dólares y otro por un monto de 
89 millones 841 mil 766 dólares, cu-
yo objetivo es atender crisis huma-
nitarias, sanitarias y efectos adver-
sos provocados por la pandemia de 
Covid-19 y los desastres provoca-
dos por los huracanes ETA e IOTA.

Por parte de la Secretaría de Fi-
nanzas, Liliam Rivera Ochoca, ex-
plicó que: “La iniciativa que se pre-
sentó está enmarcada en el decreto 
de endeudamiento autorizado con 
fecha del 7 de abril del 2020, por un 

monto de hasta 2 mil 500 millones 
de dólares aprobados con el obje-
tivo de atender los efectos deriva-
dos de la pandemia de COVID-19”.

Este financiamiento –continuó 
diciendo– que está contenido en el 
decreto, se deriva de los desembol-
sos otorgados durante el año 2020 
y 2021 del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) al BCH para lo cual 
enmarcado en los decretos de emer-
gencia el BCH mediante su directo-
rio aprobó por unanimidad el otor-
gamiento de financiamiento para 
ser destinado para la emergencia 
sanitaria y las tormentas tropicales 
Eta e Iota.

Rivera finalizó diciendo: “Esos re-
cursos se desembolsaron una parte 
en el año 2020 y otra parte en 2021 y 
debido al marco legal deben ser so-
metidos a la aprobación del Congre-
so Nacional considerando que son 
obligaciones que trascienden perío-
dos de gobierno”.
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Con una profundidad de unos 30 me-
tros, que permitirá recibir a los buques de 
mayor calado en el mundo, el megapuer-
to de Amapala (en el Golfo de Fonseca) 
coronaría a Honduras como Centro Lo-
gístico de las Américas.

El proyecto, que además incluye la 
construcción de un puente marítimo en-
tre Amapala y Coyolito como parte del 
Plan de Desarrollo Sustentable del Golfo 
de Fonseca, ya cuenta con financiamien-
to aprobado por el Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE) por 
más de 200 millones de dólares.

Para las autoridades de la entidad fi-
nanciera regional, la construcción de este 
puerto incrementaría la capacidad de in-
fraestructura logística en la zona del Gol-
fo de Fonseca.

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, anunció que la Secretaría de 
Salud firmó un contrato con la farma-
céutica estadounidense Pfizer para 
la compra de más de dos millones de 
dosis para vacunar a niños de 5 a 11 
años, lo que permitirá un pronto re-
torno a clases presenciales.

El mandatario anunció la adqui-
sición de las vacunas a través del si-
guiente mensaje en su cuenta de Twi-
tter:

“¡Llegó la hora de proteger a los 
pequeñitos entre 5 a 11 años! Firma-
mos con la Secretaría de Salud el con-
trato para recibir más de dos millo-
nes de dosis de Vacuna Pediátrica 

Honduras recibirá más de 2 millones de
dosis para vacunar a niños de 5 a 11 años

Salud firma contrato 
de compra con Pfizer

El nuevo contrato amplía en más de dos millones de dosis la compra directa de vacunas a Pfizer.

Pfizer. ¡Pronto retornarán a clases! 
#?????????????????????????????.

La Secretaría de Salud, en sus dis-
tintas jornadas de inmunización, ha-
bía vacunado hasta finales de no-
viembre a más de 60,000 hondure-
ños en las edades comprendidas en-
tre los 12 y los 17 años.

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) registraba has-
ta el pasado 12 de diciembre un total 
de 8,759,745 dosis de vacunas aplica-
das, de las cuales 4,821,378 eran pri-
meras, 3,697,915 segundas y 240,452 
dosis de refuerzo.

El nuevo contrato amplía en más 
de dos millones de dosis la compra di-
recta de vacunas a Pfizer, firmada en 
mayo pasado por un total de 4,4 mi-
llones de dosis contra la COVID-19, 
todas adquiridas con el dinero del 
pueblo hondureño.

GOLFO DE FONSECA

Megapuerto de Amapala coronaría 
a Honduras como Centro Logístico

El presidente del BCIE, Dante Mos-
si, refirió que este “es un legado muy im-
portante que deja el presente Gobierno 
para las futuras generaciones, ya que es 
un proyecto bastante bueno”.

CANAL SECO AL 100%
“En los primeros días de enero (del 

2022) el Canal Seco estará terminado, 
concluido al 100 por ciento”, manifestó 
esta semana el gobernante durante la pre-
sentación del informe titulado “Juntos hi-
cimos historia, 8 años de Juan Orlando”.

Aunque esta carretera constituye la úl-
tima pieza del engranaje del sistema logís-
tico de Honduras, concebido por la Admi-
nistración del Presidente Hernández, el 
mandatario apunta a que se vaya más allá.

Para el caso, el gobernante señaló que 

Puerto Cortés, que era un puerto aban-
donado y casi en quiebra, hoy es referen-
te en el Caribe centroamericano, con va-
rias terminales de carga y con mucha tec-
nología.

Por eso, aunque Henecán es un puer-
to en San Lorenzo que ayuda a comple-
tar el Canal Seco en esta visión logística, 
Hernández destacó que “no nos quere-
mos quedar allí, queremos que se desarro-
lle el megapuerto en Amapala, porque allí 
tenemos una profundidad de 30 metros. 
Allí llegarían los barcos más grandes del 
mundo y pasar carga de un océano a otro 
en menos de 400 kilómetros”.

“Queremos entrar a otro nivel con el 
puerto de Amapala y a eso fuimos a Tai-
wán (a mediados de noviembre), a hablar 
con las tres principales navieras de Tai-
wán y ellos también están hablando con 
las japonesas y otras navieras y con otros 
países como Estados Unidos para hacer 
de este paso de un océano a otro un canal 
alternativo al Canal de Panamá en cuan-
to a los productos que sí sea rentable pa-
sar por allí”, señaló Hernández.

Un sueño de décadas
La idea de aprovechar la ubicación es-

tratégica de Honduras fue concebida por 
Hernández allá por 2011, 2012 y 2013M; en 
esa época, recordó el mandatario, “decía-
mos que Honduras tenía el potencial pa-
ra ser el Centro Logístico para las Amé-
ricas”.

“Y esa visión se planteó en un docu-
mento, se buscaron los recursos, se iden-
tificaron los proyectos individuales y aho-
ra podemos entregarle al país un centro 
logístico que va a darle la oportunidad a 
Honduras de dar un salto que poca gen-
te se lo imagina”, señaló el gobernante al 
hacer un recuento de las obras desarrolla-
das en el país durante su gestión.

  “Ojalá que esto, al haber un cambio de gobierno, no se vaya a caer; es 
importante blindarlo para que este sea un proyecto de Estado”, señala el 
alcalde de Amapala, Santos Cruz.

La construcción de un puente marítimo forma parte del Plan de Desarro-
llo Sustentable del Golfo de Fonseca.

 Es un legado muy importante que deja el presente gobierno para las futu-
ras generaciones, afirma el presidente del BCIE.

El pasado 2 de noviembre, con la con-
firmación del financiamiento para cons-
truir el puente marítimo en una prime-
ra fase del desarrollo integral del Golfo 
de Fonseca, el BCIE devolvió la esperan-
za de hacer realidad este sueño de gene-
raciones.

“Si el puente está para conectar el At-
lántico con el Pacífico, es impresionante; 
creo que es lo mejor, porque eso le va a 
permitir a Honduras, por su posición geo-
gráfica, poder venderle al mundo servi-
cios que no encuentra el tránsito de mer-
caderías”, dijo el alcalde de Amapala, San-

tos Cruz. El edil recordó que “los amapali-
nos soñaron unir la isla con Zacate Gran-
de y se empezó ese trabajo en el gobierno 
de (José Simón) Azcona y con el cambio 
de gobierno se vino abajo, así que los ama-
palinos han soñado con un puente que los 
una con tierra firme”.

Por eso, Cruz expresó que “ojalá que 
esto, al haber un cambio de gobierno, 
no se vaya a caer; es importante blindar-
lo para que este sea un proyecto de Esta-
do, no de gobierno porque aquí los polí-
ticos cuando llegan botan lo que no hi-
cieron ellos”.
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Ecuador y los Papeles de 
Pandora: amenazas e impunidad

Inmensa masa salarial, 
inversión, empleos, 

educación, salud… y la ENEE

En una ceremonia a principios de octubre, el presi-
dente de Ecuador y mi contrincante en las elecciones 
presidenciales, Guillermo Lasso, lanzó una advertencia a 
aquellos “osados que pretenden escudriñar” su patrimo-
nio. Se refería a los Papeles de Pandora publicados por 
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación 
hace dos meses y que revelaron cómo decenas de líderes 
mundiales -incluyendo a Lasso- habían escondido miles 
de millones de dólares para no pagar impuestos. 

Rápidamente me di cuenta que sus palabras ame-
nazantes iban dirigidas sobre todo a mí, sobre todo por 
mi conocimiento del mundo offshore.

En 2017, el Ecuador aprobó una ley anticorrupción 
prohibiendo que servidores públicos mantengan capitales 
en paraísos fi scales, directa o indirectamente. Este tér-
mino estuvo ahí para evitar ocultar estructuras opacas y 
complejas con fi deicomisos, fundaciones o sociedades. 
Como candidato, en 2020 solicité la impugnación de la 
candidatura de Lasso por esa razón. Lasso fi rmó una 
declaración juramentada en la que aseguraba no tener 
propiedades en paraísos fi scales y en ese entonces la 
justicia electoral le dio la razón.

Eso me llevó a dar por concluido este tema e, incluso, 
cuando perdí la elección en febrero, ofrecí un discurso de 
concesión y le llamé para felicitarle. Él me ofreció poner 
fi n a la persecución política en contra de los progresistas 
que había iniciado el exmandatario Lenín Moreno. 

Sin embargo, los Papeles de Pandora revelaron que 
Lasso en realidad trasladó acciones en sociedades de 
responsabilidad limitada que representan a 130 inmuebles 
en Florida desde Panamá hacia dos fi deicomisos en el 
estado de Dakota del Sur. Lasso reconoció además la 
existencia de catorce entidades que habían sido ocultadas 
a la autoridad tributaria ecuatoriana.

Lasso negó tener vínculo con estas entidades antes 
de asumir la presidencia, incluyendo el Banco Banisi en 
Panamá. Sin embargo, una investigación de la organiza-
ción Latindadd reveló que Lasso, un día antes de fi rmar 
la declaración juramentada, traspasó sus acciones del 
Banco Banisi a Banisi International Foundation, una nueva 
fundación de interés privado de la cual sus hijos son 
los benefi ciarios nominales pero sin poder de decisión. 

Tras los Papeles de Pandora, una amplia mayoría del 
parlamento ordenó una investigación. Las instituciones 
del gobierno poco o nada colaboraron, alegando que se 
trata de información reservada. Lasso se negó a asistir. 
Cuando la comisión parlamentaria aprobó el informe 
vinculando a Lasso con paraísos fi scales, su gobierno 
inmediatamente la atacó y la Fiscalía inició una investi-
gación penal contra los parlamentarios.

Poco después de la publicación empezaron las 
amenazas e intimidación contra mí, no por haber sido 
candidato presidencial, sino por hablar en los medios 
sobre este caso como experto en banca offshore. Afi -
nes al gobierno lanzaron ataques coordinados de troles 
en redes sociales divulgando noticias falsas sobre mí, 
amenazas de muerte e insultos. 

Un parlamentario vinculado a Lasso me injurió acu-
sándome de lavado de dinero basado en un meme falso 
ampliamente divulgado en redes sociales. Y se ampliaron 
investigaciones penales contra mí por una noticia falsa, 
involucrando a mis padres jubilados e, irracionalmente, 
a todos los excandidatos progresistas. 

Varias organizaciones de la sociedad civil, nacionales 
e internacionales incluyendo la Coalición por la Trans-
parencia Financiera, que conocen mi trayectoria y mi 
lucha por la transparencia fi nanciera, se pronunciaron 
fi rmemente en un comunicado de respaldo, lo cual 
agradezco profundamente. Pero, por desgracia, nada 
ha cambiado. 

El pasado 8 de diciembre, se publicó un escueto 
dictamen del Contralor General suplente que concluía 
que Lasso no tenía intereses offshore al no considerar a 
Dakota del Sur un paraíso fi scal, a pesar ser ampliamente 
reconocido por ello. 

Pero el bloqueo a la investigación contra Lasso no 
terminó ahí. Ese mismo día, una accidentada mayoría de 
la Asamblea Nacional del Ecuador, frenó la destitución del 
presidente, pero en segunda instancia decidió convocarlo 
a rendir explicaciones y decidió remitir su investigación 
a otras autoridades del Estado. Lasso anunció que no 
acudirá.

