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VARIACIÓN SEMANAL

NO DESCARTAN
LLUVIAS PARA
REGIÓN NORTE
Y ORIENTAL

Los vientos del noreste 
siguen desplazando hume-
dad hacia el interior del te-
rritorio nacional, esto pro-
duce precipitaciones débi-
les dispersas a moderadas 
aisladas en áreas de las re-
giones norte y oriental, ade-
más se esperan precipita-
ciones débiles aisladas en 
el centro y occidente del 
país. El pronosticador del 
Centro Nacional de Estu-
dios Atmosféricos, Oceá-
nicos y Sísmicos (Cenaos), 
de la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Cope-
co), Jairo García, no descar-
tó que persistan condicio-
nes climáticas inestables, 
debido al ingreso de hu-
medad del mar Caribe. Llu-
vias de leves a moderadas y 
vientos frescos se registra-
rían en el sector de La Mos-
quitia, zona norte y atlánti-
ca del país; mientras que en 
la zona sur las condiciones 
son estables. Las tempe-
raturas oscilarán entre los 
35 y 17 grados centígrados, 
siendo la zona sur la que re-
gistrará la temperatura más 
alta y La Esperanza en la zo-
na occidental la más baja.

La Secretaría de Energía determinó 
aumentos de precio para el Gas Licua-
do de Petróleo (LPG) de uso vehicular 
y para el queroseno, con congelamien-
to en el costo del galón de gasolina su-
perior en 105.22 lempiras para la estruc-
tura semanal que inicia este lunes en Te-
gucigalpa y sus alrededores.

Mientras la gasolina regular sigue a 
98.18 lempiras y el galón de Diésel se 
mantiene a 87.81 lempiras, no así el que-
roseno que aumentará 1,74 lempiras, de 
67.83 a 69.57 lempiras. El GLP de uso ve-
hicular sube 83 centavos, de 51.91 a 52.74 
lempiras por galón. El cilindro de GLP 
de uso doméstico de 25 libras, continúa 

estable todo enero del 2022 en 238.13 en 
Tegucigalpa y para San Pedro Sula de 
216.99 lempiras. En San Pedro Sula el 
galón de gasolina superior se congela a 
103.36 lempiras, la regular a 96.32 lem-
piras y el galón de diésel en 85.88 lem-
piras, según la Dirección General de Hi-
drocarburos y Biocombustibles.

No soportan fuertes alzas
a carne de pollo y lácteos

Galón de queroseno sube L1.74
y el GLP vehicular 83 centavos

Alimentos de 
consumo popular
Administradores de bodegas 

de lácteos y negocios de carne 
de pollo se quejaron ayer que 
ya no soportan las fuertes al-
zas que se registran en la cade-
na de comercialización en los 
principales mercados de Tegu-
cigalpa, capital de Honduras.

Los precios tienden a subir 
por la temporada, adicional a 
una escasez atribuida a la apro-
ximación del verano y el costo 
de la leche, atribuyó Germán 
Álvarez de la bodega de lácteos 
del mercado San Isidro en Co-
mayagüela. “Atravesamos un 
momento difícil en el tema del 
queso semiseco, cada semana 
nos viene con aumentos” aler-
tó.

Este distribuidor aseguró que 
adquiere la libra de queso semi-
seco a 55 lempiras, por tanto, solo 

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto  Precio anterior  Nuevo precio  Diferencia
Gasolina súper         L105.22            L105.22               0.00
Gasolina regular               98.18    98.18                0.00
Diésel      87.81                   87.81               0.00
Kerosene                            67.83                   69.57          +1.74
Gas vehicular                    51.91                    52.74          +0.83
Gas doméstico            238.13                 238.13               0.00 

 Precios para    Tegucigalpa y sus alrededores.

DEPRECIACIÓN
DE 0.9% EN 2021
REGISTRA BCH

El Tipo de Cambio 
de Referencia del 30 de 
diciembre del 2021 fue 
24.3223 lempiras por 
un dólar, significó una 
depreciación de 0.9 por 
ciento en relación al cierre 
del 2020 (equivalente a 
0.21 centavos), mientras 
que en la misma fecha del 
año anterior mostró una 
apreciación de 2.1 por 
ciento.

CAFETALEROS
URGEN APOYO
Y DE CORTEROS

La falta de apoyo 
económico y de cortadores 
tiene preocupados a 
cafetaleros en Olancho, 
entre reducción del 
volumen de grano 
aromático. Los olanchanos 
ocupan el puesto 
número 10 entre los 15 
departamentos productores 
del país. Cuenta con 5,369 
productores que sacan 
233,070 quintales, un 
estimado de 17 sacos por 
manzana.

URGEN DE
MEDIACIÓN  
EN BAJO AGUÁN

El dirigente campesino 
Jhony Rivas, indicó que 
el conflicto en la zona 
del Bajo Aguán, está 
planteado a la comisión 
de transición del nuevo 
gobierno de Xiomara 
Castro. “Estamos a la 
espera de los primeros 
cien días de gobierno para 
que tome en consideración 
este tema como uno de 
sus puntos en la agenda de 
trabajo”, confió.

Precios por libra Zonal Belén  
Producto                      Valor (Lps)
Cuajada                       45.00 -  45.00
Mantequilla crema      30.00 -  30.00
Mantequilla escurrida  36.00 - 36.00
Mantequilla rala          20.00 - 20.00
Rala especial               36.00 - 36.00
Quesillo                       44.00 - 44.00
Queso fresco/crema    44.00 - 44.00
Queso semiseco          54.00 - 54.00
Fuente: Simpah

Precios por libra Zonal Belén
Producto                 Valor (Lps)
Alas                       35.00 - 35.00
Pata   10.00  - 11.00
Pechuga con alas  35.00 -  35.00
Piernas                   35.00 -  35.00
Pollo en piezas      25.00 - 26.00
Pollo, muslos         30.00 -  30.00

Fuente: Simpah

cios para no perder el cliente, 
creemos que esta situación va 
a mejorar con la llegada del in-
vierno”, adelantó, para luego 
referir que el producto semi-
seco se lo llevan los salvado-
reños a mejor precio tras pa-
garlo en dólares.

Un fenómeno similar lo en-
frentan distribuidores de po-
llo. La libra de este alimento 
de consumo popular costa-
ba 26 lempiras en el mercado 
Zonal Belén y ahora lo ven-
den hasta en 27 lempiras. “Pa-
ra próxima semana nos avisa-
ron que viene otro aumento, 
esto no se soporta”, señaló por 
su parte el vendedor Fernan-
do Pavón.

La carne de pollo es la más 
consumida, por ser más bara-

ta en relación al costo de una li-
bra de res en el orden de 65 lem-
piras y del cerdo en un estimado 
de 58 lempiras.

les queda un pequeño margen de 
ganancia, pues prefieren absor-
ber costos.

“Tratamos de dar buenos pre-

El pollo y el queso se suman a los productos de la Canasta Básica de Alimentos que más alzas re-
gistran desde diciembre pasado.   
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El presidente del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), Kelvin Aguirre, consideró que se de-
be entregar las credenciales a los alcaldes de 
los municipios de Duyure, Choluteca y Wam-
pusirpi, en Gracias a Dios mientras la Corte no 
diga lo contrario.

El viernes anterior el CNE entregó las cre-
denciales a los 296 alcaldes, de los 298 que par-
ticiparon en el proceso electoral, por primera 
vez solo dos candidatos a cargos de elección 
popular no recibieron sus credenciales.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) determinó suspender 
la repetición de las elecciones en los munici-
pios de Duyure, Choluteca y Wampusirpi, en 
Gracias a Dios, que estaban previstas a reali-
zarse hoy domingo 09 de enero.

Sin embargo, la decisión judicial se da luego 
de admitirse los amparos con suspensión del 
acto reclamado, presentados por los abogados 
de los alcaldes electos Célfida Amada Busti-
llo Cerna y Marcelo Antonio Herrera Palacios.

“Se le tendría que otorgar las credenciales a 
estos candidatos electos mientras la Corte no 
diga lo contrario, la decisión de la Corte solo 
se acata”, sostuvo Aguirre.

En ese sentido, detalló que se ha dado co-
mo una medida cautelar mientras se conoce 
el fondo, se han girado instrucciones por par-

La vacuna Corbevax que el Hospital Infan-
til de Texas (EE. UU.) y el colegio Baylor de 
Medicina han lanzado libre de patentes y a ba-
jo costo, supone un alivio para los países po-
bres afectados por la pandemia de COVID-19, 
según la microbióloga hondureña, María Ele-
na Bottazzi. “Hace 10 años recibimos unos fon-
dos para empezar un programa para enferme-
dades emergentes, enfocándonos en dos co-
ronavirus: primero, en el SARS y, después, el 
MERS, y esos conocimientos nos han permi-
tido que, a partir del 2020, logremos después 
desarrollar prototipos para la vacuna contra 
la COVID-19”, dijo Bottazzi a Efe, vía teléfono, 
desde Houston, Texas.

INDIA AUTORIZA SU USO 
Bottazzi, codirectora del Hospital Infantil 

de Texas y la escuela Baylor de Medicina, ins-
tituciones sin fines de lucro, explicó que el mo-
delo de vacunas que impulsan “no patenta por-
que de esa forma su tecnología puede ser trans-
ferida no exclusivamente a solo un grupo, sino 
a muchas organizaciones de manufactura pa-
ra que puedan no solo aprender, sino también, 
producir y escalar”.

Además, “hacemos todo con publicaciones 
que son abiertas para que también la comuni-
dad científica pueda ver cómo hicimos nues-
tras ingenierías, cómo se pueden producir y 
eso es lo que lo hace de una manera un poco 
más genérica. No se mantiene ningún secre-
to del proceso y eso se puede replicar en va-
rios lugares alrededor del mundo”, subrayó.

Cerrando 2021 ambas instituciones anun-
ciaron que la Corbevax, una subunidad de pro-
teínas COVID-19, cuya tecnología fue creada 
y diseñada en su Centro para el Desarrollo de 
Vacunas, había recibido la aprobación para su 
uso de emergencia en India, para lanzarse en 
ese país y otros desatendidos a seguir.

“La estamos llamando la vacuna del mun-
do”, señaló Bottazzi al referirse a la Corbevax 
y su bajo costo, de uno a dos dólares, compa-
rado con el alto de otras de reconocidas far-
macéuticas.

Agregó que la primera alianza que han he-
cho para que la Corbevax sea producida, a gran 
escala, es con la empresa Biological E, de India, 
con capacidad para poner en el mercado 100 
millones de dosis al mes, aunque entre enero 
y febrero esperan tener 300 millones, y pron-

Xiomara Castro de Zelaya realizará el pri-
mer viaje como presidente electa a Méxi-
co, a reunirse con el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el próximo15 de enero 
del 2022. “El primer viaje de un mandatario en 
funciones o electo, es sumamente simbólico, 
pero le da importancia al país”, dijo Tony Gar-
cía, asesor de Castro de Zelaya.

Asimismo que “se trata del primer viaje que 
hará la presidenta electa de Honduras”.

Dijo además que el gobierno entrante envía 
un mensaje que su línea ideológica y política 
tiene mucha afinidad a la de México, un gobier-
no de izquierda que además es amigo de Esta-
dos Unidos (EE. UU.).

“Con ello se inicia un camino para enfrentar 
los problemas comunes que se tienen con Mé-
xico, como las caravanas migratorias, la asis-
tencia para contrarrestar las causas de la migra-
ción y la pobreza”, precisó el vocero.

AMIGOS ESPECIALES
Informó el gobierno de Xiomara Castro le 

apuesta al estilo de izquierda y progresista que 
tiene México, que lo ha convertido en un go-
bierno de mundo entero y gran socio de las po-
tencias como EE. UU.

Corbevax, la vacuna contra COVID-19 
que supone un alivio para países pobres

PRESIDENTE DEL CNE:

Se debe de entregar las credenciales 
a los alcaldes de Duyure y Wampusirpi

Kelvin Aguirre, presidente del 
CNE.

te del CNE para que se suspendan las diligen-
cias de los preparativos.

Reiteró que el fallo de la Corte Suprema de 
Justicia no se discute, solo se acata, así que ya 
hemos dado las instrucciones para que se sus-
pendan todas las diligencias que estábamos 
realizando para que se repitiera la elección, así 
que ha quedado en suspenso acatando ese fa-
llo de la CSJ, porque en el caso que no lo acate-
mos incurriríamos en el delito de desobedien-
cia, puntualizó Aguirre. (XM)

Xiomara Castro se reunirá con 
López Obrador en su primer viaje

Xiomara Castro se acerca a México en su primer viaje.
Según García, la nueva administración no 

pretende desmarcarse de gobiernos de izquier-
da como Venezuela, que al contrario fortale-
cerán las relaciones “porque son amigos espe-
ciales de Libre”.

Puntualizó que por el momento descono-

ce quién acompañaría a Castro de Zelaya en 
su primer viaje al exterior, tras su elección co-
mo presidenta de Honduras “lo que sí puedo 
asegurar que será un viaje austero, olvídense 
de delegaciones de 70 personas como las del 
actual gobierno”. (XM)

Fotografía 
cedida por 
el Texas 
Children’s 
Hospital que 
muestra a 
la doctora 
María Elena 
Bottazzi 
posando en 
el laborato-
rio de dicha 
institución, 
el 23 de 
septiembre 
del 2021, en 
Houston, 
Texas (EE. 
UU.). EFE/ 
Max Traut-
ner/ Texas 
Children’s 
Hospital.

