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TEGUCIGALPA. Hon-
duras cerró 2021 con un al-
za del 28.3% en las remesas 
familiares recibidas, que al-
canzaron los 7,370 millo-
nes de dólares, informó es-
te sábado el Banco Central 
del país centroamericano 
(BCH).

La entidad indicó que las 
remesas familiares, envia-
das principalmente por los 
inmigrantes hondureños re-
sidentes en Estados Unidos, 
superaron en 1,628.9 millo-
nes a los 5,741.1 recibidos du-
rante 2020.

En diciembre, las reme-
sas rondaron los 700 millo-
nes de dólares, cifra un 21% 
superior a la del mismo mes 
de 2020 (unos 552 millones), 
según cifras del BCH. De la 
cifra global de remesas, más 
del 90% procede de los inmi-
grantes hondureños en Es-
tados Unidos, un 1.7%, llegó 
desde España, un 1.1% de Ca-
nadá, un 1.1% de Panamá y el 
restante 3% de otros países.

Según estimaciones ofi-
ciales, en Estados Unidos 
viven más de un millón de 
hondureños, la mayoría de 
ellos en condición irregular.

Cerca del 95% de las fami-
lias hondureñas que reciben 
este dinero lo utilizan sobre 
todo para pagar gastos de ali-
mentación, servicios de sa-
lud y educación, y solo un 5% 
lo destina a inversión de ca-
pital o mejoras de bienes, de 
acuerdo con el Banco Cen-
tral.

ÉXODO

DECOMISADAS
600 LICENCIAS

Agentes de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), han realizado operativos 
en diferentes puntos estratégicos 
de carreteras del país utilizando 
el alcoholímetro, velocímetros o 
radares, para evitar accidentes y 
de esta forma se han decomisado 
más de 600 licencias de conducir. 
De ese total, 564 licencias fueron 
decomisadas por faltas varias, 84 
por accidentes y 12 por decomiso de 
vehículos.

SOLICITAN SECRETARÍA 
DE NIÑEZ Y FAMILIA

Organizaciones de sociedad 
civil que trabajan por los derechos 
de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en Honduras, se reunieron 
con la Comisión de Transición para 
Movimientos Sociales del gobierno 
que presidirá Xiomara Castro, para 
hacer la formal presentación del 
plan de trabajo del Sector Niñez y 
Adolescencia para los primeros 100 
días de su mandato.

Entre las propuestas 
figuran el fortalecimiento de la 
institucionalidad para la garantía 
de los derechos de la niñez; la firma 
del Compromiso Bicentenario por la 
Infancia, Adolescencia y Juventud 
de Honduras 2022-2026; apoyar la 
creación de la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia 
(Sennaf) y proceder a las reformas 
correspondientes al Código de la 
Niñez, Código de la Familia y la 
demás legislación relevante para 
tal fin.

VACUNACIÓN PARA 
UNIVERSITARIOS

La vacunación de los integrantes 
de la comunidad universitaria debe 
ser promovida para el retorno 
a las actividades académicas 
semipresenciales, presenciales 
e híbridas en las universidades, 
determinó en las últimas horas el 
Consejo de Educación Superior 
(CES). De esta forma, el CES exhortó 
al gobierno para que vía Secretaría 
de Salud e Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), 
programe en el menor tiempo 
posible la vacunación sistemática 
y los refuerzos en la comunidad 
universitaria en su totalidad, 
incluyendo a los inferiores a 18 años.

Caravana de hondureños, “nicas” y
salvadoreños parte rumbo a EE. UU. 

Una nueva expedición com-
puesta por centenares de inmi-
grantes hondureños, nicaragüen-
ses y salvadoreños partió ayer 
con rumbo a Estados Unidos en 
la primera caravana de Centroa-
mérica en este 2022.

Con San Pedro Sula -en el nor-
te de Honduras- como punto de 
partida, los viajeros iniciaron su 
travesía a pie en distintos grupos, 
donde buscarán encontrar un 
mejor estilo de vida en México o 
Estados Unidos, luego de los altos 
índices de pobreza, inseguridad y 
la ausencia de un futuro producti-
vo en sus tierras de origen.

Estas caravanas cuentan con 
la presencia no solo de hombres, 
sino también de una numero-
sa cantidad de mujeres y niños. 
Partiendo de la Central Metro-
politana de Transporte de la ciu-
dad hondureña, los inmigrantes 
salieron en dos fracciones distin-
tas, uno alrededor de las 7:00 de 
la mañana y otra más cercana al 
mediodía.

Algunos hondureños y nicara-
güenses coincidieron en que sus 
países los ‘expulsan’ a luchar por 
un futuro más sólido en el extran-
jero dado la inseguridad, el des-
empleo y la pobreza que alcanzan 
índices muy altos. Se suma en el 
caso de Nicaragua, al temor que 
infunde el gobierno de Daniel Or-
tega y su esposa Rosario Murillo, 
indicaron. 

Esta primera expedición ocu-
rre apenas días después de que 
Xiomara Castro fuese electa pre-
sidenta, puesto que asumirá el 
próximo 27 de enero. Ganado-
ra de las elecciones representan-
do al Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), la presidenta electa 

prometió en su campaña que me-
jorará las condiciones básicas de 
vida de los hondureños, comba-
tiendo la corrupción y aumentan-
do el empleo.

El asunto migratorio está sobre 
el tapete para el encuentro que la 
esposa del expresidente Manuel 
Zelaya tendrá con Kamala Harris, 

vicepresidenta de Estados Uni-
dos, cuando esta visite Honduras 
con motivo de la asunción presi-
dencial de Castro.

Se considera que más migran-
tes de Guatemala se unirán a la 
caravana que buscará ingresar a 
suelo mexicano en los próximos 
días. (Agencias-redacción)

L1.86 sube el queroseno
y L1.71 el GLP vehicular

Se estima que la nueva caravana está integrada por unos 1,500 
inmigrantes centroamericanos.

Los inmigrantes partieron en caravana desde la terminal de autobuses 
de San Pedro Sula, con rumbo a Estados Unidos.

ESTRUCTURA DE PRECIOS

Se mantienen los precios de las gasolinas súper y regular, así como 
el diésel.

A partir del próximo lunes se re-
gistrarán sustanciales incremen-
tos al precio del GLP vehicular y 
el queroseno, informó la Secreta-
ría de Energía.

Según la nueva estructura de pre-
cios de los derivados del petróleo, 
el queroseno sube 1.86 lempiras y 

de 69.56 pasa a costar 71.42 lempiras 
el galón. El GLP vehicular aumenta 
1.17 lempiras, pasando de 52.74 a va-
ler 53.91 lempiras por galón. La ga-
solina súper mantiene su precio a 
105.22 lempiras por galón, al igual 
que la regular que se seguirá com-
prando a 98.18 lempiras el galón.

Se informó que el derivado del 
petróleo más consumido en Hon-
duras, el diésel, mantiene su pre-
cio a 87.81 lempiras por galón. El 
cilindro de GLP doméstico se se-
guirá comprando a 238.13 lempiras 
en Tegucigalpa y 216.99 en San Pe-
dro Sula.

ALZA DEL 28.3% EN
REMESAS DE 2021



La Tribuna Domingo 16 de enero, 2022  3Nacionales www.latribuna.hn

SESIÓN VÍA ZOOM

Congreso aprueba nombramiento 
inmediato de maestros Proheco

El Congreso Nacional, en sesión 
virtual ayer, aprobó el presupuesto 
para la construcción de Ciudad Mu-
jer en Copán, la contratación inme-
diata de los maestros del Programa 
Hondureño de Educación Comuni-
taria (Proheco), así como la integra-
ción de los diputados suplentes con 
salario por participar en las sesiones 
y algunos ascensos policiales, entre 
otras iniciativas. 

La sesión vía zoom, presidida por el 
vicepresidente, el diputado naciona-
lista Mario Pérez, inició en horas de 
la mañana y finalizó a eso de las 12:00 
del mediodía, donde anunciaron que 
la última reunión virtual será el mar-
tes y de forma presencial el miércoles 
y jueves de la semana que inicia hoy 
domingo 16 de enero. 

De forma puntual, para asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 1 del decreto legislativo 100-
2021, el Congreso Nacional aprobó 
el inmediato nombramiento perma-
nente de los docentes Proheco, en 
los centros educativos de ese progra-
ma que se encuentran debidamen-
te constituidos según su normativa.

Los centros educativos Proheco, 
actualmente están en funciones, se 
consideran debidamente constitui-
dos una vez cumplidos los requisitos 
estipulados por el programa para su 
creación, por lo que no le son aplica-
bles los requisitos establecidos para 
los centros gubernamentales.

Para proteger la estabilidad edu-
cativa de los alumnos y resguardar 
los derechos de los maestros Prohe-
co, la Procuraduría General de la Re-

El Congreso Nacional aprobó los proyectos para am-
pliar y modernizar el Distrito Comercial, la adaptación 
del bulevar “Helena Kulman” y autorizar a la municipa-
lidad de El Progreso, Yoro, para suscribir la prórroga de 
20 años a partir el 26 de diciembre de 2021 para la reco-
lección y transporte de residuos sólidos con la empresa 
Soluciones Ambientales Atlántida, S.A.

El proyecto está orientado en autorizar a la municipa-
lidad para traspasar la obligación que se contraiga de una 
administración a otra de conformidad con las disposicio-
nes establecidas en la legislación nacional, en los que se 
define un término no menor de 28 años, a fin de viabili-
zar su retorno, lo que permitirá ofrecer mejores condi-
ciones de financiamiento en las zonas a desarrollar en el 
área de influencia del proyecto, asimismo la autorización 
para la inversión municipal en una vía nacional (CA-13) 
tramo bulevar “Helena Kulman”.

El decreto autoriza la creación de una comisión espe-
cial integrada por el Consejo de Desarrollo, por el alcal-
de municipal en su condición de coordinador, de los re-
gidores Guillermo Antonio Galeas, Eduardo Hall, Dago-
berto Bonilla Umanzor, Marvin Panting y Osman Paz pa-
ra la búsqueda de los recursos financieros ante la banca 
nacional, internacional, organismos financieros, Banco 

Centroamericano o una APP y/o países amigos y cual-
quier otra modalidad que pueda aplicarse conforme a ley.

Esos recursos serán para la contratación del diseño, 
formulación y ejecución del Proyecto Ampliación y Mo-
dernización del Distrito Comercial el que incorpora la 
construcción de al menos 20 kilómetros con pavimento 
hidráulico, alcantarillado sanitario y pluvial, semafori-
zación, señalización y las obras complementarias que se 
requieran, de acuerdo a lo que establece la Ley de Con-
tratación del Estado.

 Se autoriza a que los fondos para el repago del proyec-
to sean financiados del 60 por ciento de las transferen-
cias municipales provenientes del gobierno central, Ta-
sa de Contribución por Mejoras y Tasa Vial municipal.

 También, da facultad a la corporación municipal de El 
Progreso, Yoro, para suscribir la prórroga por un perío-
do de 20 años, a partir del 26 de diciembre del año 2021, 
sin perjuicio de su prórroga por acuerdo entre las partes, 
del siguiente contrato: Contrato de prestación del servi-
cio público de recolección y transporte de residuos só-
lidos hasta ser depositados en el sitio de disposición fi-
nal aldea La Pita No. 04-2021, suscrito entre la munici-
palidad de El Progreso, Yoro y Soluciones Ambientales 
Atlántida, S.A.

El Congreso Nacional aprobó ascensos al grado inmediato superior 
para oficiales de la Policía Nacional, que han demostrado durante su 
gestión, capacidad y alto grado de compromiso. 

El decreto aprobado por el Congreso Nacional establece: 

El Congreso Nacional aprobó 
reforma a su Ley Orgánica, en el 
artículo 49, donde establece que: 
“El presidente del Poder Legisla-
tivo determina que los diputados 
suplentes de cada una de las ban-
cadas políticas que pueden parti-
cipar con voz y voto en el pleno”.

Antes de la enmienda, estaba en 
manos del presidente del Poder 
Legislativo la decisión de qué di-
putado suplente gozaba de dere-
chos y quién no, pero ahora se in-
dica que todos los suplentes es-
tarán integrados e incorporados 
al Congreso Nacional y recibirán 
todos los beneficios y derechos.

Actualmente todos los 128 di-
putados suplentes reciben suel-
do, por lo que se legaliza un dere-
cho que ya es reconocido. El dere-
cho de voz y voto en el pleno po-
drá ser utilizado por el diputado 
suplente en ausencia temporal o 
definitiva de un propietario.

El decreto establece también 
que el sueldo del diputado su-
plente no será inferior al 60 por 
ciento del sueldo, de los viáticos 

y gastos de representación que le 
corresponden a un diputado pro-
pietario.

Los suplentes deben estar pre-
sentes en todas las reuniones del 
pleno del Congreso Nacional a 
efecto de garantizar su disponi-
bilidad en caso de ser requeridos 
para participar con voz y voto, 
además deben integrarse como 
miembros alternos a por lo menos 
una comisión ordinaria, y asistir y 
participar en todas las reuniones 
de comisión que integren.

Por su parte, el secretario del 
Congreso Nacional, Tomás Zam-
brano, justificó que los diputados 
suplentes fueron fundamentales 
para alcanzar el quórum en las se-
siones legislativas durante los úl-
timos años, ya que solo con los 
propietarios nunca habrían cele-
brado las reuniones.

De su lado, Karla Medal explicó 
que votó en contra porque consi-
dera que es una jugada del Parti-
do Nacional al saber que están a 
punto de vacar y dejar el control 
de ese poder del Estado. 

INTEGRADOS AL CN

Diputados suplentes 
con todos los beneficios

Los suplentes deben estar presentes en todas las reuniones del pleno del 
Congreso Nacional.

Ascensos a varios oficiales 
de la Policía Nacional

1. Ascender a los subcomisio-
nados de policía: Anselmo Anto-
nio Fajardo García y Edwin Mar-
tín Murillo Rivera; al grado inme-
diato superior de comisionado de 
policía. 

2. Ascender a los comisarios 
de policía: Daniel Edgardo Cor-
tés Padilla y Kelsin Edilberto Ar-
teaga Ortiz; al grado inmediato 

superior de subcomisionado de 
policía. 

