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A UN MILLÓN 
DE DIABETICOS
LLEGARÁ
HONDURAS
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POR MATANZA
DE FAMILIA 
CAPTURAN A PISTOLERA
EN OMOA, CORTÉS

VIOLADOR EN SERIE
ESCAPA DE CÁRCEL DE EL PORVENIR
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Eta dejó desgracias
en el norte… Iota se
ensañará con el sur…

CENAOS:

IOTA
INGRESARÍA
POR EL PARAÍSO

LT P. 3

LT P. 18

Fenómeno afectará 
departamentos del 
centro y sur del país



Los precios de los combustibles presentarán variacio-
nes combinadas entre el diésel y las gasolinas a partir de 
mañana a nivel nacional cuando entre la nueva estructu-
ra de la Secretaría de Energía. De acuerdo a la tabla de la 
Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles, 
de esta cartera ministerial, el galón de superior bajará 53 
centavos; la regular, 42 centavos; pero aumentan 15 centa-
vos el querosén; 23 el diésel; y 36 centavos el gas vehicular.

 Según este reporte y en base a datos de la Agencia In-
ternacional de Energía (EIA), los inventarios de petróleo 
en Estados Unidos aumentaron 4,3 millones de barriles, 

así como también disminuyeron las existencias de gaso-
lina en 2.3 millones de barriles.

A la par, se redujeron los inventarios de destilados que 
incluye el combustible diésel en 5,4 millones de barriles. 

En el caso de las gasolinas, los importadores consideran 
que las disminuciones obedecen a mayor oferta y menor 
demanda por factores como aumento de la producción 
y rebrotes de coronavirus en Europa y Estados Unidos. 
En lo que toca al diésel, los aumentos se explican porque 
aumenta el uso para calefacción, en la medida en que en-
tra el tiempo frío en los países del hemisferio norte. (JB)

LAS GASOLINAS SIGUEN BAJANDO

Variaciones combinadas en 
precios de los combustibles 

La Aduana de Puerto Cortés am-
plió los horarios de atención este fin 
de semana para adelantar el ingre-
so de importaciones de productos 
alimenticios por temor a las com-
plicaciones que estaría provocan-
do el ciclón Iota. 

Esta medida es por precaución 
ante los pronósticos que indican 
un incremento del oleaje de has-
ta 12 metros en las aguas del Cari-
be cuando arribe el ciclón, anunció 
ayer la Administración Aduanera 
de Honduras.

Así se garantiza “el abastecimien-
to de productos alimenticios en el 
territorio nacional y dando cumpli-
miento a los protocolos de alerta ro-
ja para estar preparados ante cual-
quier eventualidad que pueda ocu-
rrir”, dijo en un comunicado.

Los últimos reportes señalan que 
Iota tocará tierra el lunes converti-
do, posiblemente, en huracán cate-
goría 3, al adentrarse en el sur orien-
te del país perdería fuerza hasta de-

TOMAN PRECAUCIONES ANTE INGRESO DE IOTA

Extienden horarios en aduana 
para importación de alimentos 

En terminales 
atenderán, siempre
que la situación 
climática lo permita.

En horarios extraordinarios 
atienden en la Aduana de Puerto 

Cortés para asegurar el ingreso 
de productos alimenticios por 

temor al ciclón Iota. 
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DEPLORAN ACTIVIDAD 
POLÍTICA EN CRISIS 

Alberto Taibo dirigente 
obrero condenó ayer la 
actividad proselitista de 
movimientos políticos en un 
momento de sufrimiento que 
atraviesa la población por la 
pandemia del coronavirus y 
fenómenos climáticos. “La 
mejor campaña que deberían 
hacer, es ayudarle al pue-
blo, en vez de hacer política 
con la sangre, el sudor y las 
lágrimas de este pueblo”, 
recomendó.

JUSTIFICAN EL ALTO 
ENDEUDAMIENTO

El diputado nacionalista, 
Francisco Rivera, justificó 
ayer el alto endeudamiento 
público del país que rebasa-
ría el 60 por ciento del PIB 
este año, primero para aten-
der la pandemia y ahora por 
las emergencias debido a los 
huracanes. “El problema es 
que el país está pasando por 
una situación dramática que 
no tiene alternativa”.

SIN DAÑOS A
ESTRUCTURA 

El sector privado de la 
costa norte considera pru-
dente el programa de des-
cargas de agua de la represa 
hidroeléctrica de “El Cajón”, 
de cara al ingreso de un 
nuevo ciclón que elevaría el 
nivel del embalse. “No hay 
ningún riesgo estructural, el 
problema es cuando sube a 
más de 185 metros, ahí sí se 
van a ver en la obligación 
de abrir las cortinas”, dijo el 
representante empresarial, 
Pedro Barquero.

AUMENTOS
POR HURACÁN

Alimentos provenientes 
de la zona norte empezaron 
a aumentar de precio desde 
hace tres semanas debido a 
los daños provocados por el 
huracán Eta aseguran repre-
sentantes de los vendedores.

Los incrementos se 
observan en productos tales 
como; aceite de palma y 
banano verde de exporta-
ción que producen en el 
Valle de Sula donde el hura-
cán, convertido a tormenta 
tropical, inundó vastas plan-
taciones, argumentó ayer el 
coordinador de la Feria del 
Artesano y el Agricultor, 
Jimmy Ponce.

“Desde hace unas tres 
semanas viene una escalada 
de precios en la carne de 
cerdo”, pero en este centro 
de abasto dijo que mantie-
nen un precio de 54 lem-
piras por libra “aunque ha 
habido escasez”.

Este fin de semana el 
abastecimiento de este tipo 
de carne anduvo por un 
60 por ciento y pese a que 
amerita un aumento, dijo 
que los comerciantes se han 
abstenido porque cada día 
los clientes compran menos. 

Reportó, además, un 
aumento en los productos 
lácteos el fin de semana 
anterior de dos lempiras, 
mismo que se mantuvo 
ayer. Argumentó que la des-
trucción de las carreteras ha 
causado interrupción en el 
transporte de leche, afectan-
do la producción de queso, 
mantequilla y quesillo. (JB)

24
horas

gradarse a tormenta tropical.
Se espera que deje acumulados de 

500 milímetros de agua con lo que 
se esperan daños a la infraestructu-
ra por saturación de suelos, desla-
ves, derribo de puentes y destruc-
ción de carreteras.

El director de la Administración 
Aduanera de Honduras, Juan José 
Vides explicó que, con esta autori-
zación, se amplió la “atención los 
días sábado 14 y domingo 15 de no-
viembre de 8 de la mañana a las 4 
de la tarde”.

El propósito es “asegurar el abas-
tecimiento y sostenibilidad del país 
y estar preparados ante posibles 
afectaciones de la tormenta tropical 
en el territorio nacional”. “De igual 

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES*
PRODUCTO PRECIO NUEVO DIFERENCIA
       ANTERIOR PRECIO

Gasolina Súper L79.71 L79.18  L-0.53

Gasolina Regular 73.43 73.01 -0.42

Kerosene 42.77 42.92 +0.15 

Diésel 61.88 62.11 +0.23

Gas Vehicular  38.93 39.29 +0.36

*PRECIOS PARA TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES.

forma estará habilitada la Terminal 
Especializada de Honduras, siem-
pre y cuando las condiciones clima-
tológicas lo permitan, al igual que el 
depósito de la Operadora Portuaria 
Centroamericana (OPC)”.

Para asegurar el ingreso de im-
portaciones sensibles para atender 
la emergencia, la administración 
aduanera solicita a los importado-
res realizar las coordinaciones con 
OPC para las respectivas inspeccio-
nes de las mercancías.

Este sería el segundo fenómeno 
climático que afecta a Honduras en 
una sola temporada de invierno, la 
semana anterior el país fue azota-
do por el huracán Eta, que conver-
tido en tormenta tropical dejó inun-
dadas vastas regiones del Valle de 
Sula. 

También afectó la infraestructura 
vial de oriente a occidente, centro y 
norte del país con caída de puentes, 
deslaves y muerte de más de 60 per-
sonas en todo el país. (JB)
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CENAOS:

El Centro de Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos) informa que la 
tormenta tropical Iota cambió de ruta y en lugar 
de ingresar por el norte a Hondura lo hará por 
el sur del departamento de El Paraíso el lunes.

El Comité de Alerta de la Secretaría de Ges-
tión de Riesgos y Contingencias Nacionales 
(Copeco), emitió alerta roja para todo el país 
por tiempo indefinido, desde el jueves pasa-
do, pues existe un 90% de probabilidades que 
la tormenta tropical Iota llegue a Honduras el 
lunes próximo como huracán categoría 3.  

En un comunicado, Cenaos sostiene hoy que 
“Iota afectará los departamentos del centro y 
sur de Honduras, por lo que llama a realizar 
evacuaciones preventivas y obligatorias en si-
tios con riesgo a inundaciones y deslizamien-
tos de todo el país”.

 
CAMBIO

Indicó que “se mantiene la trayectoria en 
municipios del Valle de Sula, municipios del 
norte y el Litoral de Honduras, pero sí hay un 
cambio de ruta y entrará ahora por la zona cen-
tro y sur”.

En ese sentido, señala que “Iota ingresaría 
a Honduras por el sur del departamento de El 
Paraíso, actualmente el fenómeno está ubica-
do a 900 kilómetros sur sur-oeste del Cabo de 

El Presidente Juan Orlando Hernández 
hizo un nuevo llamado a la población que 
vive en zonas de riesgo a evacuar volunta-
riamente y advirtió que, de no hacerlo, se-
rá de manera forzosa por parte de las auto-
ridades de Sinager ante las amenazas de la 
tormenta Iota sobre gran parte del territo-
rio nacional.

“Lo que ha ocurrido en la hermana Re-
pública de Guatemala nos debe de dar una 
lección en términos de poder estar revisan-
do constantemente cómo está el comporta-
miento de los suelos”, apuntó el mandata-
rio en cadena nacional de radio y televisión.

“Y los lugares que ya se sabe que tienen 
riesgos, pues obviamente no esperar más, 
que cuando se hace el llamado, proceder a 
la evacuación, la voluntaria primero, y des-
pués Sinager ha instruido a dar la evacua-
ción forzosa”, subrayó Hernández.

Añadió que ese proceso será explicado 
a los medios de comunicación por parte de 
los técnicos de Copeco y Sinager en cade-
na nacional de radio y televisión.

 
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

El gobernante expresó: “Pueblo hondu-
reño, con el pronóstico actualizado sobre el 
recorrido que lleva esta tormenta Iota, es-
tamos comunicándonos con todos ustedes 
para que tomen las medidas de precaución 
que la autoridad de Copeco está emitiendo”.

Agregó que “partiendo de que estamos 
en alerta máxima y que de igual manera el 
recorrido que están planteando los modelos 

nos dan elementos nuevos como, por ejem-
plo, que en la zona central: Tegucigalpa y la 
zona central y la zona sur, pueden ser afec-
tados de manera importante”.

“Si bien la alerta es para todo el país, pe-
ro ese elemento es importante tomarlo en 
cuenta como la afectación que estarán plan-
teando los técnicos para el Valle de Sula”, 
indicó.

Recalcó que es fundamental “estar pre-
parados. La evacuación se dará en los lu-
gares que los organismos municipales de 
emergencia estimen convenientes para tras-
ladar a las personas a los albergues”.

