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El galón de gasolina superior bajará 34 centavos, 
de 79.18 a 78.84 lempiras a partir de este lunes en Te-
gucigalpa y sus alrededores, confirmó la Secretaría 
de Energía, mientras la gasolina regular disminuye 23 
centavos, de 73.01 pasa a 72.78 lempiras.

Entre tanto, el galón de diésel sube 27 centavos, de 
62.11 a 62.38 lempiras y el queroseno aumenta 4 cen-
tavos, de 42.92 a 42.96 lempiras.

La Secretaría de Energía determinó alza de 13 cen-
tavos para el Gas Licuado de Petróleo (GLP), de 39.29 
pasa a 39.42 lempiras por galón. Finalmente cilindro 

de gas GLP en presentación de cilindro de 25 libras, 
de uso doméstico, se mantiene en 236.31 lempiras en 
Tegucigalpa y 215.16 en San Pedro Sula.

En el precio de los demás carburantes en San Pe-
dro Sula, el galón de gasolina baja 27 centavos con un 
precio de 77.14 lempiras, la gasolina regular registra 
disminución de 23 centavos para un nuevo costo de 
71.04 lempiras. Por su parte el diésel tiene alza de 30 
centavos, por tanto, se eleva a 60.60 lempiras y en el 
caso de queroseno aumenta 8 centavos y desde el lu-
nes costará 41.18 lempiras.

A PARTIR DEL LUNES

Baja de precio la gasolina
superior y sube el diésel

La Dirección de Protección al 
Consumidor advirtió a comercian-
tes que la medida de frijol no debe 
superar los 60 lempiras, un pro-
medio de 12 lempiras por libra, en 
caso que rebase ese precio serán 
multados por atentar contra el bol-
sillo de la población. 

El titular de esa dependen-
cia adscrita a la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE), 
Mario Castejón, descartó alzas 
en ese preciado grano, luego de 
monitoreos en ferias y mercados, 
junto con la Asociación para la 
Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah).

Compradores denunciaron 
aumento hasta de 10 lempiras la 
medida que elevan el costo entre 
65 y 70 lempiras. “Son puras 
especulaciones, hemos estado en 
permanente comunicación con los 
presidentes de mercados y el frijol 
rojo se mantiene a 60 lempiras la 
medida, es decir a 12 lempiras la 

ANTE ESPECULACIÓN
Gobierno llama a no 

pagar más de L60 por 
una medida de frijol

Fortalecen 
monitoreos en ferias 
y mercados para 
constatar precios 

Este año se justifican alzas por el impacto de Iota y Eta, contrario a años anteriores donde el argu-
mento principal era el alto precio de los combustibles. 
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DESTACAN LA
FUNCIÓN DE
‘’EL CAJÓN’’

El presidente de la 
comisión interventora de 
la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), 
Rolando Lean Bu, destacó 
la función de la represa 
Francisco Morazán ‘’El 
Cajón’’ que durante el 
paso de la tormenta tropi-
cal Iota retuvo 400 millo-
nes de metros cúbicos de 
agua.

URGEN APOYO
CON CRÉDITO A
TRES RUBROS

La expresidenta del 
Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE), 
Liliana Castillo, consideró 
que el apoyo financiero 
debe de orientarse para 
reactivación de las Micro, 
Pequeña y Medianas 
Empresas (Mipymes) el 
turismo, comercio y la 
agricultura, considerando 
el impacto de la pandemia 
y de las recientes tormen-
tas tropicales.

MÁS COMPRAS
DIRECTAS PARA
DAMNIFICADOS

La Suplidora Nacional 
de Productos Básicos 
(Banasupro), adjudicó la 
compra directa de insumos 
para la elaboración de 120 
mil raciones de alimentos, 
para las familias afectadas 
por las tormentas tropi-
cales Eta e Iota, en el con-
texto de la “Operación no 
Están Solos” que empren-
de el gobierno.

VAGUADA
DEJA LLUVIAS
EN REGIONES

Una vaguada en super-
ficie genera lluvias desde 
este fin de semana en 
varios departamentos, en 
especial la parte norte, 
noroccidente y occidente 
del país, de acuerdo con 
el Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos) de Copeco.

El análisis de los modelos 
establece que el fenómeno 
está ubicado en el norocci-
dente del territorio nacional 
y en las próximas horas 
producirá condiciones de 
lluvias y chubascos acompa-
ñadas de actividad eléctrica.

Los mayores acumula-
dos se estarían registrando 
en los municipios fron-
terizos con la República 
de Guatemala, donde se 
podrían alcanzar de 100 a 
120 milímetros diarios, indi-
ca el pronóstico.

Según Cenaos, la lluvia 
acumulada hará que los 
niveles de los ríos y que-
bradas tributarios a los 
ríos Chamelecón y Ulúa 
aumenten; sumado a esto 
los suelos se encuentran 
saturados y vulnerables a 
deslizamientos.

Copeco a través del 
Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) llama a los ciudada-
nos a tomar precauciones 
ante deslizamientos, revi-
sión del entorno para identi-
ficar grietas, fisuras, peque-
ños deslaves o desprendi-
mientos de rocas, señales de 
posible derrumbe.

24
horas

libra”, señaló Castejón.
El funcionario adelantó que 

harán visitas de campo con el pre-
sidente de Adecabah Adalid Irias 
para constatar que se respeten 
lo establecido en el Acuerdo de 
Estabilización de Precios.

“Quien no esté respetando el 
acuerdo vigente se le levantará el 
acta respectiva para su sanción 
correspondiente, ya que no tole-
raremos ningún tipo de abuso, no 
hay motivos para aumentarle a 
los productos, pues hay suficiente 
inventario para lo que resta del 
año”, sentenció.

Por su parte, Adalid Irías, indicó 
que los precios se mantienen muy 
por debajo de los precios que se 

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES*
PRODUCTO PRECIO NUEVO DIFERENCIA
       ANTERIOR PRECIO

Gasolina Súper L79.18 78.84 -L0.34

Gasolina Regular 73.01 72.78 -0.23

Diésel 62.11 62.38 +0.27

Kerosene 42.92 42.96 +0.04

Gas Vehicular 39.29 39.42 +0.13

Gas Doméstico 236.31 236.31  0.00

*PRECIOS POR GALÓN PARA TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES.

han establecido. “En el caso de la 
medida del frijol, este producto se 
mantiene por debajo de los pre-
cios límites que se han fijado por 
lo que hasta el momento no hemos 
visto que hayan sobrepasado”.

La fuente dijo que las tormentas 
Eta e Iota, dejaron una estela de 
devastación que no se debe des-
conocer, pero en productos como 
los lácteos, el precio se mantiene 
también estable. También se 
denunció que la botella de aceite 
vegetal subió dos lempiras, ahora 
cuesta 18 lempiras; igual aumento 
también para productos lácteos 
como el quesillo y queso; mientras 
los embutidos experimentaron un 
incremento de un lempira.

En la SDE reiteraron a consumi-
dores que está habilitada la línea 
115, el correo electrónico denun-
ciasdeconsumidores@gmail.com 
y la página www.sde.gob.hn para 
que la población emita sus denun-
cias en caso de irregularidades. 



Las personas afectadas por la tor-
menta tropical Iota ya suman 643,856 
y 14 fallecidos, de acuerdo al último 
recuento del Centro de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos).

Las tormentas tropicales Iota y 
Eta dejaron tras su trayectoria por 
Honduras, muerte, lluvias, damnifi-
cados y destrucción en el campo. Si-
gue la alerta roja porque miles de dam-
nificados se encuentran en albergues 
todavía.

Pedro Barahona, encargado del 
Centro de Operaciones de Emergen-
cia Nacional de Cenaos, dijo que “hay 
un total de 184,626 personas incomuni-
cadas; diez puentes destruidos y puen-

tes dañados 19”. “Las viviendas daña-
das suman 522 y las afectadas16,859, de 
igual manera, 83 carreteras resultaron 

afectadas; 880 albergues habilitados; 
un aeropuerto cerrado y 81,690 per-
sonas albergadas”, precisó.

PASOS 
“A partir del 16 de noviembre se 

registraron las primeras afectacio-

nes a nivel nacional como conse-
cuencia de Iota y en lo que respec-
ta a las carreteras ya se está traba-
jando en la habilitación de algunos 
pasos”, afirmó.

“Posiblemente, ya se haya reha-
bilitado un 30 por ciento de los tra-
mos afectados para que las personas 
se puedan circular de un lado a otro y 
para ello los trabajos siguen día y no-
che siempre que el clima lo permita 
para realizar este tipo de acciones”, 
manifestó.

Aclaró que “algunos de los datos 
proporcionados no son definitivos 
porque no se ha llegado todavía a unos 
sectores que se encuentran inundados 
y solo existe un acceso aéreo”.

El ministro de la Secretaría de In-
fraestructura y Servicios Públicos 
(Insep), Roberto Pineda, supervisó 
ayer los daños y los trabajos de re-
habilitación que se realizan en la zo-
na de los puentes El Águila 1 y 2, en-
tre los municipios de Danlí y Trojes, 
en el oriental departamento de El Pa-
raíso.

En primera instancia se habilitó un 
paso provisional en el puente paso El 
Águila 1, en vista que esa zona es alta-
mente productora de café y otros cul-
tivos. Una cuadrilla de ingenieros y 
técnicos, encabezados por el minis-
tro Pineda, supervisó en esta zona y 
sus alrededores, los daños por las re-
cientes tormentas “Eta” e “Iota” en 

ese sector de El Águila y realizan es-
tudios técnicos para la reparación de 
la obra dañada del importante puen-
te que comunica a Danlí con Trojes.

Pineda manifestó que “como Insep 
estamos dando respuesta inmediata 
con una serie de trabajos, ya que esta-
mos interviniendo la zona para reha-
bilitar el paso vial de forma segura”. 

Las autoridades gubernamentales 
en respuesta inmediata determina-
ron la creación de una Comisión In-
terinstitucional que apoyará al sector 
cafetalero, a la infraestructura vial, 
crédito solidario, salud y solventar 
las necesidades que están afrontan-
do los miles de pobladores que viven 
en esta zona. (KSA)

Pronósticos descartan se forme nuevo ciclón

Tres millones de euros aporta Alemania 

Los técnicos del Centro Nacional de 
Estudios Oceanográficos y Atmosféri-
cos (Cenaos), reportaron que durante 
las próximas horas descartan la posi-
ble formación de un nuevo fenómeno 
ciclónico, pese a que aún se está den-
tro de esa temporada climatológica. 

Uno de los meteorólogos, Víctor 
Ortega, explicó que “de momento no 
tenemos el pronóstico de la posible 
formación de un evento ciclónico co-
mo un huracán, no hay posibilidad de 
formación, pero la temporada ciclóni-
ca termina hasta el 30 de noviembre, 
todavía podría ocurrir alguno y apar-
te de que a veces se da que se formen 
fuera de la temporada”. 

En relación a la posibilidad del in-

greso de un frente frío, Ortega detalló 
que “estamos haciendo la transición 
de la temporada ciclónica a la tempo-
rada de frentes fríos, pero todavía no 
hay pronósticos que ingrese uno, po-
demos esperar en la primera o segun-
da semana ya podría llegar un empu-
je de aire frío, pero todavía no hay pro-
nóstico”.  “Tenemos lluvias para la zo-
na de la costa del litoral Caribe, inclu-
yendo las Islas de la Bahía y Gracias 
a Dios y también para región noroc-
cidente, lo que es Copán, Santa Bár-
bara y parte de Cortés esperamos llu-
vias, pero es producto de una vaguada 
que tenemos en superficie y vientos de 
noreste que nos están ingresando con 
bastante humedad”, detalló Ortega.

La embajada de Alemania en Hon-
duras anunció que el país europeo, en 
respuesta de apoyo a las víctimas de 
las tormentas tropicales “Eta” e “Io-
ta”, ampliará la donación a tres millo-
nes de euros para atención a la pobla-
ción afectada. 

En primera instancia tras el paso de 
“Eta”, el gobierno alemán había dona-
do un millón de euros, equivalentes a 
28.4 millones de lempiras, para cana-
lizarlo al país a través del Programa 

Mundial de Alimentos (PMA).
Sin embargo, luego de los efectos de 

la tormenta “Iota”, el gobierno alemán 
amplió su ayuda con la donación de 
dos millones de euros equivalentes a 
56.8 millones de lempiras adicionales 
para atender a la población afectada.

La ayuda humanitaria, según anun-
ciaron a través de la plataforma de la 
embajada, será ejecutada a través del 
Programa Mundial de Alimentos de 
las Naciones Unidas. 

Más de 600 mil personas afectadas y 14 fallecidos

SEDECOAS: INSEPPARA PRÓXIMAS HORAS

EN RESPUESTA HUMANITARIA 

Se han reparado 
29 puntos 
carreteros

Rehabilitan tramo 
entre Danlí y Trojes

Los representantes de Insep verificaron y trabajan en reparar los 
daños ocasionados por la masiva cantidad de lluvia en el sector de 
Trojes y Danlí. 

ESTRAGOS DE “IOTA”

La Tribuna Domingo 22 de noviembre, 2020Nacionales 3

El ministro de la Secretaría de 
Desarrollo Comunitario, Agua y 
Saneamiento (Sedecoas), Nel-
son Márquez, informó que se 
han reparado unos 29 puntos ca-
rreteros tras ser afectados por la 
tormenta “Iota”, a su paso por el 
país.

Las tormentas tropicales “Eta” 
e “Iota” dejaron tras su trayecto-
ria por Honduras, muerte, llu-
vias, damnificados y destruc-
ción en el campo. Los daños en 
la red vial fueron cuantiosos, pe-
ro ya el gobierno emprendió su 
rehabilitación.

El funcionario dijo que “des-
de antes que se presentaran los 
daños causados por Iota recibi-
mos instrucciones del Presiden-
te Juan Orlando Hernández de-
bido al pronóstico que se anun-
ciaba, de prepararnos y desde ese 
entonces empezamos a movili-
zar la maquinaria a los primeros 
cinco departamentos”.

“Hasta este momento hemos 
logrado superar unos 29 puntos 
carreteros diferentes en los cin-
co departamentos en donde se 
habían presentado derrumbes, 
lo que nos ha permitido trabajar 
con cierta tranquilidad”, agregó.

Un total de 81,690 damnificados están en albergues.
Debido a las intensas lluvias muchas casas resultaron 
con daños, sobre todo en zonas de riesgo.

Actualmente se asiste a la 
transición de la temporada 
ciclónica a la de frentes 
fríos, aunque la primera 
termina hasta 
el 30 de 
noviembre.
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PUERTO CORTÉS

Llega buque con últimos 
tres hospitales móviles
La Comisión Interventora de In-

versión Estratégica de Honduras (In-
vest-H), informó que llegaron al país 
los últimos tres hospitales móviles 
comprados en Turquía para atender 
la pandemia de coronavirus.