Fotografía cedida por el Texas Children’s Hospital que muestra a los 
doctores Peter Jay Hotez (i) y María Elena Bottazzi (d) posando en el la-
boratorio de dicha institución, el 23 de septiembre del 2021, en Houston, 
Texas (EE. UU.). EFE/ Max Trautner/ Texas Children’s Hospital.

to podrían calificar para exportar.
“Al mismo tiempo estamos trabajando con 

otras organizaciones de manufactura en Indo-
nesia, Bangladesh -que también podrían pro-
ducir 100 millones de dosis al mes cada país- 
y otras que quieren establecer capacidad en 
África”, enfatizó Bottazzi, licenciada en Micro-
biología y Química Clínica por la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

PROYECTO PARA 
CENTROAMÉRICA

Bottazzi aboga porque su proyecto de la va-
cuna Corbevax, que codirige con Peter Hotez y 
un equipo de científicos, llegue a la mayor can-
tidad de países pobres, principalmente de Lati-
noamérica, la región del mundo con la más al-
ta incidencia de COVID-19.

La científica, de nacionalidades hondure-
ña, italiana y estadounidense, también impul-
sa otros proyectos para crear una capacidad de 
investigación y desarrollo en Centroamérica y 
el Caribe, y espera pronto lograr algo concre-
to desde Panamá.

El proyecto en Centroamérica y el Caribe, 
según Bottazzi, puede ser posible con la finan-
ciación del Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), entre otros or-
ganismos.

En lo que respecta a Honduras, aboga por-
que haya una mayor conciencia para incenti-
var la investigación y desarrollo en la UNAH, 
además de incentivar a las nuevas generacio-
nes y que el gobierno que asumirá el próximo 
día 27, con Xiomara Castro como presidenta, 
“reconozca que hay que invertir en la ciencia 
y la salud pública”.

Desde que la pandemia de COVID-19 se co-
menzó a expandir en Honduras, en marzo del 
2020, el país con 9,5 millones de habitantes ha 
registrado al menos 10,444 muertos y 381,254 
contagios, según el estatal Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager).

FARMACÉUTICAS DEBERÍAN 
DE SER MÁS ALTRUISTAS
Bottazzi, quien se comenzó a introducir en 

el campo de la investigación en Honduras, se-
ñaló además que en EE. UU. lleva más de 20 
años trabajando en el desarrollo de vacunas, 

y que empezó “con un enfoque muy específi-
co”, en desarrollar fármacos para enfermeda-
des tropicales desatendidas, muchas conoci-
das en Honduras que tienen que ver con lom-
brices intestinales, el mal de Chagas y la lei-
shmaniasis.

“Muchas de esas vacunas están avanzando, 
lentamente porque su desarrollo es lento, pero 
lo es más todavía para este tipo de enfermeda-
des (la COVID-19), porque serían para gente 
obviamente pobre y tendrían que ser de muy 

bajo costo y accesibles”, enfatizó.
La profesional indicó que las multinaciona-

les de la industria farmacéutica tienen ciertos 
objetivos e incentivos, y recibieron una canti-
dad enorme de subsidios, tanto de gobiernos 
como de países en particular para la produc-
ción de vacunas contra la COVID-19, por lo que 
considera que “tendrían que ser un poco más 
altruistas, ofreciendo un poco de beneficio al 
mundo, especialmente cuando estamos toda-
vía en una situación de emergencia”. EFE



CN reanudará últimas sesiones presenciales
Esta semana se inician las sesiones 

del Congreso Nacional anunció ayer 
el secretario Tomás Zambrano.

“Ya está por cerrar esta legislatura, 
ampliada hasta el 20 de enero, hemos 
hablado con los diferentes compañe-
ros y las últimas sesiones después de 
la semana del 17 de enero serán pre-
senciales”, afirmó. Según Zambrano, 
la próxima semana se tiene previsto 
sesionar, pero esta sería la última re-
unión de manera virtual, las mismas 
aprobadas el pasado 2 de abril del 2020 
a causa de la pandemia del COVID-19.

Argumentó que el retorno presen-
cial tiene que ver con la ratificación 
del tratado firmado entre Honduras 

y Nicaragua sobre los límites fronte-
rizos en el Caribe y Golfo de Fonseca, 
en el Océano Pacífico.

“La bancada del Partido Nacional 
está por reunirse en los próximos días 
recordando que la instalación del nue-
vo Congreso es el 21 de enero; se elegi-
rá la junta directiva provisional”, aña-
dió el diputado de Valle.

Sobre la decisión de los diputados 
nacionalistas que formarán parte del 
CN, Zambrano manifestó que aún no 
han tomado una decisión de apoyar o 
no a Luis Redondo, como propone Li-
bertad y Refundación.

“Nosotros todavía no tenemos nin-
guna postura oficial como bancada, 

pero cuando fijemos la posición la ha-
remos pública”, indicó a tiempo que 
añadió que esperan trabajar con con-
sensos en los próximos cuatro años.  

 “El Partido Nacional va a estar de 
manera constructiva señalando lo 
bueno y siendo propositivo cuando 
algo no nos parezca, esta bancada es 
muy deliberante, tiene gente con mu-
cha experiencia”, sostuvo.

“Hay 22 diputados que nos reelegi-
mos, cinco compañeros que eran su-
plentes suben a propietarios y 17 que 
vienen por primera vez, o sea, una ban-
cada con mucha tendencia de pensa-
miento, profesiones y capacidad”, ex-
plicó.

Celeridad a la Corte Suprema 
de Justicia, especificamente a la 
Sala Constitucional, para resolver 
el amparo que dejó en suspenso la 
decision de dos de los tres conse-
jeros del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) de anular las eleccio-
nes municipales en Wampusirpi y 
Duyure, solicitó ayer Mario Ruiz, 
miembro de la comisión de transi-
ción del nuevo gobierno.

“Nosotros lo que queremos es 
que haya celeridad, la Constitución 
de la República y los códigos perti-
nentes indican que tiene que haber 
rapidez en cualquier proceso que 
sea y este no es uno menos que se 
pueda quedar en ese sentido”.

“Es un derecho constitucional 
que todo hondureño tiene, la parte 
contraria impulsó el mismo, el cual 
fue admitido y fue resuelto parcial-
mente con suspensión del acto re-
clamado y pues se mira la manera 
tan rápida que la Sala Constitucio-
nal, el mismo día lo admitió, publi-
có y notificó; por lo tanto, se ve sos-
pechoso”, explicó. 

 Opinió que el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) tuvo a bien la 
repetición de las elecciones en el 
municipio de Wampusirpi, por-
que la población se encuentra in-
conforme.

“La alcaldía se perdió por 59 vo-
tos pero fue debido a que se hicie-
ron traslados indebidos de Olan-
cho, El Paraíso, incluso de Santa 
Bárbara y Atlántida”, detalló.

El CNE ordenó que repita la 
elección en la Junta Receptora de 
Votos, número 12219 en el nivel 
electivo de la Corporación Muni-
cipal del Centro de Votación Es-
cuela “Marco Aurelio Soto” de la 
aldea Krausirpi en el municipio de 
Wampusirpi del departamento de 
Gracias a Dios. (XM)

Tomas Zambrano.

El presidente del Primer Colegio 
Profesional de Maestros de Hondu-
ras (Pricphma), Yuri Hernández, 
anunció este sábado un paro de labo-
res, que comienza el lunes, a partir de 
las 8:00 de la mañana, a fin de lograr 
impedir que los fondos del Instituto 
de Previsión del Magisterio (Inpre-
ma) se destinen a otra cosa.

“Nosotros vamos a hacer uso de 
nuestros recursos que son propios, 
pero no para invertir en situaciones 
anómalas, porque el cuestionamien-
to de Palmerola viene hace unos me-
ses atrás que no es una inversión, es 
un robo”, aseguró.

Luego de hacer un llamado a los 

maestros, manifestó que los fondos 
del Inprema son sagrados y no se va 
a negociar ni con la comisión que es-
tá en estos momentos ni con nadie.

El dirigente magisterial denunció 
que 123 millones de dólares del Inpre-
ma podrían ir a parar al proyecto del 
aeropuerto de Palmerola en Coma-
yagua.

Señaló que el Inprema se creó con 
un fin social solo para el retiro de los 
docentes, pero que una reforma en 
el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y 
otra en el Juan Orlando Hernández, 
además de las interventoras, a la or-
ganización le dieron otro giro, que no 
es beneficio de los profesores.

Honduras registró dos muertos 
por COVID-19, el viernes, para un 
acumulado de 10,444 desde marzo 
del 2020, mientras que la cifra de 
contagios se elevó a 381,254, según 
el informe diario del estatal Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager).

Con los dos fallecidos registrados 
ayer, suman tres en los primeros sie-
te días del 2022 en las estadísticas del 
Sinager.

El organismo sanitario también in-
formó de 371 nuevos casos de con-
tagios con la COVID-19, con los que 
ya suman 381,254 en casi dos años de 
pandemia.

Se suman 300 nuevos pacien-
tes recuperados, con los que ya son 
126,810 los que se han salvado de mo-
rir por la misma enfermedad.

Además, según el Sinager, 261 
hondureños están hospitalizados a 
causa de la COVID-19, de los que 141 
presentan una condición estable, 95 
están graves y 25 en unidades de cui-
dados intensivos.

La pandemia de COVID-19 en el 
país centroamericano, de 9,5 millo-
nes de habitantes, tuvo un descenso 
en los registros de muertos y conta-
gios de los últimos meses del 2021, 
pero según fuentes médicas de hos-
pitales públicos.

Una serie de propuestas que van 
enfocadas a la inclusión de los jóve-
nes en la toma de decisiones relacio-
nadas a la educación pública, conver-
tir en secretaría al Instituto Nacional 
de la Juventud, dirigido por ellos mis-
mos y más presupuesto a las univer-
sidades públicas, recibió la Comisión 
de Transición para los Movimientos 
Sociales para que puedan ser analiza-
das por el gobierno de la presidenta 

Xiomara Castro de Zelaya.
Cien organizaciones juveniles afi-

nes a Libertad y Refundación (Libre) 
entregaron el pliego de peticiones la 
Mesa Nacional de la Juventud, donde 
también pidieron crear el Observato-
rio Nacional de Derechos de la Juven-
tud, un regreso a clases seguro que fa-
cilite su movilidad y seguridad, em-
pleos y reforma a las politicas de edu-
cación sexual, entre otras. (XM)

Magisterio inicia
protestas mañana lunes

Jóvenes entregan propuesta a comisión de transición

Dos muertes registra 
Honduras por COVID-19

Abogado de Libre
pide celeridad 
a la CSJ para

resolver amparo

Ni siquiera han iniciado las clases y este lunes comienzan las 
protestas de docentes.

Los decesos del viernes se produjeron luego de experimentar 
una gran reducción en los decesos, por la pandemia.

Mario Ruiz, abogado. 

AL CIERRE DE LA SEMANA

SOBRE DUYURE Y WAMPUSIRPI
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Diferentes 
demandas 

fueron 
transmitidas 
por el sector 

juvenil a la 
comisión de 

transición 
del gobierno 

de Xiomara 
Castro. 
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Dos hombres murieron en forma violenta cuan-
do se transportaban a bordo de motocicletas en el 
municipio de Alauca, El Paraíso en la zona oriente 
de Honduras.  

Las víctimas, Wilman Joseas Rodríguez (28) y Lu-
din Gonzales Maldonado (22) eran primos herma-
nos, de acuerdo al relato acongojado de parientes. 

Ambos fueron atacados a disparos en una aparen-

te emboscada entre las aldeas de Las Limas y Cama-
lotal cuando se conducían en sus motocicletas a re-
gular velocidad.

En el informe preliminar emitido por la policía, se 
desconocía la identidad de los homicidas y las cau-
sas del doble crimen. Personal de la Fiscalía del Mi-
nisterio Público (MP) se hizo presente a la escena 
para proceder con el levantamiento de los cuerpos.

AMIGOS HASTA LA MUERTE....

Viva de milagro tras  
aparatosa colisión

A las féminas tras ser detenidas se puso a disposición de la Fiscalía correspondientes acusadas de asociación ilícita 
y distribución de drogas.

Equipos especiales de la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), capturaron a dos muje-
res cuando supuestamente realiza-
ban el cobro de extorsión y distribu-
ción de drogas en la colonia El Pan-
tanal, en la parte noreste de la capital.

La operación de inteligencia e in-
vestigación criminal culminó con la 
captura de Cintia Vanessa Elvir Ar-
chaga (30) y Ruth Nohemí Cruz Sán-
chez (28), ambas con residencia en 

esa zona donde fueron detenidas.
Elvir Archaga y Cruz Sánchez son 

supuestas integrantes de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13), de acuerdo con la 
policía, que les decomiso un bolso co-
lor rojo con tres paquetes de hierba 
seca, supuesta marihuana.

En ese mismo bolso, los agentes en-
contraron 41 mil lempiras en billetes 
de diferentes denominaciones, su-
puestamente, obtenidos mediante la 
venta de drogas. (JGZ)

Caen jóvenes vinculadas
a distribución de drogas

Policías brindan primeros auxilios a hondureña que colisionó con un 
taxi de la ruta urbana en Comayagua.

El supuesto pepenador o recolector de desechos plásticos murió al instan-
te, por el fuerte atropellamiento.

“Fue su mejor amigo hasta la muerte”, eso se dijo ayer 
en el caso de un hombre que murió trágicamente atrope-
llado junto a su perro, cuando se trasladaba en una bici-
cleta por la 27 calle, cerca de la colonia Luisiana, en San 
Pedro Sula, Cortés, zona norte de Honduras.