Asimismo, puntualizó que es importan-
te hacer énfasis que el suelo está saturado y 
“usted tiene que revisar su vivienda, su co-
lonia y las aldeas. Las autoridades munici-
pales para poder identificar si existen indi-
cios de posibles deslizamientos”.

Hernández pidió a alcaldes, gobernado-
res y autoridades de Sinager y Copeco de las 
zonas vulnerables ante inundaciones en dis-
tintas regiones del país activar los protoco-
los de emergencia de alerta roja ante la lle-
gada de la tormenta Iota.  Los Comités de 
Emergencia Municipal (Codem), en conjun-
to con autoridades del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) y de la Comi-
sión Permanente de Contingencias (Cope-
co) trabajan de la mano en la implementa-
ción de planes de prevención, evacuación y 
rescate ante el posible impacto severo que 
podría tener Iota en la parte de la costa nor-
te, centro y sur del país. 

Iota ingresaría ahora por El Paraíso
Fenómeno afectará 
departamentos del 
centro y sur del país.

JOH pide a alcaldes activar
protocolos de alerta roja

zoom 

DATO

Iota se convertirá en 
un huracán cuando 
esté a 600 kilómetros 
de La Mosquitia.

El jefe de Meteorología del Centro de Estu-
dios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos), Francisco Argeñal, adelantó que el 
huracán categoría 3 que ingresará a Honduras 
el lunes “nos dejará menos horas de lluvia que 
la tormenta tropical Eta”.

El Comité de Alerta de la Secretaría de Ges-
tión de Riesgos y Contingencias Nacionales 
(Copeco), emitió alerta roja para todo el país 
por tiempo indefinido, desde el jueves pasa-
do, pues existe un 90% de probabilidades que 
la tormenta tropical Iota llegue a Honduras el 
lunes próximo como huracán categoría 3.  

En ese sentido, Argeñal precisó que “el hu-
racán pasará rápido y nos dejará unas 52 horas 
de lluvias, mientras tanto, durante la tormenta 
tropical Eta llovió unas 120 horas, porque hubo 
una combinación con una masa de aire frío y el 
sistema que estaba en el Caribe nicaragüense 
en ese momento”.

“Eso podría considerarse como una venta-
ja, pues los montos de lluvia que nos dejará Io-
ta pueden rondar los 500 milímetros en la zo-
na de La Mosquitia y 450 milímetros en Colón, 
Atlántida e incluso en la sierra de Omoa”, de-
talló el experto.

zoom 

DATO

-Huracán 3 nos dejará 52 
horas de lluvia

-Eta generó 120 horas de lluvia

Los bombe-
ros rescata-
ron ayer a fa-
milias ente-
ras en zonas 
exbananeras.

Gracias a Dios con vientos sostenidos de 65 ki-
lómetros por hora en su interior”.

 “Asimismo, se desplaza al sur oeste con di-
rección a la costa Caribe de Nicaragua con una 
velocidad de 6 kilómetros por hora”, agrega.

“Se pronostica que Iota se fortalecerá y po-
dría convertirse en un huracán categoría 1, 

cuando se localice a unos 600 kilómetros 
de La Mosquitia y pasar a huracán catego-
ría 3 el día lunes”, afirma.

Enfatiza que “los modelos de predicción 
numérica pronostican una trayectoria di-
ferente e indican que el fenómeno ingre-
saría también al territorio nicaragüense y 
el lunes en la noche de moverá por el cen-
tro de ese país “.

“El martes por la mañana Iota ingresa-
ría a Honduras por el sur de El Paraíso y las 
bandas nubosas estarán produciendo llu-
vias en La Mosquitia desde el domingo, por 
lo que la amenaza para la zona norte y el li-
toral se mantiene vigente”, subraya.

Advierte que “se generará un aumento 
en el oleaje de 8 a 9 pies de altura el lunes 
por la mañana y de 10 a 12 pies a partir de la 
tarde desde El Cabo de Gracias hasta Pun-
ta Castilla”.

METEOROLOGÍA:

Como huracán categoría 3
llegará Iota a Honduras

Serán unas 52 
horas de lluvia

Indicó que “casi todos los modelos coinci-
den en que Iota se podría convertir en un hu-
racán 1 a partir del mediodía de hoy domingo y 
que podría subir a categoría 3 antes de impac-
tar las costas centroamericanas, especialmen-
te en la desembocadura del río Coco en la fron-
tera entre Honduras y Nicaragua”.

CONCENTRACIÓN
“Asimismo, esos modelos concuerdan 

que el huracán continuará una trayecto-
ria hacia el interior del territorio nacio-
nal, por lo tanto. las lluvias que vamos 
a tener se experimentarán casi en toda 
Honduras”, sostuvo.

“No obstante, la mayor concentración 
de las lluvias estará en el norte, se espera 
que el huracán ingrese al país el lunes en 
la noche y desde esas horas, las precipi-
taciones se registrarán en Atlántida, Co-
lón, Islas de la Bahía, Gracias a Dios, Yo-
ro y el norte de Olancho”, detalló, tras in-
dicar que “en el centro del país ya ingre-
saría como depresión tropical”.

Agregó que “el lunes en la tarde el 
oleaje estará bastante alto e incluso se 
registrarán marejadas ciclónicas hasta 
de diez pies. en varios sectores de la cos-
ta del Caribe, cerca de Gracias a Dios, por 
lo que la gente que vive a orillas de pla-
ya debe tomar todas las medidas de pre-
caución”.

“La mayor fuerza del huracán se podría 
presentar el martes, por lo que es prudente 
evacuar los sitios de alto riesgo para inun-
daciones o deslizamientos en esos depar-
tamentos para evitar tragedias”, finalizó.  

El mandatario y el equipo de Cenaos, siguen de cerca la trayectoria 
de Iota.

La evacuación tiene que ser ahorita. No cuando el agua la tengan a 
la cintura.

Los modelos concuerdan que el huracán 
continuará una trayectoria hacia el inte-
rior del territorio nacional.
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EN EL “DÍA MUNDIAL”

En aumento diabetes tipo 2
entre los adultos de 20 a 79 años

El Instituto Nacional del Diabético conmemoró el “Día Mundial de 
la Diabetes”, su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el 
tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad.

El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de 
esta grave afección se halla en aumento y continuará esta tendencia 
a no ser que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este 
enorme crecimiento.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), estima que 
en Honduras la prevalencia Diabetes tipo 2, en adultos entre 20 y 79 
años, es del 7.4%, así un estudio realizado por la Unidad Técnica de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), estima que para el 2021 
en Honduras habrá más de un millón de personas con esta enfermedad.

Este año 2020 se centra en la promoción del papel del personal de 
enfermería en la prevención y control de la diabetes, cuyo apoyo se está 
volviendo más importante en el manejo del impacto de esta condición.

El personal de enfermería con frecuencia es el primero y algunas 
veces los únicos profesionales de la salud, con el que una persona in-
teractúa y por ello la calidad de la primera evaluación, atención y tra-
tamiento es vital.

En Honduras a partir del año 2019 bajo el Decreto Legislativo No. 
118-2018 de fecha 11 de febrero del 2019, publicado en el diario oficial 
La Gaceta No. 34,868  se establece e incorpora en el “Calendario Cívi-
co Nacional”, la fecha 14 de noviembre como Día Nacional de la Dia-
betes, sin suspensión de labores, en referencia a la fecha se establece 
el mes de noviembre de cada año como mes nacional de la prevención 
y solidaridad con las personas que viven con la enfermedad de la dia-
betes mellitus y/o factores de riesgo.

Conmemorativo a este mes, se fomentará en la población la vesti-
menta de color azul celeste, uso de listones, iluminación de edificios 

y monumentos públicos con firmas de color azul celeste, como signo 
de solidaridad en la causa. 

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se carac-
teriza por elevación anormal de los niveles de glucosa en sangre, se-
cundario a una producción inadecuada de insulina, uso inadecuado 
de la insulina por los órganos del cuerpo o aumento de la produc-
ción de la glucosa.

Esta enfermedad puede estar condicionada por factores modifica-
bles como ser el sobrepeso o la obesidad, el sedentarismo, alimenta-
ción inadecuada o el estrés.

El desarrollo de acciones en promoción y prevención, así como la 
educación sobre estos factores de riesgo permite evitar o retrasar el 
inicio de la diabetes.  De igual manera el diagnóstico temprano de la en-
fermedad permite evitar el desarrollo de las complicaciones crónicas, 
esto favorece una mejor calidad de vida para los pacientes.

Estudios de diferentes partes del mundo establecen que cambios en 
el estilo de vida como actividad física y alimentación saludable, evitan 
el inicio de la Diabetes tipo 2.

El 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes es la campaña de 
concienciación sobre la diabetes más importante del mundo.

Fue instaurado por la FID y la OMS en 1991, como respuesta al alar-
mante aumento de los casos de diabetes en el mundo.

En 2007, Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la 
aprobación de la Resolución en diciembre del 2006 del Día Mundial 
de la Diabetes, lo que convirtió al ya existente Día Mundial de la Dia-
betes en un día oficial de la salud de la ONU.

En esta fecha especial, realizamos pruebas de glucómetros, cálcu-
lo de índice corporal, entrega de trifolios educativos y colocación de 
cintas azules en los vehículos.

Hernández solicita al primer ministro de
 Israel apoyo para reconstrucción nacional 

DANLÍ, El Paraíso. El Partido Liberal pierde a una de 
sus más destacadas figuras de los últimos tiempos, tras el 
fallecimiento repentino la mañana del sábado, del exalcal-
de municipal Luis Alberto Sanabria Caballero.

Sanabria Caballero, fue militante activo del Partido Li-
beral desde su juventud en el occidente del país de don-
de era originario. Siendo muy joven ocupo cargos direc-
tivos, caracterizándose por su dinamismo y entrega a la 
causa la enseña roja y blanca.

Años después fijo su residencia en este municipio, de-
dicándose a la agricultura y ganadería, sin dejar de lado 
sus principios políticos. 

Trabajó activamente a finales de la década de los 70 
y principio del 80, por el rescate al orden constitucional 
junto a reconocidas figuras del liberalismo, entre otros, 
Rodrigo Castillo Aguilar, Carlos Rivas García, ambos lí-
deres ya fallecidos.

También destacan Ignacio Alberto Rodríguez Espino-
za y otras reconocidas figuras del liberalismo del depar-
tamento de El Paraíso.

Durante el gobierno de Carlos Roberto Flores, fue di-
putado suplente. Del 2002 al 2004 fungió como alcalde 
municipal durante el período de gobierno de Ricardo Ma-
duro. A pesar de no contar con el respaldo gubernamen-
tal realizó una excelente labor al frente de la comuna.

Una de las obras de mayor trascendencia fue haber 
logrado la construcción del Hospital Regional Gabrie-
la Alvarado, asumiendo la responsabilidad como titu-
lar edilicio.

Así como la construcción del servicio de aguas negras; 
caso contrario, el Reino de España destinaría los fondos 
para el Hospital de Tela, en Atlántida. La dirigencia de-
partamental del Partido Liberal, lamentaron el deceso, 
emitiendo los respectivos acuerdos de duelo.

A muchas personas se le hicieron los exámenes 
respectivos para saber si tenían diabetes.

Por ser el Día Mundial, los jóvenes colgaron listo-
nes celestes en los vehículos.