3. Ascender al subcomisario de 
policía Vairion Reynerio Sauceda 
Santos; al grado inmediato supe-
rior de comisario de policía. 

4. Ascender al grado de mayor 
en el arma de infantería al capi-
tán de infantería Jorge Adalberto 
Oseguera Bautista. 

CN APRUEBA

Ampliación y modernización del 
Distrito Comercial de El Progreso

El secretario Tomás Zambrano anunció que la última reunión virtual 
será el martes y de forma presencial el miércoles y jueves de la semana 
que inicia hoy domingo 16 de enero. 

pública (PGR) debe tramitar el tras-
paso de dominio de los centros edu-
cativos del programa a favor de la 
Secretaría de Educación.

“Llegó el momento de recono-
cerles y premiarles su labor en be-
neficio de los niños de Honduras. 
Los maestros Proheco desempe-
ñan su labor en las áreas más rura-
les y de difícil acceso en los muni-
cipios del país, con un salario infe-
rior al mínimo”, afirmó el diputado 
nacionalista Mario Pérez.

Según lo aprobado, se le otorga-
rá la permanencia a quienes, has-
ta el año 2021, hayan laborado pa-
ra el programa, y ostenten el grado 
de licenciatura. Quienes no tengan 
la licenciatura, deberán obtenerla 
en un plazo de dos años, hasta en-
tonces serán nombrados en forma 
interina.

MP Y FUSINA
De igual manera, se reformó el ar-

tículo 263 del decreto 107-2021, con-
tentivo del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República y 
sus Disposiciones Generales Ejercicio 
Fiscal 2022, donde se adiciona el artí-
culo 72-A. Se autorizó a la Secretaría 
de Finanzas a que proceda a ampliar 
el presupuesto del Ministerio Públi-
co (MP), para el ejercicio fiscal 2022.

Asimismo, se reformaron el artí-
culo 1 y 2 del decreto 124-2021, a fin 
de darle continuidad a la autoridad, 
control y manejo del sistema peniten-
ciario nacional integrada por el pleno 
de la Fuerza de Seguridad Interinsti-
tucional Nacional (Fusina), “en tan-
to al Poder Ejecutivo resuelva confir-
mar su eliminación y tome las medi-
das del caso para evitar ausencia de 
administración”. 
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Los 50 diputados electos del 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre), fueron convocados por el 
coordinador general de ese insti-
tuto político, el exmandatario Ma-
nuel Zelaya, a una reunión pre-
sencial para el jueves 20 de enero 
próximo con la presidenta electa, 
Xiomara Castro.

El expresidente Zelaya informó 
que la reunión se realizará a las 
6:00 de la tarde del jueves próxi-
mo, en un lugar por definir, pa-
ra hablar sobre la elección de la 
nueva junta directiva del Congre-
so Nacional (CN), en el contexto 
de la refundación de Honduras y 
los acuerdos políticos.

Zelaya confirmó que en la reu-
nión estará la presidenta electa, 
Xiomara Castro.

“El @PartidoLibre Convoca tgu 
jueves 20, 6Pm. 50 Diputados (a) 
propietarios y suplentes a reu-
nión presencial con la Presiden-
ta @XiomaraCastroZ. Elección de 
Junta directiva del CN en el mar-
co de la refundación de Hondu-
ras y los acuerdos políticos bicen-
tenarios. Lugar pendiente”, pos-
teó en su cuenta de Twitter el ex-
mandatario hondureño (2006-ju-
nio de 2009).

El acuerdo entre el exgobernan-
te y la entonces candidata presi-
dencial de Libre, Xiomara Castro, 
con Salvador Nasralla, del Partido 

El diputado electo por el Partido 
Salvador de Honduras (PSH), Luis 
Redondo, aseveró que se respetará el 
acuerdo para que él sea el presiden-
te del Congreso Nacional, al tiempo 
que anunció que se reunirá con los le-
gisladores electos del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre).

“Yo estoy confiado en que se va 
honrar este acuerdo y, posteriormen-
te, estaré hablando con ellos”, dijo en 
declaraciones a una radioemisora ca-
pitalina.

Así, agregó que “me van a tener 
cuatro años, en los que vamos a estar 
hablando todo el tiempo que quieran 
y a la hora que quieran, para construir 
juntos verdaderas soluciones para el 
pueblo”.

Redondo reveló que desde que 
trascendió su figura para presidir el 
Poder Legislativo mandó una carta 
de bienvenida, el 30 de diciembre de 
2021, a los diputados que se presenta-
ron a recoger sus credenciales.

También reveló que ha recibi-
do llamadas y ha estado en contac-

to con algunos diputados electos pa-
ra hablar sobre algunas de sus dudas 
e inquietudes.

En torno a cuándo se reunirá con 
los diputados de Libre, Redondo in-
formó que lo hará después que el 
coordinador general de esta institu-
ción partidaria, Manuel Zelaya Ro-
sales y la presidenta electa, Xiomara 
Castro, dialoguen con ellos.

 “En el caso de los diputados de Li-
bre, yo voy a hablar y dialogar con ca-
da uno de los 100 diputados, 50 pro-
pietarios y 50 suplentes, luego que la 
autoridad partidaria de Libre y la pre-
sidenta electa hablen con ellos”, co-
rroboró.

Igualmente, manifestó que ha es-
tado trabajando en la revisión de có-
mo los diputados electos recibirán el 
Congreso Nacional y lo que se ha he-
cho.

Al final, indicó haber solicitado in-
formación al Congreso Nacional me-
diante el Instituto de Acceso a la In-
formación Pública (IAIP) para traba-
jar en la transición legislativa.

La diputada y designada presi-
dencial electa, Doris Gutiérrez, 
señaló que la aprobación de la 
reforma que permite que dipu-
tados suplentes devenguen sala-
rio demuestra la indiferencia del 
Congreso Nacional con el pueblo 
hondureño. 

“Esta es una muestra más de la 
capacidad de indiferencia de es-
te Congreso Nacional que se ha 
dedicado a legislar y aprobar le-
yes en beneficio de todos los po-
derosos y para ellos mismos”, ex-
presó Gutiérrez.

La designada presidencial 
electa explicó que esta jugada se 
realizó un sábado, debido al re-
lajamiento de la ciudadanía y la 
poca cobertura de los medios de 
comunicación y reprochó que el 
pueblo hondureño esté obligado 

El Congreso Nacional aprobó autorizar al Ins-
tituto de la Propiedad (IP), en su condición de fi-
deicomitente, para que proceda a modificar los al-
cances y fines del contrato de fideicomiso, trasla-
dando recursos para el proyecto de construcción 
y equipamiento del Centro Ciudad Mujer en San-
ta Rosa de Copán.

Se indicó que el proyecto es anhelado por la 
comunidad que beneficiará a todas aquellas mu-
jeres que lo necesiten sin ninguna distinción de 
carácter socioeconómico, educativo ni de perte-
nencia étnica.

El decreto contempla la necesidad de tomar 
medidas oportunas para garantizar el financia-
miento del proyecto de construcción y equipa-
miento del Centro Ciudad Mujer en Santa Rosa 
de Copán. La obra tendrá un costo de 130 millo-
nes de lempiras.

El proyecto tiene como finalidad mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres hondureñas 
y de manera particular las que habitan la zona oc-

cidental de la República de Honduras.
En el Centro Ciudad Mujer de Santa Rosa de 

Copán los servicios se aglutinarán en seis módu-
los de atención, en los cuales las instituciones par-
ticipantes ofrecerán una serie de servicios, mis-
mos que se detallan a continuación:

1. Módulo de Salud Sexual y Reproductiva 
(MSSR), coordinado por la Secretaría de Salud.

2. Módulo de Autonomía Económica coordina-
do por el Sistema Nacional de Emprendimiento 
y Pequeños Negocios (Senprende).

3. Módulo de Atención y Protección de los De-
rechos de la Mujer (Maprodem), coordinado por 
el Instituto Nacional de la Mujer (Inam).

4. Módulo de Atención a las Adolescentes 
(MAA), coordinado por la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf).

5. Módulo de Educación Comunitaria (MEC), 
coordinado por el Inam.

6. Módulo de Atención Infantil (MAI), coordi-
nado por Sedis.

Modificado contrato de fideicomiso 
para construir Ciudad Mujer en Copán

CONGRESO NACIONAL

El coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, con-
vocó a los 50 diputados electos para una sesión el jueves próximo con 
la presidenta electa, Xiomara Castro de Zelaya. 

PARA HABLAR SOBRE DIRECTIVA DEL CN

Diputados electos de Libre convocados 
a reunión con Xiomara Castro el jueves 

candidatura presidencial y se 
uniera en alianza a cambio de 
designar al próximo titular del 
Congreso Nacional.

Desde finales del año pasa-
do, se designó al diputado Luis 
Redondo, ahora reelecto por el 
PSH, para presidir la directiva 
del Poder Legislativo.

Como se sabe, en los últimos 
días han surgido voces de dipu-
tados electos de que se oponen 
a la opción de Redondo y piden 
que el presidente del Congre-
so Nacional sea alguien de Li-
bertad y Refundación. 

Salvador de Honduras (PSH), fue 
para que este último depusiera su 

DORIS GUTIÉRREZ:

Salario para suplentes
es indiferencia del CN

Doris Gutiérrez, designada presi-
dencial electa.

a pagar el salario a 256 diputados 
propietarios y suplentes.

“Lamentamos que este Con-
greso (Nacional) tenga que ce-
rrar de esta manera”, deploró la 
aún diputada del Partido de In-
novación y Unidad Social Demó-
crata (Pinu-SD).

Gutiérrez indicó que la refor-
ma permite que algunos diputa-
dos propietarios descarguen res-
ponsabilidad hacia los suplentes 
en las sesiones legislativas.

LUIS REDONDO

“Confiado en que se va 
honrar este acuerdo”

El diputado 
Luis Redondo 
fue nominado 
para presidir 
el Congreso 
Nacional por 
el dirigente del 
PSH y designa-
do presidencial 
electo, Salvador 
Nasralla. 
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TRAS ADMISIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA

A juicio abogada acusada 
de lavado en caso del IHSS

A juicio irá la empresaria y abogada 
Jenny Carolina Andrade Lemus, acu-
sada de lavado de activos en el caso del 
Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), luego que la Unidad Na-
cional de Apoyo Fiscal (UNAF) logra-
ra que 29 medios de prueba fueran ad-
mitidos.

A la empresaria y abogada 
Jeny Carolina Andrade Lemus 
se le supone responsable del 
delito de lavado de activos.

Según el expediente 
investigativo, en el 2008 
Jeny Carolina Andrade 
Lemus constituyó la 
empresa Soluciones 
Técnicas JJ y durante el 
2011 recibió 36 depósitos 
provenientes de otras 
empresas que también 
habían suscrito contratos 
con el IHSS. Dichas 
empresas sustrajeron 
fondos sin documentación 
de respaldo, monto total 
que es de 14 millones 
220,219.54 lempiras.

zoom 

DATOS

mentales, dos evidenciales, tres peri-
ciales y cuatro declaraciones testifi-
cales.

OTROS INVOLUCRADOS
En el caso de Andrade Lemus, inves-

tigada de forma conjunta con la Agen-
cia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), también se vincula al ex sub-
gerente administrativo y financiero del 
IHSS, José Ramón Bertetty Osorio, por 
un delito de cohecho pasivo impropio.

Al exfuncionario también se le acu-
sa de un delito de lavado de activos, 
mientras que a su ex subgerente de Su-
ministros, Materiales y Compras, Jo-
sé Alberto Zelaya Guevara, quien per-
manece prófugo, se le imputa un de-
lito de violación de los deberes de los 
funcionarios.

A Andrade Lemus le fue asegurada 
una casa ubicada en el barrio La Leona 
de Tegucigalpa, donde operaba la em-
presa “fantasma” que usaba para dre-
nar los fondos del IHSS.

También le fue decomisado un te-
rreno que supera las 15 manzanas, lo-
calizado en Siguatepeque, a la vez que 
le fueron congeladas tres cuentas ban-
carias, bienes traspasados a la Oficina 
Administradora de Bienes Incautados 
(OABI).

Andrade Lemus se sometería a un 
procedimiento abreviado para decla-
rarse culpable, tal y como anunció su 
defensa a finales del 2021, sin embar-
go, luego, con el objetivo de obtener su 
libertad, intentó ampararse en las re-
cientes reformas legislativas a la Ley 
Contra el Lavada de Activos, lo que le 
fue rechazado.

El debate por parte del Tribunal de 
Sentencia Anticorrupción, una vez fi-
nalizada la audiencia de proposición 
de pruebas, se realizará del 4 al 8 de 
abril de 2022, período en el que debe-
rán ser evacuadas 20 pruebas docu-

EN LA CEIBA

Cae “gringo” con $18 mil y L40 
mil en el aeropuerto Golosón
Un ciudadano estadounidense fue 

capturado por la Policía Nacional, en 
el aeropuerto Golosón, en La Ceiba, 
Atlántida, por portar 18,000 dólares y 
40,000 lempiras en efectivo, al supo-
nerlo responsable del delito de lavado 
de activos en perjuicio de la economía 
del Estado de Honduras.

Según informó la Policía, el deteni-
do de 60 años reside en La Ceiba y fue 
gracias a una inspección en el área de 
rayos X del aeropuerto Golosón que 
agentes policiales requirieron al indi-
viduo con una fuerte cantidad de di-
nero.

Como el sospechoso no logró justi-
ficar la cantidad de dinero que llevaba 
consigo, fue puesto a disposición de la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado, para continuar con el proce-
so legal correspondiente.

El estadounidense fue detenido en el aeropuerto Golosón, en La 
Ceiba, por agentes policiales.

Al extranjero le fueron 
decomisados 18,000 dólares y 
40,000 lempiras en efectivo.

AL MACHETEARLO EN HACIENDA

Presos dos acusados 
de matar a compañero

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
En el Juzgado de Letras de lo Pe-
nal de la Sección Judicial de San 
Pedro Sula se llevó a cabo la au-
diencia inicial contra unos traba-
jadores de una hacienda, acusa-
dos de asesinar a uno de sus com-
pañeros.