A la bahía de Puerto Cortés arri-
bó la embarcación Gala, proceden-
te de Turquía, con un manifiesto que 
informa el traslado de unidades que 
corresponden a los hospitales modu-
lares para atención de casos de CO-
VID-19 y que serán instalados en las 
ciudades de Juticalpa, Olancho; La 
Ceiba, Atlántida, y Danlí, El Paraíso.

Autoridades de la Operadora Por-
tuaria Centroamericana (OPC), rea-
lizaron temprano el protocolo de bio-
seguridad que incluyó una visita mé-
dica a la tripulación y el procedimien-
to de revisión de los documentos co-
rrespondientes y, posteriormente, se 
procedió al desembarque de los mó-
dulos.

A partir del miércoles 25 de no-
viembre próximo iniciarán el pro-
ceso de revisión y verificación de las 
unidades modulares del hospital de 
La Ceiba, después el de Juticalpa pa-
ra culminar con los que se instalarán 
en la ciudad de Danlí.

De los cuatro hospitales móviles 
que ya se encontraban en Honduras, 
solo el hospital móvil de San Pedro 
Sula, Cortés, está funcionado, los de-
más siguen en proceso de instalación 
o esperan para ser entregados a la Se-
cretaría de Salud. 

Arribó a Puerto Cortés el barco con los últimos tres hospitales móviles 
de siete que Invest-H compró en Turquía. 

El próximo 25 de noviembre iniciará el proceso de revisión de las 
unidades del hospital de La Ceiba, posteriormente el de Juticalpa y por 
último el de Danlí, en las instalaciones portuarias. 

HOSPITAL DEL TÓRAX

Ocupación en las salas 
COVID-19 se reduce a 38%

La directora del Instituto Car-
diopulmonar del Tórax, Nora Ma-
radiaga, informó que la ocupación 
de las salas COVID-19 se ha reduci-
do a 38 por ciento en el centro asis-
tencial en las últimas semanas.

“En estos momentos solo tene-
mos un 38 por ciento de ocupación 
en las salas COVID-19, la única sa-
la que tenemos al 100 por ciento es 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI)”, señaló Maradiaga. 

La Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) está al 100 por ciento, pero 
en realidad se habla de seis pacientes 
después que se atendió hasta ocho 
pacientes en esa área.

En las semanas anteriores dismi-
nuyó la atención de pacientes CO-
VID-19 en el hospital y muchos de 
los que llegan a El Tórax son referi-
dos desde otros hospitales de la ca-
pital.

Asimismo, indicó que en las últi-
mas dos semanas se redujo a 28 y 32 
por ciento la ocupación de las salas 
COVID-19. Pese a esta reducción, hi-
zo un llamado a la población a man-
tener las medidas de bioseguridad y 
continuar con el uso de la mascarilla.

Así, advirtió que el desuso de la 
mascarilla en esta temporada pue-
de aumentar los casos de otras en-
fermedades como la tuberculosis. 

Se ha reducido la ocupación en las salas COVID-19 del Instituto 
Cardiopulmonar del Tórax. 

MESA MULTISECTORIAL

Feriado Morazánico pasaría al 24, 30 y 31 de diciembre
La Mesa Multisectorial analiza 

proponer al Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) que se tras-
laden los días de feriado de la Semana 
Morazánica al 24, 30 y 31 diciembre.

Así lo informó el representante de 
la Asociación Nacional de Emplea-
dos Públicos de Honduras (Andeph), 
en la Mesa Multisectorial, César Chi-
rinos.

“Hemos pensado y vamos a hacer 
una propuesta para que esos días pue-
dan ser considerados para el 24, 30 y 
31 de diciembre que son fechas im-
portantes”, señaló Chirinos.

Así, indicó que la propuesta se ha-
ría para que esas fechas de la Sema-
na Morazánica no se pierdan los días, 
no sean deducidos de sus vacaciones 
que gozan los trabajadores y aprove-
char que diciembre es un mes de ac-
tividad comercial.

Chirinos apuntó que ha recibido 

solicitudes a nivel nacional de em-
pleados públicos y privados de bus-
car espacio para recuperar la Sema-
na Morazánica. También reconoció 
que los días 24, 30 y 31 de diciembre 
son fechas de baja nivel de producti-
vidad de trabajo en varios sectores, a 
excepción de los mercados y otros lo-
cales de comercio.

Aclaró que solo es una propues-
ta que analizan presentar, pero que 
la decisión dependerá del Sinager y 
la tendencia de casos de COVID-19 
en diciembre, y que en la última reu-
nión el Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), solicitó que 
se levanten las restricciones de cir-
culación para el último mes del año.

La Mesa Multisectorial presentará una iniciativa al Sinager para que 
los días de feriado de la Semana Morazánica no se pierdan. 

SALUD

Honduras registra más de
22 mil casos de dengue

El epidemiólogo de la Secretaría 
de Salud (Sesal), Homer Mejía, in-
formó que durante el año en el país 
se registran 22,912 casos de dengue, 
hasta la semana epidemiológica 45.

“Hasta la semana epidemiológica 
45 se registran unos 1,693 casos de 
dengue grave, si bien es cierto que 
esa cifra es cinco veces menor a la 
de 2019, no debemos descuidarnos 
porque la tendencia es hacia el al-
za”. “Únicamente en la semana 45 se 
sumaron 297 casos y de esos, unos 
284 corresponden a dengue sin sig-
no de alarma y 13 casos de dengue 

grave”, detalló Mejía.
“La cifra de fallecidos por esa en-

fermedad sigue en 9 decesos con-
firmados y unos 22 sospechosos”.

“Hay que continuar las acciones 
de prevención y control en todos los 
departamentos del país, entre ellas, 
la eliminación de criaderos de zan-
cudos, llantas, botellas y agua de los 
floreros porque allí se reproduce el 
vector”, sugirió.

Hasta la fecha, “tenemos depar-
tamentos que se encuentran en una 
fase de alerta: Comayagua, Intibucá, 
Lempira, Ocotepeque y Olancho”.

Hasta la semana epidemiológica 45 en Honduras se registran más de 
22,912 casos de dengue y se pide a la población no bajar la guardia.
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Alba Alonzo de Quesada

En el inicio de mis estudios en la Escuela de 
Servicio Social en 1966 conocí y recibí el trato 
deferente de una persona; una mujer excepcional 
y una profesional a la que docentes y estudiantes 
la tratamos como doña Alba (quien ese nom-
bre le puso, sí había visto amanecer) y a quien 
desde el primer contacto vi y seguí como a un 
ser excepcional.

A doña Alba le debo muchísimo profesio-
nalmente, pero sobre todo le aprecio por esa 
gran humanidad que transmitía y contagiaba. 
Como toda gran maestra, estuvo siempre con 
sus discípulos; nunca buscó medallas; libró 
sus batallas sin publicidad ni ostentación, sin 
agendas ocultas. No trabajó en invernaderos y no 
hizo nada que no pudiera publicarse a los cuatro 
vientos. Tampoco respondió a los clamores de 
los malvados, ni a los ultrajes de los ingratos; 
sabedora que no se puede cimentar nada con 
enredadores y charlatanes u oponiendo a unos 
contra los otros, sino ejerciendo una acción igual 
para todos. Se dedicó a liar y fundir los elementos 
contrarios y los intereses opuestos que dividen 
a Honduras. Jamás alentó esa necesidad 
colectiva de crear ídolos. Nadie se atrevería a 
negar que tal fue su conducta mientras ejerció 
alguna infl uencia en la administración pública, 

por eso ahora quiero contar de ella lo que no 
se ha contado.

Creadora de un mundo propio, fue una apa-
sionada defensora de la justicia, la equidad, la 
no violencia y los consensos. De las primeras 
profesionales surgidas del rico mundo de nuestra 
Facultad de Derecho de la UNAH, indagó incan-
sable en los misterios y secretos del derecho; 
una mujer expansiva y muy presente en la vida 
pública hondureña que nos deja tras de sí la re-
putación de ser una académica, creadora, lucida, 
inteligente, de un cerebro incansable, siempre 
activo y capaz de reversar las posiciones más 
conservadoras. Defendió sus posiciones con el 
ardor de la victoria, pero sin deseo de vengan-
za; siempre estuvo dispuesta a evolucionar y 
transformar a los demás con planes y proyectos 
luminosos, con un entusiasmo contagioso que 
nos dejaba con la boca abierta. Un ser excep-
cional por varios motivos; una persona jovial, 
con un sentido de la justicia envidiable, afable y 
llena de energía, cuya especialidad fue lanzarse 
sin red a escrutar el enigma de las actitudes, de 
los inextricables recovecos de la mente humana 
y de procurar remover con fuerza la suciedad 
que allí habita para sacarla a la luz, pero nunca 
con la intención de moralizar, sino como una 

entomóloga, de investigar sobre ella y dejar que 
los alumnos, en una evidente señal de respeto 
a inteligencia, nos juzgáramos e incluso nos 
autocriticáramos.

Con su mirada, capaz de descubrir siempre 
un ángulo o un detalle que los demás no veíamos. 
Con una fortísima personalidad y un discurso 
propio, en doña Alba no existían las medias 
tintas. Como ministra de Trabajo manejó los 
asuntos con autoridad, es cierto, pero detestaba 
la opresión de los trabajadores; mujer de fi rme 
valor, de una tenacidad notable, cuyo talento 
como funcionaria aumentaba en la medida 
en que aumentaba el peligro, y que, vencida, 
se encontraba siempre dispuesta a volver a 
empezar como si hubiese sido vencedora. Su 
genio consistió en que nada le pareció imposible.

Como miembro de la Comisión de Transición 
de la UNAH actuó con la reserva de una acadé-
mica prudente y la sobriedad de una anacoreta; 
con gran habilidad, carácter tenaz y decisiones 
rápidas, dispuesta a comprometerlo todo por 
defender unos principios.

Se ocupó en desenredar todo género de 
intrigas y se complacía en calmar los resenti-
mientos, en apagar las pasiones, en acercar 
a los universitarios. Desengañada de todo, se 

ubicó muy alto sobre todas las miserias, sobre 
todo el falso resplandor de las grandezas y, al 
concluir su mandato, volvió a la vida privada, 
con un cierto contento y felicidad doméstica, 
cuya dulzura me había acostumbrado a saborear 
aún en medio de los más importantes asuntos.

Podría hacer una lista necesariamente in-
completa de sus cualidades y virtudes, pero 
de todas me quedo con una, la misma que la 
defi ne como persona y que la llevaba sin duda 
en la sangre: su honestidad. Esa que siempre le 
posibilitó superar el sesgo inevitable y no perder 
el norte de la objetividad; fue capaz de revelarse 
contra toda injusticia en una época en que la 
consigna, en medio de la descomposición de las 
clases superiores, era manipular. Esa honestidad 
insobornable y a prueba de bombas es la que 
encontramos en su iluminante trayectoria.

Siempre orgullosa de sus dos apellidos: el de 
los Alonzo, una respetable familia tegucigalpen-
se y el de los Quesada que correspondió a su 
difunto esposo, el ingeniero Arturo, quien como 
rector de la UNAH jugó un papel protagónico en 
la construcción de su arquitectura académica y 
física, en la evolución histórica del Alma Máter y 
que dejó tras de sí una imperecedera trayectoria. 
¡Qué pareja!

Dos aniversarios de oro

Este noviembre con todo y los 
desagradables momentos que nos 
ha hecho vivir, como consecuencia 
de los derrumbes e inundaciones 
por doquier, producto del cambio 
climático, derivado simple y senci-
llamente por la deforestación, sobre 
todo en esta zona en que, con mayor 
fuerza se ha sentido la presencia de 
los meteoros que han azotado esta 
región del planeta.

El 1 de noviembre se conmemoran 
dos efemérides de alto relieve cultu-
ral; primero, el 112 aniversario del 
fallecimiento del egregio Juan Ramón 
Molina y segundo, el 87 cumpleaños 
de HRN, conocida como la primera 
emisora del país.

Enseguida el 11 de los corrientes 
se recuerda también la extraordinaria 
gesta gloriosa del paladín centroame-
ricano General Francisco Morazán 
Quesada, al utilizar su genial estrate-
gia de singular guerrero, derrotando 
las fuerzas invasoras de José Justo 
Milla, las que salieron en desbandada 
en el sitio conocido como La Trinidad, 
a inmediaciones de Sabanagrande, 
Francisco Morazán.

Después llegamos al 18, fecha que 
felizmente en este 60 aniversario de 

su arribo, el notable escritor, abogado 
internacionalista don Carlos López 
Contreras, en este mismo diario nos 
pormenoriza la efeméride por medio 
de la cual se pone punto fi nal a uno 
de los episodios más gloriosos que 
ha vivido Honduras durante su historia 
republicana, cuando la honorable 
Corte Internacional de Justicia de La 
Haya, Holanda, en un histórico fallo 
de 14 votos a favor y 1 en contra, 
resuelve dirimir el problema limítrofe 
entre Honduras y Nicaragua, resul-
tando favorecido nuestro país, para 
reconocer así el fallo del Rey Alfonso 
XIII de 1906 en que se legitimiza alre-
dedor de 18 mil km2 que Nicaragua 
le disputaba a Honduras en la zona 
de La Mosquitia.

Ahora veamos el porqué de 
nuestro membrete en esta crónica 
dominical.

Los más connotados historiadores 
de nuestro país han escrito durante 
cerca de siglo y medio los más sesu-
dos comentarios convertidos en ful-
gurantes textos históricos que refl ejan 
en su contenido la extraordinaria vida 
y obra de un hondureño irrepetible 
como fue el sabio don José Cecilio 
del Valle nacido el 22 de noviembre 

de 1777 en la augusta, señorial y 
muy noble ciudad de Choluteca, 
ciudadano de incalculables méritos y 
virtudes que falleció en 1834, cuan-
do Centroamérica esperaba mucho 
más de ese coefi ciente intelectual no 
repetido en la región.

Y es que, por una de esas coin-
cidencias felices, en una fecha igual, 
nada más que en 1920, surge otro 
talento excepcional en la misma ciu-
dad chorotega, en el municipio de El 
Triunfo, a quien su madre bautiza con 
el nombre de Eliseo Pérez Cadalso, 
o sea que, mientras Valle cumpliría 
243 años, Pérez Cadalso celebraría 
su primer centenario en esta fecha 
gloriosa.

¿Por qué el parangón? Sim-
plemente, porque el Sabio Valle 
-redactor de nuestra Acta de Inde-
pendencia- cada día que transcurre, 
su nombre se agiganta más en la 
historia centroamericana y México, 
nación de la cual fue su canciller, 
Pérez Cadalso comienza su carrera 
intelectual prácticamente a los 28 
años, cuando en 1949 ocupa una 
curul en el Congreso Nacional de 
la República, comenzando desde 
entonces su triunfal ascenso, ya 

que por moción suya en el hemiciclo 
legislativo con Víctor Cáceres Lara y 
otro colega parlamentario proponen la 
creación de los premios nacionales de 
ciencia, arte y literatura que desde ese 
mismo año comienzan a adjudicarse, 
el primero al laureado poeta, abogado 
y fabulista Luis Andrés Zúñiga en un 
día como hoy. Y así, sucesivamente, 
Pérez Cadalso descolló como un 
brillante expositor de la política, la 
ciencia, diplomacia y como escritor de 
inconmensurable legado a través del 
tiempo. Don Eliseo ocupó entre otros 
los honrosos cargos de diputado al 
Congreso Nacional, presidente de la 
Asociación de Prensa Hondureña, 
embajador nuestro en diferentes 
países como España, México, Nica-
ragua, El Salvador y otros por el estilo, 
canciller de la República, rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras y notable catedrático en 
las aulas de las escuelas de derecho, 
todo lo anterior con resonante éxito.