El Presidente Juan Orlando solicitó hoy al 
primer ministro de Israel, Benjamín Netan-
yahu, apoyo para desarrollar junto a naciones 
amigas, cooperantes internacionales y orga-
nismos financieros multilaterales el proceso 
de reconstrucción nacional. 

En conversación telefónica, durante una re-
unión con autoridades del Gobierno, Hernán-
dez dialogó con Netanyahu sobre el impacto 
catastrófico que ha significado hasta la fecha 
la pandemia de COVID-19 y la tormenta Eta, y 
la posible llegada de Iota, que ocasionaría más 
inundaciones en varias zonas de Honduras. 

El mandatario también expuso sobre el blo-
que que en conjunto integran Honduras, Guate-
mala y Nicaragua, y posiblemente El Salvador, 
para poder implementar planes de inversio-

nes para sus pueblos en materia de desarrollo 
social y humano, agro, infraestructura y obras 
de mitigación orientadas al cambio climático. 

“Estamos solicitando el apoyo de Israel y 
países aliados, bancos multilaterales de cré-
dito como el Banco Mundial (BM), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Ban-
co Centroamericano de Integración Económi-
ca (BCIE), el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), así como cooperantes para desarrollar 
el plan de reconstrucción nacional”, remarcó 
el gobernante hondureño. 

“Estamos buscando ayudas para apalancar 
la reconstrucción de nuestros países, con pro-
yectos y ayudas que lleguen al productor, em-
prendedor, al que tiene su negocito”, le externó 
Hernández al primer ministro de Israel.

Japón entrega ayuda de
 emergencia a Honduras
El embajador del Ja-

pón en Honduras, No-
rio Fukuta, realizó la en-
trega oficial de la asis-
tencia humanitaria de 
emergencia del gobier-
no del Japón como apo-
yo a las personas afec-
tadas por la tormenta 
tropical “Eta” en Hon-
duras a la subsecretaria 
de Cooperación y Pro-
moción Internacional, 
Karen Najarro, junto 
al subcomisionado Na-
cional de Prevención de 
Copeco, Gustavo Cruz.

Además, en la entre-
ga de la ayuda humani-
taria participaron el di-
rector de Cooperación 
Técnica y Financiera 
de la Agencia de Coo-
peración Internacional 
del Japón (JICA), Taku-
ma ITOH y el subcomi-
sionado de Copeco para 
Francisco Morazán, Ro-
ger Torres.

Las autoridades de la 

De Copeco se agradeció al embajador Fukuta, 
por el apoyo de Japón al pueblo hondureño.

En un jet llegó ayer a Toncontín la ayuda ja-
ponesa.

Cancillería japonesa, por medio de 
JICA, confirmaron el pasado mar-
tes 10 de noviembre a sus homólo-
gos hondureños que su país se unía 
en las acciones de solidaridad para 
los golpeados por el fenómeno cli-
matológico.

La asistencia da respuesta a la so-
licitud realizada por el Gobierno de 
Honduras a la comunidad interna-
cional para hacer frente a los daños 
causados por el paso de la tormen-
ta tropical “Eta”. La ayuda está valo-
rada en aproximadamente 322,000 
dólares (aproximadamente 7.8 mi-
llones de lempiras) y está compues-
ta por 600 tiendas de campaña, 2,400 
frazadas, 2,400 colchonetas, 100 lo-
nas de plástico, 600 bidones de agua 
y 25 purificadores de agua.

Los equipos reforzarán las accio-
nes que ya se realizan y serán utili-

zados para alojamiento, descanso y 
provisión de agua que se le presta a 
la ciudadanía que sufrió daños en sus 
viviendas. El embajador Fukuta ex-
presó “Japón está consciente de la di-
ficultad que representa para el país 
el tener la emergencia del COVID-19 
y ahora la emergencia humanitaria.

Sin embargo, quiero decirles que 
no están solos, el Japón está aquí 
con ustedes, para continuar apo-
yando los esfuerzos del Gobierno de 
Honduras que permitan construir el 
bienestar de todos los hondureños”.

Por su parte, el subcomisionado 
de Copeco, Gustavo Cruz, agradeció 
al embajador Fukuta porque la ayu-
da es “para luchar por un bien común 
señalado, que es trabajar para sacar 
adelante nuestra población que re-
sultó afectada y por nuestra patria 
que sufrió incontables daños”.

DE DANLÍ

Fallece exalcalde Luis A. Sanabria

Luis Alberto Sa-
nabria Caballe-
ro, estaba casa-
do con la profe-
sora Gloria Ca-
ballero.
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Roger Gutiérrez

En medio de esta incertidumbre y zozobra que envuelve a la humanidad, 
a cual más, a cuál menos, por razones harto conocidas por la inmensa po-
blación del planeta, es bueno traer a colación temas que distraigan un poco 
esa inquietud que a veces afecta la salud mental entre nuestros congéneres.

Pero, para hablar del tema que nos ocupa, es necesario referir un poco 
de historia vinculada al personaje de hoy, por ejemplo, trayendo a cuentas 
los nombres de algunos gigantes del pincel que marcaron huella indeleble 
a su paso por estas hibueras como Teresita Fortín, Carlos Zúñiga Figue-
roa, Ricardo Aguilar, Arturo López Rodezno, Max Euceda, Horacio Reina, 
Ramón Moncada (Moncadal) y más acá en el tiempo otros grandes como 
Miguel Ángel Ruiz Matute, Moisés Becerra, Benigno Gómez, Mario Castillo, 
Ezequiel Padilla, Juan Ramón Laínez, César Rendón, Gustavo Armijo, Dino 
Fanconi, Rafael Cáceres, Dante Lazzaroni y entre los jóvenes valores Lucy 
Ondina Martínez, Celsa Flores Facussé, Allan y Johnny McDonald, Ángel 
Darío Banegas, Armando Lara, Bey Avendaño, Napoleón Ham, Roberto 
Ruiz, sin olvidar a Miguel Ángel Montoya, Hermes Bertrand Anduray y otros 
que en su momento también glorifi caron con su arte esta patria del confalón 
azul y blanco y las cinco estrellas cubierta por dos mares, llena de fértiles 
valles, de frondosos bosques, minerales de diferente especie y una fauna 
y fl ora extraordinarias, que lamentablemente con el paso devastador de la 
“bendita” Eta ha sufrido los más terribles golpes en su seno.

Este hombre al cual deseamos ubicar en el pedestal que le corresponde 
y que por décadas ha pasado ignorado por la gran mayoría de los hon-
dureños, es nada más y nada menos que Roger Gutiérrez, originario del 
próspero municipio de la Villa de San Antonio, Comayagua, y que vio la luz 
del mundo a principios de la década de los años treinta del pasado siglo.

Roger, es un ciudadano humilde, sin posturas rimbombantes, que a lo 
largo de su vida ha tenido la oportunidad de permanecer en países como 
México y Cuba, para solo mencionar dos, que le han servido para enriquecer 
su caudal intelectual y perfeccionar su arte, que no es más que la pintura 
al pincel, en la que retrata rostros de personas y personajes de diferente 
naturaleza. Es el caso nuestro en el que hemos tenido la oportunidad de 
que Roger nos haya obsequiado varios retratos al óleo de nuestros seres 
más queridos y fundamentalmente del gran Juan Ramón Molina, de quien 
es apasionado admirador.

Durante su permanencia en México, logró codearse con hondureños 
ilustres, lamentablemente ya desaparecidos como Paco Medina, Jacobo 
Cárcamo, Rafael Helidoro Valle, Alfonso Guillén Zelaya, Álvaro Canales, 
Martín Paz, la familia Laboriel, Horacio Cadalso, Remberto Martínez, Luis 
Díaz Chávez, entre otros, lo que sirvió de mucho para aumentar su caudal 
intelectual.

Aquí en Tegucigalpa, logró ubicarse en la Editorial de la Universidad 
Nacional Autónoma -UNAH-, cuando este organismo fue dirigido por 
hombres de la categoría de Ramiro Colindres Ortega, Óscar Acosta, Juan 
Ramón Martínez, Segisfredo Infante, Manuel Salinas Pagoaga y actualmen-
te, parece que es Mario Hernán Mejía, organismo en el que desarrolló sus 
conocimientos y laboró con resonante éxito.

A propósito de la Villa de San Antonio, su lugar de origen, aquí traemos 
una anécdota de agradables recuerdos, cuando con Catacamas, Olan-
cho; Danlí, El Paraíso y San Marcos de Colón, Choluteca, competía por la 
elaboración de la mejor mascadura que jamás antes se ha saboreado en 
estas tierras de pan llevar, sobre todo las elaboradas con maíz, cuajada y 
queso, convertidas en quesadillas, rosquillas y empanadas del más exqui-
sito sabor, que felizmente logramos degustar los que ya sobrepasamos las 
ocho décadas. Tiempos idos que jamás volverán.

En la Villa de San Antonio residió una honorable dama que había naci-
do en la segunda mitad del siglo antepasado, de nombre Amalia Suazo, 
dicho sea de paso, entrañable amiga y ferviente admiradora del General 
Tiburcio Carías Andino, al que mensualmente le traía desde ese histórico 
lugar, sendos manjares del pan arriba señalado, enormes sandías que se 
cultivaban en las vegas del río Humuya y carne seca de la más alta calidad.

En cierta ocasión con Rolando y Guido; Moisés y Mario Arriaga y quien 
suscribe, acompañábamos a la anciana allá por 1940-41 señora Naya, 
hasta el palacio presidencial, portando todo un cargamento de golosinas 
caseras que hacían las delicias del gobernante y que nosotros en nuestra 
tierna edad admirábamos con inocente reverencia.

Para cerrar nuestro capítulo dominical de hoy, deseamos, que nuestro 
querido y virtuoso amigo Roger Gutiérrez junto a Alexis Castillo Aguiriano y 
todos los demás mencionados líneas arriba lean con agrado esta crónica, 
que no tiene más objetivo que rescatar del anonimato a un ciudadano 
que por mil méritos merece el reconocimiento de la sociedad en general 
y sobre todo de las autoridades competentes, ya que su obra es incon-
mensurablemente grande y se encuentra diseminada en universidades y 
bibliotecas públicas y privadas.

eramirezhn yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina

compras por internet, extranjerismos innecesarios
Con motivo del aumento de las compras por internet, 

a continuación se ofrecen alternativas a algunos de los 
extranjerismos más usados en este ámbito.

1. Comercio electrónico, mejor que e-commerce
El anglicismo e-commerce puede traducirse en es-

pañol con la expresión comercio electrónico. La voz ci-
bercomercio es otra opción, ya que, según el diccionario 
académico, integra el prefi jo ciber-, que ‘indica relación 
con redes informáticas’.

2. Comercio móvil, mejor que m-commerce
La expresión comercio móvil, con la que se alude a 

la compra y venta de bienes y servicios que se llevan 
a cabo con dispositivos móviles conectados a internet, 
como tabletas o teléfonos inteligentes, es una alternativa 
adecuada en español al anglicismo m-commerce.

3. La voz ciberlunes, alternativa a Cyber Monday
El término ciberlunes es adecuado en español para 

referirse a lo que en inglés se llama Cyber Monday, 
una jornada en la que los comerciantes lanzan ofertas 
y promociones para aumentar las ventas por internet y 
que suele celebrarse el primer lunes después del Día de 
Acción de Gracias.