Irónicamente, Lasso -junto a los presidentes de otros 
países como Kenia y Chile cuyos líderes también fi guran 
en los Papeles de Pandora- fue invitado a la reciente 
“Cumbre por la Democracia” organizada por Estados 
Unidos. Durante la cumbre se anunció crear un registro 
de benefi ciarios reales, incluso para los fi deicomisos de 
Dakota del Sur y medidas antifraude para los inmuebles, 
algo que debería afectar a Lasso. 

En total, 7 billones de dólares están escondidos en 
jurisdicciones secretas y paraísos fi scales, equivalente 
al 10% de los ingresos mundiales, según el Panel de 
Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Inte-
gridad Financieras Internacionales de Naciones Unidas. 
El problema de evasión fi scal y opacidad fi nanciera, por 
tanto, no es solo un asunto que afecta a mi país, sino a 
todos nosotros. Combatir la opacidad fi nanciera es una 
lucha por la verdad y la justicia social que no podemos 
permitirnos abandonar.

El título solo alberga unos de los serios problemas que enfrentará 
el nuevo gobierno de Honduras en el 2022; será de importancia una 
reducción del aparato estatal; el país no requiere de miles de personas 
haciendo el mismo trabajo en cinco plazas, la efi ciencia del aparato 
estatal estará en modernizar procesos, si bien no tenemos una gran 
conectividad lo cierto es que una gran mayoría de personas tienen 
teléfonos inteligentes; la masa salarial tiene un impacto en los ingresos 
del gobierno. La inversión privada y pública debe ser parte de la imple-
mentación de reformas económicas, tenemos la localización perfecta 
para ser el centro logístico de América Latina, con la puesta en marcha 
de Palmerola, el país tiene una oportunidad de generar mucha inversión 
en Comayagua relacionado al tema de cadena de suministros; de ma-
nera que quienes formen parte del gabinete económico debería hacer 
esas consideraciones.

Empleo es quizás uno de los más grandes retos que se tiene por de-
lante, sin embargo, para poder generar empleos es crear las condiciones 
para las inversiones de las empresas privadas locales y de empresas 
que puedan llegar al país con la idea de invertir; para ello se debe hacer 
las revisiones de los requisitos y formas de agilizar los procesos, y que 
en dichos procesos no haya la famosa mordida, si ese espectro sale y 
se mejora la digitalización estoy seguro que vendrán capitales o en su 
defecto habrá mayor inversión por parte de los empresarios hondureños, 
siempre sin duda habrá un sector que dirá que el empresariado hondu-
reño no brinda condiciones para trabajadores, pues créanlo o no, hay 
países donde las condiciones de trabajo son peores si no pregúntenles 
a todos nuestros compatriotas que han salido del país, quienes segu-
ramente han tenido que enfrentar muchas situaciones complejas en el 
desempeño de sus trabajos; en defi nitiva mayor generación de empleo 
signifi ca mayor inversión, no programas sociales que sean subsidiados 
a personas que estén en sus casas.

Educación; el tema de educación es muy volátil; tenemos un sistema 
educativo que va en retroceso y al parecer la idea es esa, el pensar en 
Honduras es un pecado, tener criterios propios es de tontos, la fi losofía 
es dejar a la población que no piense para que únicamente siga instruc-
ciones de personajes políticos y que acepten las dádivas de una bolsa 
o unos lempiras, los países que tuvieron desastres naturales o países 
que pasaron por guerras como en Europa o Asia se han levantado y 
unos han creado economías fuertes con inversiones privadas que han 
logrado generar empleos, y parte de ellos es la inversión en educación, 
y desde mi punto de vista es la mejor inversión que un país puede darle 
a sus habitantes, todo mundo desea irse a vivir a EEUU, y al llegar allá 
parte de lo que quieren es que los hijos entren al sistema educativo 
para que a futuro haya un mejor porvenir para ellos, es básicamente la 
búsqueda de la mejor calidad de vida.

Y para fi nalizar el gran problema que los entes internacionales tienen 
en vilo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, una empresa que es 
un monopolio gubernamental, pero ni así logra generar rendimientos 
positivos y hoy en realidad es una carga fi nanciera para el Estado y 
por ende para la población hondureña, ya que al ser cada hondureño 
medio de pago por impuestos es que esta entidad existe porque debe 
de haber energía eléctrica en el país, pero no es una entidad que al día 
de hoy genere rentabilidad, por lo contrario las pérdidas acumuladas 
son fuertes, y si bien se concesionó una parte por medio de la empresa 
EEH; la misma no ha logrado los objetivos esperados, por ello es preciso 
y necesario que haya alguien que dé un paso adelante y exponga al 
pueblo hondureño que esta entidad gubernamental debe modifi car su 
manera de operar, los modelos claramente defi nen que la administración 
pública privada es lo que convendría a una empresa que requiere el 
mejor funcionamiento operativo, y todo esto pasa por crear empresas 
en las tres secciones de mayor importancia; generación, transmisión y 
distribución, para ello debe de haber un plan bien establecido y clari-
fi cado con la creación de las secciones y que caminen en su proceso 
al mismo tiempo, la carga fi nanciera que la estatal representa para las 
fi nanzas publicas ya no puede continuar, reto grande enorme para la 
nueva administración, pero debe hacerse, porque Honduras lo requiere 
y Honduras lo que necesita es efi ciencia a todos los niveles.

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador


Andrés Arauz

Excandidato presidencial 
de Ecuador e investigador

eramirezhn@yahoo.com

bimensual, bimestral, bienal y bianual, diferencias
Los términos bimensual y bimestral o bie-

nal y bianual no signifi can lo mismo, por lo que no es 
adecuado usarlos indistintamente.

Según el diccionario académico, bimensual es el ad-
jetivo con el que se designa lo que ocurre o se hace dos 
veces al mes. El espacio de tiempo de dos meses es 
un bimestre, luego lo que suceda o se repita cada bi-
mestre será bimestral.

Por otro lado, anual es lo que sucede una vez al año, 
pero si es dos veces al año será bianual. Dos años son 
un bienio, voz a la que corresponde el adjetivo bienal, que 
se aplica a ‘lo que sucede u ocurre cada dos años’.

Aunque habitualmente quincenal quiere decir bimen-
sual, no siempre son términos equivalentes: algo que ocurre 
en viernes alternos es quincenal, mientras que algo que 
ocurre, por ejemplo, el 1 y el 7 de cada mes es bimensual.

Lo mismo ocurre con semestral –cada seis meses–, 
que puede equivaler a bianual (dos veces al año).
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CLAVE DE SOL

RESULTA fácil amenazar con 
actitudes revanchistas a per-
sonas indefensas. Esto lo he-
mos observado en el curso de 
toda de la historia humana. 
Incluso antes de la historia, 

en momentos puramente evolutivos. Por 
regla general ese tipo de amenazas proce-
den de personas conocidas, de “amigos” y 
parientes. O de las tribus instintivas. Así 
que, desde esta perspectiva singular, se-
gún las sagradas escrituras, “Nada nuevo 
hay bajo el sol”. 

En los tiempos modernos, supuesta-
mente más civilizados que los anteriores, 
también se han registrado evidencias de 
expresiones inhumanas extremas. En la 
misma “revolución francesa”, en los po-
cos años del “terror”, los partidarios fa-
natizados de la revolución disfrutaban 
llevar a la guillotina a sus mismos corre-
ligionarios, por pequeñas diferencias ad-
ministrativas o de opinión. Era la época 
en que se alzaba como bandera el prin-
cipio tripartito de fraternidad, acompa-
ñado al de libertad e igualdad. Pero los 
mismos líderes y dirigentes se compor-
taban “infraternalmente”, no sólo contra 
los adversarios, sino contra sus propios 
amigos. El eterno policía José Fouché, 
fue el máximo exponente de este doloro-
so fenómeno. 

Pero la época del “terror” en Francia, 
en que todo mundo tenía miedo de ex-
presar sus más mínimas opiniones, por 
fortuna fue transitoria, pues al final de la 
tarde el genial militar y estadista Napo-
león Bonaparte, se encargó de ponerlos a 
todos los bandos en el lugar correcto que 
les correspondía, sobre todo a los más 
sanguinolentos. Por otro lado Bonaparte, 
aun con sus errores, universalizó el lado 
positivo de la “revolución francesa”.

El siglo veinte, en cambio, fue más do-
loroso y prolongado en sus momentos de 
atrocidad ideológica y étnica revanchis-
tas, con desenlaces fatales para todos los 
grupos que iniciaron las acciones masi-
vas de violencia extrema contra perso-
nas indefensas, en tanto que sus acciones 
se convirtieron en bumerán contra ellos 
mismos. Los resultados de la “Segunda 
Guerra Mundial” vinieron a poner un 
poco de orden. Sin embargo, un ejemplo 

más cercano en el tiempo es de la “Revo-
lución Cultural China” en la década del 
sesenta del siglo pasado, y el otro es de 
las atrocidades etno-ideológicas cuando 
se desencadenó la autodesintegración 
confusa de Yugoeslavia, a finales del si-
glo veinte. 

Los abanderados de la “revolución 
cultural” eran mayormente jóvenes fa-
náticos e iletrados, que atizados por el 
mariscal Lin Piao y cuatro individuos 
más, arremetieron contra los profesores 
universitarios, contra empleados del Es-
tado, contra la libertad de expresión y 
contra algunos de sus propios dirigen-
tes moderados. Pero al final, cuando ya 
estaban masivamente descarrilados, los 
dirigentes y los líderes más cuerdos los 
llamaron al orden, los apaciguaron y los 
devolvieron a sus lugares de origen. Mu-
chos de esos jóvenes de la vieja “guardia 
roja” que atacaban a todo lo que se les 
ponía enfrente, hoy, ya viejos y maduros, 
se arrepienten de sus propias atrocida-
des. Varios de ellos, ahora mismo, se han 
convertido en grandes profesionales o en 
capitalistas que invierten sus caudales 
para generar empleos masivos incluso 
dentro de una sociedad “socialista”. Esas 
son las vueltas de la historia en cualquier 
parte del mundo. 

Es comprensible la alegría y el triun-
falismo transitorios. Pero con las cosas 
horrendas que se leen o perciben en las 
“redes sociales”, es oportuno que los di-
rigentes y los líderes apacigüen y llamen 
al orden a sus seguidores más fanatiza-
dos, en tanto que están amenazando a 
todo mundo, a pesar que se ha hablado, 
en estas últimas semanas, de concilia-
ción nacional. Por experiencia histórica 
sabemos que, por regla general, los acu-
sadores esconden algún defecto inconfe-
sable o han sido parte de los engranajes 
de aquello mismo que acusan. Y es aquí, 
precisamente, en donde intervienen, o 
debieran intervenir, los dirigentes más 
cuerdos y aquellos que supuestamente 
saben algo de verdadera política o de 
historia, haciendo llamados a la cordura, 
en dirección a la búsqueda de los mejores 
senderos que la patria, de todos 
los hondureños, necesita para 
avanzar realmente hacia un fu-
turo promisorio.

APACIGUAR LOS ÁNIMOS

Con el paso de las décadas o de los siglos, quizás solamente se recuerden 
los nombres de aquellos que aportaron algo sustantivo para engrandecer 
el nombre de su terruño, con afanes universalistas; o bien para subrayar el 
amor hacia los demás, en medio del angustiante desamor. O en medio de 
la ciénaga del descrédito. Frente a la posteridad las personas que cristalizan 
aportes positivos lo hacen desde sus propias disciplinas y sus límites; o de sus 
quehaceres y saberes. En uno de estos grupos encontramos a los mejores 
poetas, en una época “equis” o “ye”, trabajando en las filigranas de la poesía.

Siempre he sugerido que los extranjeros que juzgan superficialmente a 
nuestro país, se vengan a coexistir entre nosotros, durante varios años. No 
se puede ni se debe juzgar a Honduras por las percepciones pasajeras o 
por crisis de coyuntura. Con una visita de tres días o, de un par de semanas, 
o con informaciones sesgadas y prejuicios archi-elaborados, es imposible 
conocer el fondo y el trasfondo de Honduras. Mucho menos su historia 
integral que aún se adormece en los archivos.  

Uno de los cuatro caminos del conocimiento hacia la realidad, es el de la 
mejor poesía que se produce en cada país, sin ocultamientos. Y Honduras, 
en tal sentido, es uno de los representantes más simbólicos de América 
Central. La muestra más reciente para reafirmar estas palabras se encuen-
tra condensada en una antología publicada en la República de Chile, por 
la “Fundación Pablo Neruda”. Tal antología fue preparada por la infatigable 
editora y traductora hondureña Frances Simán, bajo el título moliniano “Los 
habitantes de la Osa; Poetas hondureños del siglo XXI”.