La jueza de Letras Penal resol-
vió decretar auto de formal pro-
cesamiento con la medida cau-
telar de prisión preventiva con-
tra los imputados, Edys Alexan-
der Cruz Boquín y Nerin Rolan-
do Hernández Henríquez.

A ambos se les considera res-
ponsables del delito de asesinato 
en perjuicio de Santos Fredy So-
riano Fuentes. 

La jueza de Letras Penal deter-
minó que los acusados sigan re-
cluidos en el Centro Penitencia-
rio de El Progreso, departamen-
to de Yoro, y estableció la audien-
cia preliminar para las 11:30 de la 
mañana del próximo viernes 18 de 
febrero.

Según las diligencias realizadas 
por agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), el 5 

de julio del 2021, a la 1:30 de la tar-
de, en la colonia Las Orquídeas, 
del sector Lomas del Carmen en 
San Pedro Sula, se encontraban 
en un establecimiento de bebi-
das alcohólicas Santos Fredy So-
riano Fuentes y Edys Alexander 
Cruz Boquín.

LO INCINERARON
Embriagados, ambos salieron 

rumbo a la Hacienda Los Jícaros, 
ubicada a las inmediaciones de la 
colonia Santa Martha del sector 
Lomas del Carmen, donde se les 
unieron dos personas más, entre 
ellos Nerin Rolando Hernández 
Henríquez.

Tras amarrar a Santos Fredy y 
agarrarlo a patadas, los tres suje-
tos le infirieron machetazos; lue-
go lo tiraron en una fosa, le rocia-
ron un líquido inflamable, lo que-
maron y lo enterraron.

Para el 27 de julio ya las auto-
ridades tenían conocimiento del 
hecho y con personal de Medici-
na Forense realizaron el levanta-
miento cadavérico de un cuerpo 
reducido en su estructura ósea.

Los imputados, Edys Alexander Cruz Boquín y Nerin Rolando 
Hernández Henríquez, continuarán tras las rejas.
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El principio de Cavalli-Sforza

¡El amor, la verdad y muerte!

Dentro de los intermitentes reajustes llamados crisis cultura-
les, esta es una época de inconsistencia ideológica enredada en 
una polarización arrastrada por cámaras de eco y realimentación 
virtual. En este juego un sector avanza a través de la irrefrenable 
fantasía frustrada hasta las mismas entrañas del Estado para 
hacerse una selfie perpleja y errabunda. 

Con estos bárbaros digitales, los simples eslóganes no son 
una respuesta suficiente, pues arrinconan hacia la mediocridad 
de la generalización en una dinámica plana, la cual es la más 
visible. Sin embargo, por debajo de las imágenes circula pen-
samiento e investigación que lentamente se exuda. La realidad 
no es un agravado cordón desde el esperanzador “Yes We Can” 
al desolador “I can’t breathe”. Enfundar los gritos significa que 
la razón particular necesita el entendimiento general.

La paradoja es la lógica de la condición humana y en este 
sentido la inexistencia es un motor que va desvelando la exis-
tencia cuando la ruta está asfaltada con necedad. Los icono-
clastas y los conspiracionistas viajan de esta forma desviándose 
por mundos paralelos que se van esfumando continuamente, 
dando tumbos a través de las audiovisuales tripas sociales de 
los proyectos políticos. 

Una figura recurrente dentro de esos derroteros ejemplifica 
todos los procesos: Cristóbal Colón, quien no pertenece sola-
mente a los italianos y a los hispanos, representa, con todas sus 
contradicciones, el mayor símbolo de esa inquietud y ambición 
individual tan americana, además de significar el factor más 
importante para la existencia; si ese loco genovés no hubiera 
provocado aquella increíble aventura, hoy nada sería como es. 
Por ende, el odio a Colón, como rostro del colonialismo europeo 
y principalmente como personificación de la leyenda negra del 
Imperio español, además de a la madurez de la perspectiva 
histórica, lo es también a la honestidad intelectual de recoger 
la descomunal inspiración de su decisiva paternidad global.

La bipolarización se ajusta, aspirando a absolutos, desde la 
inexistencia a la existencia y viceversa, lo cual contiene cierta 
fricción entre racionalidad e irracionalidad: la historia no solo 

puede ser protagonizada por desesperados escapes de la 
realidad combatidos por el vandalismo a la verdad; el entendi-
miento se cuela a través de vías pedagógicas para interrumpir 
los productos traumáticos causados por estos manoseos entre 
falsedades caducadas. Un exponente muy relevante, el cual 
está estrechamente relacionado con algunas consecuencias 
de aquel descubrimiento de sí mismo que inauguró el humano 
almirante, es el racismo, cuya instrumentalidad ideológica se 
muestra cada vez más inviable para excitar determinados 
procesos ante los actuales niveles de desarrollo en diversos 
ámbitos humanos.

Otro italiano más cercano ha dejado otra inspiración en forma 
de conocimiento científico: el biólogo Luigi Luca Cavalli-Sforza 
demostró que los seres humanos son bastante homogéneos 
genéticamente y las diferencias entre individuos son más impor-
tantes que las que se ven entre grupos. En otras palabras, no 
hay genotipos colectivos, por consiguiente, aunque permanezca 
firme en lo social, el concepto de raza humana hace rato que 
se ha desterrado de la ciencia. El típico vicio humano por lo 
inexistente es tan real como la inexistencia de la pureza genética.

La dialéctica de la falsedad se rompe entendiendo esto, 
pues si no hay raza no hay racismo. Así se derrumba lo su-
perficial, única forma de desarmar al ignorante e independizar 
al individuo. Habrá que pensar conceptos más graduales y 
menos agrupadores que faciliten al individuo deslizarse libre-
mente por la cultura, a través de sus tendencias y productos 
sin compartimentarlos en las celdas de la tradición inalterable 
condimentada por creaciones vacuas. 

Con todo, el mejor tratamiento para estos complicados y 
paradójicos procesos humanos se apoya en el progreso paciente 
que admite que la mentira es un frecuente vehículo humano, 
siempre y cuando en su frotación y entre la polvareda de con-
fusión que levanta, surjan chispas que alumbren la realidad 
como respuesta con mayor impulso: la historia está cargada de 
prometedores ejemplos. La Santa María fue incendiada luego de 
ser transformada en el Fuerte Navidad, pero ya había llegado.

El amor es el sentimiento más bello y más hermoso que 
puede experimentar en el ser humano, como el hombre y la 
mujer. Con la palabra se exterioriza lo que siente el corazón, que 
vibra armonizando las moléculas de partículas que se anidan 
a través del espacio entre dos seres que llegan a comprender 
entre uno y otro corazón. La mirada con ojos de amor es el 
primer mensaje que se envuelve como un torbellino que lo hace 
volar en alas del viento en pos del amor, por tener en el cerco 
de sus brazos la joya más bella y hermosa que DIOS le dio a 
Adán como compañera a Eva en el nido del amor entre los dos, 
el jardín del Edén y el huerto con un rio para que calmaran su 
sed de amor.

Y usted se pregunta por qué no habla del amor, de la 
compasión. ¿Habla la flor acerca de su perfume? Ella existe. 
He hablado acerca del amor; pero para mí no es discutir que 
es el amor o que es la compasión, sino liberar a la mente de 
todas las limitaciones que impiden el fluir natural de aquello que 
llamamos amor y compasión. Lo que es el amor, lo que es la 
compasión, lo sabrá usted por sí mismo cuando su mente y 
su corazón estén libres de limitación que llamamos egoísmo, 
egolatría, entonces lo sabrá sin preguntar, sin discutir. Entonces 
ya conoce la plenitud  de acción lo  que es el “AMOR”.

La verdad surge porque resalta para poder determinar los 
sentimientos como una gama que se prende como llama que 
incendia al corazón y sufre con entera pasión, llega como un 
entorno de compromiso de realizar el matrimonio, porque hay 
una agonía que están muriendo dos seres que se aman con 

devoción y, escuchan como música de lira, una sinfonía astral 
que el amor hace ver  un horizonte acrisolado con desesperación, 
que vibran en consonancia como el arperjio de un Violín y el 
perfume de un jazmín que hace recordar muchas penas de amor.

Yo no discuto la luz del SOL. Está ahí, sentimos su calidez 
y percibimos su penetrante belleza. Solo cuando el SOL está 
oculto discuto a veces la luz del SOL. Lo mismo ocurre con el 
amor y la compasión. El amor es fuego, el amor pasión que se 
interna en el “CORAZON”.

Pregunta: A usted no le gusta hablar sobre la muerte porque 
nadie ha dado un concepto claro del misterio de la muerte y 
de la vida después de la muerte; habla constantemente de 
inmortalidad. Seguramente usted cree en la vida después de 
la muerte, ¿Verdad?  ¿Qué quiere decir usted cuando habla de 
muerte?  Es su dolor por la muerte de otro y el miedo a su propia 
muerte. Así, cuando un amigo se ha ido, usted es consciente 
de la vacuidad; quiere que esa persona regrese para que llene 
la parte de su vida que llenaba antes. Porque yo contaba con 
ellos antes de la partida al más allá. HORACIO Y FELIPE abran 
un espacio para mí y volvamos estar juntos y contar todos los 
secretos de nuestras vidas. La muerte para mí no es tragedia, 
no debe ser, porque es el último acto de la vida. Aquí estoy 
con Adán mi amigo-hermano en el paraíso terrenal; que Dios 
nos ha dado mientras partimos al viaje astral.

Tribuna
DEL PUEBLO

El peso de la Cruz
Una conocida reflexión cristiana, nos cuenta de “un joven 

que ya no daba más con sus problemas. Cayó de rodillas, 
rezando, “Señor, no puedo seguir. Mi cruz es demasiado 
pesada”. El señor, como siempre, acudió y le contestó, 
“Hijo mío, si no puedes llevar el peso de tu cruz, guárdala 
dentro de esa habitación. Después, abre esa otra puerta 
y escoge la cruz que tú quieras”. El joven suspiró aliviado. 
“Gracias, Señor” dijo, e hizo lo que le había dicho. Al entrar, 
vio muchas cruces, algunas tan grandes que no les podía 
ver la parte de arriba”.

“Después, vio una pequeña cruz apoyada en un extremo 
de la pared. “Señor”, susurró, “quisiera esa que está allá”. 
Y el Señor contestó, “Hijo mío, esa es la cruz que acabas 
de dejar”. Cuando los problemas de la vida nos parecen 
abrumadores, siempre es útil mirar a nuestro alrededor y ver 
las cosas con las que se enfrentan los demás. Verás que 
debes considerarte más afortunado de lo que te imaginas”.

¡Qué gran verdad! “usted no puede evitar que los 
problemas golpeen a su puerta. Pero no hay necesidad de 
ofrecerles una silla. A veces no se tiene el viento a favor, 
pero hay que seguir remando”. Al fin de cuentas, “No 
sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte, es tu única 
opción”. Sin duda, “es de valientes sonreír mientras se 
está hecho pedazos por dentro”. Recuerda hermano, 
“que el fin del año no es ni un final ni un comienzo, sino 
una marcha, con toda la sabiduría que la experiencia puede 
inculcar en nosotros”. 

Y que, “cada nuevo comienzo viene del final de algún 
otro comienzo. Por eso, “No puedes volver atrás y cambiar 
el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar 
el final”. Entonces, “cada día tu tiempo vale más, porque te 
queda menos. Por eso, no lo podemos perder en tonterías; 
sino vivir intensamente cada actividad, pues todo fluye. Todo 
está en movimiento y nada dura eternamente”. Como lo 
escuché en un mensaje sacerdotal, “… que nadie nos 
robe la esperanza, que nadie nos robe la fe, que nadie nos 
robe la alegría de vivir, que nadie nos robe la experiencia 
maravillosa de creer, de esperar, y sobre todo de amar”.

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

Tu refugio

Por los caminos de la vida,
aquellos que amastes partieron  
dejando en tus ojos solo lágrimas,
las tormentas se cernieron sobre tu cielo,
dejando triste y desolada tu anima,
pero  a pesar de todo aspiraste  a la dulce paz y la calma...
tu refugio fue la soledad en una hermosa montaña,
alejándote del ruido del mundo, 
de la tempestad y de la maldad humana,
La poesía fue tu musa,
y la oración el bálsamo de tu alma!

Marco T. Medina
Tegucigalpa, M.D.C.



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com


Augusto Manzanal Ciancaglini

Politólogo
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CLAVE DE SOL

INDOLENCIA pareciera, por 
principio de cuentas, una 
palabra más o menos tímida 
para referirse al alto gra-
do de irresponsabilidad de 

aquellos individuos que causan estragos 
con sus actitudes cotidianas respecto de 
las penalidades de los demás. Este fenó-
meno se ha observado en distintos mo-
mentos de la historia humana. Pero cree-
mos que se ha remarcado ahora mismo 
en el contexto de la peste mundial.

Los indolentes son aquellos que, por 
pereza, indiferencia, ignorancia, temor 
o por causa del bombardeo desinfor-
mativo de ciertas redes sociales, han 
rehusado vacunarse, llevando el pro-
blema hasta las últimas consecuencias. 
La ignorancia en este caso se asocia a 
la desinformación descomunal en torno 
al tema de las vacunas, al grado que se 
ha llegado a afirmar que están introdu-
ciendo un microchip en cada gota de las 
dosis, con el objeto de exterminar a la 
población mundial. Para empezar resul-
ta casi imposible que una empresa o un 
país determinado, por muy poderosos 
que sean, tengan la capacidad monetaria 
de colocar un microchip en cada gotita 
de las vacunas conocidas. En tal acción 
luciferina hipotética sería más fácil in-
yectarle veneno masivamente a toda la 
población mundial, con el único propósi-
to genocida de alimentar los egos sobre-
dimensionados de los seudocientíficos; 
o de eliminar la competencia comercial 
de los grandes rivales. El problema es 
que al eliminar a los rivales al final se 
estarían autoliquidando ellos mismos, 
lo cual carece del más elemental sentido 
lógico.