Aunque en principio debería escribirse con inicial mi-
núscula por no ser el nombre propio ni de una festividad, 

puede percibirse como el nombre propio de una campaña 
comercial, por lo que no resulta inadecuada la mayúscula 
(Ciberlunes).

4. La expresión «viernes negro», alternativa 
a Black Friday

La expresión «viernes negro», con comillas para indi-
car que es un uso especial de la expresión, es preferible 
a Black Friday, y puede alternar con otras como viernes 
de descuentos, viernes de ofertas, viernes de compras…

En México está asentada la expresión Buen Fin para 
designar un fi n de semana de noviembre de características 
similares, concebido para impulsar el comercio mediante 
ofertas atractivas. A partir de ahí es posible emplear, por 
analogía, Buen Viernes como alternativa a Black Friday. 

Por idénticas razones que ciberlunes, no resulta inade-
cuado escribirlo con iniciales mayúsculas y es innecesario 
resaltarlo con comillas: Viernes Negro.

5. Oniomaníaco o comprador compulsivo, mejor 
que shopaholic

El término inglés shopaholic, formado por shop (que 
signifi ca ‘tienda’ o, como verbo, ‘comprar’) y alcoholic, 
puede sustituirse en español por comprador compulsivo. 
Para la actividad es posible hablar de compra compulsi-
va o adicción a las compras.

Rubén Darío y el modernismo

Nos dice la escritora argentina María Isabel Siracusa que 
“en el siglo XVIIIl la imágen de España marchaba con distinto 
ritmo, como fuera del tiempo, sin fuerzas para superar un 
opaco presente, ajena a la evolución de las vecinas e ignorada 
por estas. La poesía se había estancado en viejos carriles 
que ya nadie transitaba. El romanticismo declinaba. La prosa 
de los románticos comenzaba a experimentar el rechazo de 
los cánones retóricos impuestos por el neoclasicismo que 
retorcía y esterilizaba la expresión sonora pero hueca; y la 
declamatoria era por demás, intranscendente”. 

Se proponía para obviarlo nuevos caminos expresivos, 
prosódicos y estilísticos. Había necesariamente que hacer 
surgir un movimiento de renovación de las letras latinoame-
ricanas, denominado modernismo.

Para tal fi n se reconocieron dos estados sucesivos: el 
primero dispuesto a la elaboración preciosista de la forma, 
que llegó a constituir el amaneramiento falaz de los malos 
escritores; el segundo orientado a la expresión con senti-
miento latinoamericano.

El escritor español Pedro Enríquez Ureña, fi ja el movi-
miento con la publicación de “Ismaelillo” del poeta héroe y 
mártir cubano José Martí, en 1882, que ya signifi caba una 
transformación de la literatura.

El modernismo nació entonces como una reacción contra 
los excesos del romanticismo, pero este se conformó con un 
amalgamiento o mezcla de movimientos retrasados como el 
parnasianismo que signifi caba el afán de perfeccionamiento 
de la forma y, del simbolismo, que signifi caba la intuición 
y el intimismo, que le enseñó a descubrir las emociones, 
pero veladamente. El amalgamiento de esas corrientes, era 
unido, casi inseparable, porque se imbricaban y alternaban 
estrechamente sin fi suras.

Los poetas latinoamericanos buscaban en el español, 
cadencias y sonoridades nunca oídas, al utilizar ritmos 
desusados y desconocidos. En la prosa y el verso imponían 
símbolos de belleza y plástica sensualidad como lirios, cisnes, 
rosas, princesas de ambientes exóticos, como la Francia 
versallesca del siglo XVIII; seres obtenidos de la mitología 
escandinava, grecorromana e indigenista.

La mediocridad burguesa, el utilitarismo, estimulada 
por ventajas económicas; placeres; subversión de valores, 
irrealidad simbólica, donde se imponían los ideales que la 
vida no les daba.

El refi namiento efímero verbal implicaba selección de 
vocabulario, que requería musicalidad, rareza, claridad.

El modernismo, por el período que cubre, resulta inocuo 
y vano, reducido a caracteres homogéneos, anárquico y 
multifacético sujeto a rectifi caciones, cuya poesía es cir-
cunstancial y de despareja calidad, unas veces, brillante y 
en otras, de compromisos adquiridos casi siempre.

Se consideraban precursores del modernismo a los 

poetas Manuel Gutiérrez Nájera, José Asunción Silva, a 
Julián del Casal y a otros.

Al morir los precursores, quedó Rubén Darío como solitario 
representante, quien, en sus inicios, sobre todo en Chile, 
comenzó con un fracaso poético, el alcanzar un octavo lugar 
en un concurso organizado al efecto. Sin embargo, con su 
poemario “Canto épico a las glorias de Chile”, fue galardonado 
al obtener el primer lugar. Prosiguieron epístolas y poemas; 
prosa y verso de su poemario Azul, de gran trascendencia, 
que encarna la perfección modernista y renovación del 
lenguaje poético, con su deslumbrante eufanía y su belleza. 
Siguió Cantos de vida y esperanza; Canto errante y Canto a 
la Argentina. Aun cuando los versos de Darío no aportaban 
nada útil al mundo en su tiempo, se le admiraba la belleza, 
el ritmo, el estilo y la musicalidad.

Sin embargo, no tardaron las críticas con sus ataques 
despectivos y burlones: decir “Modernismo”, “sinónimo de 
decendencia”. Qué aporta a la sociedad benéfi camente: 
“en un verso olvidado se desmaya en una fl or”, “La divina 
Eulalia ríe, ríe, ríe”, “compasivo y blanca luz”, ¿“ya se oyen 
los timbales de las timbaleras”?

Por su esclarecido talento obtuvo la representación 
diplomática y consular de Nicaragua, Colombia, Argentina, 
pero su exagerada afi ción al licor y a todos los nepentes 
embriagadores, lo hicieron fracasar al perder sus funciones 
y es cuando comienzan los sufrimientos. Sus enfermedades 
se profundizan y su agobio lo hace regresar a la patria natal; 
pero en su trayecto cuando hace escala en Guatemala, 
fallece el 06 de febrero de 1916, después de haberse 
sometido a una intervención quirúrgica. Es enterrado en 
León, Nicaragua. 

El poeta español Manuel Machado escribió un sentido 
poema como epitafi o, del que entresacamos unos pocos 
versos:

Eres en nuestras mentes 
y en nuestros corazones, 
rumor que no se apaga… 
Y en Madrid, en París, en Roma
en la Argentina 
te aguardan… Donde quiera tu citará divina.  
Vibró, su son pervive, sereno, dulce, fuerte…
Solamente en Managua hay un rincón sombrío 
donde escribió la mano que ha matado a la muerte:
Pasa viajero, aquí no está Rubén Darío.
“Junto a la belleza retórica se enristran gárrulas series 

de palabras que infl aman enhiestos signos de admiración 
y remedos entusiastas”. 

Darío tenía la perfección estilística de artilugio.
“Desde la eternidad el hombre tiene destinado un 

segmento de tiempo para realizar su existencia y luego la 
parábola se cierra con la muerte”.    

Carlos Gilberto Sandoval
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CLAVE DE SOLLOS verdaderos amores per-
sonales nunca surgen por de-
creto. Por regla general son 
espontáneos, como el fluir de 
un río cristalino. Aunque mu-
chas veces esos amores reci-

ben contrariedades, y nunca son corres-
pondidos. Pero hay un tipo de amor que 
sobrepasa los límites de la “química”. Y 
ese es el amor al prójimo y a la patria que 
a uno le vio nacer. Estos dos últimos tipos 
de amores coaligados entre sí, no son tan 
espontáneos. Pues crecen en la medida en 
que cada persona humana crece. 

En el caso de la nación, o la patria, el 
amor por ésta se desarrolla cuando cada 
niño y adolescente aprende a empoderar-
se, emocionalmente, del entorno geográfi-
co, de sus olores y sabores, lo mismo que 
de la faceta positiva de sus paisanos, en 
distintos momentos de la vida. También 
contribuyen las buenas enseñanzas de los 
mejores profesores de los distintos niveles 
escolares. Pero en caso que los profesores 
se dediquen a inyectar odios ideológicos 
y políticos en el alma de sus alumnos, en-
tonces el sentido de pertenencia nacional 
comienza a desaparecer gradual o verti-
ginosamente, tal como lo hemos observa-
do en estas últimas décadas en Honduras. 
Ocurre entonces que las viejas generacio-
nes (de padres de familia y profesores) se 
dedican a heredar esos mismos rencores, 
con nuevas sobredosis, a las nuevas gene-
raciones. 

Por otro lado, amar al prójimo es qui-
zás lo más difícil y complicado. Porque 
esto requiere de una recia formación es-
piritual en materia de desprendimientos 
y, sobre todo, de anti-mezquindad, ya sea 
por la vía de la buena herencia familiar, 
religiosa o por intensas lecturas en los ór-
denes morales y éticos. Amar al prójimo, 
al grado de perdonar a los “enemigos” sin 
que éstos hayan pedido perdón, es como la 
cúspide de la misericordia en relación con 
los demás seres humanos. Se aprende a 
perdonar así como Dios perdona las atro-
cidades ocasionales de cada individuo. No 
juzgando a diestro y siniestro, a veces sin 
tener ninguna prueba concreta, en contra 
de todo aquel que se ponga por delante.

Estas tres clases de amores son las que 
se necesitan para amar a un país pobre, 
vulnerable, orillero y vilipendiado como 
Honduras, cuyo nombre durante muchas 
décadas ha sido motivo de escarnio reite-
rado en algunos medios de prensa inter-
nacional. No digamos ahora en las redes 
sociales en donde superabunda la maledi-
cencia, la distorsión de los hechos e imá-
genes, por parte de un segmento de hon-
dureños que jamás les pasa por la cabeza 
el enorme daño que le hacen a su propio 
país, especialmente en épocas trágicas 
como las que hemos padecido durante 
todo este año, agravándose la circunstan-
cia con las espantosas secuelas dejadas 
por la depresión tropical Eta, con predo-
minancia en el valle de Sula, el más pro-
ductivo en la zona norte de nuestro país.

A pesar de todos los pesares, en el cur-
so de los sucesos recientes hemos visto, 
con satisfacción, reaparecer las mejores 
virtudes del lado positivo del hondureño. 
La capacidad de sacrificio, el desprendi-
miento, la preocupación por el prójimo y 
la entrega total a los demás, sin puntua-
lizar diferencias ideológicas y políticas. 
Han aparecido, como de la nada, centros 
de acopio de diversos segmentos sociales 
y económicos, incluyendo las iglesias, las 
universidades y asociaciones de exbeca-
rios. 

Sin embargo, también hemos detecta-
do, en medio de la crisis, las actitudes de 
aquellos que sin ningún sentimiento hu-
manitario escenifican discursos salidos 
de las vísceras de algunos que prefieren 
alzar las banderas de sus rencores per-
sonales o grupales, en contra de sus ad-
versarios, sean reales o ficticios. No aman 
a Honduras. No les importa el dolor del 
prójimo. Lo único que desean, los dema-
gogos, es la búsqueda del poder a como dé 
lugar. Sin pretender forzar las analogías 
esto se parece un poco a las acciones de 
los pandilleros y mareros que se han de-
dicado a robar lanchas y cayucos para ex-
torsionar a los desamparados en 
las proximidades del municipio 
de La Lima. Hay que enamorarse 
de nuestra Honduras, por encima 
de todas las diferencias.