Para tal efecto Frances Simán incluyó dos o tres poemas de los siguien-
tes autores: Pompeyo del Valle; Roberto Sosa; Oscar Acosta; Tulio Galeas; 
Livio Ramírez; Rigoberto Paredes; José Luis Quesada; José González; 
Segisfredo Infante; José Antonio Funes; Leonel Alvarado; Melissa Merlo; 
Rebeca Becerra Lanza; Yadira Eguigure; Denise Vargas; Heber Sorto; Kris 
Vallejo; Fabricio Estrada; Yolany Martínez; Salvador Madrid; Néstor Ulloa; 
Rolando Kattan; Denis Ávila; Perla Rivera; Mayra Oyuela; Carlos Ordóñez; 
y Felipe Rodríguez Medina. (Este detalle se encuentra registrado, además, 
en la “Revista Histórico-Filosófica Búho del Atardecer” número treinta y uno, 
página seis, correspondiente a los meses de octubre-noviembre de 2021). 

Lástima grande que esta condensación poética solamente ha sido editada 
en una versión digital. Pero tengo comprendido que Frances Simán anhela que 
sea publicada mediante formato impreso, a fin de que el lector promedio de 
Honduras la conozca, tal como debe ser, incluso para la memoria histórica, 
tan frágil en nuestro país, en donde los archivos públicos y privados suelen 
ser todavía caóticos, fragmentarios o inexistentes. 

Aparte de la información imprescindible vale la pena añadir algunos puntos 
interesantes del quehacer poético hondureño. Para comenzar el título del 
presente artículo, “Mi patria es altísima”, es un verso del poeta Oscar Acosta 
(QEPD), quien a pesar de conocer todas las adversidades que se experi-
mentan en nuestro país, siempre estuvo interesado en exaltar el nombre de 
Honduras, ya fuera que él estuviese desempeñándose como embajador en 
países suramericanos o europeos. Un poco en la línea de Heliodoro Valle 
cuando se encontraba en México o en Estados Unidos.  

“Los habitantes de la Osa” es una muestra antológica de poemarios de 
autores maduros y jóvenes, incluyendo a los que lograron sobrevivir hasta los 
comienzos del siglo veintiuno. A mí me parece que amén de las diferencias 
generacionales en la mayoría de los autores aquí publicados, encontramos 
las siguientes recurrencias comunes, es decir, los motivos de la muerte; 
los fantasmas; la tristeza; el amor; la patria; alusiones urbanas y rurales; el 
desencanto; las marginalidades íntimas; y la búsqueda intensa del lenguaje 
poético, cayendo a veces, muy aisladamente, en el puro juego del lenguaje. 
En todo caso son muestras interesantes para hacernos una idea aproxima-
da del quehacer poético catracho, tal como ocurre con la “Antologia Della 
Poesia Honduregna” preparada por el poeta italiano Emilio Coco y el editor, 
también italiano, Walter Raffaelli. 

Cada antología presenta innegables diferencias y avances. La publicada 
por la “Fundación Pablo Neruda” de Chile tampoco escapa a esta afirma-
ción. Por eso creemos que en el discurrir de las décadas las cosas mejoran 
paso a paso. Hubo tiempos en que las antologías internacionales solamente 
incluían el soneto “Pesca de Sirenas” de Juan Ramón Molina, con el cual 
(por muy bueno que este sea), era poco menos que imposible conocer la 
calidad lírica integral del gran poeta hondureño, romántico-modernista, de 
finales del siglo diecinueve y comienzos del veinte. En la actualidad es más 
conocida la poesía de Molina, y la de otros autores hondureños. Tarde o 
temprano la obra de cada buen escritor, sea poeta, ensayista o articulista, 
emerge desde los abismos del olvido.
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El Instituto Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT), es una de las instituciones 
creadas bajo el mandato del Presidente, Juan 
Orlando Hernández, bajo el decreto ejecutivo 
No. PCM 056- 2016, con la visión en este caso 
de modernizar el sistema del transporte terres-
tre hondureño.

Por ello, la gestión que ha realizado la Comi-
sión Directiva del IHTT se basa en la moderni-
zación y fortalecimiento institucional, así co-
mo en los beneficios financieros otorgados al 
rubro del transporte de pasajeros y carga, vía 
terrestre, para su reactivación económica tras 
haber sido afectado fuertemente por la pande-
mia de COVID-19.

También para beneficio del rubro, el IHTT 
ha digitalizado más de 35 servicios que brinda 
a concesionarios y apoderados legales.

FORTALECIMIENTO
La Comisión Directiva del IHTT ha traba-

jado para lograr una institución moderna, con 
instalaciones dignas y personal calificado y ca-
pacitado.

Sumado a ello, la entidad estatal está en un 
proceso de certificación bajo la norma inter-
nacional de ISO 9001 2015, para lograr trans-
formar los procesos administrativos que la ins-
titución realiza.

El fortalecimiento institucional se refleja 
también en las oficinas regionales, ubicadas 
en San Pedro Sula, La Ceiba, y Choluteca.

BENEFICIOS FINANCIEROS
Para la reactivación económica del rubro y 

brindar un servicio de calidad al pueblo hon-
dureño, las autoridades del IHTT informaron 
que el sector transporte ha recibido diferentes 
beneficios financieros.

Durante la Administración del Presidente 
Hernández el rubro del transporte de pasaje-
ros y carga ha recibido más de 1,285 millones 
de lempiras.

Este desembolso se ha dado a través de be-
neficios como: Apoyo Solidario, Compensa-
ción por Concepto de Pago de Tasa Única Ve-
hicular, Reactivación del Servicio de Trans-
porte Terrestre Público de Pasajeros y el Com-

Modernización del transporte
inicia con digitalización de 35 servicios

Trabajadores del transporte recibieron ayuda económica, alimentos y 
vacunación debido a la pandemia.

IHTT digitaliza más de 35 servicios como parte de la modernización del rubro.

Más de 2,000 pilotos han sido certificados por la Escuela Nacional del Transporte Terrestre 
(ENTT), única en Centroamérica.

Miles de trabajadores del transporte fueron vacunados contra la COVID-19 en las primeras 
etapas del proceso.

pensatorio Excepcional para el Transporte Ur-
bano, en modalidad de bus del Distrito Central.

CERTIFICACIÓN
Sumado a ello, en cumplimiento de la Ley de 

Transporte, el IHTT creó la Escuela Nacional 
del Transporte Terrestre (ENTT), en la ciudad 
de Comayagua, con el objetivo de certificar a 
conductores hombres y mujeres como pilo-
tos profesionales.

El proceso de certificación consiste en ca-
pacitaciones teóricas y prácticas, a través de 
pruebas en el simulador y campo de manio-
bras.

Cabe destacar que la ENTT es única en su 
especialización en Honduras y Centroamérica.

A la fecha, la ENTT ha certificado como pi-
lotos profesionales a más de 2,000 conducto-
res de diferentes modalidades del transpor-
te terrestre.

Asimismo, la Inspectoría General del IHTT 
realiza permanentes operativos en diferentes 
puntos del territorio nacional.

Los controles son ejecutados con el apoyo 
de la Fuerza Nacional de Seguridad del Trans-
porte Urbano (FNSTU), la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), Fuerza de 
Seguridad Interinstitucional Nacional-(FU-
SINA), Policía Militar del Orden Público 
(PMOP) y la Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT).

Estas acciones conjuntas han dado resulta-
dos positivos en beneficio de los usuarios del 
transporte público de pasajeros y la población 
en general.

ALIMENTOS Y VACUNACIÓN
Ante los efectos de la emergencia por la pan-

demia de COVID-19, el Gobierno del Presiden-
te Hernández entregó miles de bolsas de ali-
mentos a taxistas y otros miembros del sec-
tor transporte a través de la operación Hon-
duras Solidaria.

Además, miles de trabajadores del transpor-
te fueron vacunados contra la COVID-19 en las 
primeras etapas del proceso de inmunización, 
para contribuir a la reactivación del rubro y de 
la economía en general.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Hagan la diferencia 
siendo ustedes diferentes en el ejercicio de 
su profesión, expresó en un emotivo discurso 

Mercedes Gamero, directora del Centro Regional 
Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPNFM), a los 48 licenciados en Educación Pre básica y 
Básica.

Desde el cierre de las Normales, el título de maestras(os) 
de Educación Primaria ya son parte de la historia debido a 
los cambios que se han registrado en el sistema educativo 
nacional. La Escuela Normal España tras 65 años de 
historia en la formación de maestras a nivel nacional, 
fue una de las mejores escuelas del país. La Universidad 
Pedagógica Nacional, Francisco Morazán (UPNFM), ocupa 
el sitial que le corresponde en la formación de profesionales 

educación nacional.
Desde la creación del centro de educación superior, 

cuya mística va encaminada a la excelencia y hacer de 
cada profesional un ente de cambio en el campo educativo 
donde las exigencias son cada día mayores, tomando en 
consideración las limitantes del sistema que ha entrado 
en una etapa de profunda crisis por diferentes motivos, 
entre ellos la pandemia que obligó el cierre de los centros 
educativos en los diferentes niveles en todo el país.

Ante este panorama con matices dramáticos para la 
educación y el desarrollo de Honduras, urge que esa nueva 
generación de docentes asuma un compromiso patriótico de 
las partes involucradas. Egresar con un título académico en 
las actuales condiciones del país para muchos es abandonar 
el aula y entrar a un mundo desconocido donde todo está 
por hacer y donde deberán utilizar sus propias herramientas 
para ser parte del desarrollo de Honduras.

Son 48 profesionales llenos de energía y esperanza. 
Cruzaron las puertas de la universidad con un título 
académico, los de Pre-básica soñando con ingresar a 
un aula y encontrar un grupo de niños con la inocencia 
dibujada en sus rostros, otros con la mirada perdida y 
ansiosos de libertad tras sentirse cautivos en una sala de 
clases deprimente porque el sistema educativo es lo que 
tiene y ofrece. Los docentes de Básica en las mismas 
condiciones de los primeros; también soñando y creyendo 
que si lograron coronar su carrera también será posible 
la continuidad de la excelencia alcanzada al terminar sus 
estudios. No se pierde nada soñando.

El poeta Felipe Elvir Rojas, en su momento centró 
su mente y pensamiento en los niños ante la realidad que 

UPNFM CRUD:
GRADUA 48 PROFESIONALES 

EN EDUCACIÓN PRE Y BÁSICA

El gran reto: hagan 
la diferencia siendo 

diferentes en el ejercicio 
de su profesión.

Magister Mercedes Gamero

Olga María Pineda

Personal docente y administrativo UPNFM Danlí.

48 profesionales de Educación Pre y Básica.

Docentes comparten regalos con los graduados. Felices después de intensas jornadas de trabajo y estudio.

Licenciados en Educación Pre básica.

arrastra Honduras con un sistema de educación sumido 
en el atraso. El martes recién pasado mientras miraba 

satisfacción por el triunfo alcanzado y la esperanza que 
albergan en sus mentes de ser los verdaderos entes del 
cambio que Honduras necesita en el campo educativo, 

recordé las palabras del poeta: “Las ciudades son cárceles 
de asfalto, con altos muros y temblores de angustia… los 
niños desamparados de las urbes se han tomado las calles, 
también los niños de los pueblos, las aldeas, los villorrios 
son parte de la miseria producto de la falta de educación y 
justicia.

“Ustedes van a ese ambiente repleto de realidades, 
expresó con marcada emoción, pero no olviden ser ustedes 
mismos, en el aula de clases ustedes no son menos ante la 
presencia de un superior, ustedes están formados hacer la 
diferencia porque desde ahora deben considerarse diferentes 
porque lo son, expresó la directora del centro universitario. 
Allá afuera están las realidades. Allá está un sistema 
quitando oportunidades al que sabe y, contra todo eso 
tendrán que luchar.

Junto al poeta, estos nuevos profesionales recibieron su 
título con maraca emoción. Dos años difíciles con difícil 
será encontrar una oportunidad de trabajo. Ellos verán desde 
ahora lo que vio el poeta en “Cantata para un niño triste”: el 
niño de la mirada triste, aún conserva, pese a su amargura, 
el lado blanco de la inocencia. No ha caído en las redes del 
vicio. Solo pide y suplica, toca los corazones, que a veces 
son de piedra; extiende sus manos como aspas huérfanas de 
ternura. Nos duele hasta la ira esta patria irredenta. Abundan 
los niños: hombres y mujeres prematuras y hombres y 
mujeres que nunca fueron niños. Por millares, vagan 
Panchitos y Panchitas, sin mirar el mañana. Sin brújula, 
perdidos en las ciudades, cárceles del delito. Lejos del hogar 
y la escuela, dilapidan sus vidas y entierran la esperanza”.

Pues a ellos jóvenes docentes, que la ilusión no termine 
en el aula universitaria. Comiencen pues, a soñar con 
un mañana mejor que, ustedes sean los forjadores de un 
mejor destino para la patria. No es dar seguimiento a la 
nada, es comenzar a derribar los muros de la indiferencia, 
del abuso y las injusticias. Su trabajo serán los niños, los 
padres y las comunidades. Van a encontrar puertas cerradas 
porque el sistema está viciado. Solo podrán entrar con una 
recomendación del cacique ignorante obnubilado de poder, 
pero no olviden que ustedes llevan la carta del conocimiento 
y sabiduría.