Pero ahora veamos la actitud de los 
indolentes frente a la pandemia. En pri-
mer lugar estos individuos, de ambos se-
xos, se han evidenciado por rechazar el 
uso de las mascarillas desde el comienzo 
de la pandemia. Y lo siguen haciendo. O 
se la colocan por debajo de la nariz, bajo 
la creencia absurda que sólo por la boca 
se adquiere o se transmite el virus. In-
clusive esta práctica la hemos observado 
en personas con nivel universitario, po-
niendo por los suelos la academia. Esta 
gente que ha rechazado el uso de las 

mascarillas ha sido propagadora del vi-
rus por doquier, afectando no solamente 
a los transeúntes o compañeros de viaje, 
sino, sobre todo, a sus propios parientes. 

El siguiente paso de la indolencia o 
irresponsabilidad, ha sido el de atener-
se a que los demás están vacunados y 
por consiguiente son inmunes al conta-
gio. Una creencia absolutamente falsa, 
porque incluso los ya vacunados siguen 
siendo vulnerables al contagio. La vacu-
na definitiva, por ahora, es inexistente. 
Desde luego que si toda la gente se va-
cunara el peligro de contagio se redu-
ciría casi al nivel cero. Pero si todavía 
deambulan por ahí millones de personas 
que se han rehusado a inyectarse las 
respectivas dosis, el problema sigue la-
tente, casi como al principio. En España 
han entendido esta deficiencia y están 
obligando a medio mundo a vacunarse. 
De lo contrario se les niega el permiso a 
trabajar. Algo similar debiera ocurrir en 
Honduras y en otras partes del mundo, 
porque incluso en países poderosos mi-
llones de personas andan por las calles, 
hoteles, restaurantes, bares y cafeterías, 
sin haberse inoculado los “anticuerpos”. 

Lo más curioso o sorprendente de este 
caso es que algunos individuos aislados 
obligan a sus familiares más cercanos a 
vacunarse. Pero ellos (y ellas) no se va-
cunan, quizás por problemas atávicos o 
por influencia de alguna secta religiosa. 
O por extrañas motivaciones políticas, 
sobre todo en países atrasados como 
Honduras, en donde el bombardeo nega-
tivo de las redes sociales es mayor. 

A lo anterior habría que añadir que a 
algunas instituciones gubernamentales 
les hace falta iniciativa en materia de 
información y en la toma de decisiones. 
Un solo ejemplo es que casi nadie sabe 
sobre la necesidad de vacunarse contra 
la “Influenza”, precisamente en una cir-
cunstancia en que a la pandemia mun-
dial se ha venido a sumar, ahora mismo, 
la propagación de esta vieja gripe que ha 
hecho estragos en el pasado. En 
algún momento será pertinente 
ahondar en el tema de la indo-
lencia y en otros problemas psi-
cológicos.

LOS INDOLENTES

Revisando añejos apuntes desperdigados en mis cuadernos manus-
critos, me he encontrado con algunas opiniones de Rubén Darío, Alfonso 
Reyes, Rafael Heliodoro Valle, Enrique Hoyos y de otros autores sobre la 
cultura regional, que me parece es preciso rescatar del olvido. Veamos: 
Dice Heliodoro Valle que “Si ha habido en Centro América un auténtico 
clima de cultura, ello fue antes de la llegada de Colón a las playas de 
Honduras en 1502”. Y añade que “En la América antigua el maya tuvo en 
Copán su metrópoli poderosa, antes de que surgieran Palenke y Chichén 
Itzá, Uxmal y Tulum”. De tales palabras quisiera deducir que Heliodoro 
Valle se refiere a la “Acrópolis de Copán”, cuyos habitantes abandonaron 
aquella Ciudad-Estado unos seis o siete siglos antes de la llegada de los 
españoles al territorio que posteriormente se convertiría en la “Provincia de 
Honduras y Ygueras”. Pero conviene recordar, además, que el archivólogo 
Julio Rodríguez Ayestas (QEPD) me comentaba que Heliodoro Valle trabajó 
durante diez años preparando su “Bibliografía Maya” (1937), la cual sigue 
siendo desconocida en Honduras. Por otro lado existe una anécdota risueña 
de Eliseo Pérez Cadalso (QEPD) sobre la búsqueda de los misterios mayas 
de su maestro y amigo Heliodoro Valle, quien agregó que en 1554 Fray 
Gerónimo de Corella obtuvo licencia para traer de España a Honduras dos 
pintores y dos cantores, cuyos nombres son desconocidos.

En otro momento Heliodoro Valle, a quien le gustaba animar a los jó-
venes escritores de por aquí y de por allá, esbozó que “Honduras es uno 
de los países en que abundan los que escriben versos y escasean los que 
escriben poesía. El patriarca de la lírica es José Trinidad Reyes, nutrido en 
las esencias”. E “iluminado por llamas celestes.”

Enrique Hoyos (salvadoreño) sugiere que el padre José Trinidad Reyes 
“Versificaba con admirable facilidad y con pureza. El carácter dominante 
de sus composiciones era el jocoso, y se dedicaba al género pastoril.” 
(…) Además “solía mojar su pluma en el satírico tintero de Juvenal.” El 
padre Reyes trajo a Tegucigalpa el primer piano. Pero este dato habría que 
confirmarlo. Es curioso que el literato y pensador mexicano Alfonso Reyes 
haya imaginado que, el autor de las doce pastorelas de Honduras, era “un 
Andrés Bello en miniatura.” Por mi lado conjeturo que Rubén Darío poseía 
una opinión agridulce, más o menos condescendiente, respecto de la obra 
literaria y la dudosa estatura mental de Trinidad Reyes. O sea que en una 
doble vía tenemos “Padre Trino” (fundador de la Universidad Nacional de 
Honduras) para buen rato. 

Por otra parte Rubén Darío descubrió, en su estadía periodística en 
Guatemala, la grandeza cerebral del hondureño José Cecilio Díaz del Valle, 
al buen extremo que en un momento dado llegó a sugerir que Del Valle 
había sido, intelectualmente, lo más importante que le había ocurrido a 
Centro América durante el siglo diecinueve. Lástima grande que olvidé 
introducir esta información rubendariana en mi opúsculo “El Cicerón de 
América Central y México” (2021), por las prisas del momento.

Además de referirse tan elogiosamente a José del Valle, el gran poeta, 
narrador y cronista nicaragüense publicó en “La Nación” de Buenos Aires, 
el viernes 08 de marzo de 1912, lo siguiente: “En los últimos años descolló 
con gran brío Juan Ramón Molina, joven genial, que murió prematura-
mente, y que era una bella esperanza para las letras hispanoamericanas. 
A su lado ha figurado Froylán Turcios, poeta y escritor especialísimo”. (…) 
“No dejaré de consagrar”, agrega Rubén Darío, “un recuerdo final a Juan 
Ramón Molina. Buen poeta, fuerte poeta, pereció víctima de aquel medio 
matador de todo anhelo intelectual que apaga el alma de Centro América.” 
Por solamente estas certeras y aquilatadas palabras sobre José Cecilio del 
Valle, Juan Ramón Molina y Froylán Turcios, los hondureños poseemos, en 
nuestros registros históricos, una deuda moral e intelectual cariñosa con el 
gran Rubén Darío. O “San Rubén Darío”, como lo había canonizado, por 
derecho propio, el maestro Heliodoro Valle.

Las opiniones fragmentarias anteriores son eso, “opiniones” fragmen-
tarias, predominantemente poéticas, si es que acaso las observamos 
desde una perspectiva filosófica rigurosa. Empero, si las vemos desde 
una perspectiva literaria, son “doxas” valiosas para la historia de la cultura 
de Honduras y de otros países de América Central, como si se tratara de 
una subdisciplina particular intermedia. Podemos coincidir que se trata de 
fragmentos dispersos en los archivos municipales de nuestro país, a los 
cuales es difícil imprimirles coherencia. O ensamblarlos con logicidad. Pero 
ocurre que basados en decenas de miles de fragmentos con inscripciones 
claras o borrosas, es que se ha logrado reconstruir un alto porcentaje de 
la “Historia” escrita de las civilizaciones antiguas del Cercano Oriente, y de 
la misma Mesoamérica prehispánica.
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La búsqueda de Angie Peña fue 
suspendida a partir de ayer, a 15 días 
de su desaparición en Roatán, Islas 
de la Bahía, según le informaron las 
autoridades policiales a Walter Pe-
ña, progenitor de la joven, tras reu-
nirse con él.

Además, los agentes de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI) le detallaron que el caso de An-
gie se maneja como un accidente ma-
rítimo y no como un delito o secues-
tro, por lo que no pueden continuar 
investigando un ilícito si no hay indi-
cios que lo sugieran.

“Se me acaba de informar que nos 
están dejando solos; las autoridades 
correspondientes quieren tipificar 
que fue un accidente en el mar, para 
desligarse de las investigaciones”, la-
mentó Peña. “Ahí es donde dejan en 
evidencia la ineficacia e inoperativi-
dad de estas personas, porque no se 
trata de perseguir un delito, se trata 
de encontrar a un hondureño”, afir-
mó. Entre tanto, el padre de la joven 
de 22 años no descarta la hipótesis de 
que su hija esté raptada.

¿CUÁL ES LA HIPÓTESIS?
De acuerdo con el portavoz de la 

DPI, Christian Nolasco, la hipótesis 
más fuerte que se maneja sigue sien-
do que la joven sufrió un accidente 
acuático, mientras viajaba en una mo-

Un motociclista resultó herido al 
accidentarse en La Lima, Cortés, en 
el bulevar Pronorsa hacia San Pedro 
Sula, donde fue atendido por soco-
rristas.

Según el reporte del Cuerpo de 
Bomberos, el conductor de la moto-
cicleta, Gabriel Enrique Espinal Sua-
zo (22), perdió el control de la misma 
ayer, en horas de la mañana, mientras 

se desplazaba por el sector en men-
ción.

El joven se conducía en una “mo-
to” tipo montañesa, negra, sin placas 
y producto del incidente, quedó con 
laceraciones en el brazo izquierdo y 
en el hombro derecho. Tras el inci-
dente, fue remitido hacia una clínica 
privada, en La Lima, Cortés, acompa-
ñado por su esposa. 

AL TRATARSE DE UN ACCIDENTE

Suspenden búsqueda 
de Angie Peña a 15 

días de su desaparición
La Policía no puede continuar investigando un ilícito si no hay 

indicios que lo sugieran, le advirtieron al padre de la joven.

La joven Angie Peña continúa desaparecida y las autoridades cesaron 
su búsqueda desde ayer.

to acuática en West Bay, en base a 
los indicios y relatos que han reco-
lectado en estos 15 días de desapa-
rición. “Por los indicios que se van 
encontrando y según la experiencia 
de los investigadores del caso, la hi-
pótesis más fuerte es el accidente”, 
puntualizó. Nolasco precisó que la 
investigación está dirigida por el Mi-
nisterio Público (MP) y que por lo 
tanto se debe actuar en conformidad 
a lo que les vayan indicando.

“Como Policía Nacional, estamos 
dirigidos por el Ministerio Público, 
mediante alto requerimiento fiscal 
y él nos ordena y nos dirige la inves-
tigación, los métodos de búsqueda y 
todas las formas de buscar informa-

ción; tenemos experiencia en cómo 
hacerla, estamos haciendo nuestro 
trabajo”, manifestó.

UNA TRÁGICA TARDE
Angie Peña desapareció el 1 de 

enero del 2022, mientras disfrutaba 
de unas vacaciones de fin de año con 
sus familiares. La tarde de ese día, 
ella y su hermana rentaron unas mo-
tos acuáticas, en determinado mo-
mento la joven le pidió al guía que 
la dejara sola. Minutos más tarde, la 
hermana de Angie se percató que no 
regresaba por lo que alertó a los pa-
dres y comenzaron a buscarla. Des-
de ese entonces la búsqueda ha si-
do intensa.

A punto de morir estuvieron los in-
quilinos de una cuartería ubicada en 
la colonia Armando Gale, en el sec-
tor de la López Arellano, en San Pe-
dro Sula, luego que un incendio co-
menzara a consumir parte de algu-
nos cuartos. 

Por fortuna, el Cuerpo de Bombe-
ros atendió con prontitud el incendio 
estructural de pequeñas proporcio-
nes, logrando apagar las llamaradas 
y evitar que el fuego se propagara en 
más cuartos. 

El incidente se reportó a eso de 
las 6:45 de la mañana y con apoyo 
del personal de la unidad HRB-1128 
HRB11-L801, al mando de una clase, 
acompañada por cinco bomberos, se 
logró extinguir las llamas. 

Durante el siniestro se le brinda-
ron primeros auxilios a una mujer de 
50 años afectada por la inhalación de 

Al pastor y miembro de la MS-13, Javier Antonio Hernández Ponce, se 
le otorgó un sobreseimiento definitivo por portación de arma.

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. 
Un sobreseimiento definitivo por 
portación ilegal de arma de fuego de 
uso permitido resolvió decretar la jue-
za de Letras Penal, a favor de un pas-
tor, también considerado integrante 
de una asociación ilícita. 

Una vez evacuada la audiencia ini-
cial en el Juzgado de Letras de lo Pe-
nal de la Sección Judicial de San Pe-
dro Sula, al imputado, Javier Antonio 
Hernández Ponce, también se le otor-
gó un sobreseimiento provisional por 
el ilícito penal de asociación para de-
linquir.

La jueza de Letras Penal detectó 
que la acción del órgano investiga-
dor presenta inconsistencias o nuli-
dad que contraviene la Constitución 
de la República, al practicar un alla-
namiento del domicilio, sin las forma-
lidades judiciales y fuera del horario 
establecido. Por lo tanto, ordenó la in-
mediata libertad de Hernández y pa-
ra ello giró los oficios a la dirección de 
la Penitenciaría Nacional de Máxima 
Seguridad “La Tolva”, en el munici-

pio de Morocelí, departamento de El 
Paraíso.  El Juzgado de Ejecución Pe-
nal de la Sección Judicial de San Pedro 
Sula, el 11 de marzo del 2020, le había 
otorgado libertad provisional a Her-
nández Ponce, en la causa de asesina-
to en perjuicio de José Luis Pineda Ji-
ménez y se registró el cumplimiento 
de las medidas cautelares sustitutivas 
impuestas en su momento.

El lunes 10 de enero del 2022, a las 
3:00 de la madrugada, agentes de la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP), detectaron que en la 
cuarta calle, séptima avenida del sec-
tor Chamelecón de San Pedro Sula, 
estaban unos sujetos reunidos, reali-
zando disparos al aire. 