La víctima, Arnoldo Sabillón y su “mejor amigo Capi-
tán” murieron al instante a causa del fuerte impacto, su-

frido durante el impacto contra un automotor.
Sabillón llevaba amarrada a su mascota, como casi 

siempre se le miraba a través de esa calle abierta, en bus-
ca de algún material plástico o de metal que les permitie-
ra obtener ingresos para subsistir y llevar alimento a casa.  

El conductor que atropelló al hombre y su can, apa-
rentemente se dio a la fuga, tras cometer el hecho. (JGZ)

Reciclador y su perro
mueren atropellados

Una joven motociclista vive de 
milagro tras sufrir un aparatoso ac-
cidente vial en la carretera CA-5, eje 
vial que une la zona central con el 
norte del país, informaron agentes 
asignados a la Unidad Departamen-
tal de Policía número 3 (Udep-3), ins-
talada en Comayagua.

Según personal del Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911, la mañana de 
ayer la piloto perdió el control de su 
moto y chocó contra un taxi en el ba-
rrio Arriba de Comayagua, a inmedia-
ciones de las antiguas instalaciones 
del Ministerio Público (MP).

Hasta el sector se hicieron presen-

tes elementos del Modelo Nacional 
de Servicio de

Policía Comunitaria encargados de 
acciones que ayudan a personas que 
sufren percances en distintas comu-
nidades del territorio hondureño.

Los agentes brindaron asistencia 
en primeros auxilios a la ciudadana 
y después fue trasladada en una pa-
trulla hasta un centro asistencial pa-
ra que recibiera la atención médica 
necesaria por los golpes que recibió.

Los elementos policiales a diario 
realizan este tipo acciones comuni-
tarias que fortalecen la relación con 
la población. (JGZ)

VIOLENCIA IMPARABLE

Primos acribillados en emboscada

Los primos fueron atacados a disparos en una aparente emboscada entre las aldeas de Las Limas y Camalotal.
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El verdadero descanso

2022 el año para
la niñez y juventud

¿Se ha sentido usted abrumado por los problemas que le 
plantea la vida? 

Dificultades económicas, enfermedades, divorcios, conflic-
tos familiares, relaciones interpersonales conflictuadas, falta 
de empleo, temor en ser víctima de la violencia, a desastres 
naturales, estos y otros factores, condicionan para que el ser 
humano, viva temeroso, preso de la angustia y la ansiedad, con 
la incertidumbre como va terminar su existencia.

Vivimos en un mundo caído, con una degradación de valores 
éticos, morales y espirituales, que retratan a una sociedad co-
rroída por el pecado, el desenfreno en que vive el ser humano, 
es de tal magnitud que sus bajos instintos lo llevan a cometer 
actos vergonzosos, irracionales y ofensivos, sin inmutarse en 
lo más mínimo.

La ausencia de paz interior atormentan a millares de personas, 
que no le encuentran sentido a la vida, su existencia se torna 
confusa, no tienen un norte definido que les permita definir con 
claridad las prioridades de su existencia, los resultados son 
caóticos, familias fraccionadas, relaciones torcidas agrietadas 
por el resentimiento, la amargura, el rechazo, el odio y la falta 
de perdón.

Hay un cansancio físico y emocional que abruman a cen-
tenares de individuos, que ven pasar el tiempo abruptamente, 
sin alcanzar mayores logros en el área personal, familiar, laboral 
y espiritual, florecen sentimientos encontrados que ponen de 
evidencia el mar de confusión que priva en su fuero interno.

Existe un desasosiego de tal magnitud que terminan domi-
nados por el temor, el miedo y la soledad, que les conlleva a 
sufrir estados depresivos que afectan su entorno, generando un 
clima de inestabilidad y tensión en sus relaciones interpersonales, 
familiares, laborales y conyugales.

Frente a este convulso escenario es necesario que cada 
persona se confronte consigo mismo y determine con claridad, 
que rumbo va tomar su existencia, no es saludable transitar por 
esta vida sin tener una claridad meridiana de lo que se quiere 
alcanzar en las distintas áreas del ser humano.

Rutas equivocadas
Muchas personas en su anhelo de alcanzar paz interna, 

buscan rutas equivocadas en el alcohol, las drogas, el sexo y 
negocios ilícitos, que terminan por complicar aún más su exis-
tencia, estas vías de escape son soluciones momentáneas, un 
barniz para ocultar cicatrices y lesiones emocionales que con el 
paso de los años, se han ido acumulando de manera peligrosa, 
convirtiéndolas en una bomba de tiempo.

Un buen ejemplo son las deudas económicas que adquieren 
las personas, esta situación para muchos se torna insostenible, 
al verse impotentes por honrar los compromisos de pago, bajo 
este contexto se requiere de una estabilidad emocional firme, que 
le permita sobrellevar con entereza las presiones que generan 
este tipo de pruebas en el diario vivir.

Y qué decir de las enfermedades que debilitan e imposibilitan 
a las personas en llevar una vida productiva y útil, cuando el 
cuerpo se ve afectado surgen limitaciones de toda índole, que 
retrata la vulnerabilidad y lo frágil que es el ser humano. 

La vida es un regalo que Dios en su amor infinito le concede a 
cada persona, con el objetivo de ser instrumentos de bendición, 
en un mundo dominado por el pecado. Si usted amable lector 
está experimentando situaciones complejas de vida, alce su 
mirada al creador del cielo y la tierra, deposite en su persona sus 
cargas, temores, miedos y ansiedades que le permitan al final 
de su existencia, experimentar el verdadero descanso, al que 
debe aspirar todo individuo, teniendo como morada final el cielo.

Las naciones que han superado el subdesarrollo y la pobreza 
han invertido decididamente en la niñez y la juventud. Asegurar 
el relevo generacional además de ser una estrategia de nación, 
es un seguro en términos de desarrollo humano y social a me-
diano y largo plazo.

Las cifras de desarrollo humano centrado en la niñez en 
Honduras son certeras, y ha sido raro el año en el que bajan. 
Antes de la pandemia, medio millón de niños trabajaban, los 
NINIs, niños y jóvenes que no trabajan ni estudian, llegaban 
a cerca de setecientos mil, el 12% del total de migrantes son 
niños, este año 2021 llegó casi trece mil, de ellos cerca de seis 
mil que viajan sin padres, exponiéndose a riesgos inimaginables. 
La pandemia sin duda empeoró estos indicadores sociales, 
pero aún no contamos con datos confiables sobre el impacto 
de la misma, que seguramente es devastador.  En fin seguimos 
sosteniendo indicadores de pobreza que rondan el 70% de la 
población y eso parece no importar o en el peor de los casos, 
nos hemos acostumbrado a ello.

El nuevo gobierno tiene desafíos enormes en desarrollo 
humano. Uno de ellos, esbozado en el plan de gobierno hecho 
público, es la atención preferente a la niñez y adolescencia. En 
esta materia es urgente tomar medidas que refuercen el sistema 
de protección y garantías de derechos de la niñez.

Una de ellas, es la creación con nivel ministerial de la Secretaría 
de Niñez, Adolescencia y Familia, ya que en los últimos años el 
ente rector en esta materia no gozaba ni por cerca de ese nivel, 
ni figuró en Consejo de Ministros para elevar con ello la toma 
de decisiones concretas a favor de 3,7 millones de personas 

menores de 18 años. Felicitamos esta iniciativa de concretarse.
Otro aspecto urgente es la reapertura gradual de los centros 

escolares. Ya que cerca de un millón y medio de niños históri-
camente han estado fuera del sistema educativo, y ahora con 
la pandemia la exclusión es casi generalizada, sólo los que 
pueden costear comunicación vía internet se han mantenido 
medianamente en contacto con la escuela. Aún en los colegios 
privados se nota la crisis del modelo actual. Esta situación es 
dramática y genera quizá una de las crisis del modelo educativo 
más grandes de la historia nacional, por lo que las medidas para 
restablecerlo, deberán ser igualmente dramáticas.

Institucionalidad remozada, medidas urgentes para el acceso 
a la educación y salud y lograr modelar un sistema de protección 
y garantías de derechos tanto a nivel nacional como local con 
políticas, recursos, planes, estrategias y modelos de desarrollo 
integral son lo menos que espera nuestra infancia para este nuevo 
año. Ya existen aportes previos, tal como el Sistema Integral de 
Garantías de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, al que sin 
duda hay que considerar.

En cada cuaderno y lápices invertidos hay esperanza, lo 
que le demos hoy a nuestros niños, ellos nos lo devolverán a 
través de una sociedad que todos nos merecemos de cara al 
futuro como nación. 

Deseamos éxitos a la nueva administración en su política y 
planes hacia las nuevas generaciones.


José Víctor Agüero Aguilar

Tribuna
DEL PUEBLO

La palabrita
Por muchos años, la vida política nuestra, estuvo llena 

de acontecimientos políticos que golpearon duramente la 
vida institucional. A esa forma violenta de tomar el poder, 
con saldos dolorosos de sangre, por todos lados, le daban 
el calificativo de “REVOLUCION”.

La historia de nuestro país está llena de estos aconteci-
mientos vergonzosos que sucedían con mucha frecuencia. 
Hasta se asegura por muchos de nuestros historiadores, que 
después de la independencia de la corona española, hasta 
los años treinta del siglo veinte, hubo un total de 64 monto-
neras que erróneamente calificaban como “revoluciones”.

Sostenemos que el término “revolución” no era nada 
adecuado, porque  sencillamente de conformidad a nuestro  
diccionario ideológico, revolución implica cambios estruc-
turales profundos en una sociedad, con consecuencias 
lógicamente  en el orden económico y político .

Y que lo que ocurrió entre nosotros, fueron matanzas entre 
los mismos hondureños, por puras ambiciones personales, 
que se lanzaban a la toma del poder, algunas veces, apoyados 
por los gobernantes de los países vecinos esto antes de 
que vinieran otros intereses económicos a nuestro patio, tal 
como sucedió con el presidente Soto que llegó al poder por 
el apoyo de Miguel Ángel Granados, entonces presidente 
de Guatemala; Manuel Bonilla, que ocupo la presidencia por 
el apoyo de un gobernante salvadoreño, entre otros tantos 
que consigna la historia. Entre esos objetivos estaba el de  
quedarse con los escasos recursos económicos, que se 
mantenían en el tesoro nacional.

Con el retorno de los gobiernos elegidos por el voto su-
puestamente del pueblo, mediante la vía electoral, antes, de 
haber pasado por gobiernos de fuerza o militares, se empezó 
a hablar, no solo en Honduras, sino que, en toda América, 
como nueva filosofía, de parte de nuestro aliado del norte, 
del retorno de nuestros países a la vida a la democrática.

Y el concepto, se generalizo entre nosotros, pues hoy 
escuchamos   a “experimentados analistas políticos” y legos 
en la materia, que hay que” fortalecer la democracia,” “de-
fender la democracia”, hacer cambios dentro de democracia 
y un prolongado etc.

Al parecer el simple hecho de estar avocados a procesos 
electorales cada cuatro, cinco o seis años, se entiende 
como dice nuestro aliado, como el mejor sistema DE VIDA.

Sin embargo, como le podemos afirmar al pueblo que 
vivimos el mejor sistema, si somos un país con una profunda 
desigualdad social, segundo lugar en Latinoamérica, según 
CEPAL y que cada día crece en forma ACELERADA.

Con grandes limitaciones en los campos de la salud 
y educación, porque en el país nuestro, se les niega este 
derecho, que por su naturaleza, debería ser función del 
Estado, otorgarla, gratuitamente, tal como lo establece 
la misma Constitución de la República, lo que provoca la 
competencia del sector privado, permitiendo que la medicina 
se vuelva una mercancía y de elevados costos.

Con grandes problemas sociales, en todo los órdenes, 
hoy incrementados aceleradamente, en diferentes sectores, 
como el de la vivienda, donde la clase media, ya práctica-
mente es imposible que compre una vivienda digna, no 
digamos problemas como el desempleo, generador de una 
gran cantidad de calamidades, que a diario observamos en 
nuestras calles por donde caminemos.

Pero entre todas, estas realidades hay una que causa   
mucha preocupación y es ver cuánto hondureño, tiene 
que emigrar al país que todos conocemos, en forma ile-
gal, en busca de nuevas oportunidades laborales para  su  
subsistencia y la de sus descendientes, en vista de que a 
nuestro país, se le ha negado una oportunidad para llevar 
una vida digna.

Cuando analizo esta situación, pienso que cómo es 
posible, que nuestros analistas aseguren que vivimos en 
el mejor sistema económico, bautizado por ellos,” como 
democrático,” en medio de tanta desigualdad social, por 
todos los extremos.  No creen que hasta se puede considerar 
una falta de respeto para un pueblo, afirmar tal concepto?. 

Entre tanto, tengamos paciencia que así como hoy 
comprendemos lo que es “revolución”, en  el futuro en-
tendamos realmente el calificativo y extensión del término  
“democrático”.

Manuel Aguilar Palma
Periferia de San Miguel de Heredia

Abogado especialista en Derechos Humanos, Seguridad y Justicia.