Las perspectivas para el próximo año son positivas, 
explico la Gamero, todo está previsto para el retorno 
presencial, estamos preparados para el desarrollo de 
las actividades académicas siguiendo las normas de 
bioseguridad. En el área que anteriormente fue el internado 
está acondicionado para el desarrollo de las actividades 
académicas. La universidad continuará su proceso de 
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Figura fundacional de la generación 
del 35, Claudio Barrera, 1912- 
1971, fu e poeta de indiscutible 

talento y lucido antólogo. En 1949 fundó 
en Tegucigalpa, las revistas: “Surco” y 
“Letras de América” de grata recordación. 
Óscar Castañeda Batres sostiene que: “El 
sentimiento solidario de Claudio por el 
hombre comienza por los más humildes, 
pero hay un dolor mayúsculo en la poesía 
de Claudio Barrera: El dolor de su patria”. 
El escritor español, Luis Mariñas Otero, 

por Vallejo y Neruda, a los que debe el 
carácter político de parte de su obra”. En 
1965 publicó “Poesía Completa, a la que 
siguió Hojas de Otoño, en 1969. 

A continuación, transcribimos el 
valioso trabajo sobre la calidad artística 
del poeta Claudio Barrera, de J. R. 
Fernández del Cano: “Poeta, dramaturgo, 
narrador y periodista hondureño, nacido 
en La Ceiba (capital del departamento 
de Atlántida) el 17 de septiembre de 
1912 y fallecido en Madrid en 1971. 
Aunque su verdadero nombre era el de 
Vicente Alemán, ha pasado a la historia 
de las letras hispanoamericanas por su 
pseudónimo literario de Claudio Barrera. 

por el español Federico García Lorca, 
está considerado como uno de los 
mejores representantes de la vanguardia 
en la literatura centroamericana del siglo 

destacadas, en las letras hondureñas, de 
la generación del 35 (también conocida 
como generación de la dictadura).

Hombre de vivas inquietudes 
humanísticas, cursó estudios de comercio 
y, a la par, el bachillerato en letras. Pronto 
se dio a conocer como poeta por medio 

1931), una extraordinaria opera prima que 
le reveló, cuando aún no había cumplido 
los veinte años de vida, como una de 
las voces más prometedoras de la lírica 
centroamericana. El libro es, en sí, un 
largo poema de casi trescientos versos, 
dividido en varios cantos que conforman 
una única línea argumental: el abandono 
del mundo de los vivos y el paso a los 
dominios de la muerte. Dedicado al 
poeta Marco Antonio Ponce, la pregunta 

cierta vocación teatral, cercano a la 
estructura de la tragedia griega, en el que 
aparecen tres coros y las anotaciones 

Claudio Barrera, orgullo de las letras hondureñas
Nery Alexis Gaitán

Claudio Barrera de joven.

explícitas acerca de qué personaje toma la 
palabra en cada momento.

Al poco tiempo de la aparición de este 
primer poemario de Claudio Barrera tomó 
el poder el Honduras el dictador Tiburcio 
Carías, que habría de mantenerse al 
frente del gobierno durante más de tres 
lustros (1933-1949). Enemigo acérrimo 
de la dictadura, Barrera reaccionó contra 
la tiranía institucional sin recurrir a la 

suyos de generación, sino mostrando 

oprimidos y los más desfavorecidos. Así, 
su producción lírica cobró un intenso 
acento social y se convirtió en herramienta 
al servicio de quienes se rebelan contra la 
desigualdad y la injusticia social. Es en 
este punto cuando se hacen más patente 

del ya citado Neruda o del peruano César 
Vallejo.

Surgieron, en esta línea, nuevos 
poemarios de Barrera, como Brotes 
Hondos (Tegucigalpa, 1942) -su segunda 
entrega poética- y Cantos democráticos 
al general Morazán (México, 1944). Este 
último, compuesto de trescientos veintidós 
versos libres que se agrupan en seis partes 

heroica del prócer Francisco Morazán, 
político y militar decimonónico que fue 
el último presidente de la República 
Federal de las Provincias Unidas del 
Centro de América (integrada por los 
Estados actuales de Honduras, Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua y Costa Rica). 
Barrera ensaya una entronización 
del héroe que va desde lo concreto y 

y naturaleza de Centroamérica) hasta lo 
mítico y universal (para el poeta de La 

Ceiba, el demócrata Morazán encarnó los 
ideales absolutos de justicia y verdad).

Aún regía el gobierno dictatorial de 
Tiburcio Carías cuando vio la luz el cuarto 
poemario de Claudio Barrera, Fechas de 
sangre (1946), inmerso en esa temática 
de defensa de los humillados y ofendidos. 
Con la caída del dictador, el poeta de 
La Ceiba ocupó un primer plano en 
el ámbito literario e intelectual de la 
Honduras de mediados del siglo XX, 
donde fundó dos revistas culturales de 
gran prestigio, Surco y Letras de América. 
Y, simultáneamente, dio a los tórculos su 
quinta colección de versos, La liturgia 
del Sueño, considerada unánimemente 
por críticos y lectores como una de las 
obras maestras de la poesía hondureña 
contemporánea, tanto por su exquisita 
factura formal como por la belleza y 
profundidad de sus contenidos. Barrera 
continúa ocupándose aquí de los temas 
eternos de la poesía humanizada (el 
amor, el dolor, la muerte...), con una voz 
ya decididamente genuina y original, 
reveladora de que algunos lastres de 
la tradición reciente -como los ecos 
tardorrománticos y anacrónicamente 
modernistas- ya han quedado, en su 

Sobresale, dentro de este bellísimo 
poemario, la extensa composición que 
Barrera dedica a Tegucigalpa, en la 
que pinta los aspectos más sórdidos y 
descarnados de la vida en la gran urbe: 
“Esta ciudad es isla / con un trajín de 
colores desvanecidos, / como barcas 
abandonadas / en las riberas del mundo. / 
¡Panoramas sin voz de remeros perdidos! 
/ Es como un gran naufragio / que se 
hubiera paralizado / en una acuarela 
absurda y sin sentido”.

Con este brillante bagaje poético a sus 
espaldas, en la década de los cincuenta 
Claudio Barrera ya era una de las voces 
más importantes de la literatura nacional 
hondureña. Así se lo reconocieron no solo 
los críticos y los lectores, sino también 

que en 1954 le concedieron el Premio 
Nacional de Literatura “Ramón Sosa”. 
El poeta de La Ceiba, que durante este 
decenio publicó otras entregas poéticas 
como Recuento de la Imagen (1951), El 
Ballet de las Guaras (1952) y La Estrella 
y la Cruz (1953), decidió reunir todos 
los poemarios que había publicado 
hasta entonces en un único volumen 
titulado Poesía completa (1956). Al 
año siguiente, Barrera publicó otra 
obra excepcional, La cosecha (1957), 

constante exaltación de las cosas 
sencillas y cotidianas -presente en toda 
su obra- entre las que engloba también 
el verso y la palabra poética. La muerte 
y dolor reaparecen también como temas 
destacados de este libro; aunque es 
necesario agregar que en el conjunto 
de la producción poética de Barrera 
hay siempre una fe implícita en el ser 
humano y su capacidad para aceptar 
cualquier contratiempo y sobreponerse 
a la desesperanza. Y, cómo no, continúa 

comprometido del poeta social, presente 
en bellos romances de corte popular en 
los que Claudio Barrera arremete contra 
el fraude electoral, la muerte violenta de 
inocentes a manos de sicarios, las penosas 
condiciones de vida de la población 
minera, la injusticia en que subsiste el 
campesinado del interior del país, etc.

Barrera, que se convirtió en uno de los 

de la vida intelectual hondureña al 
asumir la dirección de la sección 
literaria del rotativo tegucigalpeño El 
Cronista, publicó luego otras 
colecciones de versos como Pregones de 
Tegucigalpa (1961), Poemas (1969) -obra 
cuajada de numerosos poemas extensos 
de inspiración americanista-, Hojas de 
otoño (1969) -con el amor, la religión, la 
patria y la preocupación como temas de 
fondo-, Poemario 14 de julio (1969) -uno 

el poeta durante la guerra entre su país y 
El Salvador- y Canciones para un niño de 
seis años (1972).

En su faceta de antólogo y estudioso 
de la poesía hispanoamericana, Claudio 
Barrera dio a la imprenta los volúmenes 
titulados Antología de poetas jóvenes 
de Honduras, desde 1935 (1950), Poesía 
negra en Honduras (1960) y Mensajes 
de amor a las madres (1963), escrito en 
colaboración con Julio Rodríguez Ayestas.

El escritor de La Ceiba fue además, 
un notable narrador especializado en el 
género del relato breve. En este ámbito de 
la creación literaria, publicó el volumen 
titulado Los desdichados, compuesto 
por cuatro cuentos que se articulan 

y moralizante, en el sentido en que la 
conclusión de cada uno de ellos, planteada 
como una moraleja tradicional, enuncia 
el contenido del siguiente. Todos ellos 
giran en torno al tema de la avaricia y de 
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ESTAMPA

Señor: Tu conoces mi fe mejor que nadie.
Sabes como soy yo. Como te pido
la voluntad de ser como mi padre.
Como los robles de una antigua raza
que no han podido envanecer los aires.
Quiero esa tosca humanidad del barro
con que se hacía nuestra historia antes.
Quiero esa dura voz ilimitada 
por la sabiduría de los años.
Cada día que pase, ser más hondo
y a pesar de la hondura ser más alto.
Amar en la mujer, ese prodigio
de la maternidad y ser sencillo,
para tejer en rústica parcela
un poema de amor para mis hijos.
Que me encuentren las tardes sobre el surco.
Las noches sobre el libro del pasado.
Con la mirada abierta hacia el futuro 
y el corazón abierto entre las manos.

Ser nada más lo que soñó mi padre:
El roble antiguo de una antigua raza
que no han podido envanecer los aires.

El escritor peruano Mario Vargas 
Llosa fue elegido este jueves 
miembro de la Academia Francesa 

y se convirtió en el primer autor que no 
escribe en lengua francesa en entrar en esa 
institución fundada en 1635.

Vargas Llosa es además miembro de la 
Real Academia Española desde 1994. Y a 
sus 85 años su entrada en el templo de las 
letras francesas es si cabe más excepcional, 
ya que desde 2010, las reglas son que los 
candidatos deben tener menos de 75 años.

En la historia de la Academia Francesa 
ha habido escritores bilingües, como el 
argentino Héctor Bianciotti (1930-2012), 
que publicó una parte de su obra en español. 
Pero Vargas Llosa es el primero que entra 
sin haber escrito directamente en francés.

En cuanto a la nacionalidad, no existe 
ninguna regla para formar parte de la 
venerable institución, que ha acogido 
numerosos extranjeros en el pasado, aunque 
siempre francófonos, como el propio 
Bianciotti, o Julien Green.

Otro precedente ilustre es José María de 
Heredia, poeta nacido en 1842 en Cuba y 
elegido académico francés en 1894, un año 
después de su naturalización.

Vargas Llosa fue elegido con 18 votos 
a favor. Un voto fue a parar a uno de sus 
contrincantes, Frédéric Vignale. Toma el 
sillón que dejó vacante Michel Serres, 
académico fallecido en 2019.

Conocedor de la cultura francesa
Mario Vargas Llosa, que actualmente 

gracias a su periodo en París tras su llegada 

Histórico: Mario Vargas Llosa 
fue elegido miembro de la Academia Francesa

El literato hispano-peruano Mario Vargas Llosa.

Se convirtió así en el primer autor que no escribe en lengua francesa. 

Y entra excepcionalmente con 85 años cuando el tope de ingreso es de 75.

Vargas Llosa es el primero 
que entra sin haber escrito 

directamente en francés.

Vargas Llosa fue elegido 
con 18 votos a favor.

en 1959, donde ejerció de traductor y 
periodista.

El escritor guardó desde entonces 
estrechos vínculos con la cultura francesa, 
a la que ha dedicado numerosos ensayos y 
artículos.

En 2004 publica La tentación de lo 
imposible sobre una de sus obsesiones 
literarias, Los Miserables de Víctor Hugo, 
cuyos engranajes intenta desentrañar en el 
ensayo.

Mario Vargas Llosa, que actualmente vive 

Apenas dos años después saca otro 
ensayo, La orgía perpetua (2006) sobre 
Madame Bovary de Gustave Flaubert.

Autor emblemático del boom 
latinoamericano que sacudió la literatura 

mundial en la segunda mitad del siglo XX, 

de intelectuales franceses como Jean-Paul 
Sartre en sus años iniciales, y en su decisión 
de convertirse en escritor.

En los años 1970 protagonizó un viraje 
ideológico pronunciado: de simpatizar 
con causas como la Revolución cubana 
a redescubrir el liberalismo clásico y 
denunciar todo tipo de totalitarismos, de 
izquierda o de derecha.

(Fuente El Clarín, 
Buenos Aires, Argentina.)