Tras iniciar una búsqueda, se ubicó 
a un individuo que se puso a gritar al 
momento de la captura, a quien se le 
decomisó un arma de fuego, tipo pis-
tola, su cargador y 9 proyectiles nue-
ve milímetros, quien se identificó co-
mo Javier Antonio Hernández Ponce, 
a quien le observaron varios tatuajes a 
la Mara Salvatrucha (MS-13).

Libre pastor marero
acusado de dos delitos

EN SAN PEDRO SULA

El Cuerpo de Bomberos atendió el incidente donde resultó malherido un 
joven de 22 años. 

EN LA LIMA

Motociclista vivo de
milagro tras accidente

EN LA ZONA NORTE

Incendio consume bienes
de inquilinos de cuartería

Un incendio 
consumió 
los enseres 
domésticos 
de inquili-
nos de una 
cuartería en 
San Pedro 
Sula.

humo.
Para el combate y control del fue-

go se utilizaron para enfriamiento 
1,500 galones de agua, resultando de-
terioradas una cama matrimonial, 

un aire acondicionado, una lavado-
ra, un juego de muebles, un televisor 
de 24 pulgadas y un ropero de ma-
dera. Pese a ello, se logró proteger el 
resto de las habitaciones.
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En los últimos años de vida, José Idiáquez, 
patriota a carta cabal repetía con insistencia: 
“Esta rica región que todavía permanece 

abandonada fue poblada por gente de bien, ciudadanos 
honrados, trabajadores y amantes de su patria”. Entre los 
primeros que se adentraron en las densas montañas en 
la segunda década del siglo pasado fue este connotado 
ciudadano José Idiáquez, quien se metió en el propio 
corazón de la breña impenetrable para dedicar gran parte 
de su vida a la defensa de la soberanía nacional.

Una de las expresiones cotidianas de Idiáquez 
relacionadas con la zona de Cifuentes y sus alrededores 
era la siguiente en el año de 1915: “hay que resguardar 
el cañón de Cifuentes de la manera que haya lugar. 

Trojes y perdiendo a Trojes se pierde el Poteca y 
perdiendo este río se pierde el Segovia.

El 1 de julio de 1918, el jefe 
político del departamento de Nueva 
Segovia, al frente de 50 hombres 
ocupó militarmente los caseríos 
de Potrerillos (Cifuentes) y Trojes, 
procediendo a la destitución del 
alcalde auxiliar Francisco Sosa y 
persiguió al sargento Luis Placido 
Peña, de acuerdo a los apuntes 
históricos del profesor Víctor 
Cáceres Lara. 

Agotados todos los medios 

Bertrand dispuso repeler con la 
fuerza y el 20 de agosto salía el 
Batallón de Veteranos de la capital 
hacia Danlí a las cinco de la tarde 
del día 22 del mismo mes, la 
población llena de asombro presenció en las calles el 

Nadie sabía lo que pasaba. Solamente las autoridades 
militares de Danlí sabían lo que estaba pasando a 
veinticinco leguas al oriente en la zona de Trojes-
Potrerillos. Al día siguiente a las siete de la mañana, 
todo el pueblo de Danlí presenciaba la marcha hacia la 
frontera de aquel pequeño batallón del ejército catracho.

Al frente de la Tropa se encontraba el general Juan 
Pablo Urrutia, como jefe de la fuerza expedicionaria y 
el coronel Gregorio Aguilar. La fuerza expedicionaria 
tardo tres días para llegar hasta la zona ocupada y 
al despuntar el alba del 25 de agosto, centenares 
de soldados rodeaban y capturaban a los invasores 
quedando libres para siempre de tropas enemigas.

CAMBIO DE NOMBRE
El cambio de nombre del caserío de Potrerillos 

por Cifuentes se originó en la municipalidad de Danlí 
para no confundir el municipio del mismo nombre en 
el departamento de El Paraíso. Don Manuel Gamero 
sugirió al presidente Vicente Mejía Colindres, que para 
entonces desempeñaba la cartera de Gobernación; hacer 
el cambio en referencia y se le denominara Cifu entes, 
porque en la Madre Patria, España, en Castilla la Nueva 
había un lugar llamado Cifuentes, lugar de donde vino a 
Honduras la familia Gamero, cuyo nombre era Manuel 
Adalid De Gamero.

Federico González que se constituyó en otro 
incansable luchador por las tierras del Laudo nos 
recuerda que en 1934 un piquete de 30 Guardias nicas 

TROJES EN 
LA EPOPEYA 
DE GRANDES 

PATRIOTAS
se posesionó del caserío El Bijao, hasta la quebradita 
de San Gabriel, situada apenas un centenar de metros 
de la casa de la aldea de Cifuentes, permaneciendo los 
invasores por espacio de 30 años hasta que la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya emitió el fallo 

LA COLONIZACIÓN
La historia de esta región está llena de episodios 

tristes y dolorosos. Primero, el abandono de todos 
los gobiernos porque jamás y durante los primeros 
fallos de la Corte Internacional de Justicia el 18 de 
noviembre de 1960 en la administración del doctor 
Ramón Villeda Morales, se ejerció la plena soberanía 
sobre estas tierras, siendo los colonizadores llegados 
del sur los que con su sudor, lágrimas y sangre se 
fueron abriendo paso entre la montaña, pereciendo 
algunos en el trayecto mordidos por las víboras 
venenosas y múltiples enfermedades.

Aquí no vinieron delincuentes para fundar 
Trojes, fueron hombres y mujeres pobres, honrados, 
trabajadores e incansables luchadores por una vida 

mejor que sin la ayuda de nadie más 

hacer una vida mejor pobló esta zona 
que hoy es digna de mejor suerte.

EJEMPLO DE 
SUPERVIVENCIA

Hace 62 años, la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya 
resolvió favorablemente la disputa 
territorial con Nicaragua. Son los 
mismos años transcurridos los que 
marcan una nueva etapa en la vida 
de esta zona porque fue cuando 
comenzaron a llegar casi en masa 
los primeros colonizadores para 
introducirse en las entrañas de la selva. 
El 18 de noviembre de 1960 bajo 

la egida del gobierno democrático y representativo 
presidido por el Dr. José Ramón Villeda Morales, 
los tambores de guerra entre dos pueblos hermanos 
quedaron en silencio para dar paso al sonido del hacha 
en lo profundo de nuestras montañas en la que todavía 
hoy se habla y escribe como la zona recuperada.

Internacional. comienza una nueva etapa histórica 
con muchos capítulos inéditos y algunos que aún no 
se escriben, porque hablar de la “Tierra Recuperada”, 
es como volver en el tiempo para redescubrir lo que 
realmente sucedió hasta la fecha.

Me habría gustado conocer al ingeniero Federico 
Gonzales para escucharlo hablar de las Tierras del 
Laudo, con esa pasión de hondureño bien nacido, sin 
embargo, es a través de sus escritos donde encontré la 
mayor parte de información para poner al descubierto 
una verdad histórica que nadie puede negar sobre 
los fundadores del ahora municipio de Trojes. El 
ingeniero Gonzales antes de morir hizo referencia 
a los seis últimos abogados que defendieron en La 
Haya los derechos soberanos de Honduras y para 
que las presentes generaciones, particularmente los 
que viven en este municipio los recuerden, son ellos 
los doctores en Derecho Internacional Julián López 
Pineda y Esteban Mendoza, así como los abogados 
Ramón Ernesto Cruz, José Ángel Ulloa, Rogelio 
Martínez Agustinus y el doctor Carlos Roberto Reina, 
expresidente de Honduras. Federico Gonzales siempre 
estuvo preocupado por el futuro de Las Tierras del 
Laudo.

Trojes hoy

Julián López Pineda

Ramón Villeda Morales

José Simón Azcona

Ramón Ernesto Cruz

Vicente Mejía Colindres

José Idiáquez

Carlos Roberto Reina

Esteban Mendoza
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El idioma español ha desplazado su eje, y el viejo 
centralismo de España anda en retirada. Al peso 
abrumador de la demografía (los españoles suman 

ya menos del 10% de los hispanohablantes) se ha unido 
la perspectiva panhispánica en todas las obras académicas 
(principalmente desde el Diccionario Panhispánico de Dudas, 
2005), que se elaboran por consenso entre las representaciones 
de cada país. Ahora acaba de llegar a las librerías una muestra 
más: la Crónica de la lengua española 2021 (Espasa, 1,251 
páginas), editada por la Real Academia y por la ASALE 
(Asociación de Academias de la Lengua Española), distribuida 
el pasado diciembre y que sucede a la publicada el año anterior 
(Espasa, 967 páginas). Su texto relata las peripecias y los 

La Crónica de 2020 estaba constituida casi enteramente por 
textos de académicos españoles, y recogía estudios sobre el 
Diccionario, sobre el género gramatical en español, sobre los 
corpus lingüísticos, sobre los lenguajes especializados. Sin 
embargo, la Crónica correspondiente al año recién concluido 
presenta un despliegue detallado sobre el estado del idioma en 
todos los países que lo hablan, con participación de expertos y 
académicos.

Esta panorámica del español en convivencia ofrece trabajos 
de estructuras desiguales: unos, eruditos y basados en citas, 

Peripecia y conflicto 
del español en el mundo

Álex Grijelmo

Una calle en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, con un cartel en 
español, el pasado abril de 2020. Anadolu Agency (Anadolu Agency via Getty Images).

datos y estadísticas; otros, artículos de opinión sin aparato 
documental. Entre los más de cien temas que detalla el índice, se 

vivido el español en Filipinas, Puerto Rico, Guinea y Cataluña.

El “genocidio” en Filipinas
Uno de los capítulos más interesantes de la obra -escrito 

por Guillermo Gómez Rivera, el miembro más veterano de la 
academia de Filipinas- narra la triste historia del español en ese 
país, que fue incorporado en 1571 a la Corona de España, que 

en 1899 y que ahora apenas lo habla. Ahora bien, esta 
desaparición del castellano, escribe Gómez Rivera, se debió a un 
proceso destinado a “erradicar su papel en la construcción del 
Estado y la conciencia nacional”.

Toda la cultura que va contigo te espera aquí.
El autor del texto culpa de ello a la victoria militar de Estados 

Unidos en abril de 1901, que arruinó la independencia del país 
y derivó en “un genocidio” contra el idioma. El país invasor 
puso en marcha “una política de ingeniería pedagógica sostenida 
durante décadas por la administración norteamericana tras una 
guerra de conquista”.

fallecidos en esa guerra contra Estados Unidos (la sexta parte de 
la población: 1.5 millones) coincide básicamente con el de los 

connotación, 1960), “los que mejor entendían los conceptos de 
independencia y libertad y los que escribieron obras en español 
sobre dichas ideas”.

Después se construyó el falso relato de que el español no 
se habló nunca en Filipinas. Pero el autor lo desmiente con 

del español entre 1890 y 1940, como primero o segundo 
idioma (en convivencia con las lenguas autóctonas y con el 
inglés); cuenta que el novelista más leído en Filipinas en 1924 
era Vicente Blasco Ibáñez, quien aceptó incluso la invitación 
de visitar Manila; y añade, obviamente, que el español fue 

Constitución de Cory Aquino); y lengua de la judicatura, de la 

de la prensa. Sin embargo, el poder estadounidense (a partir de 
1901 y en sucesivas etapas) fue minando esa presencia, hoy en 
día residual.

Puerto Rico resiste
En 1898, Puerto Rico hablaba solamente en español. Desde 

puertorriqueña señala: “Durante las primeras tres décadas del 
siglo XX, el Gobierno norteamericano intentó, en vano, imponer 
un proceso de norteamericanización, principalmente a través 

impartían en inglés y se procuraba inculcar nuevas lealtades 
a los estudiantes. Esta situación levantó una ola de protesta y 
resistencia”.

Pese a que desde 1917 los puertorriqueños son ciudadanos 
estadounidenses, el 93.4% de ellos se comunica en español en 

inglés muy bien. Entre quienes usan el español, el 57% está 
sobre el nivel de pobreza; y de los que emplean el inglés, el 
61%. Es decir, el 39% restante y la escasa diferencia entre ambos 
datos indican que hablar inglés no garantiza gran cosa en Puerto 
Rico.

Y el 89% considera que el bilingüismo no supone una 
amenaza para su identidad cultural hispana.

Guinea se mantiene
Práxedes Rabat, académico guineano, traza la relación 

histórica de su país con la lengua española. Guinea entró a 
formar parte de la comunidad hispánica de naciones en 1777, 
cuando Portugal la cedió a España a cambio de otros territorios 
entre Brasil y Uruguay. Pero la enseñanza del castellano en 
las escuelas no se prioriza hasta 1862. Y en 1902 se hace 
obligatoria. Aun así, los nativos la tomaron como segunda 
lengua y como cultura de “los blancos”, porque usaban en sus 
familias las lenguas maternas guineanas.

Con la independencia en 1968, se prohibió el uso del español. 
La dictadura totalitaria y sangrienta de Francisco Macías cambió 
además los topónimos hispanos.

Macías fue derrocado en 1979 por Teodoro Obiang (todavía 

desde 1982 si bien se reconocen las lenguas autóctonas como 
“integrantes de la cultura nacional”. Hoy en día está asentado 
incluso en las zonas más apartadas del país, donde los niños lo 
aprenden en la escuela.

El 85% de la población (la que está alfabetizada) sabe 

como segunda lengua para la mayoría. Solamente lo usaba en 
la familia el 26% de los guineanos en 1993, y el 39% en 2020. 
Es el idioma de la administración, de los medios informativos y, 
cada vez más, de la calle. Y también lengua interétnica para que 
se comuniquen entre sí los distintos grupos del país.
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Deseos
Como cuerpos hermosos de muertos sin vejez 
encerrados, con lágrimas, en bellos mausoleos, 
rosas a la cabeza, jazmines a sus pies  
así parece ser que se pasaron los deseos, 
sin ser cumplidos nunca, sin apenas merecer 
una noche de goce, ni su claro amanecer.