Pérez Cadalso se destaca, tam-
bién, como escritor de monumen-
tales obras sobre diferentes temas 
de carácter nacional e internacional 
que refl ejan en su contenido la su-
premacía intelectual de un hombre 
fuera de serie.

Sin embargo, donde este legítimo 
valor hondureño sobresale es cuando 
forma el Comité Pro monumentos a 
Juan Ramón Molina (hoy Consejo 
Hondureño de la Cultura JRM), sa-
cando del olvido la obra que ya antes 
habían emborronado personalidades 
como Froylán Turcios, Miguel Ángel 
Asturias, Arturo (Pituro) Oquelí, Hum-
berto Rivera y Morillo y otros hombres 
de similar talento, logrando Pérez 
Cadalso la unidad de 12 compatriotas 
más para redactar la más portentosa 
obra sobre el genio de Molina, levantar 
un monumento en bronce, digni-
fi cando al comayagüelense jamás 
igualado, mucho menos superado, 
monumento que se yergue airoso en 
el parque La Libertad de su ciudad 
natal y la edición del libro Obra y Vida 
de Juan Ramón Molina, en la que con 
sus compañeros del Comité exaltan 
de por vida la recia personalidad de 
este genio de la literatura hondureña.

Hoy, pues, conmemoramos los 
nacimientos de José Cecilio del Valle 
y Eliseo Pérez Cadalso, ambos origi-
narios de la sultana del sur, la siempre 
bella ciudad de Choluteca.

eramirezhn yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina

Olvin E. Rodríguez

Exalumno
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Mientras haya 
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CLAVE DE SOL
SIN lugar a dudas este es un 
momento histórico singular 
en la vida nacional, en cuyo 
contexto estamos tocando 
fondo. Sin olvidar a los países 
hermanos que también han 

sido afectados por la pandemia y por los 
siniestros naturales. Uno detrás de otro. 
Jamás hubiésemos imaginado, ni en la 
más inverosímil pesadilla, que los hondu-
reños atravesaríamos estas circunstan-
cias tan extremadamente penosas. 

Los efectos de la pandemia y de los de-
sastres naturales por ahora son inmedi-
bles, tanto en los daños directos a los habi-
tantes, como en el terreno de la economía. 
Quizás en seis meses, o dentro de un año, 
podrían hacerse las primeras mediciones 
matemáticas correctas. Lo demás es pura 
conjetura, donde cada quien puede reali-
zar sus propias mediciones y proyeccio-
nes, según sean los intereses sectoriales.

Algo que es imposible negar, pero que 
tampoco se puede medir, son los daños 
físicos y morales de la persona humana, 
concebida en este caso como un conglo-
merado heterogéneo de gente afectada 
por las muertes ocasionadas por el “CO-
VID-19” y las tormentas tropicales. No hay 
manera de medir el dolor, la desolación y 
el sentimiento de desamparado e impo-
tencia de las personas afectadas direc-
ta o indirectamente. Nuestra mirada se 
vuelve realmente triste al contemplar, de 
cerca y de lejos, las múltiples tragedias de 
nuestros paisanos localizados en distintos 
puntos del país. Empezando por el valle de 
Sula, que ha sido el primero en recibir el 
impacto gigantesco de la crecida inusual 
de los grandes ríos,

Tal como sucedió durante la guerra 
de las cien horas en julio de 1969, ahora 
mismo los hondureños “estamos solos”, 
con las secuelas de la soledad diplomáti-
ca. Pero, así como nos repusimos después 
de la guerra del sesenta y nueve, lo mis-
mo que después de la tormenta tropical 
“Mitch” ocurrida en 1998, ahora mismo 
las mejores voluntades catrachas y las 
clarividencias cerebrales del país, pode-

mos unificar criterios para “sacar fuerza 
de flaqueza”; o fortalecernos en medio de 
la debilidad. En este proceso de reunifica-
ción nacional, deberemos aprender a ga-
narnos las simpatías del mundo exterior, 
con acciones audaces que se salgan de la 
aburrida cotidianeidad. O de los mezqui-
nos intereses de corto plazo, principal-
mente en las embajadas europeas. 

Habría que elaborar unos cinco gran-
des lineamientos consensuados para sa-
lir a flote, desde el abismo. El primero de 
todos es reactivar la agricultura en todos 
los puntos neurálgicos de la rosa geográfi-
ca nacional, teniendo en cuenta la seguri-
dad alimentaria de nuestro pueblo. Sacar 
experiencia positiva, de ser posible cien-
tífica, de los casos de coronavirus que se 
han experimentado en todos los hospita-
les públicos y privados, a fin de mejorar 
nuestro sistema sanitario. Incentivar al 
sector industrial del país, y a los comer-
ciantes mismos. Crear equipos de nego-
ciación internacional para mejorar las 
relaciones exteriores de Honduras, con 
gente que posea pensamientos serios, y 
con técnicos que amen a su propio país. 
No se puede ni se debe continuar con una 
política exterior pasiva, que espera que 
ocurran las cosas feas para reaccionar 
después. Buscar mecanismos más ágiles 
para que los profesores y los estudiantes 
de todos los niveles escolares (incluyendo 
el de las universidades) logren superar los 
desafíos que hemos enfrentado durante el 
presente año. Y los desafíos que pudieran 
presentarse en el porvenir casi inmediato. 

Existe la opción de lamentarnos y de 
ofender a todas las personas que conside-
remos contrarias a nuestros puntos de vis-
ta ideológicos. Pero con esas verborreas, 
por una larga experiencia histórica, nada 
se consigue solventar. Al contrario, sue-
len agravarse los problemas existentes. 
La segunda opción es buscar consensos 
factibles por encima de las diferencias 
coyunturales, hasta llegar a los 
puntos de encuentro en donde se 
respeten los intereses de las ma-
yorías, incluyendo a los sectores 
profesionistas.

FORTALEZAS EN
LA DEBILIDAD

Cada 22 de noviembre cumple años José Cecilio Díaz del Valle, fecha 
que es conmemorada por algunos economistas aislados. Recuerdo que 
Roldán Duarte, cuando fungía como presidente del Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE), me invitó a pronunciar, en ayunas, unas palabras frente 
a la estatua del prócer en el lindo parquecito de Tegucigalpa que lleva su 
mismo nombre. Más tarde me invitó a desayunar en un sofisticado restau-
rante. Mi discurso fue breve, en el que pude puntualizar, por primera vez, 
que la acción política encaminada a la Independencia de Centro América, 
había comenzado unos dos meses antes del 15 de septiembre de 1821. A 
esa conspiración en favor de la Independencia, se le conoce como “Plan 
Pacífico”, montado por la familia Aycinena y el pensador Pedro Molina. (Hay 
dos o tres artículos míos, y un par de conferencias, destacando estas nuevas 
investigaciones históricas).  

La verdad es que he dedicado casi toda mi vida al estudio de la obra de 
este intelectual y estadista centroamericano de alcances continentales. Desde 
una bonita representación dramática en la escuela primaria, hasta leer las 
penúltimas investigaciones guatemaltecas relacionadas con el “Plan Pacífico”; 
y la más o menos reciente de Alejandro Gómez, un investigador argentino, 
quien publicó en el mes de junio del año 2011, su libro “José del Valle, el 
Político de la Independencia Centroamericana”. Este libro del historiador 
Gómez, lo comenté en mi artículo “¿Pensador o político?”, aquí mismo en 
LA TRIBUNA, el jueves 28 de noviembre del 2013. Pero mis primeros dos 
artículos sobre José del Valle fueron publicados en el diario “El Cronista”, 
quizás a finales de 1980 o en los comienzos de 1981. Uno fue redactado 
con bastante flojedad o descuido. Pero el segundo, un poco más consistente 
que el anterior, me permitió ganar la amistad definitiva de Medardo Mejía.  

Desde entonces he publicado veintenas de artículos, charlas, conferen-
cias y ensayos sobre la vida y obra del gran pensador centroamericano. Al 
recopilar tales escritos algunos resultarían flojos, otros buenos, regulares 
y excelentes, según el tiempo que haya dispuesto para redactar sobre la 
marcha. También le he dedicado ciertos programas de televisión. Uno lo 
realizamos con Matías Funes Valladares (QEPD), creo que un mes y medio 
antes de su fallecimiento. Me parece que el libro de “Matiítas” es muy bueno. 
Casi en el mismo nivel que el de Louis E. Bumgartner.

En cierta ocasión le pregunté a Medardo Mejía su opinión sobre el libro 
de Ramón López Jiménez titulado “José Cecilio del Valle, Fouché de Centro 
América”. Don Medardo pronunció una sola palabra para referirse a López 
Jiménez: “!!ENVIDIA!!”. Naturalmente que yo había leído la biografía novelada 
de Stefan Sweig: “Fouché, el genio tenebroso”. No había nada parecido 
entre el intelectual recio y estadista de primera línea que era José del Valle, 
en relación con la personalidad del jefe “jacobinista” de la policía francesa 
en tiempos de Napoleón Bonaparte. Nunca he terminado de comprender la 
relación forzada y perversa que hizo el supuesto historiador Ramón López 
Jiménez, en relación con la trayectoria zigzagueante pero luminosa de un 
pensador del calibre de José Cecilio del Valle, quien a mi juicio (lo he dicho 
mil veces) es uno de los tres más importantes pensadores del continente 
americano durante las cuatro primeras décadas del siglo diecinueve. Me 
refiero a Thomas Jefferson, José del Valle y Andrés Bello. Este último escri-
bió un verdadero tratado de filosofía tradicional. En cambio, don José del 
Valle declaró su preferencia por la “economía política”. A los tres grandes 
pensadores del continente americano de aquella época, tal vez podríamos 
añadir el nombre de Simón Rodríguez (maestro personal de Simón Bolívar) 
y algún nombre mexicano que por ahora se me escapa. Sin olvidar que el 
costarricense Florencio del Castillo, gran orador, hizo aportes teóricos y 
prácticos en el proceso de Independencia de la región ístmica. 

José del Valle era un hombre ilustrado en el pleno sentido del término, 
cayendo a veces en utopías, cuando aspiraba que Centroamérica se colo-
cara a la par de Europa; o por encima de Europa. Pero en los momentos 
de realismo, aunque le gustaba hablar en representación de los “sabios”, 
José del Valle percibía que eran poquísimos los hombres que alcanzaban su 
quilataje cerebral. A partir de aquí se puede sospechar que muchas veces 
se sintió soberanamente solo, sitiado y marginado (antes y después de la 
Independencia) por causa de las intrigas de la poderosa familia Aycinena, 
y de aquellos que caían en sus trampas. Leamos lo que dice el mismo Del 
Valle al respecto: “La Mano más poderosa no tiene imperio sobre el pensa-
miento, y mientras haya en el globo un solo hombre que piense, las ideas 
de este hombre se irán dilatando por toda la tierra.” (Dedico este artículo 
apresurado a Ramón Oquelí Garay, a Enrique Cardona Chapas y a Luis 
Alberto Zelaya Moncada).



Radio Cadena Voces
solidaria con damnificados 

EN SU 14 ANIVERSARIO

La Radio Cadena Voces (RCV) aca-
ba de cumplir 14 años de estar “unien-
do voces para Honduras” y en este 
nuevo aniversario de 2020 ha estado 
desarrollando jornadas de solidaridad 
con las personas damnificadas por el 
paso devastador de las tormentas tro-
picales “Eta” e “Iota”. 

Al mismo tiempo, la RCV anima a 
los hondureños a no descuidar las me-
didas de bioseguridad frente a la pan-
demia de COVID-19 que azota al mun-
do. Desde el histórico 2006, la RCV in-
forma, forma opinión, educa, entretie-
ne y despliega extraordinarias como 
valiosas campañas en apoyo a la edu-
cación, comunidades y pobladores.

La cumpleañera salió al aire el 20 de 
noviembre de 2006, con una progra-
mación variada de noticias, deportes 
y entretenimiento, como la Corpora-
ción Estéreo Concierto (STC), luego 
pasó a una nueva administración y se 
le cambió el nombre a Radio Cadena 
Voces (RCV).

La RCV integra el grupo Inversio-
nes Voces Sociedad Anónima (Invo-
sa), conformado también por las ra-
dios juveniles “Top Music” 107.7 FM 
y “Love” 98.3, transmitiendo desde 
sus estudios ubicados en el segundo 
nivel del edificio “Classic”, del bule-
var “Francisco Morazán”, en la capi-
tal hondureña Tegucigalpa.

Ahora, el Grupo Invosa, con su nue-
va administración, dirigida por su pre-
sidente ejecutivo, Leonel Giannini, 
ejecuta renovadas tareas en el mun-
do de la radiodifusión nacional y la 
Radio Cadena Voces, a lo largo de es-
tos 14 años, se ha convertido en refe-
rente en el campo informativo y el en-
tretenimiento.

Con sus transmisiones por medio 
de las frecuencias 93.3 FM y 580 AM 
para las zonas centro, sur y oriental y 
98.1 FM y 1190 en la región norocci-
dental, la RCV sale al aire desde las 
5:00 horas con el noticiario “Primera 
Plana” hasta las 8:00. El espacio este-
lar “Epicentro de Noticias” informa 

entre 11:00 de la mañana y las 2:00 de 
la tarde de lunes a viernes.

CALIDAD PROFESIONAL
Las transmisiones informativas go-

zan de la calidad profesional del “sta-
ff” de los periodistas Carlos López (di-
rector), Héctor Ponce, Yolanda Mara-
diaga, Claudia Cáceres, Óscar Morán, 
Juan Carlos Fúnez, José Adán López, 
Martín Ramírez, Orvin Flores, Estalin 
Irías y Franklin Rápalo.

Los radioescuchas se informan de 
los deportes por medio de los progra-
mas “Sin Anestesia” (9:00 a 10:00 de la 
mañana), del exguardameta del club 
Olimpia y comentarista, Carlos Pro-
no; “Dos en la cancha” (10:00 a 11:00), 
con el periodista Marcial Torres Xa-
truch y Eduardo Flores; “Minuto 90” 

(4:00 a 5:30 de la tarde), con Yanuario 
Paz y su equipo, incluyendo a Marvin 
Sierra, Delio Boquín, Roussel Ramos, 
Alberto Avilés y Fredy Nuila.