Jorge Valladares Valladares
vbis68@hotmail.com
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Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL

ESTE es un tema que mane-
jaban muy bien los peritos 
mercantiles de los viejos co-
legios de secundaria. Es más, 
para convertirse en un buen 
economista universitario era 

necesario conocer, previamente, las con-
tabilidades que enseñaban los profesores 
de educación media. Aquellos profesores 
apasionados con los cuadros de “debe, 
haber, saldo”; con la contabilidad de cos-
tos; con los cuadros de “pérdidas y ganan-
cias”; y los rudimentos de “bancaria”, sa-
bían que era imposible mentir respecto de 
la realidad económica y financiera de las 
empresas públicas y privadas. Sabían, in-
cluso, todo lo relacionado con los flujos de 
caja, es decir, con el circulante monetario 
tanto de las sociedades mercantiles orga-
nizadas como de la sociedad en general. 

Pero aquellos profesores y estudiantes 
expertos en contabilidades básicas, pare-
cieran haber desaparecido del mapa. O 
caído en el descrédito. Ahora se enseñan 
vaguedades que muy poco sirven a los 
egresados de secundaria. Se interpone 
una pugna reñida entre los apuntes esco-
lares y los remedios frente a la realidad. 
Sin embargo, el buen olfato permite que 
los interesados en estos temas perciban en 
el ambiente la escasez de circulante mo-
netario, sobre todo en los meses de enero 
y febrero de cada año, en tanto que mucha 
gente ha puesto sobre el asador, durante 
las festividades navideñas y de fin de año, 
todo el bofe, el hígado y otras menuden-
cias económicas, ya sea por la vía de los 
aguinaldos, las bonificaciones, los présta-
mos con intereses y otros pequeños exce-
dentes pecuniarios. Más específicamente 
en el mes de enero de cada año, la gente 
“queda en las latas”, con las carteras va-
cías. 

Más allá de las festividades ocasionales, 
cuando existe una verdadera escasez de 
circulante monetario, los países enteros 
tienden a sumirse en la pobreza, mientras 
sus dirigentes buscan negar esta realidad 
económica y financiera, a veces median-
te la ocultación de los datos correctos, la 
distorsión de las cifras o por la vía de la 
demagogia rimbombante, tal como ha ocu-

rrido varias veces en la historia. El proble-
ma es que cuando se presenta la hiperin-
flación, la cual es un impuesto descarado 
por otros medios, se vuelve imposible e in-
tolerable mentir y ocultar los hechos. No 
hay ideología que valga frente a las infla-
ciones y las devaluaciones monetarias. Se 
pueden ocultar los hechos por dos o tres 
años. Pero nunca más allá de eso.  

Como las causas de reducción de circu-
lante, y de bienes y servicios, pueden ser 
multifactoriales, tanto endógenas como 
exógenas, abiertas y ocultas, a veces más 
allá de los índices macroeconómicos, se 
vuelve indispensable que los mejores eco-
nomistas estén atentos y publiquen las 
verdades aproximadas, y sugieran los re-
medios en cualquier administración de 
que se trate. Por eso es importante que los 
académicos, tanto de la secundaria como 
de las universidades, se acerquen un poco 
a la historia del dinero en cualquier parte 
del mundo, y conozcan, asimismo, los fe-
nómenos de las inflaciones, las deflacio-
nes, la deuda pública, la incapacidad de 
pago y otras calamidades que ocurren en 
las sociedades al margen de cualquier dis-
curso. 

Naturalmente que en este capítulo re-
sulta impostergable que los hondureños 
vayamos conociendo las potencialidades 
económicas. Tanto en el campo como en 
las zonas urbanas. Pues ya se han reali-
zado estudios sobre las posibilidades de 
crecimiento “microeconómico” de las per-
sonas que poseen bienes en las orillas de 
las carreteras y que nunca se han renta-
bilizado por el descuido de ellos mismos o 
por desconocimiento relacionado con los 
secretos de cómo funcionan las socieda-
des mercantiles, especialmente en los paí-
ses tercer o cuartomundistas, en donde 
se ponen todo tipo de trabas para montar 
una simple pulpería o un taller de costura. 
Quizás uno de los indicadores más impor-
tantes para olfatear la ausencia o presen-
cia de circulante monetario, se relacione 
con el crecimiento positivo o con 
la extinción gradual de las clases 
medias en cada país, al margen 
de los apellidos ideológicos que 
se usan en cada sociedad.

EL CIRCULANTE
Y SUS REMEDIOS

Durante los dos últimos años de su existencia, solía reunirme con don 
Medardo Mejía, en su casa de Comayagüela, los sábados por la tarde. Las 
conversaciones se extendían (esto lo he relatado varias veces) hasta por 
cuatro horas, tomando unos “pocillos” de café. Quien hablaba, por supuesto, 
era “Don Medardo”, con su voz pausada y reflexiva. Siendo un muchacho 
que recién incursionaba en el mundo intelectual y periodístico, como era mi 
caso, apenas me limitaba a escucharle y formularle preguntas sobre temas 
que yo suponía eran de interés común.

Uno de esos intereses se ligaba al nombre de Alfonso Guillén Zelaya (1887-
1947), un periodista y poeta de origen olanchano, cuando el departamento de 
Olancho producía literatos e intelectuales genuinos. Siempre he mencionado 
que el primer poema que escuché en mi niñez, en una cinta magnetofónica, 
fue “La Casita de Pablo” de Guillén Zelaya, sin saber siquiera el nombre del 
autor. Pero nunca olvidé aquel exquisito soneto, de corte posmodernista, 
en el entendido que era un poema post-rubendariano. Cuando le pregunté 
sobre Guillén Zelaya me contestó que se trataba de “un poeta inmenso”. Y 
que él, personalmente, lo había tratado en Guatemala o en México. Alfonso 
Guillén Zelaya, según palabras publicadas por el mismo Medardo Mejía, era 
un verdadero “gentleman”. Me parece haber corroborado esto en la “Revista 
Ariel” o en algún otro texto medardiano.

Varios años quedé pensando a qué se refería “Don Medardo” con aquello 
que Alfonso Guillén Zelaya era “un gentleman”, habida cuenta que el poeta y 
periodista olanchano era oriundo de una zona arisca, cimarrona y mostrenca 
de Honduras, durante buena parte de la prehistoria y de la historia regionales. 
El anglicismo conectaba, en forma indirecta, con los caballeros andantes 
de la Edad Media, protectores de huérfanos, viudas, leales a sus señores 
feudales, amantes de una mujer ideal y deshacedores de entuertos. Pero en 
una época históricamente más cercana (siglo diecinueve) conectaba con la 
vida, las buenas maneras y las conductas urbanas de los caballeros de la 
época de la Reina Victoria de Inglaterra, cuya característica principal es que 
casi todos eran elegantes y amaban la buena literatura. En esta perspectiva 
se enmarcaba la personalidad interior y exterior de Guillén Zelaya. 

Pero si tuviéramos dudas al respecto podemos hacer dos cosas: Leer 
su poemario “El Quinto Silencio” y sus artículos periodísticos reunidos en 
dos tomos, bajo el título “Alfonso Guillén Zelaya, conciencia de una época”, 
publicados por la vieja Editorial Universitaria de la UNAH, bajo mi responsabi-
lidad, con el auxilio de Ramón Oquelí y Tomás Erazo, un dirigente proletario, 
muy poco conocido, de la zona norte del país.  

En varios artículos publicados en estos mismos espacios de opinión, he 
sugerido la hipótesis que, si acaso podemos encontrar pensamiento con 
algunos giros filosóficos en las prosas de autores hondureños de comienzos 
del siglo veinte, los nombres más inmediatos serían los de Paulino Valladares, 
Salatiel Rosales y Guillén Zelaya; sobre todo en las obras dispersas de estos 
dos últimos olanchanos, sea dicho de paso. Para esta tesis tengo el respaldo 
de mis propias lecturas de muchos años y el ojo de águila erudito de Rafael 
Heliodoro Valle, el “Hecatónquiro de América”, según Eliseo Pérez Cadalso. 
O el “Humanista de América”, según la mexicana Ángeles Chapa Bezanilla.

Releyendo detenidamente la recopilación de artículos periodísticos de 
Alfonso Guillén Zelaya, se percibe la imparcialidad, la ecuanimidad y la buena 
fe del escritor olanchano respecto de los acontecimientos convulsos de las 
primeras tres décadas del siglo veinte hondureño, en donde las guerras civiles 
ensangrentaban, con horror, a los hermanos hondureños y los cadáveres 
(según fotografías que en algún momento me mostró Guillermo Emilio Ayes) se 
apilaban sobre las laderas del Cerro Juana Laínez, todo porque los dirigentes 
de los bandos en pugna, que por regla general eran tres, se encontraban 
imposibilitados de dialogar con diplomacia y encontrar puntos de empalme. 

Guillén Zelaya aconsejaba en sus artículos periodísticos, entre 1925 y 
1947, la necesidad de superar el caudillismo anacrónico y las montoneras 
que habían orillado a Honduras a perder cien años de su historia indepen-
diente. Lanzaba repetidos llamamientos a fin de que las facciones y los 
partidos políticos olvidaran el pasado rencoroso con miras a establecer 
un gobierno de unidad nacional que viniera a promover la conciliación de 
todos los ciudadanos en función del orden, la paz, la libertad de prensa, 
el bienestar colectivo, el trabajo y el progreso económico del país. Tales 
artículos de Guillén Zelaya pareciera que fueron publicados el día de ayer. 
En sus planteamientos autónomos había, quizás, una mixtura de liberalismo 
finisecular, socialcristianismo incipiente e incluso algo de marxismo ingenuo, 
pues esta última era una doctrina que se encontraba en ebullición en Mé-
xico. Empero, lo más importante del discurso del escritor olanchano era su 
espíritu conciliador y su amor entrañable por Honduras, país que colocaba 
por encima de los intereses partidarios.
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Un verdadero 
“gentleman”
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Suman muertes
de mujeres en la

capital y en La Paz
Los casos de femicidios no 

cesan en el inicio del 2022 con 
la muerte contra una joven en 
el desvió a la aldea El Piligüin, 
colindante con La Tigra, en la 
periferia norte de Tegucigal-
pa y otro crimen en la comuni-
dad El Esfuerzo en Santa Ma-
ría, La Paz.   

En la capital, presuntos pan-
dilleros raptaron, torturaron 
y mataron a disparos a una jo-
vencita no identificada, vesti-
da con camisa negra, pantalón 
verde y tenis blancos.

La policía presume que la 
muchacha fue privada de li-
bertad en horas de la noche o 
madrugada y la transportaron 
con vida hasta una calle de tie-
rra, cerca de un basurero, a es-
casos metros de la escuela Ma-
nuel Bonilla.

El cadáver presentaba al me-
nos cinco impactos de bala en 
el cráneo y otras partes vita-
les del cuerpo. Hasta la escena 

del crimen, se desplazó perso-
nal de Medicina Forense para 
levantar el cuerpo y tratar de 
identificarlo mediante pruebas 
científicas.

En horas de la tarde, en El Es-
fuerzo, Santa María de La Paz 
apareció muerta con heridas de 
bala, la madre de familia, Lilian 
Cálix Gámez. El cuerpo fue en-
contrado en una calle de tierra, 
en un paraje solitario, alejado 
de casas. El crimen habría sido 
para despojarle dinero en efec-
tivo que Cálix Gámez portaba.  

El Observatorio de la Vio-
lencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de Hondu-
ras (OV-UNAH) reportó en el 
2021 un promedio de 365 mu-
jeres muertas a causa de la vio-
lencia, un crimen cada 24 ho-
ras. Mientras, en la primera 
semana del 2022 se contabili-
za también un promedio de sie-
te femicidios, un fenómeno im-
parable a nivel nacional. (JGZ)

Agentes policiales acordonaron la escena del crimen para 
tratar de encontrar evidencias que ayuden a identificar a los 
homicidas.

¿SUICIDIO?

Encuentran colgado de
un árbol a hombre que 
violó y mató a hijastra

Un sureño acusado de matar y violar a su hijastra en la 
aldea La Garita en Caridad, Valle, fue encontrado muerto, 
colgando de un árbol en la comunidad de Solubre en esa 
misma jurisdicción de la zona sur de Honduras, en un suce-
so que a primera tiene indicios de suicidio, pero no descar-
tan homicidio. Un labriego que arreaba vacas encontró la 
mañana de ayer en un potrero el cadáver de Erick Norman 
Flores Cabrera (41), con el mote de “Leka”, originario de 
Goascorán, Valle, señalado del condenable crimen contra 
Jency Roxeli Contreras García (20), oriunda de La Garita.

“Un tío mío venía de arrear las vacas y en eso él lo miro 
ahí que estaba ahorcado ya”, manifestó a la policía y a me-
dios de comunicación la propietaria del potrero, identifi-
cada solo como Adela.

Desde el hallazgo del cuerpo, Adela y los aldeanos identi-
ficaron plenamente el cadáver. “Lo conocemos como Erick, 

le decíamos Leka”, refirió dando a entender que era muy co-
nocido y que la zona de Solubre está algo cerca de La Garita.

El día del crimen, en el inicio del 2022, la jovencita de 20 
primaveras se dirigía a vender mariscos, su forma de ga-
narse la vida, cuando fue interceptada por Flores Cabrera, 
quien amarró, violó y luego le quitó la vida. Su cuerpo des-
nudo y maniatado estaba cerca de un río.

“Leka”, residía en La Garita donde hace dos años inició 
relación sentimental con la madre de Contreras García, pe-
ro desapareció el 4 de enero después de que saliera a luz el 
condenable homicidio. Se dijo que huyó hacía El Salvador, 
perseguido por la justicia hondureña.