Monotonía
A un día monótono, después 
le sigue otro monótono, inmutable. Pasarán 
las mismas cosas, que suceden otra vez. 
Momentos similares nos encuentran y se van.
Un nuevo mes trae el mes que ha transcurrido. 
Se puede fácilmente adivinar qué nos espera: 
igual que ayer será, lo mismo de aburrido. 
Y así el mañana es como si mañana ya no fuera.

La ciudad
Dijiste: “Marcharé a otra tierra, marcharé a otro mar. 
Habrá de hallarse en algún sitio una ciudad mejor. 
Mas cada intento mío está condenado al error; 
sepulto -como muerto- el corazón. 
Y cuánto va a durar mi mente en esta confusión. 
Dondequiera que mire, que vuelva mis ojos, 

POEMAS DE 
CONSTANTINOS CAVAFIS6

Konstantinos Petrou Kavafis. Alejandría, 
Egipto; 29 de abril de 1863 – 29 de abril 
de 1933) fue un poeta griego, una de las 

figuras literarias más importantes 
del siglo XX y uno de los mayores 
exponentes del renacimiento de 

la lengua griega moderna.

solo veo aquí de mi vida los despojos, 
y tantos años que pasé y perdí en este lugar”.
Lugares nuevos no hallarás, no hallarás otros mares. 
La ciudad irá tras de ti. En sus calles pasearás, 
las mismas, y en los mismos barrios envejecerás, 
se te verá en estas casas acabarte. 
Y siempre llegarás a esta ciudad. Para otra parte 
-no esperes- no hay barco ya, ni senda para ti. 
Lo mismo que tu vida la perdiste aquí, 
en esta esquina, la perdiste en todos los lugares.

En lo posible
Y si no puedes disponer tu vida como quieres 
esto procura al menos conseguir 
en lo posible: no vayas a ensuciarla 
al frecuente contacto con el mundo, 
con charlas y negocios por doquiera.
No vayas a ensuciarla traslandándola, 
rondando sin cesar y exponiéndola 
a la vulgar locura cotidiana 
de tanta relación y compañía 
hasta que se convierta en una extraña intrusa.

Lejos
Quisiera pronunciar este recuerdo. 
Mas tan desdibujado está... ya casi nada queda- 

porque allá lejos, en mis años juveniles yace.
Piel como amasada de jazmín... 
Aquel agosto -¿agosto era entonces?- por la noche... 
Recuerdo apenas ya los ojos; eran, creo, azules... 

Recuerda, cuerpo...
Recuerda, cuerpo, no tan solo cuánto te han amado 
no solamente las camas en las que te acostaste, 
sino también tantos deseos que por ti 
hacían destellar tanto los ojos, 
y que temblaban en la voz —y algún 
obstáculo casual los anuló. 
Ahora que todo ya al pasado pertenece, 
parece como si a aquellos deseos 
te hubiera entregado —qué destellos, 
recuerda, en los ojos que te miraban; 
cómo temblaban en la voz, por ti, recuerda, cuerpo.

El castellano y el catalán
El director de la Academia Española, Santiago Muñoz 

la situación de las dos lenguas de Cataluña. Tras analizar 
estadísticas y sondeos (el 95% de los catalanes entiende 
el catalán, el 73% lo sabe hablar, el 56% lo sabe escribir), 
recuerda que la discriminación positiva del catalán, declarada 
constitucional, tiene como objetivo su plena implantación, 
pero matiza que el predominio del castellano ya no existe; y 
añade: “A mayor grado de normalización, menos necesaria sería 
la discriminación positiva a favor del catalán y más exigible 
la igualdad de este idioma y del castellano como lenguas 
vehiculares en la enseñanza”.

Aunque la inmensa mayoría entiende o usa el catalán, eso 
no implica que se trate de una sociedad monolingüe. El 36% 
habla más en catalán que en castellano en su vida cotidiana; el 
33% alterna por igual ambas lenguas; y el 31% emplea más el 
castellano, según datos de Metroscopia a septiembre de 2021.

Además de estos cuatro capítulos, la Crónica de 2021 
contiene en sus 1.251 páginas muchísimos más datos y estudios, 
desde luego; que servirán a los especialistas como fuente de 
información y de citas, y al público en general como recorrido 

documentado sobre el pasado y la actualidad del idioma.
Crónica de la lengua española 2021. Editorial Espasa, 1.251 

páginas. Versión Kindle, 12,34 euros. Tapa dura, 32,20 euros.

Datos y curiosidades
La Crónica de la lengua española 2021 contiene, entre otros, 

los siguientes datos y curiosidades:
En la última versión electrónica del diccionario se incluyen 

18,853 acepciones con marca de americanas; y 4,191 acepciones 
con alguna marca de España (provincias o regiones).

En Ciudad de México se ha asentado el “vale” para expresar 
acuerdo, antes considerado españolismo.

2 millones de habitantes, el 40% de la población es latina.
En 1940 había menos de 2 millones de hispanos en Estados 

Unidos. Ahora son 60.6 millones (18.5% de la población). El 
13% de los estadounidenses declara hablar español en el hogar.

embargo, 32 Estados de la Unión han aprobado declaraciones de 

español.
En México, entre personas mayores de 5 años, el 6.2% hablan 

alguna de las lenguas indígenas. En 1930 eran el 16%. En esa 

casos se trata de lenguas mutuamente ininteligibles.
En Perú perviven 47 lenguas autóctonas, de 19 familias 

lingüísticas.
A mediados del XX, el voseo guatemalteco llegó a ser 

marcador de sexo: los hombres trataban de vos, y las mujeres 
tuteaban.

Los dos gobiernos interventores estadounidenses en Cuba 
(1899-1902 y 1906-1909) no lograron imponer el inglés como 

En Paraguay, la prensa utiliza muchos vocablos en guaraní; 
sobre todo, los diarios sensacionalistas.

Neologismos: en Nicaragua se habla de “bisnear” para 
“negociar” o “hacer negocios” (del inGlés, business). 
En Paraguay, “cajonear” es “meter en el cajón: ‘Fiscalía 
cajonea denuncia contra el juez”. Y no se habla de personas 
“vulnerables” sino “carenciadas”.

Los hondureños dicen en las encuestas que el país que mejor 
habla español es España; y el que peor, México (porque es 
vulgar y no pronuncian bien).

Fuente: El País, España, 11 de enero de 2022.
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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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

APARTAMENTO
Alquilo, y pieza con en-
trada independiente, 
se alquila en la Col. El 
Hogar un apartamento 
y también una habita-
ción para soltero, en-
trada independiente, 
con circuito cerrado. 
Información al: 

2220-5596.

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.

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Alquiler,  cocineta, baño 
privado, de una o dos 
habitaciones, primera 
entrada antes del Esta-
dio Larach frente calle 
principal. 
Cel. 3387-9144.

EN EL HATILLO
Se vende terreno de 
1025 V², Km. 7.5, Lps. 
1,000 x vara. Solo inte-
resados.
Teléfono 9982-3404.

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.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas, bodegueros, peri-
tos, bachilleres,
impulsadoras, enfer-
meras, cajeras, guar-
dias, meseros, recep-
cionistas, gerentes 
de tienda, producción 
display 2220-5671, 
3287-4556.

SE NECESITA MOTO-
CICLISTA

Para entrega y reco-
lección documentos
en Tegucigalpa y Co-
mayagüela. Interesa-
dos enviar datos a
bayasoc01@gmai l .
com

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para ac-
né, manchas oscuras, 
cicatrices, rejuveneci-
miento. Masajes, de-
pilaciones. Clínica Re-
nova Mall El Dorado 
209. 2221-4237, 9519-
4891.

SAMPILE, 
CHOLUTECA

Venta, 11,929.76 v2 
sobre carretera
CA-3, plano, NO inun-
dable https://maps.
app.goo.g l /bhE3B-
Y16oUznRw9y7
SOLO INTERESA-
DOS. TEL. 3168-2626.

LINDA CASA NUEVA
En venta, buen precio, 
en Agua Dulce, dos sa-
las, cocina amueblada, 
cuatro habitaciones, 
área lavandería, aires 
acondicionados, par-
queo. Tratará directo 
con propietario!! 9413-
4272.

¡EN VENTA!! 
LAS COLINAS

3 habitaciones, 3 ba-
ños, porch, garaje 
Lps.2,600,000.00. In-
formación en facebo-
ok pbvende y alquila 
danos like. Cel. 3144 
7928

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento, 
calle principal, comple-
tamente nuevos, dise-
ñados para su comodi-
dad, incluyen servicios 
de agua potable y 
cable. Tigo Cel. 9803-
4619, 3207-3652.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

ENTRADA 
INDEPENDIENTE

Constan: baño con 
agua caliente, closet, 
área lavandería con 
lavadora, conexión 
Wife, TV cable y vigi-
lancia circuito cerrado. 
Teléfono 9913-9766  / 
2231-0370.

LOCAL (SALON)
Alquilo, apto para ofi-
cinas o para agencia 
bancaria, está ubicado 
en el Centro del Muni-
cipio de Teupasenti en 
el Departamento de El 
Paraíso, contiguo a la 
Municipalidad, frente 
al Parque Central. 8.5 
metros x 14. Cel. 9868-
2030. 

TURISMO PT 
CHRYSLER

Vendo, plateado, año 
2006, motor 2.4, ma-
trículado 2022, aire 
acondicionado,
buen estado. Llamar al 
9584-2505.
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El entrenador de la selección de Colombia, 
Reinaldo Rueda, aseguró en la previa del amis-
toso ante Honduras, que el partido le servirá de 
mucho a ambas representaciones para los juegos 
de la eliminatoria y a futuro por el hecho que las 
mismas llegan con futbolistas en su mayoría jó-
venes. Del encuentro, el estratega quien clasificó 
a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010, habló 
bien del equipo catracho y sobre todo de su pai-
sano Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

“El partido con Honduras nos dará una mejor 
medida del nivel que tenemos. Honduras será 
un rival exigente. Está en otra transición al igual 
que nosotros, el profe Hernán Darío lleva pocos 
meses, pero cuenta con un grupo equilibrado, con 

hombres de experiencia y jóvenes, es una selec-
ción que hace un buen fútbol sumado a la expe-
riencia de Bolillo”, dijo Rueda. Y agregó, “Bolillo 
es difícil de sorprender, es el director técnico 
colombiano más mundialista y eso pesa”, dejando 
entrever que espera un juego difícil.

Rueda también dio detalles a la prensa Colom-
bia sobre la convocatoria y las figuras que dejó al 
margen para el juego. “Para la liga de Colombia es 
gratificante por todo lo que pueden aportar estos 
jugadores, tenerlos a la mano a pesar de lo ajus-
tado del calendario, es positivo que ellos estén 
acá. Hicimos esta convocatoria pensando en la 
proyección de los jugadores que están en México, 
Europa, Asia, es muy positivo lo adelantado”. HN

“BOLILLO”

HONDURAS SERÁ UN RIVAL EXIGENTE

HORA: 5:00 pm
ESTADIO: DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale

TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO: David Gómez (Costa Rica)

Las selecciones de Hondu-
ras y Colombia, con equipos 
alternos, se enfrentan hoy en 
un amistoso internacional pre-
vio a la fecha FIFA en donde 
ambos técnicos buscan nuevas 
caras para completar al elenco 
que ya tienen para la eliminato-
ria rumbo al Mundial de Catar 
2022.

En el caso de Honduras, con 
el colombiano Hernán Darío 
“Bolillo” Gómez ya con la 
eliminatoria casi definida, sin 
mundial, busca un milagro y si 
no se puede llegar, ir armando 
el nuevo equipo nacional con 
jóvenes figuras, aunque en esta 
convocatoria se mantiene el ve-
terano de mil batallas Maynor 
Figueroa, quien busca la marca 
internacional de más partidos 
internacionales de la historia 
por lo que será incluido en los 
partidos y torneos venideros 

hasta alcanzar su objetivo.
En el caso de la Colombia de 

Reinaldo Rueda, todavía están 
peleando un cupo directo para 
asistir a Catar 2022 o en su de-
fecto el repechaje con Asia por 
un cupo más. Los colombianos 
tienen muchas posibilidades, 
pero Rueda con nuevas opcio-
nes por el tema de lesiones y 
suspensiones en los últimos 
juegos rumbo a Catar.

Como dijo el “Bolillo” 
Gómez, este partido pasará 
más por lo individual que lo 
colectivo, ya que lesiones y el 
COVID-19 han truncado el plan 
inicial para encarar a Colombia, 
pero sin duda es un buen ter-
mómetro para la gente nueva 
que se pondrá la camisa de la 
selección nacional al margen 
si por fin ganamos o no en este 
nuevo proyecto del exmundia-
lista Gómez. GG

AL PRIMER 
EXAMEN 
DEL 2022

HONDURAS VS. COLOMBIA

     DATO HISTÓRICO:
El duelo más reciente fue el 
amistoso del 3 de septiembre, 
2011, en Harrison, New Jersey, 
donde Colombia ganó 2-0 con 
goles de Teófilo Gutiérrez.

 LE APOSTARÁ A LO INDIVIDUAL

La selección de Honduras 
tendrá su primer partido del 
año este domingo ante Co-
lombia y lo enfrentará no de 
la forma como lo planificó el 
técnico Hernán Darío “Bo-
lillo” Gómez, debido a las 
lesiones, bajas por COVID-
19 y ausencias por no poder 
hacer el viaje. Todos los 
inconvenientes han llevado 
al estratega a improvisar en 
su plan y adelanta que por 
eso apelará más a la parte 
individual que colectiva.

“Es más lo individual, 
porque lo colectivo se de-
mora y es una mecanización 
que se hace a través de la 
repetición y continuas con-
vocatorias. Aquí vamos a 
ver la capacidad individual, 
la mentalidad, carácter, 
porque futbolísticamente 
muestran cosas buenas. Por 
ejemplo, por la salida de 
varios jugadores me va a 
tocar variar en la alineación 
para este partido, porque 
fueron muchas cosas impre-
vistas, se quedaron dos en el 
aeropuerto y eso nos hace 
cambiar”, explicó el “Bolillo” 
Gómez en conferencia de 
prensa.

El colombiano asegura 
que sea cual sea el resultado 
será positivo, porque en 
la semana de trabajo pudo 
conocer a fondo a muchos 
prospectos pensando no en 
los juegos de la eliminatoria 
de fin de mes, sino en las 
competencias a futuro.