Las transmisiones se completan con 
los programas informativos y de opi-
nión “Voces y Contravoces” (5:30 de 
la tarde a 7:00 de la noche), con el pe-
riodista Juan Carlos Sierra y “Punto de 
Debate” (7:00 a 8:00 pm), con los pe-
riodistas Dagoberto Rodríguez y Me-
lissa Amaya. De 8:00 de la noche en 
delante el programa “Zona de ataque” 
con Marvin Sierra y Eduardo Flores.

Entre 10:00 y 11:00 de la noche el 
programa de variedades “Buenas No-
ches Honduras”, ofrece un resumen 
informativo del país y el mundo, con 
notas de último momento y del entre-
tenimiento, bajo la producción y con-
ducción del experimentado periodis-
ta Luis Alonso Grádiz Maradiaga. 

Otro destacado espacio de la voca-
ción de “unir voces para Honduras”, 
es el programa musical “Hechizos de 
Ayer y Hoy”, los domingos, de 7:00 de 
la mañana a 12:00 del mediodía, bajo la 
destacada conducción del animador 
Kevin Humberths Pineda, también 
extraordinario narrador de partidos 
de fútbol y otros eventos deportivos.

La cumpleañera Radio Cadena Vo-
ces tiene el apoyo del magnífico traba-
jo de los destacados operadores Diken 
Omar Fonseca (editor), Eddy Monca-
da, Josué Ramírez y Wilmer Rivera, 
además de un eficiente personal téc-
nico, administrativo y de apoyo logís-
tico del Grupo Invosa.

Pese a la pandemia y las tormentas 
tropicales, frente a las cuales se han 
organizado y ejecutado campañas de 
recolección de ayudas para damnifi-
cados en diversas regiones del país, 
también destacan sus campañas de 
impacto social como “Navidad Sin 
Frío”, “Aprendamos con Radio Ca-
dena Voces”, Educarrera, cuyos in-
gresos se donan a centros educativos 
y ahora “Honduras sin Plástico”.

(Luis Grádiz).

Además de las jornadas 
de recolección de 

ayudas para afectados 
por las tormentas, 

también destacan sus 
campañas “Navidad 

Sin Frío”, “Aprendamos 
con Radio Cadena 

Voces”, Educarrera 
y “Honduras sin 

Plástico”.

Del eficiente equipo de operadores, Diken Fonseca (editor), 
Eddy Moncada y Wilmer Rivera.

Los periodistas presentadores Juan Carlos Fúnez y Héctor 
Ponce, junto al director de la RCV, Carlos López.

Los comunicadores Marvin Sierra y Marcial Torres Xatruch 
(deportes) y el periodista Ismael Mondragón que formó parte 
del equipo. 

El experimentado periodista Luis Alonso Grádiz Maradiaga 
produce y presenta el programa de variedades informativas 
“Buenas Noches Honduras”.

El equipo de operadores y técnicos de sonido lo completa el 
dinámico joven Josué Ramírez.
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El director de la Radio Cadena Voces (RCV), periodista Carlos 
López, y el periodista conductor, Juan Carlos Fúnez, en plena 
transmisión de noticiario. 

DATOS
La Radio Cadena Voces (RCV), 
con sus inicios en 2006, como 
la STC Radio, es el fruto de la 
visión de jóvenes empresarios 
por presentar una alternativa 
radial con equilibrio informativo 
a la sociedad hondureña, en 
consonancia con los más altos 
intereses de Honduras y su 
pueblo generoso y trabajador. 

zoom 
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Francisco 
Brines, 

PREMIO 
CERVANTES 2020Los niños también colaboran 

en la descarga de la ayuda 
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Ahora hay dos tareas 
importantes que realizar. La reconstrucción de 
Honduras y reconstruir vidas. Ambas son im-

portantes y necesarias para restañar las heridas profundas 
que laceran el alma de todos los hondureños.

Los hondureños enfrentamos los momentos más 

por la pandemia del COVID-19 que ya causó, según las 
estadísticas más de dos mil muertos y arriba de los 100 
infectados, cifra que podría ser mayor. La economía del 
país prácticamente en la bancarrota a consecuencia del 

un fenómeno atmosférico de terribles consecuencias pre-
viamente anunciado con resultados trágicos, acto seguido, 
Iota, dejando a su paso destrucción, miseria y dolor en el 
pueblo y por si esto fuera poco, un gobierno incompetente 
hasta para el manejo de la ayuda internacional que se 
pierde en las bodegas por descuido e incapacidad.

como se hizo después del huracán Mitch que fue catas-

corresponde a todos los hondureños de buena voluntad, 
que aman a Honduras sin diferencias de ninguna índole. 
Hoy más que nunca la solidaridad humana va en dirección 
de todos los que están sufriendo en carne propia esta 
catástrofe.

La otra tarea, no menos importante, es la 
de reconstruir vidas, la misión más difícil e 
importante que le corresponde a la Iglesia. 
¿Cómo hablar de Dios a quienes clamaron a 
Dios en su angustia y lo perdieron todo? No 
es sencillo, la gente está dolida, herida hasta lo 
profundo del alma, lo perdieron todo, no tiene 
nada, se fue el trabajo de tantos años entre el 
lodo y las aguas turbulentas. ¿Cómo acercarse 
al que está herido de muerte para de gracias en 
medio del dolor? Repito, es la misión clara de 
la Iglesia, no importa la denominación que sea, 
pero no se trata de solo orar por los que sufren, 
hay que ir donde ellos están y demostrar que 
somos solidarios.

principios cristianos, particularmente nuestra 
fe. Sigamos la enseñanza de la Biblia: “Her-
manos míos, ¿de que aprovechara si alguno 
dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la 

tiene necesidad del mantenimiento de cada 
día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, 

ASOCIACIÓN DE IGLESIAS EVANGÉLICAS DE HONDURAS (ASIECAH)
CANALIZA AYUDA PARA DAMNIFICADOS DE ORIENTE Y NORTE

Siempre presente en 
las grandes catástrofes 

nacionales desde el 
huracán Fifí, Mitch y 
ahora con Eta y Iota.

El pastor César Armando Ávila, del Consejo de Oriente, en acción. Parte de la ayuda que llegó con procedencia del sur y oriente que será entregada 
esta semana.

Edulfo Dubón, César Armando Ávila y otros pastores de Asiecah, la zona sur. 

Jóvenes cristianos solidarios 

Fe, municipio de Trojes.
Imagen histórica de los destrozos y 

destrucción de Morolica durante el Mitch.
Asiech, construyó el nuevo templo de la 

Iglesia Evangélica en Morolica. 

Rev. Julio 
Marriaga 
(QDDG), 

pionero de 
las obras de 
reconstruc-
ción en el 

norte durante 
el huracán 

Fifí.

calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son 

poner en práctica nuestra fe, amor al prójimo quien quiera 
que sea. 

Sin embargo, debemos de dar gracias a Dios porque en 
medio de la angustia y el dolor hay un grupo de personas 
que comparten con los que sufren. Una Iglesia que com-
parte el sufrimiento los unos con otros, es una bendición 
para los que sufren. Demos gracias por esa gente que tiene 
una palabra de consuelo, una oración de fortaleza, una 
palmada de simpatía y un abrazo de sostén.

ayuda a la gente en aquellos sectores más apartados del 
-

ricanas de Honduras (Asiecah), siempre ha estado presente 
en las grandes catástrofes que ha abatido al país. Durante 
el huracán Fifí, estuvo presente en el sector norte con la 

donde se construyó de colonia Centroamericana, cuyo 
líder en aquel momento histórico y trágico, fue el pastor 
Julio Arriaga. 

Choluteca, se construyeron varias viviendas para familias 
pobres y en la Nueva Morolica, fueron construidas 100 
viviendas, también fue construido el templo de la Iglesia 

sufrimiento por la esperanza cristiana y que bueno es para 
un cristiano saber que, al otro lado de la oscuridad, hay 
una luz de seguridad. Sabemos que podemos mirar el fu-

alma vea la promesa divina hecha realidad.
Con ese mismo espíritu de solidaridad ahora está 

-

regional de Oriente, se hará entrega de alimentos y ropa a 
los pobladores que fueron afectados por los deslizamientos 
en Santa Fe, Planes de Cifuentes y otros sectores afectados 

-
riormente de Iota.

dijo que la ayuda de solidaridad para la zona, proviene de 

las Iglesias del Consejo del Sur, asimismo de las iglesias 
del departamento de Valle con una ofrenda económica que 

del país.
-

te, manifestó que la ayuda es canalizada directamente por 
los pastores para una mayor transparencia, queremos que 
la ayuda llegue a la gente que la necesita sin distinción 
alguna. Aunque los costos por movilización y las malas 
condiciones de las carreteras a la zona no son las mejores, 
contamos con el apoyo de los hermanos de las diferentes 
congregaciones, en el entendido que, si Dios no hace 
excepción de personas, nosotros no tenemos por qué hacer 
lo contrario.

Reconoció el desprendimiento de los miembros de 
las Iglesias del Consejo del Sur y Valle, por el apoyo y 
solidaridad. Siempre estamos presentes donde el dolor 
abate a nuestra gente y esta vez no es la excepción. Como 
Iglesia estamos comprometidos, no solo a contribuir con la 
reconstrucción de viviendas, sino con la reconstrucción de 
vidas con la ayuda y la bendición de Dios.
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No lo esperaba. Ni sabía quién podría 
estar llamando esta tarde a su casa en el 
campo, entre los naranjos de la población 
valenciana de Oliva, donde vive retirado. 

Cuando Francisco Brines, de 88 años, se ha percatado 
de que era el ministro de Cultura y Deporte, José 
Manuel Rodríguez Uribes, para anunciarle que había 
ganado el premio Cervantes, lo primero que ha hecho 
el poeta ha sido pensar en su madre. “He pensado que 
mi madre estaría muy contenta, le habría dado mucha 
alegría, porque alguna vez pensó que yo iba por donde 

resultado que ha sido el mejor”.

Francisco Brines, 
PREMIO CERVANTES 2020

El poeta Francisco Brines gana el Premio Cervantes: 
“Mi madre estaría muy contenta porque creía que no iba por el buen camino”.

El poeta Francisco Brines, en su casa de Oliva (Valencia), tras recibir la Alta Distinción de la 
Generalitat, de manos del presidente Ximo Puig, el 16 de diciembre de 2019. Mònica Torres.

El autor de 88 años, 
representante de la 

generación prodigiosa 
de los 50, obtiene 
el galardón más 

prestigioso de las letras 
castellanas, dotado con 

125,000 euros

FERRAN BONO
VALENCIA - 

Habla el poeta por teléfono, con un hilo de voz, con 

Gregori, la directora de la Fundación Brines. “No me lo 
esperaba. Esto es como encontrar una aguja en un pajar. 
Igual que yo lo merezco, lo merecen otros. Por lo tanto, 
si te toca a ti es una suerte que te hayan puesto la mano 
en el hombro. Estoy muy contento también por todos 
los que han ganado el premio Cervantes anteriormente”, 
comenta a EL PAÍS desde su casa de Elca, el nombre de 
una partida rural de Oliva y el de su casa familiar, donde 
transcurrió su infancia y donde volvió en su vejez, 
convertida ya en fecundo territorio literario.

El escritor ha sido el vencedor de la 46ª edición 
del premio Miguel de Cervantes, el galardón más 
prestigioso de las letras castellanas, dotado con 
125,000 euros. Su nombre ha sonado año tras año en 
las quinielas. No en vano, se trata de uno de los más 
importantes creadores de la literatura española de 
la segunda mitad del siglo XX, uno de los últimos 
representantes de la prodigiosa generación de los 50, de 
los niños de la posguerra española, que alumbró poetas 
como Jaime Gil de Biedma, J. M. Caballero Bonald, 
Carlos Barral, José Ángel Valente o Claudio Rodríguez.

Para esos poetas amigos también ha tenido palabras 
de recuerdo Brines, muy delicado de salud, pero con la 
cabeza lúcida: “Hay gente que no lo ha ganado y que 
he querido mucho, como Vicente Aleixandre, Carlos 
Bousoño o Claudio Rodríguez y otros grandes amigos. 
He tenido las orejas abiertas siempre y el abrazo 
también y yo he hecho los mejores amigos dentro de la 
poesía. Por lo tanto, estoy muy agradecido a la poesía, 
porque me ha hecho decir lo que nunca hubiera dicho, 
porque mi poesía ha salido por donde ha querido ella, y 
yo, diciéndole que sí, dejándome llevar”.

El autor de El otoño de las rosas, también miembro 
de la RAE, ya ganó el Premio Nacional de Literatura 
en 1986. La última costa (Tusquets), Las brasas (La 
Palma), Yo descanso en la luz (Visor), Para quemar la 
noche (Universidad de Salamanca), Jardín nublado (Pre-
Textos) o Entre dos nadas (Renacimiento) son otras de 
sus obras más destacadas.

“Yo diría que creo que soy un poeta de verdad, quiero 
decir, y esto es importante para mí, que la poesía nace 
de dentro de mí. Es como una gracia que viene del cielo 
sin esperar nada. Miramos arriba, pero también tenemos 
que mirar abajo, porque la tierra es cielo, y entre los 
dos está el aire, y ahí es donde estamos todos”, apunta 
Brines, mientras se escucha un teléfono que no deja de 
sonar. “Tendrás que ir a Madrid a recibir el premio”, le 

Elca se está muy bien”, dice.
El jurado ha otorgado el premio a Brines por “su obra 

poética que va de lo carnal y lo puramente humano a lo 
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metafísico, lo espiritual, hacia una aspiración de belleza 
e inmortalidad. Es el poeta intimista de la generación 
del 50 que más ha ahondado en la experiencia del ser 
humano individual frente a la memoria, el paso del 
tiempo y la exaltación vital”. “Francisco Brines es 
uno de los maestros de la poesía española actual y su 
magisterio es reconocido por todas las generaciones que 
le suceden”, añade el veredicto.

Carlos Marzal, Premio Nacional de Poesía, es uno 
de esos discípulos y amigos más jóvenes de los que 
siempre se ha rodeado Brines por su generosidad 
la hora de compartir conocimientos y experiencias 
personales en largas veladas poéticas festivas que han 
quedado en el recuerdo. Cuando Marzal contesta al 
teléfono, parece que lo ha ganado él por la emoción 
que transmite: “Un premio merecidísimo. Es uno de los 
tres poetas más grandes del español, un maestro de una 
generación maravillosa, a la altura de cualquiera de las 
generaciones del 98 y del 27; un poeta muy completo 
para los que somos fans y devotos de él, un poeta de 
la naturaleza mediterránea, cantor del placer físico, de 
los momentos de la intensidad de la vida, y también 

muy importante sobre el paso del tiempo”.
“Lo importante es la poesía, sea como sea”, 

en un acto en Valencia el pasado 19 
de diciembre.
Luis Cernuda y Juan Ramón Jiménez. En el mismo 

un “don maravilloso” y aseguró que en la actualidad 
ve “poesía buena, muy buena, corriente y también 
poesía interesante”, pero considera que “no deja de ser 
extraordinaria la necesidad de escribir poesía, excelente 
o mediocre” para transformar la vida en palabras. 
“Amar y ser amado es lo máximo que podemos desear 
y, si lo has vivido, da gracias a Dios”, manifestó 
también en aquella ocasión el galardonado.