LA TRAGEDIA

Cuando lacté las ubres de sueños infantiles
cargué el morral al hombro para abreviar los pasos,
conocí los crepúsculos rayados de fusiles
y los amaneceres pringados de balazos.

Era ingenua la loba y era infantil su parto.
Yo, un cachorro de nubes, no estaba a la medida.
Me reclamó la sangre, ya de sangre estoy harto.
Me reclamó la muerte y estoy harto de vida.

La gloria. El espejismo cubrió la lejanía.
Y una mañana de oro con mi mejor poesía
salí bajo el designio de la primer canción.

Y a pesar de la sangre que dejé en los rastrojos
y los primeros sueños que lloraron mis ojos,
voy llegando a la tierra limpio de corazón.

la miseria moral de quienes son víctimas 
de este desorden de la conciencia. “El 
cinturón de oro” -el primer relato del 
libro- habla de un indígena que, a pesar 
de haberse enriquecido con el comercio 
de ganado, vive miserablemente hasta 
que la muerte le sorprende sin que haya 
disfrutado de sus ganancias. El segundo 

tribulaciones de un hombre que, tras 
haber hallado una mina de oro, no da 
noticias de ello por temor a ser víctima de 
los ladrones, con lo que acaba muriendo 
sin comunicar a nadie -ni siquiera a su 
familia- la ubicación de tan rico tesoro. 
“El colchón millonario” cuenta la historia 
de una vieja avara que muere sin haber 
dejado testamento; sus deudos queman sus 
miserables y deterioradas pertenencias, 
sin advertir que en un colchón que dan 
a la hoguera arden miles de dólares. Por 
último, “La herencia de fuego” relata el 

de un incendio mientras su criado se 
dedica a rescatar de la voracidad de las 
llamas parte del dinero atesorado por el 
moribundo, quien en vida no supo ganarse 
el afecto de nadie.

Claudio Barrera también probó fortuna 
como dramaturgo, por medio de un par de 
piezas teatrales de acusada vena poética, 

la literatura dramática de Federico García 
Lorca. Se trata de María Carmen y La 
niña de Fuenterrasa, dos obras en las que, 
en medio de una espléndida recreación 

femenina en su dimensión espiritual”.

Ofrecemos a nuestros 
lectores dos poemas 

del exquisito 
poeta Claudio Barrera:
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Ya la vieron como pavipollo
hasta incluido el rellenito

vive metida en su rollo
se fue bien tempranito

10 - 28 - 04
67 - 59 - 38

RABAT, (EFE).- Cinco profesores 
universitarios están siendo juzgados 
en la localidad marroquí de Settat 
acusados de chantajear sexualmente a 
sus estudiantes dentro del llamado caso 
“sexo por buenas notas”, una causa 
muy mediática en Marruecos, donde 
en los últimos años se han producido 
varios escándalos de este tipo en uni-
versidades.

Se trata de docentes de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas de la Universidad 
de Settat a los que se juzga en dos 
procesos diferentes pero por hechos 
parecidos: pedir favores sexuales a 
sus alumnas a cambio de subirles la 
nota. Su caso estalló a raíz de unas 
conversaciones publicadas con una 
supuesta víctima, que declaró que uno 
de ellos le pidió tener sexo con ella, su 
hermana y su madre.

A cuatro se les acusa de aco-
so sexual, incitar a la depravación, 
discriminación por sexo, violencia 
psicológica contra una mujer ejercida 
por una persona en posición de auto-
ridad y abuso de autoridad, según los 
cargos publicados por el Ministerio 
de Justicia.

Los cuatro son del Departamento 
de Derecho de la facultad, incluido el 
jefe del área (M.K.). Este y uno de sus 
subordinados (A.L.) están en prisión 
preventiva, mientras que los otros, 
que responden a las iniciales de M.B. 
y J.L., se encuentran en libertad tras 

dirhams (4.778 y 1.911 euros).
El juicio contra los cuatro celebra 

hoy su segunda sesión en los juzgados 
de primera instancia de Settat y el quin-
to profesor (M.M) está siendo juzgado 
ante el Tribunal de Apelación de la 

al sur de Rabat.
A este quinto profesor, pertene-

ciente al departamento de Economía, 

“Sexo por buenas notas”

Juzgan a cinco profesores 
marroquíes por chantaje sexual

se le acusa por delitos de acoso sexual 
y “atentado al pudor con violencia”, 

diez años de cárcel.
El caso estalló el pasado septiembre 

tras la publicación de conversaciones 
entre el jefe del departamento de De-
recho y una estudiante.

De acuerdo con el informe policial 
al que ha tenido acceso Efe, en la causa 
se tomó declaración a once supuestas 
víctimas y una de ellas -la protagonista 

M.K. le hacía insinuaciones entrada 
la noche por Whatsapp.

“Las conversaciones son mías, son 
mensajes con esa persona (el profesor) 
que me pedía tener sexo con él a cam-
bio de interceder por mi (ante otros 
docentes) para conseguir buenas notas 
en los exámenes porque conoce a los 

Añadió que “llegó hasta el punto de 
pedir tener sexo con mis hermanas y 
mi madre”, puesto que el profesor es 
amigo de su familia desde hace años.

“Yo aceptaba todas sus peticiones 
para seguirle la corriente hasta conse-
guir mi objetivo: tener buenas notas 
y aprobar los exámenes. Pero nunca 
me he encontrado con él a solas y no 
he tenido relaciones sexuales con él”.

El profesor explicó a la policía 
que las conversaciones que circularon 
eran personales entre él y miembros 
de su familia, que las frases groseras 
se trataban de bromas y que con su 
publicación se pretendió difamarle.

En los últimos años se han dado 
varios casos parecidos de docentes 
que pedían favores sexuales a sus es-
tudiantes, en los que generalmente las 
víctimas callan por miedo a represalias 
de los profesores o de la universidad, 

un profesor universitario de Tetuán 
fue condenado a un año de cárcel por 
acoso.
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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.

RENTA DE 
APARTAMENTO:

En Residencial Las 
Hadas: 1 habitación, 
walking closet, A/C, 
baño, cocina/comedor, 
estacionamiento, la-
vandería. L. 7,000.00. 
Celular: 3174- 4753.

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 
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

CASA SARAHEMLA
Alquilo,  3 dormitorios, 
3 baños, uno principal, 
sala, comedor, cocina, 
área de lavandería, pa-
tio, cisterna, estaciona-
miento (4). 
Cel. 8855-1772.

LOCAL METROPOLI
Se alquila, local Torre 
Agalta y un local en 
Siguatepeque.
Cel. 9771-4405, 2235-
4328. 

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

“EMPLEO PARA 
REPARTIDORES” 

Moto y carro, con licen-
cia pesada y liviana, 
bodegueros. Para TGU 
y SPS. Información 
WhatsApp 503-7864-
2289 capitalhumano@
logixla.com

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.
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PARÍS, (AFP).- El manuscrito 
de “El principito”, de Antoine de 
Saint-Exupéry, nunca antes expuesto en 
Francia, se exhibirá en París de febrero 
a junio de 2022, anunció el miércoles 
el Museo de Artes Decorativas (MAD).

El aviador y escritor escribió este 
relato en Nueva York y Long Island, 
donde estaba exiliado, entre junio y 
noviembre de 1942.

Desde entonces, el manuscrito no 
salió de Estados Unidos: el autor se lo 
había dejado a una amiga, Silvia Hamil-
ton, antes de acudir al norte de África 
durante la guerra, en la primavera de 
1943. La amiga lo vendió a la Morgan 
Library & Museum en 1968.

Esta institución privada prestará el 
manuscrito al MAD, que acoge la ex-
posición “Al encuentro del principito” 
del 17 de febrero al 26 de junio en el 
palacio del Louvre.

La exposición tendrá “más de 600 
piezas”, incluyendo “acuarelas, bocetos 
y dibujos -la mayoría inéditos- pero tam-

Manuscrito de “El principito” se
exhibirá en Francia en 2022

bién fotografías, poemas, extractos de 
periódicos y correspondencias”, precisó 
el museo en un comunicado.

“El principito”, que cuenta las 
aventuras en varios planetas de un niño 

uno de los mayores éxitos de la literatura 
mundial.

Tras su publicación en francés y 
en inglés en Nueva York en 1943, 
Saint-Exupéry falleció durante una mi-
sión en el Mediterráneo en julio de 1944.

Así, el autor no supo nada del pro-
digioso destino de esta obra, que no se 
publicó en Francia hasta 1946 y que 
ahora ha sido traducida a más de 300 
idiomas.

El manuscrito fue expuesto en 2014 
por la Morgan Library & Museum de 
Nueva York.

Originalmente de más de 30.000 pa-
labras y difícil de entender, fue reducido 
a la mitad por un escritor que buscaba 
la mayor simplicidad de estilo posible.

SAN DIEGO (AP).- El gobierno del 
presidente Joe Biden restableció el lunes 
una medida de su predecesor Donald 
Trump que obliga a los solicitantes de 
asilo a esperar en México a que llegue 
la fecha de su audiencia en una corte mi-
gratoria de Estados Unidos, en un intento 
por cumplir con la orden de un tribunal 
y tras acceder a cambios y adiciones que 
exigió el gobierno mexicano.

Se reactivó inicialmente en El Paso, 
Texas, donde a diario se enviará a unos 
50 migrantes de regreso a Ciudad Juárez, 
México, según un funcionario del go-
bierno federal que habló a condición de 
guardar el anonimato debido a que los 
detalles no fueron dados a conocer.

El Departamento de Seguridad Na-
-

tes hacia el lado mexicano de la frontera 
comenzó en un lugar y se expandirá a 

esa ciudad y el número de migrantes que 
serán procesados, argumentando “moti-
vos de seguridad operacional”.

La reanudación de la política “Per-
manecer en México” llega a pesar de 
que el gobierno de Biden maniobra para 

al escrutinio jurídico. Biden suspendió la 
medida, pero una demanda presentada 
por Texas y Missouri lo ha obligado a 
restablecerla, siempre y cuando tenga la 
aceptación de México.

¿QUÉ ES LA MEDIDA 
“PERMANECER EN MÉXICO”?

Aproximadamente 70.000 solici-
tantes de asilo se han visto obligados a 
aguardar en México a que llegue la fecha 
de su audiencia en una corte migratoria 
de Estados Unidos, en virtud a la política 
que estableció Trump en enero de 2019 

¿Cómo es el “Permanecer 
en México” renovado?

y que Biden suspendió en su primer día 
de gobierno.

Los cruces fronterizos ilegales dis-
minuyeron drásticamente después de 
que México, ante la amenaza de Trump 
de imponer aranceles más elevados, 
consintió en 2019 a la rápida expansión 
de la medida. Los solicitantes de asilo 
fueron víctimas de graves actos de vio-
lencia mientras aguardaban en México 
y enfrentaron una serie de obstáculos 
de índole jurídica, como el acceso a 
abogados y a la información de sus casos.

Sólo aproximadamente el 1% de los 
solicitantes de asilo sujetos a la medida 
recibieron refugio, según la Transactio-
nal Records Access Clearinghouse de 
la Universidad de Syracuse. Cerca del 
60% de las solicitudes fueron rechazadas 
o desestimadas, y el resto de los casos 
continúan pendientes.

Sólo uno de cada 10 solicitantes de 
asilo contaba con representación jurídi-
ca, muy por debajo del promedio en un 
tribunal migratorio de Estados Unidos.

Funcionarios del gobierno de Trump 
insisten en que la política fue fundamen-
tal para desalentar los cruces ilegales. 
Alejandro Mayorkas, actual secretario 
de Seguridad Nacional, dijo que posi-
blemente la medida contribuyó a un des-
censo en el número de cruces en 2019, 
pero con “costos humanos sustanciales e 

que quedaron expuestos a la violencia 
mientras aguardaban en México. Los 
críticos dicen que la política, conocida 

-
tección a Migrantes”, hace caso omiso 
a las leyes federales de Estados Unidos 
y a las obligaciones internacionales en 

llamó “una farsa”.
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DATO HISTÓRICO :
En el actual torneo  Aper-
tura 2021-2022, Olimpia y 
Real España empataron 1-1 
en el estadio Nacional, en 
duelo realizado el 11 agosto 
del 2021. El gol visitante del 
argentino Ramiro Rocca 
(p) (62) y el empate albo de 
Jerry Bengtson (91).

HORA: 4:00 PM
ESTADIO: Nacional

ÁRBITRO: Óscar Moncada
TRANSMITE: TVC

OLIMPIA VRS. REAL ESPAÑA

El hondureño 
Bryan Róchez, 
nuevamente 
ayudó al Nacio-
nal Madeira a 
ganar 2-0 ayer 
al Leixoes Sport 
Club, en duelo 
correspondiente 
a la décima 
quinta jornada 
de la Liga de 
Ascenso Portu-
guesa.