ENAMORARSE
DE HONDURAS

Hoy anhelo estar nostálgico. Añorante. Quiero recordar 1972, cuando 
ingresé al primero año de “Ciclo Común de Cultura General”, en el viejo 
Instituto Central “Vicente Cáceres” de Tegucigalpa. Mi profesor de caste-
llano, de apellido Paredes, me entusiasmó en dirección a que participara 
en un reñido concurso de oratoria (¿frente a doscientos competidores?) y, 
más tarde, como dramaturgo y director, en un festival de teatro intercole-
gial. En ambos eventos triunfamos absolutamente. Sin embargo, siempre 
tuve la sensación de ser un mal orador, con algunas potencialidades de 
escritor. Mis lecturas previas se limitaban, en mi niñez y preadolescencia, 
a un poema de Guillén Zelaya; a otro de Ramón Rosa; a “Reír Llorando”; 
a una Dramatización de José Cecilio del Valle; a la “Oración del Hondu-
reño” de Froylán Turcios y sus cuentos que publicábamos en la Revista 
“Pensamiento y Acción” de Miguel Ángel Osorio; a la “Biblia” que me había 
obsequiado mi abuela materna cuando yo tenía nueve años; a ciertos poe-
mas dispersos de Juan Ramón Molina; a un libro de poesía romántica que 
accidentalmente había caído sobre mis manos en una estadía transitoria 
de siete meses en San Pedro Sula, mi ciudad natal, hoy por hoy inundada 
de tragedia por los efectos de la Depresión Tropical “Eta”; a una colección 
completa de la revista “Vidas Ejemplares”, a la cual tuve acceso en el viejo 
Mercado “Los Dolores” de Tegucigalpa; a una rara edición del “Quijote 
de la Mancha” ilustrada por Gustav Doré; y a una que otra cosita que me 
había facilitado, indirectamente, algún profesor de primaria. Claro, como 
me era imposible comprar libros, devoraba casi toda lectura fragmentaria 
que pasaba frente a mis ojos, inmediatamente.

Siempre me fascinó visitar las salas de los cinematógrafos desde que 
era niño; mi padre, oriundo de Cádiz, España, y un tío político materno de 
origen olanchano, habían sido administradores o gerentes de cine; de ahí 
tal vez devino mi pasión tempranísima por el “Séptimo Arte”. El caso es 
que cuando tenía un lempira que me “sobraba”, salía del Instituto Central, 
como a las seis de la tarde, hacia el Cine “Variedades”. Sin embargo, 
como la Biblioteca del Instituto Central era “malísima” en ese tiempo, me 
detuve, una sola vez, frente al mencionado cinematógrafo a observar la 
parte externa del edificio de la “Biblioteca y Archivo Nacionales de Hon-
duras”. Con toda timidez entré por un largo pasillo. Le pregunté a una 
señorita que si acaso me podían prestar un libro. Ella me dijo que buscara 
en el fichero y que le presentara mi carnet de estudiante. Le contesté que 
no tenía ninguna experiencia en esos asuntos. Pero que podía nombrar 
los títulos que me interesaban. Entonces me sugirió que los nombrara. 
Y he aquí mi sorpresa de aquel inolvidable año 1972. Muchas cosas he 
olvidado en el decurso de mi existencia. Pero aquella historia específica 
no la pierdo jamás. Recuerdo haber mencionado por lo menos cuatro 
textos: 1) La “Ilíada” de Homero. 2) “Poema de Mío Cid”; el originario. 3) 
“Tierras, Mares y Cielos” de Juan Ramón Molina. Y 4) Una “Historia de la 
Revolución Francesa” de Louis Blanc.  

Le repregunté a la joven bibliotecaria que cuál de los cuatro textos me 
podría facilitar. Me contestó que los cuatro, al mismo tiempo. No encontraba 
la manera de comenzar con uno. Así que me dediqué a hojearlos todos. 
Quedé sorprendido con el enorme formato del voluminoso libro de Louis 
Blanc, editado en español como a mediados del siglo diecinueve. A las 
nueve de la noche tocaron una campanita para despedirnos. Devolví los 
libros. Al día siguiente por la tarde me olvidé del cine y me dirigí nuevamente 
a la “Biblioteca”. Entonces fui directo al fichero. Pero la misma señorita 
me llamó por mi nombre: “Segisfredo, aquí están sus cuatro libros”. No 
podía salir de mi juvenil asombro. Así que comencé a leerlos uno por 
uno. Casi todas las noches, y luego los sábados en el día, visité aquella 
“Biblioteca” desde mediados de 1972 hasta mediados de 1973, en que 
por causa de un colapso nervioso tuve que abandonar mi querido colegio. 
Como al mismo tiempo era un líder estudiantil natural, los murmuradores 
de siempre lanzaron toda clase de conjeturas, que ni remotamente se 
aproximaban a la verdad. Un médico me aconsejó que me fuera para un 
pueblo de Olancho a reposar un tiempo prudencial. Pero con el vino de 
coyol, y otras bebidas fermentadas, me fue imposible recuperar la salud, 
hasta que llegaron un par de amigos a rescatarme.

Debo repetir una vez más que en aquel concurso de oratoria de 1972 
me premiaron con diez o veinte textos de autores hondureños (mi primer 
lote personal de libros) y una edición facsímil del manuscrito relacionado 
con el fusilamiento de William Walker, que nunca he podido conseguir de 
nuevo. Durante aquellos lejanos días comenzó mi verdadera trayectoria 
de lector impenitente.
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ARACELY BISUTERÍA:

Valle de Ángeles tiene su encanto y Aracely 
Rodríguez pone el toque ceibeño. Su bisutería 
artesanal se ha vuelto popular entre los turistas, 
porque cuando le compran, ciertamente, están 
adquiriendo un pedacito ceibeño.

Como toda ceibeña, su negocio tiene mu-
cho que ver con ese encanto especial del cari-
beño para tratar al turista y Aracely lo explota 
muy bien entre sus clientes, la mayoría capita-
linos y extranjeros que llenan esta plaza los fi-
nes de semana.

Es una pequeña empresa de bisutería que se 
ha fortalecido con la pandemia. “Todo lo que 
vendo es de mi propia creación”, dice esta gua-
pa mujer de ojos claros y casada con un consul-
tor de seguridad.

Su última gama de productos que va des-
de mascarillas, vinchas y gorros en varios es-
tilos, hasta chongos, ganchos, collares, aritos 
y pulseras.

Cada prenda tiene su arte y su costo. Con 
precios promedios de 200 lempiras, la gente 
las compra como salchichas calientes, ya sea 
de manera presencial y en sus cuentas de re-
des sociales (Aracely Rodríguez y Aracely bi-
sutería en Facebook y número de WhatsApp, 
9704-6662).

ESTILO Y BIOSEGURIDAD
En Valle de Ángeles abundan las bisuterías, 

pero el negocio de Aracely se distingue entre 
todos por una sencilla razón: Su originalidad.

En su última colección de mascarillas ha 

AMARATECA. Un miembro activo de la pandilla 18, fue capturado 
por miembros de la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP), en 
Ciudad España, en el valle de Amarateca. 

El arrestado está acusado por el delito de extorsión en perjuicio de 
diferentes propietarios de pulperías, carros repartidores que visitan esa 
zona, además del sector transporte de ciudad España. 

El detenido responde al nombre de Brayan Adolfo Fonseca Moreno, 
de (19), años de edad, conocido en el mundo criminal como “El Brayan”. 

Al momento de la captura, el miembro activo de la pandilla 18, cobra-
ba el mal llamado “impuesto de guerra”, exigido a diferentes pulperías, 
mercaditos y transportistas, amenazando que, si no pagaban el dinero 
exigido semanalmente, pagarían con sus vidas. 

Según la investigación hecha por los miembros de la (FNAMP), este 
miembro de la estructura criminal pandilla 18, también se dedica a coor-
dinar la venta y distribución de droga de ese sector y sus alrededores.

Un oficial Anti Pandillas manifestó que alias “El Brayan”, actualmen-

te es el encargado de la recolección del cobro del dinero de extorsión 
en el sector del Valle de Amarateca, producto de las amenazas a muer-
te a los propietarios de diferentes rubros de comercio, pulperías y sec-
tor transporte.

Al momento de su detención a este miembro de la pandilla 18, se le de-
comisó un teléfono celular, el que era utilizado para amenazar a sus víc-
timas exigiendo la extorsión y dinero en efectivo producto de este ilícito. 

Con esta captura realizada en Ciudad España, ya van arrestados unos 
50 miembros de esta estructura criminal, que ya están tras las rejas en ma-
nos de la justicia hondureña en su mayoría acusados por el delito de ex-
torsión. 

Fonseca Moreno, será remitido a los tribunales de justicia acusado por 
el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido. 

La Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas, continúa invitando a la 
población que realice las denuncias a través de la línea 143 y el 911 si está 
siendo objeto de amenazas de extorsión por estos criminales.

Cae el mayor extorsionador
del Valle de Amarateca

Brayan Adolfo Fonseca Moreno, de (19), años de edad, conocido en 
el mundo criminal como “El Brayan”. 

Un pedacito ceibeño en el 
corazón de Valle de Ángeles
Entre la gama de 
productos, destacan 
las mascarillas y 
gorros confeccionados 
con telas lencas 
y medidas de 
bioseguridad.

puesto un delicado empeño en las medidas 
de bioseguridad contra el coronavirus usan-
do telas fabricadas por las mujeres lencas de 
Intibucá.

Siguiendo las recomendaciones de la Orga-
nización Mundial de Salud (OMS), los tapabo-
cas están confeccionadas con un filtro por den-
tro, compuesto de cuatro capas de polipropile-
no, que las hacen impermeable al mortal virus.

Al mismo tiempo, llevan una tela de algodón 
adicional para evitar las alergias en la piel como 
las que producen las mascarillas convenciona-
les KN91 y son reutilizables lavándolas hasta 42 
veces.  Los mismos cuidados conllevan los go-
rros quirúrgicos, que además de seguro tiene 
un estilo elegante.  

Cuando llegó la pandemia, Aracely pensa-
ba que se moriría de hambre con todos los ne-
gocios cerrados. Fue entonces que le dio un 
giro al suyo. Llamadas por aquí y por allá, bus-
cando las mejores telas, leyendo sobre biose-
guridad en el internet, hasta finalmente lograr 
sus propios diseños. “Me ha ido muy bien, las 
mascarillas y los gorros son una locura de pe-
didos”, dice sonriente.

HISTORIA DE SUPERACIÓN
Detrás de todo este esfuerzo emprendedor 

hay una gran historia de perseverancia en esta 
mujer. Hasta hace ocho años vivió en una mon-
taña de La Ceiba, pero emigró por falta de tra-
bajo.  En los últimos años, la “Novia de Hondu-
ras” ha tenido una caída dramática del empleo, 
obligando a sus hijos a buscar nuevas oportuni-
dades en el interior del país. En “La Ceiba todo 
es mafia, uno no puede hacer nada por su cuen-
ta, todo ocupa un permiso”, se queja Aracely.

Pero fue en su pueblo natal donde aprendió 
los secretos de la bisutería después de sacar un 
curso de dos semanas. “No necesitamos mucho 
para salir adelante. Tengo otros títulos, pero 
con la bisutería me gano la vida”.