El Cervantes representa “el máximo reconocimiento 
a la labor creadora de escritores españoles e 
hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a 
enriquecer de forma notable el patrimonio literario 
en lengua española”, recoge la web del Ministerio de 
Cultura y Deporte. Se entrega en un acto, presidido por 
los Reyes de España, en el Paraninfo de la Universidad 
de Alcalá de Henares, cada 23 de abril, Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Autor, y fecha además en la que 
se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes. El año 
pasado el premio recayó en el poeta Joan Margarit, el 
primer autor en recibir el reconocimiento con una obra 
plenamente bilingüe en catalán y castellano, y también 
el primero que vio cómo era pospuesta la ceremonia de 
entrega del galardón por la pandemia. En 2018, se hizo 
con el Cervantes la escritora uruguaya Ida Vitale.

ROTO EL EQUILIBRIO
El galardón se concede desde 1976, cuando Jorge 

del 27, fue el primer autor en recibirlo. En 1979, 
ganaron exaequo el español Gerardo Diego y el 
argentino Jorge Luis Borges: hasta la fecha supone la 
única ocasión en la que ha habido dos premiados, de ahí 
que la de este lunes sea la 45ª edición, pero asigne el 46º 
galardón. La entrega del premio este año a Brines rompe 
el tradicional equilibrio entre ambos lados del océano: 
ahora hay 24 ganadores españoles y 22 procedentes de 
América Latina.

“Puede ser propuesto cualquier escritor cuya 
obra literaria esté escrita, totalmente o en su parte 
esencial, en esta lengua. Pueden presentar candidatos 
las Academias de la Lengua Española; los autores 
premiados en anteriores convocatorias; las instituciones 

vinculadas a la literatura en lengua castellana, y los 
miembros del jurado”, aclara la web de Cultura.

(*) El candidato presentado por la 
Academia Hondureña de la Lengua fue el

 poeta y filósofo venezolano Rafael Cadenas

Les comparto unos juguetes de lingüística light que he 
escrito para aliviar un tanto la cuarentena. Son mis 

orígenes de algunas expresiones que se usan o usaban en Honduras. 
Espero que su lectura les entretenga tanto como me entretuve yo al 
escribirlas. 

1. Zafarse: Irse, escapar, fugarse, abandonar un lugar o 
evento, escapar o librarse de una situación

Esta expresión es de origen rural: cuando un animal se soltaba 
de sus amarras y tomaba un rumbo indebido, literalmente se zafaba.

El macho se zafó y se metió en el potrero de al lado.
2. En el contexto campesino, había expresiones equivalentes 

utilizada para amarres provisionales, representaba el lazo del que la 
bestia se había zafado. Así, alguien podría decir:

Cuando hay pelea de bolos, mejor pelarse el suyate.
“Pelarse la tusa” es una expresión prácticamente equivalente 

a “pelarse el suyate”, aunque conlleva connotaciones de escape 
(oportuno) o fuga. 

Cuando aparece la bola2, es hora de pelarnos la tusa.
Es difícil establecer por qué la expresión utiliza la tusa, nombre 

de las hojas que envuelven una mazorca de maíz, pero su uso 

Con el tiempo, la expresión pasó a un contexto urbano, en el que 
evolucionó rápidamente. Dejó de ser simplemente zafarse y tomó 
formas como “zafuca”, usada en frases como:

 Si llega la suegra, mejor ¡zafuca!
La expresión adquirió tal nivel de popularidad que hasta fue 

sujeto de chistes. 
Pregunta: ¿Cuál es la técnica de artes marciales más 

efectiva?Respuesta: La Zafuka. 
Además, siguiendo un patrón común en las normas populares, 

le agregaron un apéndice sin sentido, pero con rima, con lo que se 
convirtió en zafuca piluca.

Desde siempre, esta expresión ha tenido una fuerte contraparte 
gestual, la cual también ha tenido una evolución muy interesante. 
Originalmente, podía ir acompañada de un gesto en el cual quien 
hablaba apresaba una de sus manos con la otra y luego, haciendo 
como que vencía una resistencia, zafaba rápidamente la mano 

de dedos índices que rápidamente se movían enérgicamente hacia 
afuera, separándose—o zafándose—el uno del otro. Luego, el gesto 

sino que pasó a indicar velocidad. Como sucede con muchos gestos 
en Honduras, el imperativo del verbo ver es insertado justo antes a 
manera de énfasis y para incorpora el gesto mismo a la sintaxis de 
la oración pronunciada. Así, decir que un auto viajaba rápidamente, 
podría expresarse así:Ese carro iba, ve: (gesto).

Y el gesto continuó evolucionando. Eventualmente, ya no fue 
necesario cruzar los índices, bastó con agitar ambos dedos a la vez, 
rápidamente de lado a lado para indicar rapidez. Inicialmente, los 
dedos permanecían relativamente cerca el uno del otro durante el 
gesto, digamos a una distancia menor que el ancho de los hombros. 
Con el tiempo, se fueron distanciando, y ahora puede verse a personas 
agitando sus dedos a una anchura mayor a la de sus hombros y con 

solamente a un sustantivo (velocidad), un adjetivo (rápido), o un 
adverbio (rápidamente); ni se ha quedado en una forma verbal 
indicativa: ha adquirido el valor del imperativo verbal: “¡ustedes, 
vayan rápido”. Incluso, a la hora de los mayores atolladeros de 
autos se puede ver a los policías de tránsito agitando sus dedos en el 
aire para pedir a los conductores una mayor celeridad. Así, el gesto 

sistema de señalización policial.
  
3.Andar hule, no tener dinero.
Según recuerdo, esta frase fue incorporada al español hondureño 

Frases y Expresiones usadas 
en Honduras (Interpretaciones sueltas)

PARTE I
Jorge F. Travieso (*) en la década de 1960 – 70. Originalmente el término “hule” no 

fondos de un cheque. Cuando un cheque carecía de respaldo y no 
podía cobrarse en el banco, se decía que el cheque había “rebotado”. 
Como las cosas de hule rebotan, fue fácil extender la metáfora, 
haciendo que la expresión cambiara y se empezara a decir que el 
cheque mismo era de hule. Con el tiempo, y quizá porque las tarjetas 
de crédito redujeron notablemente el pago mediante cheques, la 
expresión se aplicó a las personas mismas, facilitando usos como:

No puedo ir al cine, ando hule.

4. Andar estril (o estrip) no tener dinero.
Los orígenes de esta frase datan de mediados de la década de 1970, 

aunque su uso en el sentido actual es muy posterior. Básicamente, 

las connotaciones de desnudez han prácticamente desaparecido. 
“Estril”, es un anglicismo proveniente del término streaking. En los 
’70, surgió una moda pasajera denominada precisamente streaking, 
que consistía en que una o varias personas cruzaban, totalmente 
desnudas—aunque ciertos adornos como sombreros de copa, 
anteojos oscuros o bufandas eran permitidos—un espacio en el 

rápidamente, es decir, en inglés, streaking. Hoy diríamos que la 
moda se viralizó, y fue tal que se pudo ver en algunos eventos de 
dimensión global: eventos deportivos, la ceremonia de entrega de 
los Óscar; e incluso una universidad estadounidense llegó a tener 
un espectáculo de 600 streakers. No conozco reportes de streaking 
en Honduras; imagino que nuestra sociedad puritana se hubiera 
perturbado. Pero sí adoptamos la palabra, y pronto la transformamos; 

que tenemos para pronunciar ciertos fonemas del inglés, la palabra 
se convirtió en estrip y se emparentó con el strip-tease—que a su 
vez tiene versiones un tanto descuajadas como estric-tic—, el arte 
del desnudo erótico escénico de los night-club. Luego, por razones 
enigmáticas, se convirtió en estril. Y la desnudez dejó de ser artística 
y se convirtió en atuendo de pobreza. Así, podemos decir que

No puedo ir al naiclú a ver el estric-tic porque ando estril.

5. Full mikis con todo detalle, adorno, 
extras, aditamentos, etc. 
Esta expresión tremendamente popular tuvo sus orígenes a 

Solamente había un canal, y su transmisión iniciaba por las tardes, 
con media hora de dibujos animados: Farmer Alfalfa, Tuco y Tico 
(Heckle and Jeckle), Súper Ratón, y algunos más. Mickey Mouse 

del domingo por la noche cuando pasaban un programa de Walt 
Disney. No obstante, los dibujos animados, que eran conocidos 
genéricamente con el muy hondureño nombre de “pichinguitos”, 
también adquirieron el nombre—igualmente genérico—de “mikis”.

Como los dibujos animados representaban escenas fantasiosas y 
exageradas, pronto se utilizó el término de “mikis” para describir una 
conducta igualmente exagerada o irreal. Si una persona es caprichosa, 
quisquillosa, “gustosa”—como llamamos los hondureños a una 

sus amigos podrían decirle,
Solo sos papadas vos, dejate de mikis.
La misma expresión puede usarse para reclamarle a una persona 

que pierde tiempo dando rodeos y no llega a hacer algo que se espera 
de él o ella.

Quizá por su relación con lo gustoso y delicado, la frase pasó 
a designar las cualidades o detalles sobresalientes de algo, algún 
producto, por ejemplo, que bien podía ser descrito con una expresión 
como:

Ese radio tiene todos los mikis, es de transistores.
Así, un descriptor negativo de la conducta o personalidad de 

alguien pasó a ser algo positivo y deseable al describir un objeto. 
Güinope- Tegucigalpa, 2020, (en plena corona virus)

(*) Antropólogo, ensayista y educador
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CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

Alquilo, calle principal, 
3 dormitorios. casa 
Hato de Enmedio, 3
dormitorios. Un LOCAL 
comercial, excelente 
ubicación. Cel. 9919-
1984 / 9982-3617

TIENDA DE
 AUTOREPUESTOS

Se vende, en Coma-
yagua, con taller in-
cluido y con clientela 
ya establecida. Se 
puede vender fi nan-
ciada o en efectivo. 
9844-5525.

GANGA TERRENO 
13 Manzanas, perfecto 
para urbanizar
100% plano, amplia ca-
lle, contiguo Res Priva-
da, cerca pavimentada, 
salida Sur Km. 10. In-
formación 8775-5305.

SE NECESITA 
GERENTE GENERAL
Para tienda de auto 
repuestos en Coma-
yagua, con expe-
riencia de diez años 
y conocimiento en 
computación. 9844-
5525.

EMPRESA
 DE PRESTIGIO 

Necesita contratar 
Ingeniero Civil para 
trabajo Sub Contra-
tado en Base a Pro-
yectos: Requisitos: 
Experiencia en diseño 
de infraestructuras y 
estructuras, estudio 
de factibilidad de pro-
yectos, construcción y 
supervisión de obras, 
saber cuantifi car pro-
yectos, listado de 
materiales y cotizar 
proyectos básicos 
de construcción, con 
capacidad analítica 
y saber dirigir perso-
nal,  poseer vehículo 
propio, cuadrilla de 
trabajadores y maes-
tro propio, que hable 
el idioma inglés y que 
tenga altos valores éti-
cos y morales. Enviar 
CV al correo marize-
lahn1982@gmail.com

OPORTUNIDAD
 DE TRABAJO

Ministerio Cristiano en 
Tegucigalpa, necesita 
personal con vocación 
trabajar con niños y 
jóvenes. Requisitos: 
Educación media, Refe-
rencia Pastoral. Enviar 
hoja vida: contratacio-
nes 2020A.N.E@
hotmail.com

BELLO 
APARTAMENTO 

Lomas de Mirafl ores, 
terraza, sala comedor, 
cocina, 2 habitaciones 
y baños, lavanderia, 
garaje, zona cén-
trica exclusiva Lps. 
8,000.00. Cel. 9753-
2094.

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Alquilo, un dormitorio, 
sala, desayunador, 
cocina, baño, cisterna, 
entrada independiente. 
Precio 3,500.00. Cel. 
9990-5473.

ATLANYSA: EN 
BUENOS AIRES

2 apartamentos, sala, 
comedor, cocina, 
baño, 2 habitacio-
nes cada uno Lps 
3,700.00. 9946-5579, 
8806-6256.

COL. MAYANGLE
Apartamento, amplio, 
bonito, un dormitorio, 
sala-comedor, área
lavandería individual, 
reserva agua, seguros, 
para solteros o pare-
jas, Lps 4,500.00. 
Cel. 7215-8098.APARTAMENTOS 

PARA SOLTERO (A)
Con baño privado, en 
colonia Hato de En 
medio sector núme-
ro 3. Lps. 3,000.00. 
Mayor información al: 
9685-1743.

APARTAMENTO
En Colonia Primavera, 
1 cuarto, sala, cocina, 
área de lavandería y 
parqueo. Agua las 24 
horas. Cel:9450-9498

SPEED SECURITY
Cámaras, alarmas, cer-
cos eléctricos
redes, telefonía ip, vi-
deo porteros,
electricidad, manteni-
mientos, reparaciones. 
Técnicos altamente 
capacitados. spedse-
curity@live.com 8769-
3572, 3310-9117.

HONDA CIVIC 2015
Motor 1.8 4cc, llantas 
nuevas, automático 
(sport), cámara de 
retroceso, 40,000 mi-
llas originales, radio 
con Bluetooth. 9445-
6391.

GANGA S/V 
NISSAN VERSA

2015 Sv, 50 mil millas, 
matrícula pagada. Lla-
mar al 9756-9633.

LOTES DE TERRENO
200-300 V²., precios 
atractivos preven-
ta, zona plana, Los 
Laureles junto planta 
SANAA, calle pavi-
mentada. 3165-4208, 
9971-7993.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

. Motoristas . Bodegue-
ros . Recepcionistas . 
Impulsadoras . Cajeros . 
Peritos . Técnicos Com-
putación . Bachilleres 
. Conserjes . Display . 
Subgerentes . Meseros . 
Electricistas . Bartender. 
TELS: 2220 -5671, 
9582-2874.

ALQUILER DE 
TRAJES

Para graduación, bo-
das, smoking, trajes 
normales para niños y 
caballeros. Información: 
9495-2261.
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En el 79 aniversario de la fundación de la Mesa Redonda Panamericana de Tegucigalpa, nos 
sentimos orgullosas de que la doctrina propiciada por nuestra fundadora, Florence Terry Griswold, 
contenga los mismos principios, valores y objetivos, pregonados por los padres del panamericanismo 
el Libertador Simón Bolívar y el abogado don José Cecilio del Valle, que más tarde tomó la OEA para 
el logro de la unidad continental. 

Este aniversario, hoy y en el futuro, será de mucha recordación porque en el mundo entero, el 
istmo centroamericano y especialmente nuestra patria, ha sufrido situaciones dolorosas que quedarán 
marcadas por siempre, por el coronavirus que es una pandemia universal que ha afectado a todas las 
personas sin distingos de edad, sexo, clase social, religión, color político, al igual que los fenómenos 
naturales Eta e Iota, que a su paso dejaron una catástrofe, manifestada en comunidades enteras inun-
dadas, cuerpos en las calles, derrumbes que dejaron familias enteras soterradas y sobre todo mucha 
indignación, por la negligencia marcada de nuestras autoridades por la falta de políticas, medidas y 
estrategias sobre los disturbios tropicales que trae consigo el cambio climático, por no prever causas, 
manifestaciones, impactos y medidas de respuesta.