Trascendió que Erick Norman Flores Cabrera acosaba 
a la muchacha y en más de una ocasión se metió a líos con 
integrantes de esa familia. Jency Roxeli Contreras García 
nunca le hizo caso, pues era la pareja de su madre. (JGZ)

El caso de 
Jency Roxeli 

Contreras 
García y de 

Erick Norman 
Flores 

Cabrera  
mantiene 

consternados 
a pobladores 

de Caridad, 
Valle.

“Llegó la hora de pagar
todas mis maldades plebes”
El caso tomó otro giro cuando Erick 

Norman Flores Cabrera aparentemen-
te confesó el crimen a través de una 
cuenta en Facebook, pero en un perfil 
bajo el nombre de “Derick Bonilla”. “Si 
toca cobrar, cobramos, si toca pagar, 
pagamos. Me arrepiento de todo co-
razón, ojalá mi esposa y Dios me pue-
dan perdonar”, dice el mensaje.

“¿Quieren saber por qué lo hice?, 
por venganza, ellos me humillaban, 
además estaba enamorado”, decía otro 
mensaje en esa red social. “Yo soy sui-
cida homicida, me toca pagar. Hasta 
nunca, los llevo en mi corazón”, con-
tinuó.

Finalmente, aparece un mensaje de 
despedida: “Llegó la hora de pagar to-
das mis maldades plebes. Lo bueno 
que dejé historia en este mundo”.....

Agentes no descartan un crimen o 

MENSAJE EN FACEBOOK

Agentes de investigación no descartan la versión de suicidio, pero 
esperan exámenes forenses y analizan mensajes en redes sociales, 
entre otros.

cobro de justicia en este caso, debido 
a comentarios bajo investigación, en-
tre estos: “Vas a pagar cada cosa que 
hiciste con mi prima”, “como se senti-

rá una persona que asesinó a una per-
sona indefensa???? Qué pasaría por su 
mente o qué pasaría en el momento 
que realizó el hecho?”. (JGZ)
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DANLÍ, EL PARAÍSO. El 18 de 
noviembre del 2021 se cumplieron 
61 años del fallo de la Corte Interna-

cional de Justicia de La Haya, una fecha que 
pasa desapercibida por los habitantes de esta 
importante región del país. En la entrega de hoy 
haré un enfoque visto por uno de los protago-
nistas directos que estuvo muy cerca de estos 
importantes hechos históricos, como lo fue el 
ingeniero Federico González (QDDG).

La verdad sobre Trojes y sus orígenes, una 
historia pocas veces contada pero llena de rea-
lismo y patriotismo, que solo los que estuvieron 
aquí pueden dar fe, primero de su existencia 
y segundo del abandono en todos los gobier-
nos del pasado hasta 1987 cuando se creó el 
municipio.

La persona que más autoridad tuvo en su 
oportunidad para contarnos la historia de esta 
rica región fue el ingeniero Federico González 
(QDDG), porque estuvo en cada lugar cono-
ciendo palmo a palmo cada pedazo de tierra 
nuestra y al mismo tiempo apasionado por lo 
que denominó las Tierras del Laudo. Federico 
González en el folleto “Impresiones de las 
Tierras del Laudo”, recuerda que en 1953 visitó 
por segunda vez la región de Cifuentes y Trojes, 
situada más allá del Portillo de Teotecacinte, 
sitio este al que los vecinos también llamaban 
Mata de Guineo.

Territoriales recibió información que Arenales 
estaba en poder de la Guardia Nacional de Nica-
ragua por lo que había que ir para comprobar lo 
aseverado por la prensa de oposición al gobierno 
de Juan Manuel Gálvez.

El ingeniero González en compañía de Fabio 
Idiáquez, danlidense y Rigoberto Obando, veci-
no de la capital, visitaron la zona comprobando 
posteriormente que todo aquello era un territorio 
abandonado, desde Trojes hasta la desemboca-
dura del río Cruta en el Atlántico, estaba inter-
venida por las autoridades de Nicaragua y el 
gobierno de Honduras apenas ejercía soberanía 
hasta la aldea de Cifuentes.

Aquella inmensa región de montañas y valles 
desde Trojes hacia el este, sur-este siguiendo las 
cuencas de los ríos Patuca y Segovia, recuerda 
González, son cerca de diez mil kilómetros cua-
drados de territorio que por más de medio siglo 
estuvieron físicamente separados de la soberanía 
territorial.

CIFUENTES INEXPUGNABLE
Pero para que la historia no se quede corta y 

los que ahora habitan esta región conozcan la 
verdad echaremos un vistazo a los comienzos 
del siglo XX, tal como lo apuntan el ingeniero 
González, Enrique Constantino Fiallos y Pedro 
J. Bustillo, en el año uno del citado siglo (1901) 
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llegaron como representantes de Honduras al 

la línea divisoria entre Honduras y Nicaragua. 
Surgiendo entonces el gran problema limítro-
fe en el oriente. Los vecinos del sur pedían 

que abarca de allí en adelante parte del territorio 
nacional, pues pedían nada menos hasta la des-
embocadura del Aguán o Romano. 

Pero Fiallos y Bustillo respaldados con 
documentos históricos pidieron que del Portillo 
de Teotecacinte; término de la tercera sección 
de la línea divisoria ya demarcada y lugar donde 
se forma una de las principales cabeceras del 
río Limón, la línea limítrofe debía de continuar 
aguas abajo por el cauce de este río hasta donde 
se une el río Guineo, siguiendo la corriente de 

con el Segovia. Pero al no ponerse de acuerdo 
los comisionados, trajo como consecuencia el 
Laudo del Rey de España en 1906, señalando en 

En el sitio donde hoy se ubica la aldea de 
Cifuentes en la margen izquierda del río Limón, 
en la primera década del siglo pasado, solamen-
te existían tres casas en el llano de Potrerillos, 
nombre primitivo de la aldea. De esta aldea y 
más allá, unos doce kilómetros del río Guineo, 
solo había unos pocos ranchos en el sitio que 
llamaban Trojes, pues no se duda que los pocos 
vecinos de aquellas montañas, guardaban sus 
cosechas de maíz. Potrerillos (hoy Cifuentes) 
como Trojes fueron creciendo por lo que las 
autoridades civiles y militares de Danlí nom-

braban año con año los alcaldes auxiliares y los 
subcomandantes.

Cuando el gobierno de Nicaragua se negó re-
conocer la validez del Laudo del Rey de España, 
los caseríos de Potrerillos y Trojes se convirtie-
ron en el extremo de una extensa línea defensiva 
de más de 500 kilómetros que le sirvió al pueblo 
hondureño de punto de apoyo para impedir y no 
dejar pasar una penetración en gran escala.

apuntes, Cifuentes, fue algo así, como el históri-
co Verdun de la primera guerra mundial (1914-
1918). Cuando las huestes germanas invadieron 
el territorio francés por el norte, en el extremo 
sur de la línea defensiva de Francia, la histórica 
plaza de Verdun, permaneció infranqueable 
durante cuatro años. Cifuentes frenó el avance 
de Nicaragua por más de medio siglo.

Continuaremos con la segunda y última 
parte de este reportaje la próxima semana.

 Norman Ponce, primer 
alcalde del municipio.

Centro urbano de Trojes. Esto es Trojes 61 años después de la Sentencia de La Haya.

Departamento de 
El Paraíso: Trojes municipio 19.

Vista aérea de la televisión de Trojes.

 Cascadas durante la época de lluvias.

Río Coco Segovia, marca la línea divisoria Honduras-Nicaragua.

Intenso movimiento comercial.



II
Arturo Pérez Reverte, es posiblemente, en estos 

momentos el novelista más leído en el mundo 
hispánico y uno de los de mayor presencia en otras 
lenguas relacionadas con el español. Es el narrador 
que, proviniendo del periodismo de guerra, hace de 
sus novelas, relatos vivos, existencialmente leíbles en 
que la descripción de los ambientes, las historias con-
tadas y los puntos de vista desde donde estas se des-
criben, no tiene truculencia alguna y menos trampas 
para que caiga el lector; ni caminos engañosos; sino 
que la búsqueda de la oportunidad para que el lector 
entre a la novela y más bien logra que se haga parte 
de ella. Hemos leído, de su pluma, su última novela 
“El Italiano, una historia de amor, mar y guerra”. El 

los italianos que, en la Segunda Guerra Mundial, sa-
lieron muy “desprestigiados”. Aquí, por el contrario, 
su sentido del honor, la valentía de sus combatientes, 

de buzos, en condiciones suicidas, efectuaran y me-
diante las que destruyeron embarcaciones ancladas 
en el peñón de Gibraltar. La impecable narración, lo 
cuidadosa del detalle, los diferentes puntos de vista desde donde se narra la historia, hay 

nos, las dudas de sus combatientes cuando sus líderes cambian de bando y la fuerza con 
que mantienen sus convicciones. Pero también, es una historia de amor extraordinaria. 

estructura de la novela, narrada su historia en diferentes planos temporales, con antici-
paciones y regresiones, con varias voces narrativas -incluso la suya propia que asume la 
postura del investigador de los hechos reales en que basar la novela- hace de esta obra, 
posiblemente una de las mejor logradas por el extraordinario narrador que es Arturo Pérez 
Reverte. Una gran novela que es obligatorio leer.

Domingo 9 de enero, 2022ed18conejo@yahoo.com

I
Albert Camus, de habla francesa, nació 

en Argelia (1913) -entonces colonia de 
Francia- hijo de una madre española y un 
padre francés. Recibió el Premio Nobel 
de Literatura en 1957. Es uno de los 
escritores más jóvenes que han recibi-
do tal honor. Tres años después, murió 
prematuramente en un accidente auto-
movilístico. Para entonces había escrito, 
La Peste, El Extranjero, El mito de Sísifo 
o Cali gula. Tuvo la clarividencia de 
anticipar la pérdida de las libertades por 
los seres humanos en la Unión Soviética 
y siempre mantuvo un discurso en favor 
de los derechos a pensar y expresarse sin 
ninguna intervención negativa por parte 
de gobiernos o partidos. Entre los ama-
sijos del vehículo en que perdió la vida, 
se encontró el manuscrito de “El Primer 

incompleta, incluso con evidentes errores, 
lo que hace pensar que se trataba de un 
primer borrador. Por lo que le hizo falta 
tiempo a Camus para corregirla y pulirla. 
Sin embargo, se editó porque, pese a lo 
anterior, es una “novela completa en toda 
su desgarrada y conmovedora belleza, con 

inteligencia e irreemplazable lucidez”. 
La hemos leído con enorme satisfacción, 

nos del hombre, el sentido de su vida y el 
origen y mantenimiento de la felicidad. 
La recomendamos.

LETRAS Y LETRAS
Juan Ramón Martínez

III
Si los argentinos tienen fama de arrogantes, 

obstinados, solitarios e irreverentes, sin duda el 
epígono de ello es César Aira, del cual he leído 
solo una obra: “La Ola que Lee, artículos y reseñas 
1981–2010”, publicada por Randon House. Es un 

argentinos. Porque César Aira, con su enorme talen-
to y erudición, hace de la Argentina el Mediterráneo 
de la literatura. Fuera de los escritores argentinos, a 
los que trata con la indiferencia con que un médico 
cirujano extrae un cáncer, diferenciando lo enfer-
mo, de lo soso, lo publicitario de lo eterno, no cree 
en nadie. Menosprecia a Carlos Fuentes, (a quien 
acusa, analizando “El Gringo Viejo, de “veleidades 
estilísticas de mediocre escritor) y le niega genia-
lidad a García Márquez y a Mario Vargas Llosa. 
En algún momento, de su más alta irreverencia, los 

les lee, más por su fama que, por la calidad de sus 
obras. A Borges que a regañadientes le acepta su 
publicitada genialidad, no lo hace - como la mayoría 
de nosotros- el primer escritor del santoral argen-
tino. Y Argentina, eso sí, la presenta como una isla 
del tesoro, rodeada de islotes en donde todavía la 
escritura no se ha inventado. Centroamérica, no se 

del rio de Heráclito. Pero no por lo anterior es un 
escritor des-
deñable. Todo 
lo contrario. 
Tiene además 
del mérito de 
la irreverencia, 
la vocación por 
derribar estatuas, 
una erudición 
extraordinaria, 
pocas vistas en 
escritores lati-
noamericanos, 
cuya caracterís-
tica principal no 
es leer, sino que 
publicar, lo más 
pronto posible 
y en cantidades 
navegables. 
Si uno está 
seguro de sus 
lecturas y de sus 
escritores, leer a 
César Aira es un 
buen ejercicio. Su erudición es extraordinaria y no 
deja, de ver, tras de su arrogancia irreverente, una 
personalidad tímida que quiere llamar la atención 
tirando piedras al tejado vecino, y mostrar su talento 
extraordinario. Con un defecto. Típico de los críti-
cos: no ha escrito, hasta donde sabemos una obra 
suya, que resista las embestidas de otro César Aira. 
Que le pida a él lo que el César Aira real le pide a 
los demás y que le aguanten sin perder la calma, los 
dicterios y los juicios fuera de tono que él les dis-
pensa a los escritores que caen bajo su óptica. Con 
todo, lo he leído con gusto y riéndome por supuesto 
el libro que comentamos. Porque los argentinos son 
adorables, como sujetos. Especialmente cuando 
hablan de los demás. Tienen justa fama.