SU FUTURO
Dado el éxito de su negocio, está pensan-

do en grande su futuro en Valle de Ángeles. 
“Ya estoy trabajando en mi propia marca, me 
ha costado mucho, pero con la fe en Dios lo 
voy a lograr”.

La idea, dice, es registrar todos sus diseños 
producto bajo la marca “Aracely Bisutería” y 
expandir su negocio a Tegucigalpa, donde tam-
bién su clientela es variada.

“Yo pienso en grande y todos los hondure-
ños debemos pensar así”, recalca esta pequeña 
empresaria. “No podemos quedarnos de bra-
zos cruzados. Yo me puse a llorar cuando lle-
gó la pandemia, pero al mismo tiempo busqué 
esta forma de ganarme la vida”.

Mientras tanto, Aracely sigue recibiendo a 
sus clientes en un local que tiene a un costado 
del parque central todos los días y especial los 
fines de semana, cuando esta ciudad se llena de 
turistas, especialmente capitalinos.

Del mismo modo, atiende sus pedidos a 
nivel nacional en sus redes sociales donde el 
cliente puede escoger a cuáles mejores colas, 
bichas, argollas, pulseras de acero inoxidable y 
con perlas naturales extraídas de los ríos. (EG)

Las mascarillas tienen las medidas de bioseguridad y están confec-
cionadas con telas lencas.

Los gorros tienen las medidas de 
bioseguridad contra el corona-
virus.

Aracely tiene su negocio de bisutería en el centro de Valle de Ángeles.
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LOS ROSTROS 
DE LA TRAGEDIA, 
DOLOR  Y  HEROISMO,
ANTE  EL  SUFRIMIENTO
HUMANO

Carritos 
de mango 
verde y de 

libros

Bomberos 
rescatando 

vidas.

Imagen de la 
incertidumbre 

cubierta de lodo.

Joven bombero vo-
luntario, un verdadero 

héroe. Esta imagen 
será emblemática.

Soldado de tierra 
adentro, no solo 

carga un ser 
humano, también 

con el dolor 
de su gente.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Cada ser 
humano tiene un rol que cumplir en 
la vida. Desde el peón, el jornalero, el 

obrero, periodista, médicos y otros profesionistas 
realizan su trabajo conforme a sus principios y 
valores como seres humanos.

Hay gente que tiene el concepto que los perio-
distas somos fríos y sin sentimientos. Pero es todo 
lo contrario. En los momentos más difíciles so-
mos los primeros en estar presentes, sin importar 
los riesgos que haya que correr. Lógico, esto, es 
solo para aquellos que ejercen el periodismo con 
vocación de servicio y apostolado; que aman su 
trabajo, que son solidarios con el dolor huma-
no. Los periodistas también son héroes en esta 
dolorosa tragedia, cada imagen hecha llegar a la 
prensa escrita muestran las secuelas del dolor y la 
impotencia de la gente.

En la vida de los seres humanos algunas veces 
se cierne en el horizonte la sombra de la tragedia. 
No tenemos la total respuesta satisfactoria al 
problema del sufrimiento humano, especialmente 

-
lidad que nadie puede negar y que muchas veces 
no podemos evitar es que ocurran las tragedias, 
las grandes calamidades que siembran el descon-
cierto y acarrean miseria y dolor.

Desde que existimos como personas sobre la 
tierra la sombra de la tragedia ha oscurecido el 
camino y la historia. La tragedia puede ser una 
catástrofe natural como terremotos, maremotos, 
inundaciones, tormentas, hundimientos; puede 
ser una voraz epidemia que siega innumerables 
vidas, como lo que estamos viviendo al observar 
los rostros del dolor a través de las imágenes 
que publican los medios. En medio del dolor y 
el sufrimiento humano, la solidaridad de todo 
un pueblo que se ha volcado con ayuda y más 
allá, el heroísmo de los bomberos, militares; esos 
soldados de pueblo, humildes y acostumbrados 
a los rigores de la vida, son y serán los héroes de 
hoy, mañana y para la historia. Lo más doloroso, 
es que haya políticos oportunistas que aprovecen 

el pueblo, pueblo, el único que en medio de esta 
tragedia está presente.

Esta tragedia no solo será una sombra, es un 
hecho tangible, es el rostro y el terror de cada 

LOS ROSTROS DE LA TRAGEDIA,
DOLOR Y HEROISMO,

ANTE EL SUFRIMIENTO HUMANO
* No estamos solos, el pueblo es solidario con el pueblo que sufre.

víctima rescatada, es la imagen del niño que to-
davía no alcanza a entender la tragedia. Son esas 
familias que por años trabajaron para construir 
una vivienda que hoy no tienen nada. No solo es 
decir a la gente desde la comodidad del poder: 
“no los dejaremos solos”, este pueblo siempre 
estuvo solo desde el primer momento cuando se 
pudo haber evitado tanto dolor, el gobierno estuvo 
más interesado en un feriado que, en dar crédito 
a una advertencia. Es cierto, desde las esferas 
del gobierno no se iba a detener la tormenta, 
pero tempranamente podrían haberse realizado 
las evacuaciones tal como lo hizo el gobierno de 
Nicaragua. Siempre estuvimos solos, y continua-
remos solos ante la improvisación y la ineptitud.

Los nubarrones continuarán, son miles de 

donde vivir, con una economía destruida y lo 
peor, con secuelas psicológicas, porque no solo 
se trata de reconstruir la infraestructura, hay que 
reconstruir vidas, labor que le corresponde a la 
iglesia y a los profesionales de esta ciencia.

No olvidemos que hay una tragedia personal 
como la quiebra total del patrimonio económico, 
la desaparición y muerte de un ser querido y 
hasta el suicidio de los desesperados porque la 
tragedia parece ser la compañera inseparable de 
los hondureños. Hasta cierto punto al hombre 
le es posible evitar algunas tragedias, pero en el 
caso de Honduras, detrás de esta tragedia, está la 
incapacidad gubernamental. Es cierto, hay trage-
dias ante las cuales no se puede hacer nada sino 
sufrirlas resignadamente. 

Y cuando la tragedia pasa, seguir viviendo 
la vida, y alentarnos con la esperanza de que 
siempre el mañana puede ser mejor. No importa 

Dios porque es el único que no miente y prometió 

lo estará.
LA TRIBUNA, El País, LTV y empresarios 

conscientes, no son indiferentes ante este dolo-
roso drama, estamos unidos por nuestra gente; 
unidos en el dolor para restañar las heridas. No 
será fácil pero saldremos adelante con la ayuda de 
Dios y la unidad de todo un pueblo y de amigos 
que están haciendo llegar la ayuda humanitaria.

Las imágenes con las que ilustramos este 
reportaje, son la expresión viva del dolor, la 
tragedia y el heroísmo de muchos hondureños 
que se arriesgaron en las embravecidas aguas para 
rescatar vidas.

El rostro de la inocencia 
entre la tragedia y el dolor.

Incertidumbre, dolor y fatiga entre las aguas de la tormenta.

Bebé rescatado por 
un hombre de uniforme.

El bombero Rodríguez, símbolo 
de resistencia, coraje y amor.

Con estoicismo y esperanza 
sobreviviendo en el techo de sus casas.

Bombero al 
rescate de 

un niño y su 
mascota.

La sombra de la tragedia 
en el rostro de esta madre.

También las mascotas viviendo 
la sombra de la tragedia.
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Estoy en una ciudad amurallada del 
caribe colombiano que alguna vez 
fue asediada por piratas y corsarios. 
Cartagena de Indias. Esta vez, 

aunque llego con esposo e hijos, no porto una 

asistir a todo acto literario que aparezca. Se 
vive el “Hay festival”. Un encuentro de letras, 
música, cine y otras artes, que tuvo su origen 
en Gales y al que Bill Clinton, como buen 
exhippie, llamó el Woodstock de la mente. 

A las dos horas de llegar, Leonardo Padura 
espera en el Centro de Convenciones. El 
Premio Princesa de Asturias de las Letras 
-el escritor cubano vivo “más conocido y 
querido”- habla. A su interlocutor le dice con 
ironía que Cuba se ha esforzado por hacer 
“un reparto equitativo de la pobreza”, pero le 
asegura que aunque su generación tuvo solo 
un par de zapatos, también tuvo una carrera 
universitaria. Nos cuenta en qué anda su 
detective Mario Conde y presenta su novela 
La transparencia del tiempo. 

Como desborda simpatía, apuro a mi esposo 

voy trabajando una frase ingeniosa con la cual 
presentarme. 

Lo que no ocurre. Solo atino a contarle que 
venimos de Bolivia y que estoy encantada de 
tenerlo enfrente. Entonces descubro lo que es 
encandilarse con una risa escénica y lo que es 
decepcionarse por una mueca de agotamiento 

de cinco libros). Meto mi librito nuevo en 
la bolsa de tela con el logo del festival y me 
quedo con el extraordinario Padura de El 
hombre que amaba a los perros y no con el 
indiferente autor del malazo Regreso a Ítaca. 
Espero que haya escrito bien mi nombre en la 
dedicatoria.

Ya pasó un día y hemos palpado pura 
cultura. En las plazas hay música; las librerías 
–en las que uno puede sentarse a tomar un 
trago o un café- hoy cerrarán a las doce de 
la noche. Y mañana también. En las calles 
transitan los carritos ofreciendo mango 
con limón, sal y pimienta. Y otros carritos 
ofreciendo libros, que uno elige como si 
fuesen helados Frigo.

Hoy es la cita más importante del festival. 

Carritos de mango verde y de libros
Daniela Murialdo

CARTAGENA DE INDIAS
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En principio, podríamos considerar a Centroamé-
rica como una zona dialectal sin tener que in-
cluir a México, pero resulta necesario debido a 

las muchas características que también tiene en común 
con los dialectos de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá. 

Para poder hablar del léxico compartido entre México 
y Centroamérica, nos situamos en el siglo XIX cuando 
comienza el interés por estudiar la relación que había 
desarrollado el español en contacto con las lenguas in-

la teoría del sustrato, la cual sostiene que el español de 

dígenas. 

lenguas amerindias fue el náhuatl la que más interés cau-
só en los estudiosos de la época:

Esta tendencia, que bien se podría llamar nahuatlista o 

siglo XX con las publicaciones de estudios como los de 

y 1987) para El Salvador, V. Arroyo (1953) para Costa 
Rica, y C. Mántica (1989 y 2000) para Nicaragua. El in-
terés por el sustrato indígena llegó a ser tan intenso, que 
varios defensores de esta tendencia llegaron, por una par-
te, a ver el español centroamericano como un castellano 
forrado de voces y giros lingüísticos de origen náhuatl; 
y por otra, a creer que el contacto fue anterior a la con-
quista española y, en consecuencia, el caudal de voces 
náhuatl en el español es herencia precolombina. 