Estos desastres naturales que nos han azotado sin piedad en este mes de noviembre, con distur-
bios tropicales manifestados en tormentas, vientos huracanados, ciclones, inundaciones, deslizamien-
tos, fuertes lluvias, enfermedades y deforestación, se han llevado de encuentro la infraestructura del 
país y han traído a la nación, dolor, incertidumbre, temor y miedo que han agudizado la pobreza en 
que se debate el pueblo hondureño y ha evidenciado la debilidad en los sistemas de educación y salud.

Por las circunstancias apuntadas la MRPT a partir del mes de abril se ha reunido de manera 
virtual en sesiones y reuniones de trabajo, cabe destacar que se han hecho videos para exaltar la 
identidad nacional y también una tertulia patriótica; en las que se han grabado videos del Sabio 
Valle, del General Morazán y del proceso de independencia centroamericana; se exaltó a Florence 
Terry Griswold y se les rindieron honras fúnebres a las señoras Julieta Sánchez de Uclés y Gerenarda 
Ratliff de Arita. 

Se resalta la participación de la señora directora en el Comité de Salud y Valores, por haber 
elaborado un cuento denominado “El rey y el emperador coronavirus”, también elaboró un trifolio 

-
tacar que también participa activamente en un grupo denominado “Foro Panamericano”, donde se 

el conocimiento mutuo, los lazos de amistad, el entendimiento y la confraternidad entre los pueblos 
de América. 

En esta ocasión rendimos tributo a esa pléyade de mujeres, que han sostenido la Antorcha Pa-
namericanista en nuestra Honduras y de manera especial, a las panamericanas, Julita Zúniga Bain, 
nuestra permanente socia benefactora, de igual manera a las socias que este año fueron llamadas a la 
presencia del Señor, Julieta Sánchez de Uclés y Gerenarda Ratliff de Arita, quienes se distinguieron 
por sus actuaciones en pro del proyecto de la construcción de la unidad americana, en los diferentes 
campos del quehacer humano y el fomento de los principios de solidaridad y hermandad a través del 
estudio de su cultura.

Como este 22 de noviembre también estamos celebrado el 243 aniversario del nacimiento del 
abogado don José Cecilio Díaz del Valle, sabio porque estudió muchas disciplinas del saber humano, 

-
go, amante de las ciencias y panamericanista, por ello exponemos a continuación una cronología de 
su vida, misma que fue tomada de “Valle Antología” editada por la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras:

1777, noviembre 22: Nació en la villa de Jerez de Choluteca, José Cecilio Díaz del Valle y Díaz del Valle, 
hijo de José Antonio y Ana Gertrudis, primos hermanos entre sí.

1794, diciembre: Se gradúa de bachiller en Filosofía en la universidad de San Carlos en Guatemala.
1803, agosto 28: Se incorpora como abogado a la Audiencia de Guatemala, título que obtuvo en la misma 

Universidad de San Carlos.
1804: Publica su “Instrucción sobre la plaga de la langosta; medios de exterminarla, o de disminuir sus 

efectos; y de precaver la escasez de comestibles”.
1812, septiembre: Discurso sobre la Economía Política en la Junta General de la Sociedad Económica 

de Amantes de Guatemala. El 12 del mes siguiente contrajo matrimonio con María Josefa Valero Morales, 
cuyo padre había sido acusado en Comayagua durante el reinado de Carlos IV, de proferir injurias contra este 
y Godoy.

1813, agosto 27: El ayuntamiento de Guatemala tomó medidas en vista de la denuncia sobre un plan 
para perpetuar en el mando al capitán general Bustamante, “habiendo sido el principal agente de esta intriga, 
el licenciado don José Cecilio del Valle, valido de sus relaciones y correspondencias en muchos lugares de 
los partidos”.

1814, noviembre 3: En memorial dirigido a Fernando VII, pide se le conceda “en España la colocación 
que fuese de su real agrado para vivir en países más análogos a mi carácter y menos expuestos a compro-
misos”.

1817, noviembre 6: -
tria y el comercio”, mediante gestión del Real Tribunal del Consulado.

1820, octubre 6: Publica el prospecto de El Amigo de la Patria, cuyo primer número aparece diez días 
después. El 3 de diciembre es electo alcalde de Guatemala, con el apoyo de los tejedores y otros artesanos, 
según Ramón A. Salazar. Se le considera el jefe de los “gasistas”, adictos a la bebida. 

1821, mayo 15: El doctor Mariano Larrave fue electo alcalde mayor de Guatemala, en sustitución de 
Valle, que había asumido la auditoría de guerra de la Capitanía General, por nombramiento real. El 15 de 
septiembre redacta el Acta de Independencia del antiguo reino de Guatemala e integra la Junta Provisional 
Consultiva, en representación de su provincia natal, a la que nunca retornó desde niño.

1822, enero 3: En la sesión de la Junta Provisional Consultiva que discutía sobre la anexión de Centro-
américa a México, pide que conste su voto por escrito, “para que la posteridad le hiciese justicia”. Pese a su 
oposición a la forma en que se declaro aquella, asiste como diputado al Congreso mexicano, es electo vice-
presidente del mismo y apresado por orden de Iturbide. El diputado Lorenzo de Zavala lo juzga como “uno 
de los americanos más instruidos”, que había “desplegado en las discusiones sobre los asuntos más graves, un 
celo por la causa de la libertad igual a sus luces; había tomado con calor el partido de la oposición, y se podía 
considerar a este diputado, como el corifeo del partido republicano”.

1823, abril 22:
reintegrado al Congreso, solicita que este declare la anulación de la anexión de Centroamérica a México.

1824, febrero 5: Se juramenta en Guatemala como miembro del Poder Ejecutivo. Dirige la gaceta del 
Gobierno Supremo de Guatemala. El 16 de octubre escribe a Pedro Molina, que se encontraba en Colombia, 
para que se investigue si este país y México, intentaban apoderarse de Centroamérica.

1825, mayo 20:
priva el ejercer la Presidencia de la República Federal de Centro América. El 12 de junio aparece el primer 
número de El “Redactor General”. Su título se inspira en el periódico liberal gaditano del mismo nombre, de 
los años 1811 a 1813, entre cuyos redactores se encontraban Alcalá Galeano, Capmany y Martínez de la Rosa.

1826, abril 16: En el Congreso Federal, emite dictamen en relación con la propuesta de Mariano Gálvez, 
en torno a la provincia de Chiapa.

1827, mayo 3: Escribe a José María del Barrio: “La República de Centroamérica, por la cual he escrito, 
he trabajado y he sufrido tanto en tanto tiempo, se halla en situación muy delicada. Ya está encendida la 
hoguera de la guerra intestina. El gobierno Federal ha reunido tropas para atacar a San Salvador; y el de El 
Salvador ha levantado tropas para defenderse. Ya está dado el primer impulso. ¿Cree usted que se acabará en 
breve el movimiento?

1828, septiembre 3: Anuncia tener muy avanzada la redacción de una obra sobre la pena de muerte.
1829, junio 21: Finalizada la primera etapa de la guerra civil centroamericana, publica “Memoria sobre 

la educación”. Envía a Tegucigalpa un impresor, el primero que se dedicó a esta tarea en Honduras, según 
Rómulo E. Durón. En la segunda elección a la presidencia de la Federación, obtuvo 103 votos frente a 202 con 
los que triunfó Morazán, sin que Valle protestara públicamente por dicho resultado.

1830, abril: Publica el primer número del Mensual de la Sociedad Económica de Amigos del Estado de 
Guatemala.

1831, marzo 12: Reitera su renuncia al nombramiento de ministro plenipotenciario ante el Rey de los 
franceses. El 4 de noviembre se excusa por no aceptar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Diserta 
sobre “Las matemáticas en sus relaciones con la prosperidad de los estados”.

1832, octubre 29: Publica “Memoria sobre el abasto de la carne”.
1833, julio 26:

como vicepresidente de la Federación. De esta “no ha quedado más que una sombra, y no sé si aún esta sombra 
desaparecerá”. 

1834, marzo 2: Antes de que el Congreso Federal lo declarara electo presidente y trasladado gravemente 
enfermo desde su hacienda “La Concepción” que había adquirido por diez mil pesos en 1822, fallece en Corral 
de Piedra, hoy jurisdicción de Barberena. Su casa de habitación en la 7ª avenida de la capital, es hoy sede 
del casino de Guatemala. Sus restos reposan en el sepulcro familiar, a la izquierda de la entrada principal del 
Cementerio General.

Su vocación panamericana la expresó en su pensamiento “La América será desde hoy mi ocupación 
exclusiva, América de día cuando escribo, América de noche cuando pienso; el estudió más digno de un 
americano es la América”.

Felicidades socias de la Mesa Redonda Panamericana de Tegucigalpa en su día
“Una para todas y todas para una”

Saludos a las Panamericanas de 
Tegucigalpa en su 79 aniversario

22/11/1941-22/11/2020
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DOMINGO 22 DE 
NOVIEMBRE, 2020

El portugués Cristiano Ronaldo decidió con 
un doblete el duelo del Juventus Turín contra el 
Cagliari (2-0) y permitió a su equipo colocarse 
momentáneamente segundo, a un punto del líder 
Milan, que juega este domingo ante el Nápoles.

Cristiano alcanzó al sueco Zlatan Ibrahimo-
vic, delantero del Milan, al mando de la tabla de 
los máximos artilleros con ocho dianas y su Ju-
ventus se reencontró con la victoria tras el em-
pate 1-1 cosechado ante el Lazio antes del parón 
de selecciones. 

Pocos minutos después de que el director de 
fútbol del Juventus, Fabio Paratici, confirmara 

que el futuro de CR7 está en Turín al menos 
hasta 2022, cuando expira su contrato. EFE

CRISTIANO HUNDE A CAGLIARI 

´PRIMI´ MARADIAGA DEJA EL VIDA DIEGO VÁZQUEZ, LA FÓRMULA DEL ÉXITO
Sorpresivamente y pese al excelen-

te desempeño del Vida en el torneo, el 
entrenador, Ramón “Primitivo” Ma-
radiaga, dejó de ser el estratega de los 
“cocoteros”. El amapalino decidió dar 
un paso al costado, luego que la diri-
gencia no está cumpliendo con algu-
nas situaciones prometidas lo que de-
sató la molestia del estratega.

Las molestias de Maradiaga se vie-
nen dado desde unas semanas atrás, 
por lo que habló con el presidente de 
los rojos, Luis Cruz, pero no encontró 
respuesta a sus demandas, por lo que 
decidió abandonar el club.

Con 291 partidos de Liga, cinco títulos y cuatro 
subcampeonatos locales, dos subcampeonatos de 
Centroamérica y una Supercopa de Honduras, el 
argentino Diego Martín Vázquez puede presu-
mir de ser el técnico extranjero más exitoso de la 
historia de la liga, así lo demuestran sus números 
acumulados como timonel del Motagua desde el 
12 de enero del 2014, cuando en su debut vencie-
ron a domicilio al Deportes Savio con gol de Rei-
niery Mayorquín. “No ha sido fácil, es duro, ha 
pasado el tiempo, incluso en el tema físico de 
uno, pero me siento bendecido porque el 
trabajo ha dado resultado en corto tiem-
po. Siempre estuve convencido de que 
con trabajo se logra todo, ser positivo 
en la vida es lo que me ha generado el 
éxito´ ,́ dijo Vázquez. (GG)

arcelona y Real Madrid están lejos de 
comandar en la liga española, los blan-
cos son cuartos en la clasificación, 

mientras que los azulgranas ocupan la décima 
plaza y ven como la Real Sociedad y Atlético de 
Madrid son líderes.

Con un nivel por debajo de lo esperado los di-
rigidos de Zinedine Zidane, no pasaron el empa-

te 1-1 contra Villarreal.
En encuentro muy trabajado por parte de am-

bos conjuntos, los madridistas se adelantaron con 
un temprano gol de Mariano que nivelaron los 
locales en una gran segunda parte, en la que Ge-
rard, de penalti, puso las tablas en el marcador.

Por su parte Barcelona visitaba al Atlético de 
Madrid en medio de la polémica que ha rodeado 

al club en los últimos días por la supuesta mala o 
nula relación que existe entre sus estrellas, Lio-
nel Messi y Antoine Griezmann.

El duelo fue de acuerdo a lo esperado con el 
equipo ́ ´colchonero´  ́presionando desde la sa-
lida y buscando hacer daño en el momento preci-
so. La jugada de la victoria llegó cuando se jugaba 
tiempo añadido en la primera parte.

Falló Gerard Piqué en el control, esto permi-
tió la habilitación de Yannick Carrasco, que an-
te la apresurada salida del meta hizo el 1-0 defini-
tivo porque en la parte complementaria el duelo 
no tuvo grandes emociones.

Estos resultados dejan a Real Madrid y Barce-
lona golpeados de cara a sus próximos compro-
misos en la Champions League. (JL)
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MOTAGUA SUFRIÓ, PERO SIGUE LÍDER
FICHA TÉCNICA

MOTAGUA (2): Jonathan Rou-
gier, Emilio Izaguirre (Reinry Ma-
yorquín 46´), Jonatán Núñez (Cris-
topher Meléndez 46´), Wesly Decas, 
Omar Elvir, Marcelo Pereira, Ma-
tías Galvaliz, Sergio Peña (Juan Gó-
mez 75´), Walter Martínez (Kevin 
López 46´), Roberto Moreira y Gon-
zalo Klusener.
GOLES: Kevin López (85) y Roberto 
Moreira (94)
AMONESTADOS: Ninguno
EXPULSADOS: Ninguno

REAL DE MINAS (1): Gerson 
Argueta, Klifox Bernárdez, Dylan 
Andrade, José García, Ismael San-
tos, David Mendoza, Alex Cubas 
(Diego Rodríguez 64´), Óscar Gar-
cía, Jesse Moncada, Sebastián Co-
lón (Edgar Palma 88´) y Darwin Andi-
no (Everson López 86´).
GOLES: Óscar García (52´)
AMONESTADOS: Óscar García y 
José García
EXPULSADOS: Ninguno
ÁRBITRO: Carlos Cruz 
ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa.