IV
Posiblemente el siglo XXI, sea igual que el XIX, será el de las ideologías. Estas son el 

fruto de las divagaciones, las dudas y los cuestionablemente de las revoluciones tecnoló-
gicas que han movido a las sociedades. El vapor produjo, la ilustración, el Positivismo, el 
Marxismo, el Nacional-socialismo y demás socialismos. Y, le dio al liberalismo, una fuerza 
extraordinaria, cuya mayor proeza es la democracia representativa. Ahora, ante la cuarta 

coreano del sur que vive y escribe en Alemania, acaba de publicar “No Cosas, Quiebras 
del mundo de hoy”. Su tesis principal es que, “hoy 
estamos en la transición de la era de las cosas a 
la era de las no cosas, sino la información, la que 
determina el mundo en que vivimos”. Reacciona 
ante la digitalización de las cosas, desmaterializa 
y descompone las cosas. Los medios digitales 
sustituyen a la memoria, sin violencia y demasiado 
esfuerzo. Y como la información falsea la realidad, 
perdemos nuestra libertad, en vista que nuestras 
decisiones son manipuladas desde afuera, en forma 

Byung-Chul Han, no es uno feliz. El progreso no 
es una palabra alentadora. Anticipa amenazas en la 

que circulamos por un camino que nos llevará, 
inevitablemente, a la obsolescencia de los seres hu-
manos. Un buen libro para abrir los ojos, despertar 
del espectáculo visual y de la alegría que nos da el 
sentimiento de estar informados, comunicados y 
cercanos a todo. Facilitándonos las tareas Y para 
saber el precio que tendremos que pagar, cuando 

nes para que el nuevo poder termine imponiéndose 
en el mundo.
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Hace cien años Catarino Castro Serrano pu-
blicaba “Honduras en la primera centuria. 
Nuestra vida política, diplomática, militar y 

cultural de los primeros cien años 1821-1921”. Obra 
que después de un centenario vuelve a ser editada y 
publicada para los anales históricos de Honduras.

Es encomiable que, a un centenario de su aparición 
se vuelva a rescatar, en un contexto en que, así como 
en 1921, los hondureños buscamos respuestas en 
el pasado. Aquí radica su importancia, su constante 
fuente de análisis y documentación de la historia 
contemporánea de este país.

Es interesante que, en estos cien años no se haya 
promovido la obra en cuestión, estando en las som-
bras de la historiografía hondureña. Hoy vuelve e 
invita a una revisión de la historia en cuanto tal, así 

mitad del siglo XX. Aunque sabemos muy poco de la 
producción intelectual de 1921, entendemos esta obra 
como una de las principales de aquel contexto, tanto 
por su calidad conceptual e interpretativa, como por 

Su composición lo hace ser un libro particular. Así 
como su propuesta conceptual de la historia de Hon-
duras. Una forma de acercarse a explicar el presente 
(1921) de Honduras, tomando en cuenta la evolución 
histórica. El autor sostiene como tesis central que 
Honduras “en el transcurso de los cien años que lleva 
de vida independiente este país, no se ha resuelto 
ningún problema de los que pueden llamarse funda-
mentales”. Esta tesis la promueve desde una mirada 
de su tiempo. Su importancia radica en dimensionar 
la historia de Honduras en su primera centuria, for-
mula categorías de análisis, narra hechos, realiza una 
crítica histórica y propone una forma de interpretar la 
historia desde una visión colectiva.

Este último aspecto sobresale en su obra ya que el 
autor se dio a la tarea de explicar a Honduras des-
de una perspectiva general, aspecto singular ya que 
según él mismo consideró que Honduras ha carecido 
de un “Alma Nacional” en el devenir de sus primeros 
100 años de vida independiente, entendiendo esta 
como a una sociedad en armonía y progreso. Cuestio-
na su presente y explica características propias de lo 
hondureño. 

La forma y estilo lo convierten en una obra de 
importante apreciación, ya que, en conjunto a lo con-
ceptual y narrativo, registra una serie de imágenes re-
presentativas a los hechos narrados. Además, carica-
turiza aspectos sociales de la época en que vivió, por 
Augusto Monterroso, considerado según esta misma 
obra como un “genial caricaturista centroamericano”.  

denuncia social e ironía.
Al cumplirse su centenario, esta es hoy una obra 

más vigente que nunca ya que plantea desde una pers-
pectiva global los hechos inmediatos de la historia de 
Honduras. Esto explica que buena parte se dedica a 

Los hondureños buscamos 
respuestas en el pasado

Catarino Castro Serrano.

narrar los hechos acaecidos durante el proceso políti-
co de 1919 a 1921 y en general el siglo XX. Elabora 
una cronología de los hechos políticos del naciente si-
glo. Menciona a Manuel Bonilla como “el gobernante 
más combatido y ensalzado por escritores nacionales 
y extranjeros”, comenta que la injerencia extranjera 
merece atenta consideración al estudiar la historia 
contemporánea de Honduras; cita a Juan Ramón 
Molina en su poema “Adiós a Honduras” y a partir de 
un versículo de la Biblia, compara a Honduras con el 
León de Nemea, entre otras interesantes anotaciones, 

intelectual liberal, marcada por su época.
Entre estas características, también sobresale su 

jocosidad al narrar entre sus páginas las cotidianida-
des que en aquel contexto acontecía. Hace mención, 
en referencia al continuo desorden político al “ban-
dolerismo de sangre y fuego”. Comenta a Vicente 
Velásquez famoso bandolero en el valle de Coma-
yagua alrededor de los años 1910. Con ello, no solo 
trata de explicar la “condición hondureña” desde los 
aspectos meramente políticos, entiende que la cultura 
y la “psicología nacional”, también determinan en el 
devenir de la historia. 

El autor hace un esfuerzo en este último sentido 
por caracterizar al pueblo hondureño. Esta obra es 
importante ya que estudia a Honduras no solo desde 

dimensionar lo hondureño lo llevan a brindar algunas 
características que creemos pertinente ponerlas en 
tela de juicio. 

Entre otras, trata de explicar la condición política 
del hondureño, sobrevalorando la constante inesta-
bilidad política, sustentada por lo que él llama “una 
idiosincrasia bélica” de la mentalidad del hondureño. 
Así llama a esta como el “Gallo Galo” de Honduras, 
es decir, uno de sus principales elementos de identi-
dad nacional.

Esta visión la comparte también desde una perspec-
tiva histórica, deduciendo que Honduras es un pueblo 
de “tradición guerrera”. Fundamenta esta idea con los 
hechos y procesos del pasado. Menciona a Lempira y 
a la larga contienda política del siglo XIX y su época. 
Expone con cuidado los hechos últimos al centenario 
de la Independencia, la caída de Beltrán y el triunfo 
de López Gutiérrez.

Por otra parte, la obra en cuestión se nos presenta 
importante al mostrar a Honduras en un contexto 

económica. Su pensamiento, “combativo” promovió 
el antiimperialismo, considerando a Estados Unidos 
como “el pez grande que todavía no se come al pez 
chico”, en referencia a Hispanoamérica. Este carác-

la historia y el pensamiento actual, nos brinda esta 
visión generalizada de aquel contexto, marcado por 
un sentimiento generalizado por el antimperialismo y 
de unión centroamericana. El autor, que fue parte del 
movimiento por la unión centroamericana en 1921, 
no escapa de las visiones contextuales de su época. 
Pero su importancia radica en registrarlas y anali-
zarlas como una forma de pensar el centenario de la 
Independencia. 

Volviendo a su estilo y forma, entre sus líneas desa-
rrolla un fuerte sentimiento de popularizar la escritu-
ra. Este autor escribió con muchos “decires” popula-
res de aquella época, hoy algunos todavía vigentes. 
Sobresale en este sentido una visión popular de lo 
hondureño. Menciona que este “se daba él mismo con 

sufrimiento político-partidario del país. Pero también 
entiende a este como un pueblo inteligente y com-
prensivo. Atribuye sus desgracias al “exclusivismo de 
arrabal” o al “localismo mezquino”.

En otro espacio será interesante estudiar más a 
esta obra y su autor. Será necesario profundizar 
más su producción intelectual y el contexto en que 
se desarrolló. Sabemos muy poco de sus aspectos 

documental exhaustiva. Considerando su labor no 
solo intelectual sino también legislativa, educativa y 
cultural.

Entre tanto, su hoy publicación y promoción desde 
la Comisión Nacional del Bicentenario de la mano 
de Grupo Terra, invita al ciudadano hondureño y 
extranjero a leer este libro con el especial objetivo 
de promover una constante crítica a la historia por el 
presente y un futuro mejor.

Miguel Rodríguez A.
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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.SAMPILE, 

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

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

COLONIA LA JOYA
Vendo casa, peato-
nal, esquina, porch, 
sala-comedor, cocina, 
baño, dos dormitorios, 
área lavandería, patio, 
tanque reserva, Lps. 
850,000.00. Tel. 3343-
5648.

CASA COL. CERRO 
GRANDE

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

Bonita casa,  zona co-
mercial 500 varas2, 4 
habitaciones, 3 baños,
garaje 2 carros. 9774-
0348, 9360-0575,
3390-3084.

PROPIEDAD 
Vendo Lizapa, muni-
cipio de Güinope,  7 
Kms. Escuela Agrícola 
del Zamorano, dominio 
pleno, agua, electrici-
dad, 30,617.79  Vrs. 
cuadradas, 130 Lps/la 
Vr. cuadrada.
Tel. 3343-5648.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento 
dos habitaciones, sala 
- comedor – cocineta, 
baño completo. 
(Solo interesados) 
3174-1510

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY 

Alquiler,  cocineta, 
baño privado, de una o 
dos habitaciones, pri-
mera entrada antes del 
Estadio Larach frente 
calle principal. 
Cel. 3387-9144.

TURISMO PT 
CHRYSLER

Vendo, plateado, año 
2006, motor 2.4, ma-
trículado 2022, aire 
acondicionado,
buen estado. Llamar al 
9584-2505.

RENTO 
APARTAMENTO

Res. Lomas de Ton-
contín, sala comedor, 2 
dormitorios
uniamueblados, 2 ba-
ños, cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua cable, Internet, 
seguridad, todo inclui-
do mensualidad. Inte-
resados. 2234-4462, 
3263-7038.

TERRENO ALDEA 
SUYAPA

800 Vrs2 un millón 
cien. Terrenos Valle 
Angeles, Paso del Ga-
nado, Cerro Grande, 
1000 vrs2 550 mil Lps. 
9980-0045 Marcela.

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.

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros,, Licencia-
dos, Call center bi-
lingües, Atencion /
Cliente, Cajeros,  Re-
cepcionistas, Impul-
sadoras, Motoristas, 
Motociclistas, Teleope-
radoras/computación,
Aduaneros, Operarios, 
Vendedores, Ruteros, 
Guardias, Bodegueros
Cel. 3318-7905.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para ac-
né, manchas oscuras, 
cicatrices, rejuveneci-
miento. Masajes, depi-
laciones. Clínica Reno-
va Mall El Dorado. 209 
2221-423, 9519-4891.
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Directivos de la Liga Nacional y 
representantes de los clubes en re-
unión celebrada ayer en la ciudad 
de San Pedro Sula, acordaron de-
finir las fechas y horas de los jue-
gos del torneo Clausura 2021-2022.

La jornada inaugural se jugará el 
próximo sábado 15 de enero, fecha 
previamente establecida con los 
partidos, Marathón-Platense (3:00 
pm) en el estadio Yankel Rosenthal, 
Lobos  vs. Vida (5:00 pm) en el Mar-
celo Tinoco de Danlí, Olimpia  vs. 
Real Sociedad (7:00 pm) en el es-
tadio Morazán de San Pedro Sula, 
Honduras Progreso  vs. Motagua 
(7:15 pm) en el Humberto Michele-
tti de El Progreso y Victoria vs. Real 
España (7:00 pm) en el estadio Cei-

beño. Esta jornada inicial está sujeta 
a un cambio, en la misma solo se ju-
garían cuatro encuentros si el club 
Real España solicita reprogramar 
su juego por tener más de cinco ju-
gadores en la selección.

Se estableció que los clubes 
Olimpia y Motagua, jugarán algu-
nos partidos de local en Danlí de-
bido al cierre del estadio Nacional 
por la toma de posesión de la presi-
denta Xiomara Castro.

Otras de las novedades del cer-
tamen que se definieron en la se-
sión es que el club Marathón de-
terminó jugar sus clásicos de local 
en el estadio Olímpico Metropoli-
tano y no en su sede del Yankel Ro-
senthal. HN

COMPLETO CALENDARIO DEL CLAUSURA

MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

DOMINGO 9 DE 
ENERO, 2022

“RAMBO” SE 
NIEGA AL RETIRO

El internacional futbolista hondureño Ju-
lio César “Rambo” León aumentará un equipo 
más a su extenso historial deportivo luego de 
ser contratado por el club San Juan de Quimis-
tán de la Liga de Ascenso. De 42 años el volan-
te llega como gran referente del club de segun-
da división que busca en esta temporada dar el 
salto a la Liga Nacional.

 “Rambo” con su fichaje al club de Santa Bár-
bara llegó a 24 equipos en su carrera como pro-
fesional. HN

a junta directiva de Olimpia 
informó ayer que el nuevo 
técnico del club es el argenti-

no Pablo Hernán Lavallén. De 49 años 
y con una amplia trayectoria como fut-
bolista y entrenador de clubes de la pri-
mera división de Argentina, el nuevo 
entrenador de los albos tendrá la tarea 
de emular o sobrepasar los éxitos que 
logró su homólogo Pedro Troglio, al 
frente del equipo donde ganó un tetra-
campeonato.