Tras dos partidos ligueros sin 
ganar y la eliminación en la fase de 
grupos de la Liga de Campeones 
europea, el FC Barcelona de Xavi 
Hernández regresó ayer al camino 
del triunfo, con una victoria llena 
de sufrimiento ante el Elche (3-2) 
en la 18ª jornada de LaLiga espa-
ñola.

Ferran Jutlgà y Pablo Martín 
Páez Gavira ‘Gavi’ abrieron el mar-
cador para el Barça en la primera 
mitad y todo parecía encarrilado. 
Pero en apenas dos minutos, el 
Elche (16º) equilibró el pulso en el 
Camp Nou, con tantos de Tete Mo-
rente (62) y Pere Milla (63). Nico 
González (85), otro de los jóvenes 
talentos del Barcelona, consiguió 
en la recta final el tanto de la vic-
toria local. Con estos tres sufridos 
e importantes puntos, el Barcelona 
sube del octavo al séptimo lugar, 
con 27 puntos. AFP/MARTOX

BARÇA SUFRIÓ
PERO GANÓ

Olimpia y Real España abren el 
telón de su décima primera final 
entre ambos, lo que ha generado una 
gran rivalidad desde la inicial dispu-
tada en 1975 y que formó parte del 
famoso tricampeonato aurinegro en 
torneos largos.

 La ida se disputa esta tarde en el 
estadio Nacional, donde se han dis-
putado 10 partidos, y en el que Real 
España ya le arrebató una final en el 
año 2003, ganándole 2-0 con goles 
de los brasileños Pedro Santana y 
Luciano Emilio.

El hoy nos presenta dos equipos 
muy parejos, con la serie igualada a 
dos empates 1-1 y con solamente tres 
puntos de diferencia en favor de 
los sampedranos, por lo que en esta 
serie nueva deberán sacar ventaja 

El hondureño Deiby Flores, 
aportó un golazo de tres pun-
tos en el triunfo de su equipo 
Panetolikos que venció ayer 
2-1 al Atromitos de la Súper 
Liga de Grecia. Flores anotó 
apenas a los 3’ minutos de 
iniciado el partido. Paneto-
likos sube parcialmente a la 
novena posición con 15 pun-
tos. El jugador hondureño ha 
disputado 14 partidos en la 
campaña liguera, recibiendo 
dos tarjetas amarillas y ano-
tado dos goles. GG

GOLAZO DE 
TRES PUNTOS
ANOTÓ DEIBY

RÓCHEZ NO PARA
DE GOLEAR EN

PORTUGAL

Róchez quien jugó 74 minutos 
como titular anotó su octavo gol, 
apenas a los cuatro minutos de 
haberse iniciado el partido, en una 
asistencia de Vitor Goncalves.

El segundo gol fue anotado por 
Dudú, el reemplazo de Róchez a 
los 89 minutos en asistencia de 
Joao Camacho. Con este triunfo el 
Nacional de Madeira llegó a los 23 
puntos y está ubicado en la séptima 
posición, a nueve puntos del líder, 
Sport de Lisboa. GG

¡CON HAMBRE
DE TÍTULO!

en casa o simplemente por errores 
de individuales.

Está claro que Olimpia debe 
aprovechar su localía, aunque histó-
ricamente en 1996 y en 2010 ganaron 
en el estadio Morazán y afianzaron 
su favoritismo y nadie discutió esas 
copas ganadas.

Para hoy Real España llega 
completo, será su entrenador Raúl 
“Potro” Gutiérrez el que decida su 
once ideal, aunque a estas alturas 

del torneo el mexicano no se pondrá 
a inventar y deberá mantener ese 
orden para sacar puntos desde el 
Nacional, la buena noticia es que en 
este torneo no ha perdido en este 
estadio.

Olimpia por su parte ya puede 
contar con varios de sus lesiona-
dos como Johnny Leverón y Ever 
Alvarado, pero no se sabe si es 
conveniente apostar por ellos o los 
que están en su ritmo de juego, en 

todo caso será 
una decisión de 
Pedro Troglio, 
quien se juega la 
posibilidad de ser 
el único técnico 
tetracampeón del 
fútbol hondureño. 

Boletería 
agotada, fiesta 
garantizada, 
ojalá que en paz 
disfrutando buen 
fútbol en la can-
cha donde estarán 
cara a cara los dos 
mejores equipos 
del fútbol hondu-
reño en 2021. GG

PARTIDOS GRAN FINAL IDA (TEGUCIGALPA) 
Real España y Olimpia cerrarán por quinta vez en San Pedro 

Sula una gran final, en las cuatro anteriores, la realeza ganó 
tres, pero la más reciente fue para los “albos”.

07-12-1975      Olimpia   0-0   Real España
14-12-1988      Olimpia   2-0   Real España
05-12-2010      Olimpia   1-1   Real España
11-12-2011      Olimpia   1-0   Real España
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RESULTADOS:
Leeds 1-4 Arsenal

HOY JUEGAN:
Newcastle vs. Manchester City
Wolverhampton vs. Chelsea
Tottenham vs.  Liverpool

SUSPENDIDOS POR COVID-19:
Everton vs.  Leicester
Watford vs.  Crystal Palace
Aston Villa vs.  Burnley
Southampton vs.  Brentford
West Ham vs.  Norwich City
Manchester United vs.  Brighton

LONDRES (AFP). El Arsenal 
firmó su tercera victoria conse-
cutiva en la Premier League al 
imponerse por 4 a 1 en su visita al 
Leeds United de Marcelo Bielsa, 
ayer en el único partido del día en 
una 18ª jornada muy reducida por 
el COVID-19.

Antes del fin de semana, los di-
ferentes brotes de casos de coro-
navirus en clubes ingleses habían 
provocado ya el aplazamiento de 
cinco de los diez partidos de la 
jornada. 

Ayer se aplazó también el 
Aston Villa-Burnley, por lo que 
el partido de Elland Road fue el 
único en jugarse en el día en la 
máxima categoría inglesa, a la 
espera de los tres duelos pro-
gramados para este domingo 
(Wolverhampton-Chelsea, New-
castle-Manchester City, Totten-
ham-Liverpool).

El Leeds sufrió su segunda de-
rrota por goleada de esta semana, 
tras el 7-0 recibido el martes ante 
el Manchester City.

El brasileño Gabriel Martinelli 
adelantó ya a los ‘Gunners’ con 
un doblete antes de la media hora 
de partido (minutos 16 y 28) y 
Bukayo Saka amplió la cuenta en 
el 42.

ATLÉTICO DE MADRID
DE MAL EN PEOR

ARSENAL IMPARABLE 
EN LA PREMIER LEAGUE

JUVENTUS DOBLEGÓ AL BOLONIA

RESULTADOS:
Celta 3-1 Espanyol 
Rayo 2-0 Alavés 
Real Sociedad 1-3 Villarreal 
Barcelona  3-2 Elche 
Sevilla 2-1 Atlético de Madrid

HOY JUEGAN:
Granada vs.  Mallorca
Athletic vs.  Betis
Getafe vs. Osasuna
Real Madrid vs. Cádiz

RESULTADOS:
Lazio 3-1 Génova 
Salernitana 0-5 Inter 
Atalanta 1-4 Roma 
Bolonia 0-2 Juventus 
Cagliari 0-4 Udinese 

HOY JUEGAN:
Fiorentina vs.  Sassuolo
Spezia vs.  Empoli
Sampdoria vs.  Unione Venezia
Torino vs. Hellas Verona
Milan vs.  Nápoles

SEVILLA (EFE). Un gol del 
argentino Lucas Ocampos no-
queó al Atlético de Madrid en el 
minuto 88, cuando subió al mar-
cador el 2-1 para el Sevilla en el 
partido de la decimoctava jornada 
de LaLiga disputado ayer en el 
estadio Ramón Sánchez Pizjuán, 
tras el que el conjunto andaluz se 
afianza en la segunda plaza y hace 
salir a los madrileños de los pues-
tos de la Liga de Campeones.

Felipe Augusto, a los 33 minu-
tos contrarrestó para el Atlético 
de Madrid el que logró el croata 
Iván Rakitic a los siete, pero en la 
segunda, cuando los visitantes pa-
recían más entonados en busca de 
la victoria, fue el Sevilla el que la 
logró pese a que en el último mi-
nuto Joao Félix estrelló un balón 
en el larguero que pudo suponer 
un nuevo empate.

Atlético de Madrid, sufre su 
peor racha en LaLiga Santander 
en toda la era Diego Simeone, con 
tres derrotas consecutivas que no 
había padecido hasta ahora desde 
que lo dirige el técnico argentino, 
hace ya casi una década.

A los encuentros perdidos 
contra el Mallorca en el Wanda 
Metropolitano (1-2) y contra el 
Real Madrid en el Santiago Berna-
béu (2-0) se añadió ayer el 2-1 en 
Sevilla.

Nunca antes había sido derro-
tado con Simeone en tres jorna-

ROMA (AFP). La Juventus (6ª) 
se impuso con solidez por 2-0 en el 
terreno del Bolonia (10º), gracias 
a los tantos de Álvaro Morata y 
de Juan Cuadrado, para no ceder 
terreno en su intento de pelear por 
los primeros puestos, en la 18ª jor-
nada de la Serie A.

Sin Federico Chiesa ni Paulo Dy-
bala, que siguen de baja, los ‘bianco-
neri’ encontraron el camino del gol 
muy pronto, cuando en el 6 Morata, 
bien servido al límite del fuera de 
juego por Federico Bernardeschi, 
puso a los turineses por delante.

La ‘Vecchia Signora’ pudo luego 
defender su ventaja, pese a algunos 
sustos como los intentos de Mat-
tias Svanberg (22) y del argentino 
Nicolás Domínguez (65), al que el 
arquero Wojciech Szczesny despejó 
un disparo peligroso.

Massimiliano Allegri y los ‘tifosi’ 

La “Juve” se impuso al 
Bolonia.

Atlético cayó ayer ante el 
Sevilla.

Fue un partido muy cerrado pero al final se 
impusieron los del Olancho FC.

Los “Potros” del Olancho FC celebran su 
título.

El Arsenal suma ahora 32 puntos 
y se consolida en el cuarto puesto, 
el último que en la Premier League 
clasifica para la próxima Liga de 
Campeones.

El equipo de Mikel Arteta se 
aproxima además provisionalmente 
a 5 puntos del Chelsea, antes de 
que el campeón europeo visite hoy 
domingo al Wolverhampton (8º). 
Respecto al líder Manchester City, 
el Arsenal se colocó por ahora a 
9 puntos, antes de que los pupilos 
de Pep Guardiola visiten New-
castle (19º) también hoy domingo.    
MARTOX

das sucesivas de Liga. Lo máximo 
habían sido dos en tres ocasiones: 
entre el 8 y el 11 de abril del 2012, 
cuando cayó por 2-0 con el Levante 
y por 1-4 con el Real Madrid; entre 
el 5 y el 19 de noviembre del 2016, 
cuando cedió por 2-0 ante la Real 
Sociedad y por 0-3 con el Real Ma-
drid; y entre el 3 y el 9 de febrero 
del 2019, cuando fue doblegado por 
1-0 por el Betis y por 1-3 por el Ma-
drid. MARTOX

de la Juventus respiraron aliviados 
cuando se consiguió el segundo gol 
en el 69, gracias a Cuadrado.

Con esta victoria, valiosa tras el 
empate contra el Venezia (1-1), la 
Juventus pudo mantenerse igualada 
a puntos con la Roma (5ª), que en el 
primer partido de ayer sábado con-
siguió una brillante goleada (4-1) 

en su desplazamiento al campo del 
Atalanta (3º).

Roma y Juventus están a cinco 
puntos del Nápoles (4º), que marca 
la zona de Liga de Campeones y 
que el domingo tiene un desplaza-
miento complicado, al terreno del 
AC Milan (2º). MARTOX

JUTICALPA. En una final ce-
rrada los “Potros” del Olancho FC, 
después de varios torneos se adjudi-
caron ayer el título de campeón de 
la Liga de Ascenso, al vencer 1-0 a 
su vecino y acérrimo rival Juticalpa 
FC, en el juego que dio la copa a los 
dirigidos por José Humberto Rivera.

El único gol del partido lo anotó 
el veloz atacante Shalton González 
Arzú, en un contragolpe en donde 
no lo pudieron parar, terminando 
con un túnel al portero colombiano 
Brayan Silva del Juticalpa para el 
único gol del partido a los 72 mi-
nutos.

Olancho FC fue más que su rival 
sobre todo en el primer tiempo, 
pero Juticalpa FC tuvo ocasiones 
claras que no pudieron definir ni 
Georgie Welcome, que estrelló el 
balón en un vertical y del mismo 

FICHA TÉCNICA:
OLANCHO FC (1): Timoteo 
Zambrano, Allan Cárcamo, Ángel 
Oseguera, René Sambulá, Óscar 
Almendares, Abner Herrera, 
Carlos Castellanos (Henry Gómez 
72’), David Contreras, Juan Mare 
(Blas Hernández 90’), Shalton 
González y Jaime Turcios.