“Ha sido positivo este 
microciclo, es importante 
haber tenido la posibilidad 
de trabajar con los mucha-
chos de ir conociendo más 
a fondo el fútbol hondureño 
a nivel de la Liga. Tuvimos 
la posibilidad de poder 

trabajar bien en todos los 
aspectos, nos ha enriquecido 
y gustado. En ese sentido 
el trabajo de la semana fue 
buenísimo. Estamos muy 
complicados en la elimina-
toria a Catar, estamos traba-
jando para ambos bandos, 
el partido ante Canadá y en 
el 2026. Siempre digo que 
tener este tipo de microci-
clos es importante y nos da 
para progresar, no los mi-
crociclos que piden a veces 
los periodistas o directivos 
para que el técnico de la 
selección no sea vago. Este 
fue para trabajar, formar y 
conocer”.

Al colombiano se le 
consultó si todos los im-
previstos que vivió lo han 
decepcionado del fútbol 
hondureño y aseguró que 
no. “Estamos muy contentos 
en esta semana es terminar 
el ciclo con el partido. Inde-
pendiente de lo que pase en 
el juego hemos salido más 
contentos del trabajo, del 
fútbol hondureño, más con-
vencidos de su capacidad, 
de los futbolistas y tenemos 
variantes”.

Gómez, también tuvo pa-
labras para el rival, y detalló 
que a pesar que llega con 
una selección con figuras 
locales, es un buen equipo 
y les dejará muchas ense-
ñanzas. “Los colombianos 
vienen con un equipo que no 
ha sido el titular, pero tienen 
experiencia. Nosotros llega-
mos con una base con equi-
pos de la Liga. Para nosotros 
nos sirve de mucho porque 
vamos adquiriendo más 
conocimiento del futbolista 
hondureño y de tener otras 
alternativas e ir sumando”. 
HN



Por el mundo

ARGENTINO LUCAS BALDUNCIEL,
ÚLTIMO FICHAJE DE MOTAGUA

De fuente oficial el argentino 
Lucas Baldunciel, de 29 años, 
sería último refuerzo extranjero 
del Motagua, pero no todo está 
solucionado, ya que por la pan-
demia de la COVID-19 se han 
retrasado algunos trámites, pero 
tanto el club como el jugador 
trabajan para solucionarlo rápi-
damente.

“Es un jugador muy habilidoso, 
juega por fuera, tira muy buenos 
pases de gol, nunca lo tuve como 
compañero sino de rival, tiene 
grandes condiciones, escurridizo, 
da muchas asistencias a gol, ojalá 
venga pronto y les salgan las 
cosas bien”, informó de Baldun-
ciel, Franco Olego, otro argen-
tino que recién llegó al Motagua.

Baldunciel es un futbolista sur-
gido de las divisiones inferiores 
del club Atlético Nueva Chicago. 

Lucas Bandunciel.

Debutó el 7 de abril de 2013 
frente a Huracán por la fecha 
28 del Campeonato de Primera 
B Nacional 2012/13. Allí estuvo 
hasta 2017, antes de fichar para 
Gimnasia y Temperley de Argen-

tina, mientras su último equipo 
fue el Real Tomayapo de la pri-
mera división de Bolivia donde 
jugó 11 partidos, pero no anotó 
goles ya que su oficio es más 
crear goles y no tanto anotar. GG

EL “PATITO” CABRERA
FICHÓ CON MARATHÓN

Marathón hizo el anuncio ofi-
cial del delantero Orbin Cabrera 
Jr., luego de la aprobación de 
su fichaje de parte del técnico 
uruguayo Martín “Tato” García, 
quien analizó sus condiciones y 
dio el visto bueno para su contra-
tación.

“BIENVENIDO. Orbin Cabrera 
estampó su firma esta tarde y 
se convierte en nuestra quinta 
contratación del torneo Clausura. 
En Club Deportivo Marathón 
deseamos los mejores éxitos en 
nuestra institución a “Patito” 
Cabrera”, confirmó el club en sus 
redes sociales.

Cabrera, hijo del legendario 

mundialista de Catar 1995, cam-
peón con Real España y Olimpia, 
del mismo nombre, jugará en uno 
de los otros dos equipos al que 
defendió su padre y lo hará con 
mucha ilusión porque apenas 
tiene 20 años de edad.

El joven talento debutó en el 
Platense, el 28 julio del 2019 ante 
Motagua con José Mario Anth-
noy Torres como técnico.

Cabrera ha disputado cinco 
torneos con los “escualos”, con 
17 partidos, pero fue dado de baja 
por Ramón “Primitivo” Mara-
diaga, por lo que buscó un nuevo 
camino y lo encontró con el Ma-
rathón. GG

Así le dio Marathón la bienvenida al “Patito” Cabrera.

RIAD, Arabia Saudita (AFP). 
La ilusión del Athletic Club de 
Bilbao se enfrenta al buen mo-
mento del Real Madrid hoy do-
mingo en la final de la Supercopa 
de España (1:30 pm), que se dis-
puta por segundo año en Arabia 
Saudita.

El Athletic, vigente campeón, 
tratará de renovar el título frente 
a los merengues, que alzaron por 
última vez esta Supercopa en 
2020 en Yedá, en la primera oca-
sión en que la final se disputó en 

Arabia Saudí.
En aquella oportunidad, el Real 

Madrid se impuso en la final en 
los penales al Atlético de Madrid, 
víctima de los vascos (2-1) el jue-
ves en la semifinal de la presente 
edición del trofeo.

El Athletic Club ganó la final 
del pasado año al Barcelona (3-
2), derrotado el miércoles por el 
Real Madrid en semifinales en la 
prórroga (3-2) en el estadio King 
Fahd de Riad, escenario de la 
final del domingo. MARTOX

LA ILUSIÓN DEL ATHLETIC ANTE 
FORTALEZA DEL REAL MADRID 

Real Madrid quiere su primer título del 2022. 

JUVENTUS GANA Y DYBALA SE REIVINDICA
ROMA (AFP). El argentino 

Paulo Dybala condujo a la Ju-
ventus a la victoria 2-0 sobre el 
Udinese, ayer en la 22ª jornada 
de la Serie A, en un momento en 
el que parecen encallar las ne-
gociaciones sobre su renovación 
de contrato.

Con el brazalete de capitán, 
en ausencia de Giorgio Chie-
llini (reserva), el vicecapitán 
argentino abrió el marcador (19) 
antes de que Weston McKennie 
ampliara la cuenta, de cabeza en 

el 79.
Esta victoria permite a la Ju-

ventus (5ª, 41 unidades) alcanzar 
provisionalmente a puntos al 
último equipo dentro de los 
puestos de Liga de Campeones, 
el Atalanta (4º), que recibe el 
domingo al líder Inter de Milán.

Dybala, lejos de dejarse llevar 
por la euforia tras su tanto, que 
consiguió tras una asistencia de 
Moise Kean, dirigió una mirada 
con gesto retador hacia las tri-
bunas.

La celebración de Dybala no 
fue muy emotiva.

EL CITY SIGUE IMPARABLE 
LONDRES (AFP). Domina-

dor y seguro de su superioridad, 
el Manchester City reforzó su 
liderato de la Premier League al 
derrotar al Chelsea (1-0) ayer , al 
que deja a 13 puntos después de 22 
fechas.

La carrera por el título parece 
cada vez más resuelta, aunque el 
Liverpool, 3º a 14 puntos, cuenta 
con dos partidos menos y recibirá 
al Brentford hoy domingo.

El City, con un triplete ofensivo 
compuesto por Phil Foden, Jack 
Grealish y Raheem Sterling, que 
podría dar ideas a Gareth South-
gate para la selección inglesa, se 
adelantó sin embargo con un gol 
de su estrella belga Kevin de Bru-
yne.

El eterno rival de City, el Man-
chester United (7º), solo pudo 
empatar (2-2) en su visita al campo 

del Aston Villa (13º), y sigue lejos 
de sus vecinos, al quedar ahora a 
24 puntos del equipo de Pep Guar-
diola.

El centrocampista brasileño Phi-

lippe Coutinho protagonizó un bri-
llante regreso a la Premier League 
con Aston Villa, anulando en cinco 
minutos la ventaja de 2-0 de Man-
chester United. MARTOX

Manchester City no suelta la punta.
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BRASIL REDUCE
CASOS DE 
COVID-19
RECIFE (EFE). 
Brasil registró en 
las últimas 24 horas 
48,520 nuevos casos 
y 175 fallecimientos 
asociados a la 
COVID-19, una 
reducción en el 
número de muertes 
e infecciones 
que puede estar 
relacionado con 
los problemas en la 
recolección de datos 
en algunas regiones, 
según las cifras 
oficiales del sábado.

PERÚ REFUERZA
CONTROLES EN 
PLAYAS 
LIMA (AFP). El 
ingreso de bañistas a 
las principales playas 
de Lima está siendo 
minuciosamente 
controlado debido al 
avance de la tercera 
ola de COVID-19 
impulsada por la 
variante ómicron.

CHILE ALCANZA 
NUEVO RÉCORD
DE CONTAGIOS
SANTIAGO (AFP). 
Chile alcanzó un 
nuevo récord de 
casos diarios en 
toda la pandemia 
con 9,284 contagios, 
además de 21 decesos 
en 24 horas, debido 
al avance de la 
variante ómicron, 
informaron el sábado 
las autoridades 
sanitarias.

NICARAGUA 
ESTRECHA 
LAZOS CON IRÁN
MANAGUA (EFE). 
El Gobierno de 
Nicaragua informó el 
sábado que estrechó 
lazos con Irán a 
través de la cultura, 
con un encuentro 
entre funcionarios 
de ambos países en 
el Instituto Cultural 
Artístico Al-Huda, 
con sede en Teherán.

24
horas

POR ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN TONGA

Tsunami enciende alertas en 
EE. UU., Japón, Chile y Ecuador

La Noticia
Ómicron no será la última variante

N U K U ’ A L O F A ,  T O N G A 
(AFP). Una erupción volcánica sub-
marina en el Pacífico desató el sába-
do el pánico en las islas Tonga, con 
un tsunami que provocó olas de 1.20 
metros en Japón y generó alertas en 
la costa oeste de Estados Unidos, Chi-
le y Ecuador.

A través de imágenes tomadas des-
de el espacio, se pudo observar el mo-
mento en que la última erupción del 
volcán Hunga Tonga-Hunga Ha’apai 
envió un hongo de humo y ceniza al 
aire y una onda expansiva a través del 
mar circundante. 

La Oficina de Meteorología de 
Australia dijo que se había observa-
do una ola de 1.2 metros en Nuku’alo-
fa, la capital de las islas Tonga.

Las consecuencias de la erupción 
llegaron hasta Japón, donde las au-
toridades informaron de una ola de 
1.2 metros en la remota isla de Ama-
mi y un tsunami de menor amplitud 
en otras partes del litoral. También 
advirtieron de posibles olas de has-
ta tres metros. En Tonga, los habitan-
tes huían el sábado hacia las alturas.

“Fue una explosión masiva”, expli-
có al sitio de noticias Stuff la residen-
te Mere Taufa que estaba en su casa 
preparando la cena. “El suelo tembló, 
la casa entera estaba sacudida. Venía 
en olas. Mi hermano menor creía que 
bombas explotaban cerca de nuestra 
casa”, contó. 

La erupción duró ocho minutos, y 
fue tan fuerte que se escuchó “como 
un trueno lejano” en las islas Fiyi, a 
más de 800 km de distancia, dijeron 
funcionarios en Suva, la capital. 

También se emitieron adverten-
cias similares en Nueva Zelanda, Fi-

 (LASSERFOTO EFE)
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WASHINGTON (AP). Prepáre-
se para aprender más letras griegas. 
Los científicos advierten que la pro-
pagación vertiginosa de ómicron por 
todo el mundo prácticamente garanti-
za que no será la última variante pre-
ocupante del coronavirus.

Cada infección ofrece una oportu-
nidad para que el virus mute, y ómi-
cron tiene una ventaja sobre sus pre-
decesoras: se propaga mucho más rá-
pido a pesar de haber surgido en un 
planeta con un mosaico de inmuni-
dad más fuerte, ya sea por vacunas o 
por personas que ya se enfermaron 

anteriormente.
Eso significa que hay más personas 

en las que el virus puede seguir evo-
lucionando.

Los expertos no saben cómo po-
drían evolucionar las próximas va-
riantes de la pandemia, y señalan que 
no hay garantía de que las secuelas de 
ómicron causen una enfermedad más 
leve o de que las vacunas existentes 
funcionen contra ellas.

Por lo tanto, instan a ampliar la va-
cunación ahora, mientras las inyec-
ciones actuales siguen siendo efica-
ces.

 (LASSERFOTO AFP)

Los científicos advierten que la propagación vertiginosa de ómicron por 
todo el mundo prácticamente garantiza que no será la última variante 
preocupante del coronavirus.

yi, Vanuatu, Samoa Americana, Aus-
tralia y Chile, donde la Oficina Nacio-
nal de Emergencia alertó sobre la po-
sibilidad de que un “tsunami menor” 
llegase a la Isla de Pascua y parte de 
la costa continental.

A lo largo del día, miles de perso-
nas que disfrutaban en las playas de 
Chile durante el verano austral fue-
ron alertadas con el sonido en sus te-
léfonos de una estridente alerta de 
tsunami. Las playas de todas las re-
giones desde la frontera norte con Pe-
rú hasta el extremo sur fueron eva-
cuadas. 

Desde la mañana, se registró una 
variación en la altura del oleaje de en-
tre 30 centímetros y un metro.



Maduro promete 
erradicar la pobreza 

CARACAS (EFE). El presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, 
prometió el sábado, en la rendición 
anual de su gestión, la erradicación 
para 2025 de la pobreza extrema en 
el país, que, de acuerdo a la Encues-
ta sobre Condiciones de Vida (En-
covi) de la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB), se ubica en 
el 76.6%.

En cambio, el mandatario asegu-
ró en el Parlamento que, en 2021, la 
pobreza extrema en el país caribe-
ño, “medida con esta metodología 
de las Naciones Unidas” se ubicó 
en 4.1% de la población.