Fueron muchos días de espera y 
de nombres que surgieron como can-
didatos y al final la dirigencia de los 
“leones” decidió apostar por Lava-
llén, quien llegará en las próximas ho-

ras al país acompañado de su cuerpo 
técnico.

La dirigencia de Olimpia confirmó 
que el cuerpo técnico de Lavallén esta-
rá conformado por Javier Claut (asis-
tente), Franco Saita (preparador físi-
co) y Javier Sodero (preparador de 
porteros).

¡Bienvenido al Gigante del área! @
pablohlavallen 

Como futbolista Lavallén militó en 
los equipos River Plate, Atlas (Méxi-
co), Tiburones Rojos, Huracán, San 
Luis (México), Huracán de Tres Arro-
yos, Coyotes de Sonora y Platense (Ar-
gentina).

Se inició como entrenador en el 2011, 

cuando tomó categorías inferiores de 
River Plate. En el 2016, dirigió el San 
Martín de San Juan, luego comandó 
la dirección técnica de Atlético Tucu-
mán, club al que lo clasificó por prime-
ra vez a la Copa Libertadores, Belgra-
no y Colón su último club. A pesar de 
su gran hoja deportiva no dirige des-
de el 2019.

El plantel del Olimpia sumó su pri-
mera semana de pretemporada bajo la 
dirección técnica de Juan Carlos Espi-
noza y Joel Díaz. Los albos por los mo-
mentos no suman altas y acumulan las 
bajas de los futbolistas Rafael Zúniga, 
Alan Banegas, Samuel Córdoba y Jor-
ge Benguché. HN

LAVALLÉN,
EL ELEGIDO POR OLIMPIA
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GRANADA (EFE). El entrenador 
del Barcelona, Xavi Hernández, se 
mostró “cabreadísimo” tras el em-
pate (1-1) logrado por su equipo ante 
el Granada en el estadio Nuevo Los 
Cármenes, ya que cree que perdieron 
dos puntos por “errores propios” en 
la recta final. “El partido requería pa-
ciencia y defender con el balón, y no 
lo hicimos. Perdemos dos puntos por 
errores puntuales nuestros”, afirmó 
tras el encuentro Xavi en rueda de 
prensa. El técnico catalán dejó claro 
que, tras el 0-1, “lo que requería el 
partido era controlarlo”, si bien ad-
mitió que no lo hicieron “por errores 
propios” y, por ello, dijo estar “ca-
breadísimo” con el 1-1 final.

“Hay que hacer autocrítica, no es 
mala suerte o detalles por lo que no 
ganamos, porque ya ha pasado más 
veces. Son errores en un partido 
controlado, en el que tenemos que 
hacer el 0-2 y ganarlo bien”, insistió. 
MARTOX

RÍO DE JANEIRO (AFP). El 
mediocampista argentino Andrés 
D’Alessandro, de 40 años, fue fichado 
nuevamente por el Internacional de 
Porto Alegre, donde espera jugar los 
últimos meses de su carrera, informó  
el club. D’Alessandro y el club firma-
ron “un contrato de cuatro meses. 
Serán los últimos partidos de la ca-
rrera histórica y victoriosa del ídolo 
‘colorado’”, informó el Inter en un 
comunicado. 

El veterano argentino había sido 
fichado en 2021 por Nacional de Uru-
guay tras defender la casaca colorada 
desde 2008, con una pequeña inte-
rrupción en 2016, cuando fue cedido a 

ROMA (AFP). La 
Liga Italiana de 
Fútbol, bajo presión 
gubernamental, de-
cidió reducir a 5,000 
espectadores la capa-
cidad máxima en los 
estadios de la Serie A 
para las jornadas 22 y 
23, en momentos de 
repunte de la pande-
mia del COVID-19.

Esta decisión, anun-
ciada previamente 
por varios medios 
italianos y confirmada 
por la Lega a la AFP, 

REAL MADRID MÁS LÍDER,
BARÇA SIGUE SUFRIENDO

MADRID (AFP). Tras su derrota 
en Getafe el pasado fin de semana, el 
Real Madrid reaccionó con una victo-
ria 4-1 en casa ante el Valencia, ayer 
sábado en la 20ª jornada de LaLiga 
española.

El equipo de Carlo Ancelotti apun-
taló su liderato justo antes de afrontar 
la Supercopa de España en Arabia 
Saudita, donde el miércoles disputará 
un Clásico en semifinales ante el FC 
Barcelona.

Por el momento, el Real Madrid 
se distanció provisionalmente con 8 
puntos más que el segundo de LaLiga, 
el Sevilla, que recibe hoy domingo 
al Getafe (16º), con la obligación de 
ganar para seguir el ritmo el líder.

Karim Benzema abrió el marcador 
en el 43 al transformar un discutido 
penal cometido sobre Casemiro. El 
atacante francés llegó así a su per-
seguido tanto número 300 con la 
camiseta del Real Madrid, ampliando 
luego la cuenta a 301 al firmar el 4-1 
definitivo en el 88, con un remate 
en el área con asistencia de Ferland 
Mendy.

Es el cuarto máximo anotador de 
la historia del club, aproximándose 
al tercero, Alfredo Di Stéfano (308), 
aunque todavía lejos del número uno, 
Cristiano Ronaldo (451 dianas).

En la segunda parte, el brasileño 
Vinicius Jr. sentenció con un doblete.

Peor fue el sábado para el rival del 
Real Madrid el miércoles en semifi-

RESULTADOS:
LEVANTE  2-0 MALLORCA 
REAL SOCIEDAD 1-0 CELTA 
GRANADA  1-1  BARCELONA 
REAL MADRID 4-1 VALENCIA 
HOY JUEGAN:
RAYO  VS. BETIS
SEVILLA  VS. GETAFE
OSASUNA  VS. CÁDIZ
ALAVÉS  VS.  ATHLETIC
VILLARREAL  VS. ATLÉTICO DE MADRID

nales de la Supercopa, el Barcelona 
(6º), que se dejó la victoria en los 
instantes finales y solo pudo empa-
tar 1-1 en Granada (12º). El holandés 
Luuk De Jong adelantó al Barça en 
el 57 y Antonio Puertas puso la igua-

lada definitiva ya en el 89.
La expulsión de Gavi en el 80 

dejó a los catalanes con un hombre 
menos para esa recta final, donde 
terminó pagando su falta de ambi-
ción durante la segunda mitad.

Benzema anotó ayer y llegó a los 301 goles con el Real Madrid.

Barcelona no pasó del empate ante Granada. 

XAVI, “CABREADÍSIMO” 
POR PERDER DOS PUNTOS

Xavi salió molesto por el empate ante el Granada.

CHELSEA Y LEICESTER 
PASAN CON GOLEADAS

LONDRES (AFP). Con goleadas 
al modesto Chesterfield (5-1) y al 
Watford (4-1), Chelsea y Leicester 
avanzaron ayer a la 4ª ronda de la 
FA Cup, instancia que ya no jugará el 
Newcastle, eliminado por el Cambri-
dge United, de la tercera categoría del 
fútbol inglés.

En su estadio y frente a un equipo 
de la quinta categoría del fútbol in-
glés, el vigente campeón de Europa 
no tuvo problemas para superar la 
eliminatoria, que dejó sentenciada 
antes del descanso. Timo Werner (6), 
Callum Hudson-Odoi (18), Romelu 
Lukaku (20) y Andreas Christensen 
(39) dejaron todo visto para sentencia 
en la primera parte y Hakim Ziyech 
(55 de penal) completó la goleada tras 
la pausa.

Akwasi Asante salvó el honor del 

modesto Chesterfield con un gol en el 
tramo final (80).

Comprado por un fondo de inver-
sión saudita que parecía prometer 
días felices a los hinchas del New-
castle, estos no ganan para disgustos 
esta temporada y perdió 1-0 frente al 
Cambridge United. 

La del Newcastle no fue la única 
eliminación de un equipo de la Pre-
mier ante otro de inferior categoría, 
ya que el Burnley fue eliminado por el 
Huddersfield, de la segunda categoría, 
que se impuso por 2-1.

Otro equipo que pelea por no bajar 
al Championship, el Watford, fue eli-
minando también, pero en esta vez se 
cumplió la lógica, ya que su rival, que 
se impuso por 4-1, era el Leicester, 
de la zona media-alta de la Premier. 
MARTOX

Chelsea no tu-
vo problemas 
para imponer-
se al Chester-
field.

ITALIA REDUCE CAPACIDAD DE 
AFICIONADOS EN ESTADIOS

A SUS 40 AÑOS D’ALESSANDRO,
VUELVE AL INTER DE BRASIL

Andrés D’Alessandro.

River Plate de Argentina, donde había 
debutado en el 2000. MARTOX

La variante del ómicron ha obligado al gobierno re-
ducir a 5,000 aficionados en los estadios.

fue adoptada durante una asamblea 
general de la instancia organizadora 
del campeonato italiano convocada 
con urgencia al día siguiente de que el 
presidente del consejo italiano Mario 
Draghi instase a tomar medidas para 
combatir el repunte de contagios al 
COVID-19, sobre todo de la variante 
ómicron, en el país.

Los partidos programados este 
domingo, entre ellos Roma-Juventus 
e Inter-Lazio (de la 21ª jornada), ya 
se jugarán con aforo reducido, pero 
del 50% de la capacidad del estadio, 
así como el encuentro de la Super-
copa entre Inter y Juve previsto para 
el miércoles próximo en San Siro. 
MARTOX

Por el mundo



MODERNA DONA A 
MÉXICO 2,7 MILLONES 
DE DOSIS DE VACUNA 

MÉXICO (AP). La 
empresa estadounidense 
Moderna donó el sábado 
2,7 millones de dosis de 
vacunas contra el COVID-
19 a México, mientras la 
cifra oficial de muertes en 
el país por la pandemia 
supera las 300,000.

ASESORES 
BRITÁNICOS
NO RECOMIENDAN 
CUARTA DOSIS 

LONDRES (AP). Los 
asesores del gobierno 
de Gran Bretaña 
desaconsejaron la 
aplicación de una cuarta 
dosis de la vacuna 
contra el COVID-19 a 
residentes en centros de 
mayores y a mayores de 
80 años porque los datos 
muestran que la tercera 
ofrece una protección 
duradera contra los 
ingresos hospitalarios.

PERÚ MANTENDRÁ
CIERRE DE 
FRONTERAS
 POR TERCERA OLA 

LIMA (AFP). Perú 
mantendrá el cierre de 
sus fronteras terrestres, 
vigente desde marzo 
del 2020, por la tercera 
ola de la pandemia 
de COVID-19 que se 
registra con elevada 
cantidad de contagios y 
el avance de la variante 
ómicron, informó el 
gobierno.

COSTA RICA 
PROYECTA 
LA MAYOR CIFRA 
DE CONTAGIOS

SAN JOSÉ (EFE). Las 
autoridades de Costa Rica 
informaron el sábado 
que para la próxima 
semana se proyecta que la 
cantidad diaria de casos 
nuevos de COVID-19 
superará los 5,000 debido 
a la variante ómicron, 
una cifra no vista en lo 
que va de la pandemia y 
que obliga a tener listo 
un plan de atención de 
pacientes.

24
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SE ACELERA FUERTEMENTE

Dos millones de casos diarios 
de COVID-19 en el mundo

PARÍS (AFP). Más de dos mi-
llones de casos diarios de CO-
VID-19 se registraron en prome-
dio en el mundo durante la se-
mana del 1 al 7 de enero, cifra que 
se duplicó en diez días, según un 
recuento de la AFP.

En los últimos siete días se 
registraron un promedio de 
2,106,118 casos diarios. El um-
bral del millón de casos diarios 
se superó en la semana del 23 al 
29 de diciembre 2021. El núme-
ro de nuevos casos diarios au-
mentó 270% desde el descubri-
miento de la variante ómicron 
en Botsuana y Sudáfrica, a fina-
les de noviembre 2021. 

La gran mayoría de los nue-
vos casos se detectan actual-
mente en Europa (7,211,290 ca-
sos en siete días, +47% en com-
paración con la semana ante-
rior) y en Estados Unidos/Cana-
dá (4,808,098 casos, +76%). Estas 
dos regiones representan res-
pectivamente 49% y 33% de los 
casos contabilizados en el mun-
do en una semana.

El COVID-19 se acelera fuer-
temente en casi todos los conti-
nentes: en Oceanía (369,313 casos 
en siete días, +224%), en Améri-
ca Latina/Caribe (1,126,862 ca-
sos, +148%), en Medio Orien-
te (209,021 casos en siete días, 

El gobierno de EE. UU. indicó que el despliegue de misiles 
en Europa y las maniobras militares son dos áreas en que 
prevén que puedan producirse “entendimientos” con Rusia.

La Noticia
Acuerdos EE. UU. 

y Rusia

WASHINGTON (EFE). El gobier-
no de EE. UU. indicó el sábado que el 
despliegue de misiles en Europa y las 
maniobras militares son dos áreas en 
que prevén que puedan producirse “en-
tendimientos” con Rusia en las reunio-
nes de la próxima semana en las que se 
tratará la situación en Ucrania.

“Estamos abiertos a hablar sobre 
ello porque creemos que se pueden lo-
grar avances, aunque eso sí: siempre en 
consulta con nuestros aliados y siempre 
con carácter recíproco”, dijo en una lla-
mada telefónica con periodistas, entre 
ellos Efe, un alto cargo de la Adminis-
tración estadounidense.