FICHA TÉCNICA:
VIDA (2)
José Mendoza; Dayron Suazo, Darwin Die-
go, Jeffrey Flores, Wisdom Quaye; Dennis 
Meléndez, Carlos Argueta (Elder Torres, 86’), 
José Escalante (Jonathan Mazzola, 72’), Car-
los Sánchez (Juan Contreras, 86’), Luis Pal-
ma (César Guillen, 65’) y Alexander Aguilar.
AMONESTADOS
Carlos Argueta, José Escalante, Nerlin Mem-
breño, Carlos Sánchez, Darwin Diego, Jona-
than Mazzola.
GOLES
Carlos Argueta (33’), Luis Palma (50’)

REAL ESPAÑA (2)
Luis López; Carlos Mejía (Getsel Montes, 80’), 
Matías Soto, Allans Vargas, Franklin Flo-
res; Devron García, Gerson Chávez (Darixon 
Vuelto, 69’), Jhow Benavídez, Mario Martí-
nez (Rony Martínez, 46’), Iván López y Án-
gel Tejeda.
AMONESTADOS
Iván López, Matías Soto, Allans Vargas
GOLES
Matías Soto (41’), Allans Vargas (90’)
Árbitro Central: Armando Castro

 OLIMPIA A NO FALLAR ANTE TOCOEÑOS

Otra vez Motagua, un equipo in-
cansable en los últimos siete años, 
ya cuando lucía liquidado por Real 
de Minas aparecieron de la nada y le 
dieron vuelta a un partido que per-
dían desde el minuto 52. 

El primer tiempo fue de pocas 
emociones en ambas porterías, sin 
embargo el volante Alex Cubas, de 
Real de Minas, perdió la más clara, 
al quedarle la bola suelta en el área y 
la remató a un lado de la portería de 
Jonathan Rougier.

En el segundo tiempo, Real de 
Minas a pesar de los cambios del ri-
val fue mejor que Motagua, ya que 
comenzó a manejar los tiempos e 
incluso con la misma medicina que 
aplican los azules los vacunaron 
con un golazo de Óscar García pa-
ra el 1-0.

Los “azules” erraron varias oca-

Los azules sufrieron más de la 
cuenta para vencer al Real de 
Minas.

siones claras de gol, pero no encon-
traban el camino, lo intentaron de 
todas formas, pero fue Kevin López 
quien apareció en el momento me-
nos esperado, con un remate de lar-
go que le hizo un extraño al portero 
Argueta, metiéndose al fondo de la 
red para alegría de la afición azul.

Pero reza un conocido refrán, 
equipo que perdona pierde y así su-
cedió al minuto 94, el argentino Ma-
tías Gavaliz habilitó al paraguayo 
Roberto Moreira y este no falló po-
ner a celebrar a los azules que se 
consolidan en el liderato del grupo 2 
de la Liga Nacional. (GG)

LA CEIBA. En un trepidante partido en 
La Ceiba, como pocas veces se da en el fútbol 
hondureño, Vida y Real España empataron a 
dos goles, de mucho mérito para los sampe-
dranos que apretaron a su rival hasta sacarle 
un punto cuando se cumplía el tiempo regla-
mentario.

Vida tuvo un día convulso por la renuncia 
de su entrenador y además tuvo que jugar con 
tres defensas suplentes, debido a lesiones de 
sus titulares y aún así tuvo para ganar el juego, 
pero no aprovecharon. Marcaron el primer 
gol a través de Carlos Argueta que aprovechó 
un horror del portero “Buba” López que salió 
a estrellarse con un defensa.

Y antes de irse al descanso, el Real España 
empezó a sacar ventaja con el balón parado 
tras un centro al área donde el defensor Ma-
tías Soto cabeceó el esférico hacia atrás y fue 
tanta su fortuna que la misma se metió en la 
portería de José Mendoza.

Vida se fue nuevamente adelante en los car-
tones con una acción entre “Ficha” Aguilar y 
Luis Palma, este último le mandó una dispa-

Vida se mantiene primero de su grupo a pesar del empate ante Real España.

Olimpia buscará 
su victoria 
número 10 
del Apertura.

MARATHÓN-PLATENSE
Domingo 22 noviembre 2020

Estadio Yankel Rosenthal

Hora: 3:00 pm

Transmite: TDTV

Árbitro: Luis Mejía 

OLIMPIA-REAL SOCIEDAD
Domingo 22 noviembre 2020

Estadio Nacional, Tegucigalpa

Hora: 4:00 pm 

Transmite: TVC

Árbitro: Óscar Moncada.

La décima jornada del torneo 
Apertura 2020-2021 de la Liga Nacio-
nal continúa con dos importantes en-
cuentros dominicales, donde hoy por 
la tarde el Olimpia no debe fiarse y su 
obligación es vencer al Real Sociedad 
de Tocoa en duelo en el estadio Na-
cional, mientras en el estadio Yankel 
Rosenthal, el Marathón también lleva 
la obligación de ganarle una vez más 
al Platense de Puerto Cortés.

La jornada se cierra mañana, lu-
nes, con el solitario partido entre 
Lobos de la UPNFM y Honduras 
Progreso en el estadio Nacional.

OLIMPIA-REAL SOCIEDAD
Sin duda que el Olimpia tiene la 

obligación de vencer a un equipo 
que ha luchado en los últimos luga-
res, pero que no ha tenido malas vi-
sitas, pero en casa ha sido un desas-
tre. La Real Sociedad llega clara-
mente por llevarse por lo menos un 
punto ante el poderoso equipo albo, 
la tarea se ve cuesta arriba, pero es 
muy posible si ellos se mentalizan a 
realizarlo.

MARATHON-PLATENSE
Marathón tiene la obligación de 

ganar al margen de lo sucedido en 
La Ceiba, ellos deben aprovechar la 
localía ante un Platense que ha te-
nido buenos y malos partidos, pe-
ro que tiene una opción todavía de 

ro cruzado y alto a su portero rival para colar-
se en el ángulo. Quizás estaba centrando, pero 
terminó en golazo.

Real España se fue con todo sobre el Vida y 
tuvo la primera opción para empatar a través 

de un lanzamiento de penal que elevó Ángel 
Tejeda y el empate cayó en tiempo extremo 
en una mala salida de José Mendoza tras otra 
acción a balón parado y que aprovechó “Cha-
peta” Vargas para empatar el 2-2. (GH)

AGUERRIDO EMPATE EN LA CEIBA

liguilla, pero dependerá si hace un 
milagro en la casa del “monstruo”. 
Los “verdes” son ampliamente favo-

ritos, pero ya es tiempo de que el “ti-
burón” les dé un susto en el estadio 
Yankel Rosenthal. (GG)

APERTURA 2020-2021: 
ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN
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POR LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2021

Manifestantes toman el Congreso 
de Guatemala y le prenden fuego

Cientos de 
guatemaltecos 
pidieron la renuncia 
del presidente 
Alejandro 
Giammattei.

GUATEMALA (EFE). Cientos 
de manifestantes tomaron el sábado 
el Congreso de Guatemala y le pren-
dieron fuego a varias oficinas hasta ser 
desalojados por fuerzas de seguridad 
y cuerpos de bomberos, que apagaron 
el incendio.

Los manifestantes, en su mayoría 
encapuchados, rompieron la puerta 
de ingreso al Parlamento y también las 
ventanas, lanzando antorchas de fue-
go al interior y avanzando para des-
truir las instalaciones.

Durante alrededor de unos 10 minu-
tos, en medio del caos, los inconformes 
lograron incendiar una parte del Con-
greso y también destrozar todo lo que 
encontraran a su alrededor.

Los diputados no se encontraban en 
el hemiciclo y al momento no se han 
divulgado datos sobre heridos o falle-
cidos dentro del Congreso, ubicado en 
el centro de la ciudad de Guatemala.

Los manifestantes fueron desaloja-
dos con el paso de los minutos median-

Cientos de guatemaltecos quemaron el sábado la sede del Congreso en protesta por la aprobación 
del presupuesto para 2021.

De acuerdo con reportes de los medios, durante los 
incidentes se registraron heridos e intoxicados por 
los gases lacrimógenos lanzados por la Policía.

Mientras cientos de manifestantes tomaban el 
Congreso, otros miles de guatemaltecos se manifestaban 
pacíficamente contra Giammattei a solo un kilómetro de 
distancia frente al Palacio Nacional de la Cultura.

Los inconformes lograron incendiar una parte 
del Congreso y también destrozar todo lo que 
encontraran a su alrededor.

te lanzamiento de bombas lacrimóge-
nas por parte de la Policía Nacional Ci-
vil, obligándolos a dispersarse y eva-
cuando la calle.

Los cuerpos de bomberos llegaron 
al lugar para apagar el incendio, sin que 
se conozcan los daños al momento.

La toma del Congreso por unos mi-

nutos tuvo lugar en medio de una ma-
nifestación pactada para el sábado por 
artistas, colectivos y docenas de enti-
dades, con el objetivo de rechazar el 

presupuesto de ingresos y egresos 
del Estado para 2021, aprobado por el 
Parlamento, en su mayoría oficialista, 
y presentado por el gobierno de Ale-
jandro Giammattei.

En paralelo, mientras cientos de 
manifestantes tomaban el Congreso, 
otros miles de guatemaltecos se mani-
festaban pacíficamente contra Giam-
mattei a solo un kilómetro de distancia 
frente al Palacio Nacional de la Cultu-
ra (sede del gobierno).

El presidente guatemalteco reac-
cionó a las manifestaciones median-
te un mensaje en sus redes sociales, en 
el que indicó que “se tiene el derecho 
de manifestar conforme la ley” pero 
“tampoco podremos permitir que se 
vandalice con la propiedad pública o 
privada”.

La apatía en contra de Giammattei 
y el Congreso se originó después de 
la aprobación del presupuesto el pa-
sado miércoles, de madrugada, y sin 
que los 160 diputados tuvieran acce-
so al mismo.

El viernes por la noche, después de 
que Giammattei avalara nuevamen-
te el presupuesto, su vicepresidente, 
Guillermo Castillo, aseguró en rueda 
de prensa que el país no se encuentra 
“bien” e instó a Giammattei a renun-
ciar en conjunto para “oxigenar” a la 
nación centroamericana.

(LASSERFOTO AP) (LASSERFOTO AP) (LASSERFOTO AP)



Expresidente será
 juzgado por corrupción

PARÍS (AFP). El expresidente Ni-
colás Sarkozy será juzgado a partir del 
lunes en París por corrupción y tráfico 
de influencias en el llamado caso de las 
escuchas, convirtiéndose así en el pri-
mer exjefe de Estado en ser juzgado por 
ese motivo en sesenta años.

El exmandatario de derecha (2007-
2012), de 65 años, que niega los cargos 
de los que se le acusa, prometió que se 
mostrará “combativo” en este juicio sin 
precedentes desde la instauración en 
1958 de la V República.

Antes de Sarkozy, otro expresiden-
te francés, Jacques Chirac (1995-2007), 
su predecesor y durante años su men-
tor político, fue condenado a dos años 
de prisión en suspenso por malversa-
ción de fondos, pero su estado de salud 
le impidió comparecer ante el tribunal.

El caso “de las escuchas” tiene su ori-
gen en otro caso que amenaza a Nicolás 
Sarkozy: las sospechas de que recibió 
financiación del régimen libio de Mua-
mar Gadafi durante la campaña presi-
dencial de 2007 que le llevó al Elíseo. 

Los jueces habían decidido pinchar 
el teléfono del expresidente y fue así 
que descubrieron que tenía una línea 
secreta en la que utilizaba el seudóni-
mo “Paul Bismuth”.

Según los investigadores, algunas de 
las conversaciones que tenía allí reve-
laron la existencia de un pacto de co-
rrupción. Junto a su abogado, Thierry 
Herzog, Sarkozy habría tratado de ob-
tener información secreta de otro su-
mario a través del juez Gilbert Azibert.

Gilber Azibert habría tratado tam-
bién de influir sobre sus colegas. A 
cambio, Sarkozy habría prometido 
al magistrado ayudarlo a obtener un 
puesto muy codiciado en el Consejo 
de Estado de Mónaco.

POR GESTIÓN DE PANDEMIA

POR EL BIEN DEL PAÍS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Piden renuncia 
de AMLO

Juez desestima una demanda  
de Trump en Pensilvania

WASHINGTON (EFE). Un juez 
federal desestimó el sábado la deman-
da más importante que la campaña del 
mandatario saliente, Donald Trump, 
había presentado en Pensilvania, y le 
dejó prácticamente sin opciones para 
revertir el resultado de las elecciones 
en ese Estado del que dependen las lla-
ves de la Casa Blanca.

La decisión del juez Matthew Brann 
implica que los condados de Pensilva-
nia tienen vía libre para certificar el re-
sultado de las elecciones del 3 de no-
viembre, para lo que este lunes se cum-
ple el plazo límite, y confirmar así co-
mo ganador del territorio al presidente 
electo, Joe Biden.

La demanda pretendía invalidar mi-
llones de votos emitidos por correo con 
el argumento de que la posibilidad de 
los votantes de corregir errores en sus 
papeletas en ciertos condados perjudi-
caba al partido de Trump, el Republi-
cano.

El magistrado resolvió que la campa-
ña de Trump había recurrido a “argu-
mentos legales defectuosos y sin méri-
to, y a acusaciones especulativas” en su 
intento de desechar millones de votos.

“En los Estados Unidos de Améri-
ca esto no puede justificar la supresión 
del derecho al voto de un solo votan-
te, y mucho menos de todos los votan-
tes de su sexto Estado más poblado”, es-
cribió Brann.

La decisión supone un profundo re-
vés para la estrategia legal de la campa-
ña de Trump, que ya ha perdido otros 
casos en Pensilvania, además de en Mi-
chigan, Georgia, Nevada y Arizona en 
su denuncia sin pruebas de que se ha 
perpetrado un fraude electoral.

Esta demanda era la última de gran 
calado que le quedaba activa en Pensil-
vania, y el abogado del presidente sa-
liente, Rudy Giuliani, la defendió per-
sonalmente durante una audiencia el 
pasado martes.

Sin Pensilvania, es prácticamente im-
posible que Trump pueda darle la vuel-
ta al resultado de las elecciones, pues-
to que la ventaja de Biden en el Colegio 
Electoral es tal (de 306 votos frente a 
232), que el actual mandatario debería 
demostrar un fraude mayúsculo en va-
rios estados para imponerse.

Trump ya recibió otros dos reveses: 
el primero en Georgia, que certificó la 
victoria de Biden; y el segundo en Mi-
chigan, donde dos legisladores estata-
les a los que invitó a la Casa Blanca afir-
maron, tras el encuentro, que no tenían 
información que pudiera cambiar el re-
sultado de las elecciones en su Estado.

Sin dar la vuelta al resultado en múlti-
ples estados, algo extremadamente im-
probable, Trump no podrá impedir que 
Biden asuma la presidencia el próximo 
20 de enero, y las vías para lograrlo se 
cierran con cada día que pasa.

En Foco
DISCOTECA AL 

AIRE LIBRE 
EN BARCELONA 
Escenario con luces, un disyóquey 

pinchando música, animadores con 
zancos y ropa estrambótica y decenas 
de personas bailando con mascarilla... 
Con una sesión de discoteca al aire li-
bre, el sector del ocio nocturno de Bar-
celona reclamó el sábado su reapertu-
ra. Sin poder funcionar desde mediados 
de julio en esta ciudad española, cono-
cida por su fiesta entre los jóvenes eu-
ropeos, los empresarios del sector im-
pulsaron esta protesta para enseñar 
cómo podrían funcionar manteniendo 
las medidas de seguridad por el virus.