“Nos hemos propuesto, para 
2025, pobreza extrema cero. Va a 
ser difícil, pero tiene que ser la me-
ta”, subrayó.

Asimismo, indicó que hubo una 
mejoría “sustancial” en los indica-
dores de pobreza “general”, pasan-
do de 18.4% a 17.7% en 2021, “en me-
dio de la recuperación económica 
milagrosa”.

En septiembre pasado, la UCAB 
informó que, de acuerdo a la Enco-
vi, el 94.5% de los venezolanos vive 
por debajo del umbral de pobreza, 
si esta es medida por los ingresos.

La encuesta también mostró que 
el 76.6% de los venezolanos viven 
por debajo del umbral de la pobre-
za extrema, lo que supone 8.9 pun-
tos porcentuales más que en el an-
terior informe, el de 2019/2020.

En la presentación de la misma, 
el investigador y profesor de la 
UCAB Luis Pedro España explicó 
que el crecimiento de la pobreza ha 
llegado “a lo que podía ser el techo” 
y dudó que esta vaya a crecer más.

“No va a crecer la pobreza, es su 
máximo posible porque tenemos 
un 5% (de la sociedad) que tiene có-
mo indexar (sus salarios) cuando 
hay inflación o mantener su nivel 
de ingreso a pesar de la recesión”, 
explicó el profesor, por lo que de-
talló que lo que varía, “básicamen-
te, es la pobreza extrema”.

El estudio expuso que en 
2019/2020 el índice de pobreza 
extrema era del 67.7%, mientras 
que en 2018 era del 76.5% de la so-
ciedad.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Toma de rehenes 

Detienen a exsenador haitiano por
el asesinato del presidente de Haití
MIAMI (AFP). El exsenador hai-

tiano John Joel Joseph, buscado por 
las autoridades de Haití en la inves-
tigación del asesinato del presiden-
te Jovenel Moise en julio pasado, fue 
arrestado en Jamaica, informó el sá-
bado una fuente policial jamaicana.

Joseph fue detenido en la noche 
del viernes al sábado y actualmen-
te está detenido en una dependencia 
policial, dijo la fuente sin comentar 
el resto del procedimiento.

Solo explicó que las fuerzas del 
orden jamaicanas se estaban coor-
dinando con sus “socios internacio-
nales” y que había “investigaciones 
conjuntas”. 

La fuente no quiso decir en qué lu-
gar exacto de la isla caribeña había 
sido detenido el expolítico haitiano, 
ni si había sido arrestado con otras 
personas.

El presidente haitiano fue asesi-
nado en julio pero, a pesar de la de-
tención de varios sospechosos, has-
ta ahora siguen habiendo muchas in-
certidumbres en torno a su asesinato. 

Ya en ese mismo mes, las auto-
ridades haitianas habían publicado 
un cartel de búsqueda de John Joel 
Joseph, descrito como un individuo 
“peligroso y armado”. 

A principios de este mes, fue acu-
sado en Estados Unidos Mario Pa-
lacios, un exmilitar colombiano se-

ñalado de formar parte del grupo de 
unos 20 hombres que mataron a Jo-
venel Moise e hirieron gravemente 
a su esposa en su residencia presi-
dencial de Puerto Príncipe el 7 de ju-
lio de 2021.

Él también había sido detenido ini-
cialmente en Jamaica, antes de acep-
tar una “extradición voluntaria” pa-
ra presentarse ante la justicia esta-
dounidense. De ser hallado culpa-
ble, se puede enfrentar a una cade-
na perpetua. 

De acuerdo a una notificación roja 
de Interpol por “asesinato y compli-
cidad de asesinato”, Mario Palacios 
fue reclutado en junio de 2021 para 
detener y secuestrar al presidente de 
Haití, según la policía federal esta-
dounidense. 

Al parecer, el plan cambió y el gru-
po, dirigido por un hombre identifi-
cado como “coconspirador número 
uno”, recibió el encargo de matar al 
presidente.

Más de 40 personas, entre ellas 15 
colombianos y estadounidenses de 
origen haitiano, han sido ya deteni-
das en relación con la investigación. 

Sin embargo, quedan muchos in-
terrogantes sobre los motivos del 
asesinato, que ha sumido aún más 
en la incertidumbre a este país cari-
beño asolado por la pobreza, la inse-
guridad y la corrupción.

En Foco
EE. UU. SE PREPARA

PARA TORMENTA 
DE HIELO Y NIEVE

Los pronósticos meteorológicos 
de hielo y nieve en Georgia y otros 
lugares han puesto en estado de alerta 
a gran parte del sureste de Estados 
Unidos, donde la población buscaba 
proveerse de todo tipo de suministros 
en las tiendas, los operarios se 
apuraban para preparar los caminos 
ante la esperada llegada de una fuerte 
tormenta invernal desde el centro-
norte del país. En Virginia, donde una 
ventisca dejó a miles de conductores 
atrapados en autopistas colapsadas 
a principios de mes, el gobernador 
Ralph Northam declaró estado de 
emergencia y pidió a la población que 
se tome la tormenta en serio.

Mundo

COLLEYVILLE (AFP). Negocia-
dores de rehenes se envolvieron el sá-
bado en una tensa situación en una si-
nagoga de Texas donde un hombre que 
dice ser hermano de una terrorista con-
victa habría tomado cautivo a un rabi-
no y a varias personas más, dijeron la 
policía y los medios.

A la noche un hombre fue liberado 
sano y salvo, informó la policía de Co-
lleyville, a unos 410 km de Dallas, en 
donde se localiza la sinagoga.

“Un rehén masculino fue liberado 
ileso”, dijo por la noche la policía de 
Colleyville (Texas) en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, fue informado rápidamente del 
incidente y “seguirá recibiendo actua-
lizaciones de su equipo”, dijo su porta-
voz Jen Psaki.

La cadena ABC News, citando una 
fuente no especificada, dijo que el sos-
pechoso tomó como rehenes a un ra-
bino y a otras tres personas en la Con-
gregación Beth Israel en Colleyville.

ABC news informó que el secues-
trador estaba armado y había afirma-
do tener bombas en varios lugares sin 

revelar cuales.
Citando a un alto funcionario, ABC 

reportó que el hombre decía ser her-
mano de Aafia Siddiqui, una mujer apo-
dada “Lady Qaeda” por los diarios es-
tadounidenses, y exigía que su herma-
na fuera liberada de la cárcel.

Otros expertos indicaron, empero, 
que la palabra que el hombre expresó 
en árabe pudo ser empleada en senti-
do figurado y quiso decir “hermana” 
de la fe islámica. 

Siddiqui está recluida en la prisión 
del Centro Médico Federal (FMC) en 
Fort Worth, Texas.

Excientífica paquistaní, Siddiqui-
fue sentenciada por una corte de Nue-
va York en 2010 a 86 años de prisión 
por intento de asesinato de oficiales es-
tadounidenses en Afganistán. Su caso 
provocó indignación en Pakistán. 

Una transmisión en vivo de la pági-
na de Facebook de la congregación du-
rante el servicio matinal del sabbat pa-
recía capturar en el audio la voz de una 
persona hablando en voz muy alta. Sin 
embargo, no mostraba la escena en el 
interior del centro religioso. 

 (LASSERFOTO AP) 
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EN UNA SINAGOGA DE TEXAS

Uno de los rehenes secuestrados en una sinagoga de Texas fue libe-
rado en buen estado de salud después de más de seis horas reteni-
do, mientras el FBI continuaba negociando con el sospechoso.

(LASSERFOTO AFP) 

EN VENEZUELA
Nicolás Maduro.

 (LASSERFOTO AFP) 

EN JAMAICA

 (LASSERFOTO EFE) 
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EL PRÓXIMO 27 DE ENERO

Fredy Mármol se 
declarará culpable

por narcotráfico
Podría haber 
un acuerdo de 
colaboración que 
involucra a actuales 
diputados del 
Congreso Nacional.

El próximo 27 de enero, el capo hon-
dureño Fredy Mármol se declarará cul-
pable por los delitos de narcotráfico y 
comparecerá en la Corte del Distrito 
Sur de la Florida.

Mármol, extraditado el 27 de octu-
bre del 2021 a Estados Unidos, y tam-
bién conocido como el “capo de ca-
pos”, declarará en un tribunal federal 
en Miami, Florida, a las 10:15 de la ma-
ñana, hora del este en Estados Unidos.

Según la Fiscalía, Mármol fue acu-
sado por un gran jurado federal de 
“conspirar para traficar narcóticos in-
ternacionalmente, distribuir narcóti-
cos internacionalmente con la inten-
ción de importarlos a Estados Uni-
dos y lavar las ganancias del tráfico de 
narcóticos”.El hondureño es uno de los 
27 compatriotas entregados a Estados 
Unidos desde mayo de 2014.

ACUERDO FINAL

El hondureño Fredy Mármol fue extraditado a Estados Unidos 
el 27 de octubre del 2021.

El magistrado juez de primera ins-
tancia, Chris McAliley, según reportes 
de prensa internacional, ha ordenado a 
las partes que presenten el acuerdo fi-
nal de culpabilidad y la oferta fáctica, 
donde podría haber un acuerdo de co-
laboración que involucra a actuales di-
putados del Congreso Nacional.

Al hondureño se le considera líder 
del cartel del Atlántico y justo antes 
de abordar la aeronave hacia EE. UU. 
manifestó: “Allá voy a esperar a unos 
diputados”.

El abogado defensor de Mármol, 
Juan Guillermo Díaz, se mantiene co-
municado con los fiscales a cargo del 

caso, para coordinar el acuerdo de cul-
pabilidad. De ser condenado, el hondu-
reño se enfrentaría a cadena perpetua.

El Ministerio Público (MP), en el 
marco de la Operación Maremoto, rea-
lizó el aseguramiento de bienes del ex-
traditable en agosto del 2021.

Según las investigaciones, Már-
mol Vallejo tiene fuertes vínculos con 
Wilter Blanco y Sergio Neptalí Mejía 
Duarte, ambos condenados por narco-
tráfico en Estados Unidos.

El extraditable fue puesto en una lis-
ta de personas de interés por parte de 
EE. UU. en octubre de 2016, junto al ca-
po Wilter Blanco.

EN BARRIO CONCEPCIÓN

Falsos pasajeros matan a balazos a un taxista
Un conductor de taxis fue ultima-

do a disparos, en el barrio Concepción, 
en Comayagüela, tras ser emboscado 
mientras realizaba sus labores el vier-
nes pasado, en horas de la noche. 

Según las investigaciones, al con-
ductor, identificado como Carlos Al-
fredo Hernández (28), le solicitaron 
una carrera en la zona, pero al detener 
su unidad de transporte para dejar que 
sus clientes se subieran, estos resulta-
ron ser malhechores que lo sorpren-
dieron a balazos. 

Al lugar llegaron las autoridades de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y de la Fuerzas de Seguri-
dad Interinstitucional Nacional (Fusi-
na), para acordonar la escena del cri-
men, hasta que los peritos de Medici-
na Forense hicieron el levantamiento 
cadavérico. 

El incidente se suscitó en una desolada calle de tierra, donde el 
taxista fue asesinado a balazos y los matones se dieron a la fuga. 

EN LA NUEVA ESPERANZA

Encuentran en cuneta 
cadáver de una mujer

El cadáver de una mujer fue en-
contrado ayer, por vecinos, en el in-
terior de una cuneta de la colonia 
Nueva Esperanza, ubicada en Co-
mayagüela.

Pobladores de la zona manifes-
taron que la occisa, de aproximada-
mente unos 56 años de edad, era víc-

tima del alcoholismo, y la identifica-
ron como Paula Leticia Estrada.

El cuerpo de Estrada quedó boca 
abajo, dentro de la cuneta y más tar-
de fue levantado por personal de Me-
dicina Forense del Ministerio Públi-
co (MP), para ser trasladado hasta la 
morgue capitalina.

EN LA VILLANUEVA

Sicario ultima a tiros
a un joven escritor

Un sicario ingresó a la vivienda de 
un joven escritor, ubicada en la colo-
nia Villanueva, en Tegucigalpa, don-
de lo mató luego de dispararle nume-
rosas veces, frente a su progenitora.

El occiso fue identificado como 
Reniery Antonio Maradiaga Cruz 

(22) y según su madre, Francisca 
Cruz, se dedicaba a escribir.

Según relató Cruz, la noche del 
viernes, en el sector seis de la colo-
nia en mención, un hombre armado 
ingresó a su casa, por la fuerza, para 
ultimar a disparos al joven.

EN LO QUE VA DEL 2022

Morgue sampedrana 
registra 60 autopsias

En la morgue de San Pedro Sula 
se registran en los primeros 15 días 
del año 60 autopsias, con un ingreso 
promedio de cuatro muertos al día, 
sin contar con los fallecidos cuyos 
familiares no los trasladan a la insti-
tución en la zona norte. 

Según el informe, hay días sin in-
gresos, pero en otros se excede el 
número proporcional de los mis-
mos. 

Denuncias de pobladores del mu-
nicipio de Cofradía, Cortés, y del de-
partamento de Santa Bárbara, indi-
can que en muchos casos los dolien-

En la morgue sampedrana se 
registra un promedio de cuatro 
ingresos de cadáveres al día. 

tes se oponen a que las autoridades 
realicen los levantamientos corres-
pondientes. 

EN BULEVAR DEL NORTE

Sexagenario casi se
muere al volcar auto

Un conductor resultó vivo de mi-
lagro, tras un aparatoso volcamien-
to acontecido en el bulevar del norte 
de la carretera que conduce de Puer-
to Cortés hacia San Pedro Sula, a la 
altura de la Residencial Las Colinas.

El incidente se produjo ayer, a eso 
de las 2:48 de la tarde, donde resul-
tó lesionado un hombre de 63 años, 
que según el informe, se salió del ca-
rril al conducir a exceso de veloci-
dad, lo que provocó el volcamiento. 

Al lugar llegó de emergencia el 
personal del Cuerpo de Bomberos 

El accidente sucedió en 
el bulevar del norte en la 
carretera entre Puerto Cortés 
y San Pedro Sula. 

que atendió al conductor, que por 
suerte se encontraba estable. 
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