Por su parte, el Kremlin ya adelan-
tó que quiere pactar con Washington 
y con la OTAN un nuevo marco para 
la seguridad en Europa, de tal mane-
ra que EE. UU. se sume a su morato-

ria unilateral sobre el emplazamiento 
de misiles de corto y medio alcance en 
el continente y la Alianza Atlántica ale-
je sus maniobras militares de las fron-
teras rusas.

El alto cargo del gobierno de EE. UU., 
sin embargo, señaló que un área en la 
que no están dispuestos a ceder es en 
un posible acercamiento de Ucrania a 
la OTAN, ya que “Rusia no puede deci-
dir de quién son o dejan de ser aliados 
otros países”.

En la conversación que mantuvie-
ron la semana pasada el presidente esta-
dounidense, Joe Biden, y el ruso, Vladi-
mir Putin, reconocieron que “hay áreas 
donde se pueden hacer progresos signi-
ficativos” y que también existen otros 
ámbitos donde los acuerdos “pueden 
ser imposibles”, según la versión que 
dio la Casa Blanca.

+116%) y en Asia (714,017 casos, 
+145%). Solo África registra ac-
tualmente cifras equilibradas 

(304,224 casos en siete días). 
Las contaminaciones están, 

como en Europa y en la zona Es-

tados Unidos/Canadá, en el pun-
to más alto desde el comienzo 
de la pandemia. Sin embargo, 
la actual ola de contagios no va 
acompañada de un aumento de 
las muertes. En los últimos siete 
días se registró un promedio de 
6,237 muertes diarias en el mun-
do, la tasa más baja desde finales 
de octubre del 2020, es decir, ha-
ce casi 15 meses.

Recientemente se registra-
ron hasta 8,049 muertes diarias 
entre el 29 de noviembre y el 5 
de diciembre, justo después del 
descubrimiento de la variante 
ómicron.

Estas cifras se basan en los in-
formes diarios de las autorida-
des sanitarias de cada país. Una 
parte importante de los casos 
menos graves o asintomáticos 
sigue sin detectarse a pesar de 
la intensificación de las pruebas 
en muchos países desde el inicio 
de la pandemia, tras el descubri-
miento del coronavirus a finales 
del 2019. Además, las políticas de 
pruebas de detección difieren de 
un país a otro.



BOLSONARO 

Tiene una
“hernia 
grande”

BRASILIA (EFE). El presiden-
te de Brasil, Jair Bolsonaro, que es-
ta semana estuvo dos días ingre-
sado en un hospital por una obs-
trucción intestinal, afirmó el sába-
do que tiene una “hernia grande” 
que “tal vez” le obligue a pasar por 
el quirófano. 

“Estoy con una hernia grande en 
el lado derecho. Tal vez tengan que 
colocarme una malla (quirúrgica). 
El resto, todo bien”, señaló el man-
datario ultraderechista en declara-
ciones a los periodistas, en Brasilia.

Bolsonaro, de 66 años, fue da-
do de alta el pasado miércoles des-
pués de pasar dos días ingresado 
en un hospital de Sao Paulo por una 
obstrucción intestinal, un proble-
ma que viene sufriendo desde que 
recibió una puñalada en el abdo-
men durante la campaña electo-
ral del 2018.

El mandatario interrumpió sus 
vacaciones en el sureño Estado de 
Santa Catarina y viajó de urgencia 
en avión hasta Sao Paulo por unos 
dolores abdominales causados por 
una obstrucción intestinal.

MANAGUA (EFE). Delegacio-
nes de China, Corea del Norte, Irán, 
Rusia y Siria asistirán el próximo lu-
nes a la ceremonia de investidura del 
presidente de Nicaragua, Daniel Or-
tega, reelegido en noviembre en unos 
comicios que no han sido reconoci-
dos por buena parte de la comunidad 
internacional, incluido EE. UU.

El gobierno nicaragüense informó 
que Argentina, Bielorrusia, Bolivia, 
Cuba, México, Turquía, Venezuela y 
Vietnam también enviarán una repre-
sentación oficial a la toma de pose-
sión de Ortega, que asumirá su quin-
to mandato de cinco años, cuarto con-
secutivo y segundo junto con su es-
posa Rosario Murillo como vicepre-
sidenta.

Murillo, también primera dama, 
dijo a través de medios oficiales que 
China estará representada por Cao 
Jianming, vicepresidente del Comité 

Permanente de la Asamblea Nacio-
nal Popular (ANP, el Legislativo chi-
no), en calidad de enviado especial 
del presidente, Xi Jinping.

La delegación iraní será encabeza-
da por el vicepresidente de Asuntos 
Económicos de la República Islámica 
de Irán, Moshen Rezai, indicó.

Asimismo, Murillo aseguró que la 
investidura de Ortega tendrá presen-
cia “de representación a nivel de can-
cilleres”, de los que mencionó a Ar-
gentina, Bolivia, México, Palestina, y 
la República Árabe Saharaui Demo-
crática.

Además, acudirán representantes 
de los gobiernos de Angola, Belice, 
Cambodia, Egipto, Honduras, India, 
Laos, Malasia y Yemen.

También asistirán como invitados 
el expresidente guatemalteco y exse-
cretario general del Sistema de la In-
tegración Centroamericana (Sica), 

CHINA, IRÁN Y RUSIA ASISTIRÁN

SOBRE BOTES TURÍSTICOS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
HALLAN MUERTO A 
HIJO DE CANTANTE 
SINÉAD O’CONNOR

El hijo de 17 años de Sinéad 
O’Connor, Shane, fue encontra-
do muerto en Irlanda el viernes 
después de que la cantautora 
irlandesa notificara a las auto-
ridades sobre su desaparición. 
O’Connor publicó en Twitter que 
su hijo, “la misma luz de mi vida, 
decidió terminar su lucha terre-
nal hoy y ahora está con Dios. Que 
descanse en paz y que nadie si-
ga su ejemplo. Mi bebé, te quie-
ro mucho. Descansa por favor”.
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RÍO DE JANEIRO (AFP). Al 
menos seis personas murieron y se 
estima que otras 20 estaban desapa-
recidas en Brasil tras el derrumbe el 
sábado de un despeñadero sobre va-
rias lanchas turísticas en un lago del 
interior de Minas Gerais (sudeste), 
informaron los bomberos. 

“Tenemos seis muertos confir-
mados hasta ahora”, dijo el porta-
voz de los bomberos de Minas Ge-
rais, Pedro Aihara, en un video gra-
bado y enviado a periodistas la no-
che del sábado. 

El comandante de los bomberos, 
Edgard Estevo da Silva, había infor-
mado poco antes en conferencia de 
prensa que “la estimación actual es 
de 20 personas desaparecidas”, ade-
más de 32 que resultaron heridas. 

El sábado a mediodía, un gran 
fragmento rocoso se desprendió de 
un barranco y cayó, perpendicular, 
encima de tres lanchas que pasea-
ban por el lago Furnas, una región 
turística de Minas Gerais. 

En dramáticos videos compar-
tidos en las redes sociales se pue-
de ver el momento exacto en que 
el macizo se desprende y cae sobre 
las embarcaciones, ante el pánico de 
quienes presencian la escena desde 
las otras lanchas.

Otro de los registros muestra el 

minuto previo al derrumbe, en el 
que varias personas advierten que 
“están cayendo muchas piedras” y 
piden a gritos a los ocupantes de las 
otras lanchas que se alejen del pa-
redón. 

El presidente Jair Bolsonaro com-
partió en sus redes algunos de estos 
videos e informó que “apenas ocu-
rrió el lamentable desastre”, la Ma-
rina brasileña se trasladó al lugar y 
“está actuando en el rescate de vícti-
mas y transporte de heridos”.

Al menos 32 personas resulta-
ron heridas, nueve de las cuales de-
bieron ser hospitalizadas, según los 
bomberos, que movilizaron varios 
equipos de rescate, incluyendo una 
brigada de buzos.

Los buzos interrumpieron la bús-
queda durante la noche por razones 
de seguridad, pero otros rescatistas 
continuaban trabajando en el lugar, 
informó la corporación. 

El número de desaparecidos fue 
estimado en base a “informaciones 
de testigos, agencias de turismo y fa-
miliares”, precisó el coronel Estevo.

Las causas del derrumbe todavía 
están siendo investigadas, pero las 
intensas lluvias que han caído los úl-
timos días en el sudeste de Brasil fa-
vorecieron el desprendimiento, se-
gún los bomberos. 

Investidura 
de Ortega

Seis muertos y 20 desaparecidos tras 
desprendimiento de rocas en Brasil 

(LASSERFOTO AFP)

Delegaciones de China, Corea del Norte, Irán, Rusia y Siria asistirán 
el próximo lunes a la ceremonia de investidura del presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega.

(LASSERFOTO AFP)

Jair Bolsonaro.
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La incesante búsqueda de An-
gie Samantha Peña Melgares (22) 
continuó ayer a una semana de ha-
ber desaparecido en Islas de la Ba-
hía, zona insular de Honduras, con 
la exploración de un submarino en 
profundidades del mar Caribe, pe-
ro no se encontró rastro alguno de 
la universitaria, ni de la moto acuá-
tica en que se transportaba.

Para autoridades policiales Pe-
ña Melgares habría sufrido un ac-
cidente en altamar, descartando la 
hipótesis de un rapto o secuestro.

El aparato explorador acuático 
realizó su primera sumersión es-
pecíficamente en áreas donde, se-
gún evidencia técnica, la joven es-
tuvo presente, dijo a LA TRIBU-
NA el titular de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), co-
misionado, Rommel Martínez. Es-
ta búsqueda se extendió por casi 
8 horas.

Angie Samantha Peña Melgares 
desapareció el 1 de enero a bordo 
de una moto acuática en West Bay, 
Roatán, Islas de la Bahía. “En un 
esfuerzo con varias autoridades se 
ha logrado conseguir un sumergi-
ble (submarino) privado, con el 
propósito de hacer la búsqueda en 
fondo del mar”, agregó Martínez.

Este rastreo estaba planificado 
para el viernes anterior, sin embar-
go, fue suspendido por las malas 

Submarino privado no halla rastro
de Angie Samantha Peña Melgares

Joven lleva 
una semana 
desaparecida

La familia de Angie Samantha Peña Melga-
res (22) estaba a la espera de resultados oficia-
les de la búsqueda con el submarino en el con-
texto de diferentes hipótesis acerca de la mis-
teriosa desaparición.

Sin embargo, en su fe que mueve montañas, 
no pierden la esperanza que aún esté con vida, 
pese a que cumplió una semana desaparecida, 
entre intensas labores de búsqueda por la vía 
aérea, mar y tierra, extendidas hasta las costas 
de Guatemala y Belice.

Peña Melgares fue reportada como desa-
parecida en horas de la tarde del sábado 1 de 
enero, luego de realizar actividades recreati-
vas en la isla de Roatán, departamento de las 
Islas de la Bahía.

Según testimonios de cercanos parientes y 
amigos, la joven partió del sector de West Bay 
en una moto acuática, pero transcurridas las 
horas, no aparecía. Esto alertó a sus familiares 
y ese mismo día, la primera hipótesis era que 
la joven había sufrido un accidente mientras 

andaba en la jet ski.
Los entes de seguridad y de protección ci-

vil retomaron desde horas muy tempranas del 
domingo, la búsqueda y tras una larga jornada, 
se suspendió en horas de la noche.

 La operación continuó el lunes vía aérea 
con cuatro aeronaves militares en otra ruta, 
porque ese día la búsqueda no se logró realizar 
por mar, debido al ingreso de una masa de aire 
frío que provocó un incremento en la marea.

Los familiares de la joven no se quedaron de 
brazos cruzados y contrataron embarcaciones 
para que buscaran a lo largo de la costa hondu-
reña, sin resultados positivos. Para costear di-
chas actividades los angustiados parientes ha-
bilitaron cuentas y campañas en redes socia-
les, para la recaudación de fondos.

En un último intento por encontrar a An-
gie Samantha, el viernes anterior los familiares 
ofrecieron una recompensa de 250 mil lempi-
ras, para la persona que diese información del 
paradero de la muchacha. (JGZ)

Rommel Martínez, jefe de la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes.

Intensa búsqueda por aire, mar y tierra

La jovencita aparentemente sufrió un accidente acuático en esta área 
marítima.

Parientes ofre-
cen un cuarto 
de millón de 
lempiras, para 
quien brinde 
información.

La búsqueda de la universitaria se fortaleció con apoyo de un submarino, tras intensos rastreos por vía aérea, 
marítima y terrestre.

Angie Samantha Peña Melgares desapareció desde el 1 de enero.

condiciones climáticas con vien-
tos del noreste que siguen despla-
zando humedad hacia el interior 
del territorio nacional.

La hipótesis que cobra fuerza 
entre los equipos de investigación 
es que Peña Melgares, habría si-

do víctima de un accidente en al-
tamar, mientras se conducía en la 
moto acuática.

 “Hay evidencia técnica y ma-
terial audiovisual, que estarían 
descartando que se trate de un se-
cuestro”, reveló el oficial Rommel 
Martínez. Estos videos en poder 
de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones muestran que la turista 
desaparecida regresó sola al mar.

“Quiero aclarar que no esta-
mos descartando la posibilidad, 
secuestro, seguimos trabajan-
do, hay mucha prueba, con análi-
sis que requiere de un período de 
tiempo que no necesariamente es 
corto, todo apunta a que es un ac-
cidente”, aclaró.

El caso de Angie Samantha Pe-
ña Melgares, fue calificado como 
complejo por el jefe policial, ante 
esto, la DPI está plenamente de-
dicada para esclarecer los hechos, 
concluyó. (JGZ)
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