Ahora bien, respecto al plano léxico actual del español 
de esta zona, Moreno Fernández (2017:59-60) destaca 
que muchos vocablos de esta zona deben su existencia 
en español al contacto entre con las lenguas indígenas. 
Otros, siendo de origen hispano, han tenido un desarrollo 

centroamericanos hay bastantes ejemplos, sin necesidad 
de recurrir a los indigenismos comunes. Nos muestra al-
gunas de esas voces:

Banqueta ‘acera’, ‘vereda’; cajeta ‘dulce de leche’; 
catrín ‘bien vestido, engalanado’; chamaco ‘muchacho; 
niño, novio’; charola ‘bandeja’; chile ‘pimiento, guin-
dilla’; farolazo ‘trago de bebida alcohólica’; gracejada 
‘payasada’; lepero ‘soez, ordinario’; metiche ‘entrometi-
do’; refundir ‘perder, extraviar’; saber ‘soler’; sarniento 
‘sarnoso’; timba ‘panza, barriga’; timbre ‘sello postal’; 
ticano ‘depósito de agua’; trincar ‘apretar, oprimir’ […] 
en el campo de los indigenismos, la lengua originaria que 
más voces ha aportado al español a lo largo de la historia 
ha sido el náhuatl. Hay muchos nahuatlismos que son de 
uso corriente solamente en México o América Central.

Este tipo de cambios léxicos son la consecuencia del 
contacto entre lenguas, y el resultado son estas voces in-
corporadas al español desde las lenguas amerindias. En 
este caso de léxico en común en el español de México y 
Centroamérica mencionamos como principal referente al 
náhuatl, aunque no es el único. 

El léxico compartido entre 
Centroamérica y México

Dilia Celeste Martínez
Máster en Español como Lengua Extranjera
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Todos lo saben. Ha llegado desde Rumania 

he acarreado a mi familia. No tengo boletos 
para la charla que dará (se agotaron hace 
un mes), aunque me han asegurado que los 
revendedores rondan el lugar del acto durante 
las horas previas, pero que hay códigos 
que respetar si quiero que la operación no 

Breaking Bad, sé que esto es como adquirir 
metanfetamina. Me aproximo al lugar, pongo 
una actuada cara de curiosidad frente al 
programa del evento, expuesto como menú 
de restaurante; luego miro a lontananza para 
publicitar mi frustración deliberada por no 
tener entradas. Se me acercan tres tipos y me 
llevan a un lado, hacen una puja y escojo al 
que me hace la mejor promesa (de eso se trata 
la vida). Me asegura que estará parado media 
hora antes en la esquina del farol con mis dos 
“tiquetes”. 

Almorzamos un encocado y tomamos una 
cerveza Club Colombia. Pedimos al taxista 
que nos regrese al teatro Adolfo Mejía y el 
taxista responde que sí, que con gusto nos 
lleva al teatro Heredia. No, le corrijo, teatro 
Adolfo Mejía. Por eso, insiste él, al teatro 
Heredia. Pese a su calidez en el trato, comienza 
a exasperarme. Luego recuerdo que estamos 
en la tierra del realismo garciamarquiano y 
espero a que el conductor continúe con alguna 

teatro llevaba hasta hace poco el nombre del 
fundador de Cartagena, Pedro de Heredia. Pero 
luego, para desazón de muchos cartageneros 
-más dados al patriotismo que al arte-, adoptó 
el nombre de un músico reconocido de la 
zona, Adolfo Mejía Navarro. Donde el taxista 

A la hora acordada, se da el encuentro en la 
esquina del farol con mi dealer. Hacemos un 
intercambio velado por el que él me entrega 
mis dos tickets y yo le paso el dinero con 
sobreprecio.

Nos reciben los boletos en el ingreso 
mientras el sudor chorrea por nuestras frentes. 
Los 38 grados de temperatura se juntan con un 
temor parecido al que sintió el protagonista de 

 
hachís desde Estambul. Los tickets tenían más 
posibilidades de ser falsos que de no serlo.

estilo italiano antes. Aquí vibramos con una 
representación del actor mexicano Diego Luna, 
del poema Howl de Allen Ginsberg. Me había 
sucedido esa vez lo que al personaje de Meryl 

Madison. Tuve que aprisionar mi mano al brazo 
de la silla para no saltar al escenario a besar 
al actor. Lo que quizás habría cambiado mi 
destino y no estaría yo escribiendo esto desde 
Mecapaca.

Nuestras entradas esta vez corresponden al 
“gallinero”. De modo que empezamos a escalar 

comienza. A los cinco minutos ya hay un 
público conmovido por el escritor de mirada 

como escritor de la Europa del Este, pero es 
considerado el más importante narrador rumano 
de hoy. Nos relata que sigue escribiendo a 
mano y cómo aquello pone en aprietos a su 
editor.

Nostalgia, con introducción de Edmundo Paz 
Soldán. Sí, el escritor boliviano. Ni cómo 
retrucar eso de que hay cochabambinos en 
todas partes… 

Llega la ronda de preguntas y corro escaleras 
abajo para arrebatar el micrófono. Le pregunto 
si es real la historia de la compra frustrada 
de sus primeros jeans, narrada en su obra 

que sí, que la anécdota es real y que ya no es 
adicto. 

La espera para el encuentro con el rumano 

y él no abandona su sonrisa. Peores cosas 
le han pasado. Ha escrito que ha madurado, 

pasos de la mesa comienzo a hablar con su 
representante literario. Un español que evoca 
una reunión de editores en Madrid entre los 
que estaba un editor boliviano “muy guapo”, 
de cuyo nombre no se acuerda. Le pregunto si 

El Cuervo, y me contesta que cree que sí. En 
ese momento recuerdo que cuando escribí una 
crónica sobre la Feria del Libro mencioné que 
me había topado con un editor “muy churro 

había formado un minicolectivo de editores 
reivindicando sus cualidades estéticas. 

Me mira y en tono de graciosa aceptación me 

con él, lo abrazo y salgo como adolescente con 

reencontrarme con mi familia, que a estas 
alturas del festival ya no espera nada de mí. 

Tengo butacas para la entrevista al español 
Manuel Vilas de esta noche, pero mi ánimo 
ya está pletórico y no hay espacio para más. 
Ahora me toca revender. Dado el riesgo de la 
hazaña le pido a mi hijo de 1.84 de altura que 
me acompañe (el de 90 cm. no sirve para esto). 
Mi posición es favorable pues estoy dispuesta 
a bajar el precio al máximo, lo que puede ser 
considerado (y ciertamente es) competencia 
desleal por esos corpulentos más dados al 
negocio. 

Veo a una señora que se acerca a la boletería 
del teatro, me formo detrás de ella con mi 

dos por una. Acepta. Entramos un poco más y 
cerramos la transacción. Salgo sigilosamente 
con mi guardaespaldas. Con lo recibido nos 
vamos a tomar un ron a una librería ahí cerca. 
Mientras, escuchamos música barroca que se 
confunde con los gritos de unos vendedores 
ambulantes ofreciendo mangos con limón, sal y 
pimienta; y de otros ofreciendo libros. 
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NO PIERDAS TU 
CASA O  PROPIEDAD
Te la compramos an-
tes que la pierdas,
precios razonables, 
somos fl exibles. 
Contáctanos Com-
prasFinanc ieras@
gmail.com

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.

APARTAMENTO
 COL. KENNEDY

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

GANGA TERRENO 
13 Manzanas, perfecto 
para urbanizar
100% plano, amplia 
calle, contiguo Res 
Privada, cerca pavi-
mentada, salida Sur 
Km. 10. Información 
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, Re-
ferencia Pastoral. En-
viar hoja vida: contra-
taciones 2020A.N.E@
hotmail.com

LOCALES BARATOS
Debido a la pandemia, 
ubicados en el Centro 
de Tegucigalpa, entre 
Lps. 2,000.00 y Lps. 
3,500.00, cámaras de 
seguridad. 9803-0738.

SE BUSCA 
MOTORISTA 

Tiempo completo, licen-
cia liviana, para conduc-
ción de automóvil. Inte-
resados llamar al: 

9886-1076.

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.

SPEED SECURITY
Cámaras, alarmas, 
cercos 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.

TERRENO EN 
VILLAS MANANTIAL
Se vende, frente al 
Manantial, circuito ce-
rrado, 394.51 V². Lps. 
1,200 la V²., a Lps. 
473,412.00 Negocia-
ble. Cel: 8760-6051.

TERRENO 229.48 V².
En Residencial Roble 
Oeste, tercera etapa, 
plano buena ubicación 
valor $54,500.00. Solo 
Interesados llamar al 
9897-4386.

APARTAMENTO
De 2 dormitorios sala 
cocina independiente 
para pareja o
familia pequeña atrás 
de Maxi despensa 
Kennedy Lps 4,500 
mensual. 8764-3169 y 
2202-1982.

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

REQUERIMOS JEFE 
DE ALMACEN

Ingeniero Industrial o 
afín, 2 años experien-
cia. Don de mando.  
Interesados enviar CV 
a osierra@cthais.com  
whatsapp 
+504 8934-6123.
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 HONDURAS A ´LAVAR´ SU IMAGEN  FRANCIA TUMBA A PORTUGAL
La selección de Honduras tendrá este domingo a 

las 11:00 de la mañana en el estadio Mateo Flores un 
buen examinador, Guatemala en un duelo amistoso 
en donde ambas selecciones cierran sus fechas FIFA 
del 2020. Los catrachos llegan con la mayoría de sus 
estelares y con la obligación de ganar después de ha-
ber recibido muchos cuestionamientos tras el empa-
te frente a Nicaragua en un encuentro en que Fabián 
Coito, solo utilizó jugadores del medio local y tuvie-
ron un pobre rendimiento. Por su parte Guatema-
la será liderada por su gran estrella el atacante Jesús 
López, que milita en el América de México. El técni-
co Amarini Villatoro, convocó a sus mejores hom-
bres, aunque tuvo que prescindir de cuatro elemen-
tos a última hora por indisciplina en la concentración. 

Un gol de N’Golo Kanté mandó a Francia a 
la fase final de la Liga de Naciones y tumbó a 

la vigente campeona del torneo, una Por-
tugal liderada por Cristiano Ronaldo y João 
Félix que no consiguió imponerse al domi-
nio galo. El medio centro del Chelsea marcó 
el único gol del encuentro al inicio de la se-
gunda parte y certificó la clasificación de los 
franceses a falta de una jornada para cerrar 
la fase de grupos. El partido prometía emo-
ción: la campeona del mundo y la campeo-
na de Europa se enfrentaban en el estadio da 
Luz de Lisboa, en una cita en la que un triun-
fo significaba automáticamente el pase a la ‘fi-
nal four’ del torneo. EFE

DUELO DE LÍDERES EN LA CAPITAL
a Liga Nacional Profesional de Hon-
duras cierra su jornada 13 del Apertu-
ra 2020-2021 esta tarde con dos impor-

tantes duelos, en donde en el estadio Excélsior 
de Puerto Cortés, el Platense recibe la visita del 
Olimpia, mientras el Vida viajó a Tegucigalpa pa-
ra tratar de doblegar a un Motagua lleno de ba-
jas por lesión, suspensión y selección nacional.

MOTAGUA-VIDA
Motagua diezmado por las bajas por lesión 

de los primos Wilmer y Félix Crisanto, así como 

Marco Tulio Vega, los sancionados Román Ru-
bilio Castillo y el argentino Matías Galvaliz y los 
seleccionados Omar Elvir, Marcelo Pereira y San-
tos encaran a un Vida que viene dispuesto a lle-
varse los tres puntos en una final adelantada y 
que los “rojos” deberían aprovechar por su me-
jor momento.

El cuadro capitalino debe mostrar su señorío 
y que es un equipo sólido consolidado en la Liga 
Nacional y no uno más que solamente compite, 
porque si llega en mal día, el cuadro ceibeño lo 
puede aprovechar y sacar un triunfo vital a esta 

altura del torneo. Azules y rojos lideran sus gru-
pos y buscarán el triunfo para ratificar su buen 
momento.