Mundo

 Unas 3,000 personas marcharon el sá-
bado por el centro de la capital de Méxi-
co exigiendo la renuncia del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, a quien 
critican su gestión de la pandemia del Co-
vid-19, luego de que el país rebasó esta se-
mana las 100,000 defunciones por el vi-
rus.

Portando banderas mexicanas y otras 
con el emblema del Frente Nacional Anti 
AMLO (Frenaaa), organizador de la pro-
testa, los manifestantes, casi todos usan-
do mascarillas, se concentraron primero 
en la explanada del Monumento a la Re-
volución y partieron luego por el emble-
mático Paseo de la Reforma.

A su paso por la avenida gritaban reite-
radamente frases como “¡Fuera, López!” 
o “¡A mano alzada, queremos que se va-
ya!” mientras tocaban tambores, silbatos 
y chicharras. 

“López eres genocida, traidor”, se leía 
en un letrero mientras parte de la muche-
dumbre gritaba “¡asesino!”, criticando su 
gestión de la pandemia.

Hasta ayer, México, de 129 millones de 
habitantes, sumaba 100,823 fallecidos -el 
cuarto país más enlutado del mundo- y 
1,025,969 casos acumulados de COVID-19.

Los manifestantes se concentraron en 
el Monumento a la Independencia, cono-
cido popularmente como El Ángel, donde 
el líder de Frenaaa, Gilberto Lozano, reali-
zó un mitin ante sus seguidores.

“Hoy el Morenavirus es lo peor de lo 
peor”, dijo Lozano aludiendo a Morena, el 
partido de López Obrador. También con-
vocó a sus seguidores a realizar un “pa-
ro económico nacional” y a no pagar im-
puestos para presionar al gobierno.

Los simpatizantes del Frenaaa protes-
tan contra el presidente izquierdista des-
de hace meses con caravanas vehicula-
res en la capital y otras ciudades del país. 

En septiembre decenas de ellos insta-
laron pequeñas tiendas de campaña fren-
te al palacio presidencial, en plena pla-
za principal de ciudad de México, don-
de prometieron permanecer hasta que el 
mandatario dimita.

(LASSERFOTO AP)

FRANCIA
Nicolás Sarkozy.

(LASSERFOTO  AP)
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Unas 3,000 personas marcharon el sábado por el centro de la 
capital de México exigiendo la renuncia del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

(LASSERFOTO  AP)
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Ya están bien gordas 
sólo pasan comiendo 
se hacen las sordas 

y pasan bebiendo

03-50-79
85-21-48

EN CUMBRE ANUAL

G20 pide cooperación para 
facilitar el acceso a las 

vacunas contra el COVID-19
RIAD, ARABIA SAUDITA 

(AFP). Los países del G20 pidie-
ron el sábado en el primer día de su 
cumbre anual, organizada por Ara-
bia Saudita en formato videoconfe-
rencia, un esfuerzo global para faci-
litar el acceso a las vacunas contra el 
coronavirus y para luchar contra sus 
devastadoras consecuencias econó-
micas, entre ellas la deuda. 

La reunión de dos días de los paí-
ses más ricos del mundo (19, a los 
que se suma la Unión Europea) se 
celebra en medio de críticas por 
su respuesta a la recesión mundial 
y cuando el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, sigue sin re-
conocer su derrota en las elecciones 
presidenciales. 

Esta vez no hubo una gran cere-
monia de apertura ni reuniones bi-
laterales, en una cumbre —el primer 
G20 en un país árabe— limitada a se-
siones cortas ‘online’.

“Aunque somos optimistas sobre 
el progreso en el desarrollo de vacu-
nas, terapias y herramientas de diag-
nóstico para el COVID-19, debemos 
trabajar para crear las condiciones 
para un acceso asequible y equita-
tivo a estas herramientas para to-
do el mundo” dijo el rey Salmán en 
su discurso inaugural, bajo la mira-
da del príncipe heredero Mohamed 

bin Salmán, líder de facto del país.
El anfitrión de la cumbre aparecía 

en el centro de la pantalla y rodea-
do de imágenes en miniatura de los 
líderes mundiales, una imagen ha-
bitual en todo el planeta desde que 
apareció el virus.

Algunos parecían no dominar to-
davía este formato y se vio al presi-
dente francés, Emmanuel Macron, 
bromeando con alguien fuera de pla-
no o a su homólogo chino, Xi Jinping, 
llamando a uno de sus asistentes.

“¿Estaremos preparados para ga-
rantizar el acceso [a las vacunas] a 
escala mundial y evitar a toda cos-
ta el escenario de un mundo de dos 
velocidades?”, se preguntó el presi-
dente francés Emmanuel Macron en 
su discurso.

Junto a la cuestión de la distribu-
ción de las vacunas, el G20 deberá 
responder a los llamamientos pa-
ra ampliar su financiación para lu-
char contra el virus, que infectó a 
más de 55 millones de personas y 
mató a más de 1,3 millones en todo 
el mundo. 

Incluso antes de que comenzara la 
cumbre, el secretario general de Na-
ciones Unidas, Antonio Guterres, di-
jo que “hay un déficit de 28,000 mi-
llones [de dólares], de los cuales 
4,200 millones serán necesarios an-

tes de finales de año” para financiar 
el ACT-Accelerator, un dispositivo 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud para garantizar que los países ri-
cos no monopolicen los tratamien-
tos, las pruebas o las vacunas. 

“El acceso a la vacunación debe 
ser posible y asequible para todos 
los países”, dijo la canciller Ángela 
Merkel mientras que el presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró 
que “desde el principio hemos he-
cho hincapié en que debemos cui-
dar la salud de las personas y la eco-
nomía al mismo tiempo, el tiempo 
nos ha dado la razón”.

Los países del G20 ya gastaron 
más de 21,000 millones de dólares 
para combatir el coronavirus. Tam-
bién se movilizaron unos 11 billones 
de dólares para salvar la economía 
mundial, según los organizadores.

La deuda también está en la agen-
da de la cumbre frente al colapso de 
la financiación externa para los paí-
ses más pobres, en el contexto de la 
pandemia.

En abril, el G20 adoptó una mora-
toria de seis meses en los pagos de 
la deuda, que se extiende hasta ju-
nio de 2021. Guterres pidió un “fir-
me compromiso” de que este perío-
do de gracia se prorrogue hasta el fi-
nal de 2021.

Los países del G20 pidieron en el primer día de su cumbre anual, organizada por Arabia Saudita en 
formato videoconferencia, un esfuerzo global para facilitar el acceso a las vacunas contra el coronavirus.

(LASSERFOTO AFP)

Trump se va a jugar al golf en 
plena cumbre virtual del G20

RIAD, ARABIA SAUDITA 
(AFP). El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, se fue a jugar al 
golf después de hacer una breve apa-
rición en la cumbre del G20, organiza-
da por Arabia Saudita en forma virtual 
debido al COVID-19. 

Trump, que todavía no ha acepta-
do su derrota frente a Joe Biden en las 
presidenciales de este mes, habló en 
la sesión inaugural.

Una fuente con acceso a las sesio-
nes online, cerradas a los medios, dijo 
que Trump explicó haber hecho “un 
trabajo absolutamente increíble du-
rante su mandato, en lo económico y 
con la pandemia”.

Fue un ejercicio de “autopublici-

dad”, según esa fuente, que agregó 
que “no dijo nada sobre la situación 
global”.

“Ha sido un honor trabajar con uste-
des y espero trabajar con ustedes en el 
futuro y durante mucho tiempo”, dijo 
el presidente, según otro participante.

Cuando terminó su intervención 
por videoconferencia, Trump se fue 
y le sustituyó al secretario del Teso-
ro, Steven Mnuchin, mientras otros 
líderes mundiales seguían hablando. 

Más tarde, abandonó la Casa Blan-
ca y se dirigió a un campo de golf en 
Virginia, cerca de Washington, donde 
fue recibido por un puñado de simpa-
tizantes, uno de ellos con una pancar-
ta que decía “cuatro años más”. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se fue a jugar al golf 
después de hacer una breve aparición en la cumbre del G20.

(LASSERFOTO AFP)
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Policía salva a anciana de ser
ultimada por desalmado hijo
Un hombre fue capturado ayer por ele-

mentos de la Policía Nacional después de 
inferirle varios machetazos a su madre de 
68 años, en la aldea El Caimito, munici-
pio de San Lorenzo, Valle, en la zona sur 
de Honduras.

El jornalero José Paulino Ortez (46), 
originario de ese sector antes menciona-
do, fue sometido a la impotencia por la au-
toridad tras la alerta de pobladores.

Ahora este hombre enfrenta juicio acu-
sado de parricidio en su grado de ejecu-
ción de tentativa en perjuicio de su proge-
nitora. La señora se recupera de las heri-
das en el Hospital Escuela de Tegucigalpa.

El informe policial detalla que la sexa-
genaria fue agredida por su ingrato hijo, 
quien le provocó varias heridas con arma 
blanca, tipo machete. No se saben las cau-
sas de la condenable agresión, pero resi-
dentes de El Caimito sospechan que el de-
tenido andaba bajo los efectos del alcohol 
o alguna droga.

Para proceder a su detención, los uni-
formados se vieron obligados a realizar 
disparos de advertencia ante la negativa 
del imputado, que parecía endemoniado 
con machetes en cada mano, sin obedecer 
la orden de arresto de los policías.

El detenido fue trasladado a la Fiscalía 
regional del Ministerio Público en San Lo-
renzo para que conforme a ley se continúe 
con la investigación sobre el hecho que se 
le imputa. Entre las evidencias incautadas 
están los dos machetes, uno de ellos man-
chado con la sangre de la señora.

Elementos de la Policía que participa-
ron en la captura informaron que Ortez no 
dejaba de pedir perdón por levantar la ma-

El jornalero José Paulino Ortez aparentemente atacó a su madre, 
trastornado por el alcohol o las drogas.

no contra su madre.
Cada vez son más frecuentes este tipo 

de capturas a nivel nacional de hijos que 

se levantan a muerte contra su madre, la 
esposa, un hijo o un hermano de acuerdo 
con el informe de la Policía. 

Dos “amigos” matan a un
empleado de camaronera

Un empleado de camaroneras murió 
ultimado a balazos a manos de dos jóve-
nes que se identificaron como “amigos” 
al sacarlo de su casa con el cuento de que 
querían agasajarlo, debido a que tenían 
varios días de no verlo en la colonia 14 de 
Enero en Tegucigalpa.

La víctima, Erick Enrique Arteaga 
Munguía (25), le dijo a su madre que iba 
a salir un rato para compartir, el viernes 
alrededor de las 7:00 de la noche. “Ellos 
sacaron de la casa a mi cipote, dijeron 
que querían compartir un momento, pe-
ro se lo llevaron solo para matarlo”, dijo 
entre lágrimas la progenitora. 

El cadáver de Arteaga Munguía fue 

encontrado la mañana de ayer con va-
rios impactos de bala en partes vitales 
en el cauce de una quebrada que cruza 
esa colonia capitalina.

Según la familia doliente, los homi-
cidas le llevaron el teléfono celular, por 
lo que no se descarta el móvil de asalto. 
“Mi muchacho no era ningún delincuen-
te, trabajaba en las camaroneras”, agre-
gó la angustiada madre, mientras pedía 
castigo contra los victimarios.

Erick Enrique Arteaga Munguía de-
ja una jovencita embarazada. La señora, 
madre soltera, procreó cinco hijos, ahora 
solo le quedan cuatro, lamentaron pobla-
dores de la colonia 14 de Enero.

La familia doliente no cesaba de pedir castigo contra los 
victimarios de Erick Enrique Arteaga Munguía.

Automóvil arrolla a ciclista y
luego se estrella en vivienda

Un ciclista murió arrollado, la maña-
na de ayer, por un vehículo tipo turismo, 
color rojo, en el sector conocido como 
Los Chorros, en el municipio de Saba-
nagrande, Francisco Morazán, zona sur 
de Honduras.

La víctima, Máximo Maradiaga, 
quien era muy conocido en Los Cho-
rros, salió de su vivienda a tempranas 
horas a bordo de su bicicleta, con la 
idea de realizar algunas diligencias en 
el pueblo.

Justo en ese momento el conductor 

del vehículo aparentemente se durmió 
al volante, eso hizo que perdiera el con-
trol llevándose de encuentro a Maradia-
ga, hasta estrellarse contra una vivien-
da. El padre de familia murió casi al ins-
tante a causa de golpes internos.

Tras el accidente, el motorista con 
identidad no establecida se dio a la fu-
ga, pero fue capturado por agentes de 
la Policía Nacional, alertados sobre el 
fatal suceso que provocó el enojo de la 
comunidad por el cariño que le guarda-
ban a extinto.

El vehículo se estrelló contra una vivienda, luego de matar al 
ciclista.

Violador de menor sentenciado a 16 años de cárcel en Comayagua
La Fiscalía de Comayagua en la zona 

central de Honduras logró que se emi-
tiera una sentencia condenatoria de 16 
años de reclusión en contra de Idys Ale-
jandro Donaire Mejía, quien fue hallado 
culpable de los delitos de violación y rap-
to en perjuicio de una menor de edad, a 
quien mantuvo bajo amenazas durante 
ocho días en una comunidad de Esquías, 
Comayagua.

Los hechos ocurrieron en agosto de 
2018, cuando la menor de edad salió a 
una pulpería, encontrándose con Do-
naire Mejía en el camino, este la tomó de 
la mano y le dijo que lo acompañara por-
que si no la mataría a ella y a su madre, 
conduciéndola hasta su vivienda donde 
abusó sexualmente de ella.

De acuerdo con las pruebas presenta-
das por la Fiscalía, cuando el sujeto salía 
de su casa dejaba a la víctima encerrada 
con candado, hasta que la Policía logró 

Fiscales asignados al Centro Integrado de Justicia presentaron 
suficientes indicios en el caso contra Idys Alejandro Donaire Mejía.

ubicar la vivienda del ahora condenado, 
a quien le dieron detención en flagrancia 
luego de ocho días de búsqueda.

Todos esos acontecimientos fueron 
demostrados contundentemente por la 

Fiscalía de Comayagua, logrando una 
condena de 10 años de reclusión por vio-
lación y seis por el delito de rapto, acu-
mulando 16 años que el agresor deberá 
pasar en el centro penal de la localidad.

Mientras dormía acribillan 
a un celador en La Ceiba

Un guardia murió acribillado a balazos mientras dormía por 
supuestos enemigos que ingresaron a su casa de la colonia Meno-
nita en La Ceiba, Atlántida. La víctima identificada como Santos 

Alirio Escobar (29) aparentemente se negó a participar en un tra-
bajo deshonesto que le propusieron delincuentes, eso habría pro-
vocado su muerte, de acuerdo a lo que investigaban autoridades.

Elementos 
policiales 
ya tienen 
indicios sobre 
las causas de 
muerte, de 
acuerdo al 
informe. 
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