GOLES: S. González 76’

AMONESTADOS: Ninguno

ÁRBITRA: Melissa Borjas Pastrana

ESTADIO: Juan Ramón Brevé

JUTICALPA (0): Brayan 
Silva, Maynor Cabrera (Kemssie 
Abbot 46’), Renán Lalín, Allan 
Gutiérrez (Luis Ararat 22’), Bra-
yan Ramírez (Edwin León 80’), 
Kenett Ulloa (Lisandro Carta-
gena 46’), Carlos Alvarado, Cris-
tian Gutiérrez, Hermes Castillo, 
Sendel Cruz (Dany Barrios 90’) y 
Georgie Welcome.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: M. Cabrera, E. 
Lalín y C. Alvarado

Hermes Castillo que falló solo 
frente al portero Timoteo Zam-
brano, lo que pudo ser el 1-0.

Al final ganó el que mejor hizo las 
cosas, el que tuvo menos errores y 
más ganas de triunfar ante un digno 

Juticalpa FC que vuelve a fracasar 
en su intento de campeonizar, pero 
que le quedará buscar ganar el Clau-
sura 2021-2022 para pelearle a los 
“Potros” la opción de ir a la Liga Na-
cional en la temporada 2022-2023.



ENVIARÁN
VACUNAS
A ÁFRICA

ESTAMBUL, Turquía 
(AFP). Turquía enviará 
15 millones de dosis 
de vacunas contra el 
coronavirus a África, 
anunció el presidente 
RecepTayyipErdogan en 
una importante cumbre 
de líderes del continente, 
añadiendo que las bajas 
tasas de vacunación 
en ese continente eran 
una “vergüenza para la 
humanidad”.

ALEMANIA
ENDURECE
MEDIDAS

BERLÍN, Alemania 
(AFP). Las regiones 
alemanas pidieron al 
gobierno que endurezca 
las reglas de entrada en 
el territorio y prohíba 
las llegadas desde el 
Reino Unido para frenar 
la propagación de la 
variante ómicron.

ACORDONAN
PLAYAS EN
LA LIMA

LIMA, Perú (AFP). 
En playas populares de 
Lima, la capital del país 
con la mayor mortalidad 
por COVID-19 en el 
mundo en relación 
a su población, las 
autoridades decidieron 
acordonar espacios en 
la arena para evitar la 
aglomeración de bañistas 
en medio de un rebrote 
de la pandemia.

TEMOR POR
EL JARABE
DE ARCE

LAURIERVILLE, 
Canadá (AFP). Amantes 
de los panqueques, no 
teman. Un aumento 
del consumo de jarabe 
de arce tras una mala 
cosecha en Canadá ha 
provocado temores 
de escasez, pero la 
provincia de Quebec 
está metiendo mano a 
sus reservas estratégicas 
para seguir surtiendo 
al mundo del dulce y 
pegajoso líquido.

24
horas
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Ómicron revive la
pesadilla en NY

NUEVA YORK, Estados Uni-
dos(AFP). Los restaurantes de 
Brooklyn cierran uno tras otro debi-
do al avance de la variante ómicron y 
las filas frente a los centros de prue-
bas de COVID-19 aumentan cada día: 
Nueva York teme revivir la pesadilla 
del 2020, cuando la ciudad era el epi-
centro global de pandemia.

El Estado de Nueva York, que inclu-
ye la ciudad del mismo nombre, anun-
ció el sábado haber detectado una ci-
fra récord de contagios por segun-
do día consecutivo con alrededor de 
22,000 casos positivos.

Tan solo en el barrio de Greenpoin-
t,más de una decena de bares y res-
taurantes han cerrado temporalmen-
te debido a infecciones de empleados 
o clientes. 

Cerca de McCarren Park, unas 30 
personas hacen fila frente a una ca-
mioneta médica estacionada que ofre-
ce pruebas rápidas. 

Y en el 30 Rockefeller Plaza en 
Manhattan, el popular programa de 
televisión “SaturdayNight Live” no 
será grabado ante una audiencia en 
vivo, sino con equipo y elenco limita-
dos. La invitada musical, Charli XCX, 
renunció a su actuación.

“Se parece mucho a marzo del 
2020”, dice Spencer Reiter, de 27 años, 
residente del vecindario, que traba-
ja en las finanzas y llega a hacerse la 
prueba con su amiga Katie Connolly, 
una estudiante, porque algunos de sus 
amigos han dado positivo. 

- “Realmente espeluznante” -
“Ver estas filas (...) es como empe-

zar de nuevo”, dice Reiter a AFPTV, 
mientras su acompañante afirma que 
“todo esto es realmente espeluznan-
te”.

Nueva York fue durísimamen-
te golpeada por la primera ola de la 
pandemia en la primavera boreal del 
2020. 

La megalópolis de 8,5 millones de 
personas, apodada durante mucho 
tiempo “la ciudad que nunca duer-
me”, permaneció por entonces com-
pletamente desierta durante muchas 
semanas, una escena que parecía saca-
da de una película de ciencia ficción.

Las inmensas avenidas de Manhat-
tan estaban animadas únicamente por 
las angustiosas sirenas de los servicios 
de emergencia. Hospitales y morgues 
desbordados se veían obligados a al-
macenar los cuerpos de las víctimas 
en camiones frigoríficos. 

Al menos 34,000 neoyorquinos 
perdieron la vida desde la primavera 
boreal del 2020 y la ciudad, especial-
mente Manhattan, nunca ha recupe-
rado realmente su legendaria eferves-
cencia de antes de la crisis sanitaria. 

Arthur Yap, el gobernador de Bohol, un 
popular destino turístico, dijo que los alcaldes 
de esa isla reportaron 49 muertes en sus 
localidades, lo que eleva a 75 el número de 
víctimas por el tifón, según las últimas cifras 
oficiales.

La Noticia
En Filipinas
75 muertos

 por supertifón
MANILA, FILIPINAS(A-

FP). Al menos 75 personas fue-
ron reportadas como muer-
tas por el tifón más fuerte que 
azotó este año a Filipinas, mien-
tras se intensifican los esfuer-
zos por llevar alimento y agua 
a las islas devastadas.

Arthur Yap, el gobernador de 
Bohol, un popular destino tu-
rístico, dijo que los alcaldes de 
esa isla reportaron 49 muertes 
en sus localidades, lo que eleva 
a 75 el número de víctimas por 
el tifón, según las últimas cifras 
oficiales.

Más de 300,000 personas 
abandonaron sus casas y hote-
les de playa luego de que el ti-
fón Rai arrasó el sur y centro 
del archipiélago, dejando a va-
rias zonas sin comunicaciones 
y servicio eléctrico, mientras 
en otros sitios arrancó techos y 
derribó postes de electricidad.

Yap dijo que 10 personas es-

tán desaparecidas en Bohol y 
13 resultaron heridas luego de 
la tormenta que azotó Filipinas 
el jueves con vientos de 195 km 
por hora.

“Las comunicaciones siguen 

caídas, solo 21 de los 48 alcal-
des se han reportado con no-
sotros”, indicó Yap, despertan-
do temores de que el número 
de muertos podría crecer en la 
isla.



(LASSERFOTO AP)Dos cohetes en
en zona verde

de Bagdad
BAGDAD, Irak (AFP). Dos co-

hetes Katyusha fueron lanzados la 
mañana del domingo a la resguar-
dada Zona Verde de Bagdad, donde 
se encuentra la embajada estadouni-
dense, informaron en un comunica-
do las fuerzas de seguridad de Irak.

“La Zona Verde de Bagdad fue el 
blanco de dos cohetes Katyusha”, 
señaló el texto. “El primero fue de-
rribado en el aire por las baterías de 
defensa C-RAM, y el segundo cayó 
en una plaza, dañando dos vehícu-
los”.

Previamente, una fuente de segu-
ridad dijo a AFP que dos cohetes ha-
bían sido derribados cerca de la em-
bajada estadounidense.

Ninguna organización reivindicó 
inicialmente los cohetes del domin-
go. En los últimos meses fueron lan-
zados decenas de cohetes o ataques 
con drones a los soldados o intere-
ses estadounidenses en Irak.

Tales ataques suelen ser atribui-
dos por Washington a facciones 
proiraníes de Irak, aun cuando nin-
gún grupo los reivindica.

El ataque del domingo se dio lue-
go de que Irak anunció oficialmente 
el fin de la “misión de combate” en 
su territorio de la coalición interna-
cional antiyihadista encabezada por 
Estados Unidos.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SANTA CLAUS

ACUÁTICA
Así que unos 600 sur-

fistas quisieron emular 
los pasos del Papá Noel y 
participaron en un even-
to benéfico para recau-
dar fondos para una or-
ganización sin fines de lu-
cro. ¿Cómo lo hicieron? 
Surfeando por las playas 
de Cocoa Beach, en Flori-
da Central.
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Día del Migrante 
en México

Negociador del Brexit deja el    
gobierno y agrava a Johnson

LONDRES, Reino Unido (AFP). 
El exnegociador británico del Bre-
xit, David Frost, abandonó el gobier-
no el sábado, coronando una semana 
agitada para el primer ministro bri-
tánico, Boris Johnson, tras una re-
belión del partido sobre los nuevos 
frenos al coronavirus y una humi-
llación en las elecciones parciales.

Frost, un aliado de confianza del 
primer ministro, envió su carta de 
renuncia tras informes de prensa 
que indicaron que dejaría el cargo 
en enero del 2022 por discrepancias 
con los planes de restricción de via-
jes y aumentos de impuestos.

“Es decepcionante que este plan 
se haya hecho público esta noche y 
en esta circunstancia creo que lo co-
rrecto para mí es que yo escriba para 
renunciar con efecto inmediato”, in-
dicó en la carta publicada por el des-
pacho de Johnson.

Frost agregó en el texto que el 
“Brexit ya es seguro” y evoca sus 
preocupaciones en cuanto al “rum-
bo” que lleva el actual gobierno en 
materia de regulaciones para el co-
ronavirus. 

Johnson respondió que lamenta-
ba mucho la renuncia “dado todo lo 
que usted ha alcanzado y contribui-
do con este gobierno”.

Una fuente del diario The Mail on 
Sunday, que mantuvo el anonimato, 
dijo que Frost se oponía a las nue-
vas restricciones del gobierno en su 
lucha contra el coronavirus, así co-
mo al objetivo climático de emisio-
nes “cero neto” y al aumento de im-
puestos.

Angela Rayner, líder adjunta del 
partido de oposición Laborista, es-
cribió en Twitter que esta dimisión 
muestra “un gobierno en un caos to-
tal justo cuando el país se enfrenta a 
unas semanas inciertas”. 

“@BorisJohnson no está a la al-
tura del trabajo. Nos merecemos al-
go mejor que esta payasada”, escri-
bió Rayner. 

ESCENARIO COMPLEJO
La situación de Johnson es muy 

precaria después de la rebelión esta 
semana de cien parlamentarios de 
su partido en la votación sobre las 
restricciones contra la pandemia, y 
la pérdida de un escaño en unas elec-
ciones locales.  

Además, semanas antes había es-
tallado un escándalo cuando se su-
po de la celebración de una fiesta en 
Downing Street en las Navidades 
del 2020, a pesar de las restriccio-
nes vigentes en ese momento.

MÉXICO, México (AFP). De-
cenas de integrantes de una carava-
na migrante que ha recorrido Méxi-
co desde octubre con rumbo a Es-
tados Unidos marcharon en calles 
de la capital mexicana para conme-
morar el Día Internacional del Mi-
grante.

El contingente, conformado ma-
yoritariamente por centroamerica-
nos, desfiló de forma pacífica por la 
céntrica y emblemática avenida Re-
forma gritando consignas y cargando 
carteles con leyendas como “migrar 
no es un crimen” y “nadie es ilegal”.

“Me siento diferente porque a pe-
sar de los fallecidos que ha habido, 
han sido compañeros de nuestra ca-
ravana, todos venidos unidos como 
familia”, dijo a la AFP Lilian Batres, 
migrante guatemalteca de 31 años.

El 9 de diciembre, un tráiler que 
transportaba a 160 indocumentados 
se estrelló contra un puente en el su-
reño Estado de Chiapas, dejando 56 
muertos.

Estos migrantes sin papeles lle-
garon a Ciudad de México el lunes 
pasado tras iniciar su recorrido en 

Chiapas, fronterizo con Guatema-
la, buscando obtener la visa huma-
nitaria para permanecer o transitar 
libremente por México.

“Nos sentimos muy orgullosos, 
también somos humanos y todos 
nos respetamos, hacemos un res-
peto, somos hermanos migrantes”, 
dijo Ingrid Hernández, una hondu-
reña de 19 años.

En un primer encuentro con au-
toridades mexicanas el jueves, los 
migrantes lograron siete acuerdos, 
entre ellos que el gobierno haga un 
listado de estas personas para cono-
cer a detalle sus casos.

El 17 de enero, las partes se volve-
rán a reunir para evaluar los avan-
ces.

La caravana tuvo roces con la po-
licía a su llegada la noche del do-
mingo y 17 personas resultaron he-
ridas.

En otro incidente, dos cubanos 
murieron por disparos de guardias 
nacionales cuando la caravana se 
desplazaba por una carretera, de-
nunciaron activistas que los acom-
pañan.

Estados Unidos abrirá a “inicios de noviembre” sus fronteras terrestres 
con México y Canadá a los viajeros vacunados contra el COVID-19.

(LASSERFOTO AFP)
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Tres caballos y un burro aparecie-
ron destazados la mañana de ayer en-
tre las tumbas del cementerio Divi-
no Paraíso en Comayagüela aparen-
temente por personas sin escrúpulos 
que comercializaron la carne de for-
ma clandestina, aprovechando la alta 
demanda que se registra en esta tem-
porada navideña.  

Los propietarios de los animales 
lloraron de impotencia al ver los es-
queletos de sus bestias, en una acción 
criminal repetitiva debido a que en el 
inicio de la semana también fue sacri-
ficado un caballo.

Entre las lápidas del camposan-
to fueron descubiertos 12 patas con 
sus cascos y los esqueletos que de-
notaban los cortes de la carne que su-
puestamente fue llevada en sacos pa-
ra procesarla en chorizo o venderla 
como carnitas o tacos navideños.

Muy cerca de allí, se encontraba 
otro esqueleto putrefacto, entre el 
revoloteo de zopilotes.

Cada animal tiene un peso prome-
dio de 500 libras, eso hace suponer 
que aproximadamente 2,500 libras de 
producto se están vendiendo en for-
ma irregular.

Las autoridades de salud emitie-
ron recomendaciones a consumido-
res de comprar en carnicerías debi-
damente certificadas que muestren 

Una jovencita supuesta miembro 
de la pandilla 18 fue capturada ayer 
mediante una operación de segui-
miento y vigilancia desarrollada por 
agentes de la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP) en la co-
lonia La Laguna en el extremo norte 
de Tegucigalpa.

La detenida, Rachel Elizabeth Gar-
cía Lozano (19), conocida con el alias 
“Rachel”, según información propor-
cionada por la FNAMP, se dedicaba a 
realizar el cobro de la extorsión en la 
colonia La Laguna y sus alrededores.

Un oficial especialista en antima-
ras y pandillas informó, que García 
Lozano exigía sumas de dinero sema-
nalmente a los propietarios de pul-
perías y mercaditos de ese sector de 
la capital amenazando con llamadas 
extorsivos.

La joven residente en la colonia Las 
Pavas al momento de su detención se 
le decomisó dinero en efectivo pro-
ducto del cobro de la extorsión y un 
teléfono celular.

“Rachel” fue remitida a un juzga-

Elementos de la Policía Nacional cap-
turaron durante una operación de im-
pacto a un hombre que mató a balazos 
a tres “amigos” y dejó gravemente he-
rido a un cuarto, luego de una discusión 
que se registró cuando pescaban en el 
río Ulúa en la aldea El Plan de Santa Ri-
ta en el departamento de Santa Bárba-
ra en la zona occidente de Honduras.

Tras arduas labores de persecución, 
agentes de la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC) y Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), efectuaron la captura 
de Elvin Omar Castellanos Rodríguez 
(23) en el barrio Tecumaca del munici-
pio de Santa Rita. 

A esta persona se le acusa de haber-
le quitado la vida a los señores José Luis 
Enamorado Jiménez, José Humberto 
López Hernández y Celso Amaya Cas-
tellanos. Según el reporte policial, los 
agentes fueron informados del suceso 
por denuncia de una persona que resul-
tó herida en el mismo hecho, por lo que 
de inmediato se desplazó un contingen-

te policial a bordo de radiopatrullas, lo-
grando la captura de supuesto respon-
sable del triple asesinato.

Las víctimas del homicidio, una cuar-
ta persona, al igual que el supuesto vic-
timario, el viernes casi a media noche, 
llegaron a un lugar conocido como La 
Posa del Obrage ubicada en el munici-
pio antes mencionado, donde supues-
tamente se dirigían a pescar. 

Posteriormente, como a las 04:00 de 
la madrugada al calor de los tragos de 
bebidas alcohólicas, el sospechoso co-
nocido con el alias de “La Seca,” se apo-
deró de dos armas de fuego; una escope-
ta y una pistola 9 milímetros que tenían 
los ahora occisos. En ese descuido apro-
vechó que las víctimas estaban pescan-
do y sin mediar palabras comenzó a dis-
pararles, provocando la muerte de tres 
de ellos y saliendo herida otra persona 
la cual que logró escapar y dar alerta a 
las autoridades.

Al momento de la aprehensión se le 
decomisó un arma de fuego, tipo pisto-
la, calibre 9 milímetros. 

Un motorista y su ayudante se salva-
ron de morir aplastados cuando el ca-
mión cargado de madera en el que se 
transportaban volcó en forma apara-
tosa, la mañana de ayer, en el bulevar 
Fuerzas Armadas en Tegucigalpa, ca-
pital de Honduras.

De acuerdo con la información, el 
conductor del vehículo, procedente de 
Olancho, perdió el control del volante 
en una curva, aparentemente por fallas 
en el sistema de frenos, hasta quedar 
con las llantas hacia arriba.

“El conductor venía bien, pero en la 
curva perdió el control, pegó la llanta 
delantera en el bordillo de la acera”, di-
jo una de las personas que se encontra-
ba en el lugar.

Los pasajeros quedaron dentro de la 
cabina y fueron auxiliados por personas 
que transitaban por la zona. A pesar del 
violento golpe, solo tenían heridas le-
ves. Luego fueron atendidos por los pa-
ramédicos de la Cruz Roja Hondureña 
y trasladados hacia un centro asisten-
cial de la capital hondureña.

El conductor del vehículo, procedente de Olancho, perdió el control del 
volante en una curva.

Motorista y ayudante se
salvan de morir aplastados

El sospechoso junto a la evidencia fue puesto a disposición del Ministe-
rio Público para continuar con el proceso legal que conforme a ley co-
rresponde.

MATANZA EN SANTA BÁRBARA

Policía captura a hombre que
ultimó a balazos a tres amigos  

ENTRE TUMBAS DEL DIVINO PARAÍSO

Destazan tres caballos y un
burro para venderla en carnitas

Entre las lápidas del camposanto fueron descubiertos 12 patas con sus 
cascos y los esqueletos.

el sello correspondiente de la Pro-
cesadora Metropolitana de Carnes 
(Promdeca).    

También hicieron un llamado a 
los comerciantes para que sigan los 
eslabones de la cadena, que garanti-
cen las normas sanitarias, que exi-
jan la boleta y sellos de inspección 
del rastro certificado, y de esta for-
ma no vayan a adquirir un produc-
to de origen dudoso.

Según personal sanitario, la car-
ne de caballo es comestible en otros 
países, pero criados bajo estrictas 

normas de higiene. Sin embargo, si 
el animal está enfermo, el consu-
mo puede afectar la salud del con-
sumidor.

La carne de caballo insalubre, se-
gún expertos puede producir ente-
ritis (Diarreas difusas), causada por 
la bacteria llamada salmonella. To-
da aquella persona que haya consu-
mido carne de este tipo y que pre-
sente estos síntomas debe de acudir 
de inmediato al médico para que sea 
tratado con los antibióticos corres-
pondientes.

EN LA LAGUNA

Cae “Rachel” de la 18
vinculada a extorsión

La detenida, Rachel Elizabeth García Lozano fue remitida a un juzga-
do capitalino acusada por el delito de extorsión.

do capitalino acusada por el delito 
de extorsión y como prueba se pre-
sentará un teléfono celular y el di-
nero en efectivo que se le decomiso.

Los agentes solicitaron a la pobla-

ción que se siga comunicando a tra-
vés de la línea 143 y el 911 si está sien-
do objeto de amenazas o extorsión 
por miembros de estas estructuras 
criminales.



SALDOS TRÁGICOS

“Bolos” al volante 
dejan luto y dolor en 
antesala de la Navidad

NAVIDAD SEGURA

Endurecen operativos
para frenar a “rapilocos”

Suman 1,460 muertes
y 2,800 heridos graves
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En el 2021, se han registrado 9,400 
accidentes con el saldo trágico de 
1,460 muertos y 2,800 heridos gra-
ves, según cifras de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT). El inspector de policía, 
Darwin Hernández, amplió que “la 
primera causa de accidentes viales 
es no prestar atención al conducir, 
es decir, realizar otras acciones si-
multáneamente, hablar por el telé-
fono, uso del maquillaje, lectura, la 
radio, o interacción con los acompa-
ñantes del vehículo”.

Mientras, la segunda causa es 
conducir bajo los efectos de drogas 
o alcohol y la tercera es la falta de se-
ñales en la carretera.

Hernández recomendó a las alcal-
días realizar el proceso de señalizar 
las calles de su localidad, para evi-
tar incidentes. La Secretaría de Sa-
lud (Sesal) puede ayudar en la crea-
ción de campaña de prevención y 
además de incluir a la Secretaría de 
Educación para la formación de los 
nuevos conductores.

Por su parte, la secretaria de la 
Asociación de Víctimas de Acci-
dentes Viales, Tatiana Uclés, exhor-
tó que “el trabajo de prevención de 
accidentes debe ser de toda la pobla-
ción, a fin de educar a conductores y 
crear cultura de respeto a la vida de 
los demás motoristas y de peatones 
que transitan en las calles del país”.

Pese a las restricciones impuestas 
por la Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT), conduc-
tores irresponsables que manejan en 
estado de ebriedad y en exceso de ve-
locidad han dejado luto y dolor a fa-
milias hondureñas previo a la Navi-
dad.

Entre los fatales percances, se 
mencionó el volcamiento de un To-
yota 22R que dejó como saldo la 
muerte de un niño de cuatro añitos 
y tres personas heridas, en el sector 
Quebrada Honda, cerca del valle de 
Amarateca en el extremo norte de 
Francisco Morazán.

El oficial Olivera, entre sus repor-
tes también recordó varios hechos 
acaecidos entre la noche del viernes 
y ayer sábado. Los “adoradores de 
Baco” o dios del vino para los roma-
nos, no han parado de hacer sus “pi-
ques mortales” con sus “máquinas”.

Doce vehículos han sido decomi-
sados, en su mayoría porque los con-
ductores andaban bajo la ingesta del 
alcohol y otros por irrespetar las se-
ñales de tránsito, indicó Osavas Oli-
vera.

Pero lo más lamentable es que 
inescrupulosos del volante en pleno 
centro capitalino denotaron su aci-
dez como choferes, que al final re-
portó otras dos personas muertas y 
accidentes viales.

En otro lamentable accidente, la 
madrugada de ayer un motociclista 
murió al instante al impactar su vehí-
culo de dos ruedas contra una camio-
neta en el túnel que comunica los bu-
levares La Hacienda y Morazán en el 
extremo oriente de Tegucigalpa. En 
ese accidente vial sobrevivieron tres 
personas, pero su estado de salud es 
delicado de acuerdo con las evalua-
ciones clínicas.

(Juan Gabriel Zepeda)

Las autoridades de Tránsito ad-
virtieron que intensificarán los tra-
bajos de inspección vial, en el con-
texto de los operativos de Navidad 
Segura, esto incluye aplicación de 
pruebas de alcoholemia y operati-
vos en puntos estratégicos con el 
objetivo de reducir los índices de 
accidentes de tránsito.

El titular de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte, co-
misionado de la Policía Nacional, 
Luis Osavas Olivera, reportó has-
ta el mediodía de ayer, 76 acciden-
tes de tránsito y 489 personas de-
tenidas por faltas varias.

Osavas Olivera reiteró que las 
acciones se seguirán ejecutando 
hoy domingo, que junto a los vier-
nes y sábados, son los días cuando 
se registra el mayor índice de inci-
dencias viales

Los agentes de vialidad utili-
zarán alcoholímetros, velocíme-
tros o radares, entre otros instru-
mentos para sancionar a conduc-

Luis Osavas Olivera, director 
de Vialidad y Transporte.

Agentes intensificaron los operativos y retenes ante el aumen-
to de accidentes viales.

Decenas de hondureños han 
muerto en fatales percances 
por causas del exceso de velo-
cidad e ingesta de alcohol.

Abusivos del alcohol le están dando más “chamba” a la policía 
preventiva y de la DNVT; durante esta época navideña, expo-
niéndose a múltiples faltas viales.

Las escenas son dolorosas en la morgue luego que un motociclis-
ta o motorista muere a causa de un accidente de tránsito.

76 accidentes de 
tránsito entre 
viernes y sábado 
confirma vialidad
y transporte

tores que irrespeten las normas. Una 
de las principales causas de acciden-
tes son el consumo de alcohol, que 
se encuentra estrechamente asocia-
do al irrespeto de normativas y el no 
estar atento al momento de conducir.
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