PLATENSE-OLIMPIA
Es un duelo siempre clásico, en donde Olim-

pia generalmente es favorito por el enorme 
plantel con que cuentan, pero el cuadro “sela-
cio” en casa tiene la ilusión de sumar los tres 
puntos para buscar un puesto en la liguilla. 
Puede ser un encuentro de ida y vuelta donde 
se pueden apreciar muchos goles, ya que los 

dos equipos son muy ofensivos. 
En el lado del Olimpia no estarán los selec-

cionados Edrick Menjívar, Edwin Rodríguez 
y Carlos Pineda, mientras en el lado “escualo” 
tampoco estará Ilce Barahona, quien también 
viajó a Guatemala para el juego internacional 
amistoso de este domingo en la ciudad de la 
eterna primavera.

Ojalá que el clima sea propicio para ver un jue-
go que seguramente será seguido en todo el país 
a través de la televisora que dará la señal en vi-
vo.  (GG)

MÁS
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SUFRIDO EMPATE DE LOBOS
Lobos de la UPNFM y Real Espa-

ña empataron merecidamente 1-1 
en el estadio Nacional de Teguci-
galpa, en un partido que los sampe-
dranos ganaban desde los once mi-
nutos con tiro libre convertido ma-
gistralmente por Mario Martínez, 
pero al final igualaron los “univer-
sitarios” con gol del zaguero Jason 
Sánchez, quien fue uno de los hé-
roes locales junto a su guardameta 
Celio Valladares, quien evitó posi-
bles goles visitantes.

Real España que en su primera 
incursión clara abrió la cuenta a los 
11 minutos, el zurdo Mario Martí-
nez, un experto en tiros libres puso 
el 1-0 tras un magistral toque.

En el segundo tiempo, los locales 
llevaban la iniciativa de por lo me-
nos empatar, no fue fácil, ya que de-

jaban espacios, pero aún así el vi-
sitante fallaba y le dejaba la opción 
de buscar el gol hasta en los minu-
tos finales tal como ocurrió en el 
juego.

Si bien es cierto, Lobos tarda-
ron en empatar, no se amilanaron 
nunca y después de tanta jugada 
de apremio sobre la portería de Pe-
relló, cayó el ansiado gol de la for-
ma menos esperada, a través de un 
centro mal rechazado por la zaga 
españolista que rebotó en la pier-
na izquierda de Jason Sánchez don-
de la pelota tomó agónicamente el 
rumbo de la red para el merecido 
y sufrido empate de los lobos, que 
nunca fueron menos que un Real 
España conformista y falto de con-
vicción de que podía asegurar el 
triunfo que urgían. (GG) Lobos y Real España tuvieron un parejo duelo en el Nacional. 

FICHA TÉCNICA
UPNFM (1): Celio Valladares, 
Eduard Reyes (Kene Ulloa 64´), Lesvin 
Medina, Ronald Montoya, Axel Gómez, 
Jason Sánchez, Cristopher Urmeneta 
(Víctor Moncada 29´), Carlos Róchez 
(Rembrandt Flores 46´), Júnior Laca-
yo, Samuel Elvir (Marco Godoy 46´) y 
Jairo Róchez (Sony Fernández 85´).  

GOLES: Jason Sánchez (80´)

AMONESTADOS: Cristopher Urme-
neta, Kene Ulloa, Júnior Lacayo y Axel 
Gómez.

EXPULSADOS: Ronald Montoya (46)

REAL ESPAÑA (1): Michael Pere-
lló, Getsel Montes, Allan Vargas, Matías 
Soto, Carlos Mejía, Santiago Correa, 
Debrón García, Mario Martínez, Iván 
López, Miguel Carrasco (Rony Mar-
tínez 74´) y Ángel Tejeda (Delys Var-
gas 74´).

GOLES: Mario Martínez (11)

AMONESTADOS: Getsel Montes, Allan 
Vargas, Matías Soto, Santiago Correa, 
Miguel Carrasco y Pablo Pires.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Jefferson Escobar

ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa

En un partido bastante acciden-
tado Real de Minas se impuso 2-0 a 
Marathón que llegó a Danlí con mu-
cha fuerza y poco fútbol producto 
de eso terminó el encuentro jugan-
do con nueve elementos.

Los verdes iniciaron mejor, sin 
embargo, la imaginación se les aca-
bó rápido y los de casa se apodera-
ron del control de las acciones so-
bre todo con el ingreso temprane-
ro de Jesse Moncada por la lesión 
de Baptiste.

Con los “mineros” manejando 
las acciones era lógico pensar que 
pronto la balanza se iba inclinar a su 
favor y el 1-0 llegó a los 37 minutos 
cuando Diego Rodríguez desde el 
punto penal venció a Denovan To-
rres. En la acción previa Matías Te-

chera vio la roja por tocar la pelota 
con la mano.

Héctor Vargas movió sus pie-
zas, pero no encontró resultados. 
En la segunda parte el duelo si-
guió siendo manejado por los loca-
les y la desgracia esmeralda se hi-
zo más grande con la expulsión de 
Luis Vega.

Cerca del final, Marlon Ramírez 
acarició el empate, sin embargo, su 
cabezazo dio en el metal. No desa-
provechó su oportunidad Moncada 
y tras un rechazó de Torres y marcó 
el 2-0.  Con este resultado Real de 
Minas apura sus opciones de ingre-
sar a la fase final y Marathón segui-
rá siendo segundo de su grupo sin 
importar lo que haga vida ante Mo-
tagua. (JL)

FICHA TÉCNICA
REAL DE MINAS (2): Gerson 
Argueta; Ismael Santos, Diego Rodrí-
guez, Sebastián Colón (César Rome-
ro 88´), Jean-Baptiste, Darwin Andino 
(Rudy Bernárdez 66´), José García, Da-
vid Mendoza, Óscar García, Dylan An-
drade, Kliffox Bernárdez (Nelson Mu-
ñoz 66´).

AMARILLAS: N. Muñoz

ROJAS: No hubo

GOLES: Diego Rodríguez (37´) y Jesse 
Moncada (83´)

MARATHÓN (0): Denovan To-
rres, Luis Vega, Mathías Techera, Br-
yan Jhonson, Cristian Moreira, John 
Paul Suazo; Yaudel Lahera (Marlon Ra-
mírez 39´), Cristian Cálix (Ryduan Pa-
lermo 39´), Allan Banegas, Edwin Sola-
ni (Selvin Guevara 76´) y Bruno Volpi. DT 
Héctor Vargas.

CAMBIOS: Palermo, López, Ramírez y 
S. Guevara

AMARILLAS: Vega, Suazo y Banegas

ROJAS: Techera, Vega y Héctor Vargas

GOLES: No hubo.

ÁRBITRO: Said Martínez

ESTADIO: Marcelo Tinoco de Danlí
Minas festejó a costas de Marathón su primer gane del torneo. 

REAL DE MINAS FRENÓ AL “MONSTRUO”  

Con polémico penalti ejecutado 
por Osman Melgares en el minuto 
94, Real Sociedad derrotó 2-1 al Hon-
duras de El Progreso y con ello logró 
su primer gane del torneo Apertura 
de la Liga Nacional.

El partido se efectuó en el estadio 
Humberto Micheletti de la ciudad de 
El Progreso, escenario que lució im-
pecable a pesar que días atrás estuvo 
inundado por las tormentas que dejó 
Eta en el país, y además tuvo por pri-
mera vez en Liga una terna de muje-
res encabezada por Melissa Pastra-
na, Shirley Perelló y Merlin Soto.

Real Sociedad al minuto 41 abrió el 
marcador cuando Deyron Martínez 
conectó un tiro de esquina por la iz-
quierda y venció a Kevin Hernández 
para el 1-0 de las acciones.

Iniciado el complemento los pro-

greseños empataron con un gol de 
Yerson Gutiérrez, quien de cabeza 
dejó sin lugar la volada de Obed Ena-
morado para el 1-1.

A los 65 minutos Honduras de El 
Progreso quedó con un jugador me-
nos ante la expulsión de Cristian Sa-
caza, pero la visita no aprovechó 
la ventaja numérica pues los de ca-
sa eran los que tenían el control del 
juego.

Cuando todos apostaban por el 
empate, el juego terminó con polé-
mica arbitral, Melissa Borjas Pastra-
na, pitó falta penalti a favor de la Re-
al Sociedad tras una supuesta falta de 
Hilder Colón sobre Henry Romero, 
los reclamos no se hicieron esperar, 
pero no cambio en la determinación 
y el experimentado Osman Melgares 
puso el 2-1 final. (HN)

FICHA TÉCNICA
HONDURAS DE EL PROGRESO (1): 
Kevin Hernández, Hilder Colón, 
Marcelo Canales (Rafael Aga-
mez 80´), Juan Delgado, Erick An-
dino (Samuel Lucas 70´), Edwin 
Maldonado, Romario Cavachue-
la, Yeison Mosquera, Selvin Me-
jía, Cristian Sacaza y Yerson Gu-
tiérrez.

GOLES: Yerson Gutiérrez (47´)

AMARILLAS: Hilder Colón (83´)

ROJAS: Cristian Sacaza (65´)

REAL SOCIEDAD (2): 
Obed Enamorado, Deyron Mar-
tínez (Osman Melgares 70´), Ro-
bbie Matute, Abel Olariaga, Alex 
Martínez (Henry Romero 57´), 
Yeison Mejía, Jesús Munguía (Jo-
sé Canelas 18´), Henry Clark, Oli-
ver Morazán, Jamal Charles y 
Yeer Gutiérrez.

GOLES: Deyron Martínez (41´) y 
Osman Melgares (94´)

AMARILLAS: Henry Clark (56´)

ROJAS: No hubo 

ESTADIO: Humberto Micheletti

ÁRBITRO: Melissa Borjas.

Juan Delgado 
del Honduras 

y Deyron Mar-
tínez de la Re-

al Sociedad, tu-
vieron un due-

lo parejo. 

REAL SOCIEDAD POR FIN GANÓ…



PANAMÁ COMPRARÁ 
A PFIZER 4 
MILLONES
DE VACUNAS
PANAMÁ (EFE). El 
presidente de Panamá, 
Laurentino Cortizo, 
anunció que aprobó 
48 millones de dólares 
para la compra de 
4 millones de dosis 
de la vacuna contra 
la COVID-19 de 
Pfizer, que según los 
resultados preliminares 
parece previene en un 
90% la infección de 
coronavirus.

ALEMANIA 
PRIORIZARÁ 
VACUNACIÓN EN 
ASILOS
BERLÍN (AP). El 
personal de los 
centros de mayores 
de Alemania y sus 
residentes “tendrán 
prioridad” para 
recibir la vacuna del 
coronavirus cuando 
esté disponible, dijo 
la canciller, Ángela 
Merkel, en su discurso 
semanal el sábado.

GRECIA CIERRA 
ESCUELAS 
POR CORONAVIRUS
ATENAS (AFP). Grecia 
anunció el sábado el 
cierre de sus escuelas 
primarias y guarderías, 
después de que el saldo 
mortal del coronavirus 
superara el millar de 
muertos.

SUBEN LOS 
CONTAGIADOS 
EN UN CRUCERO
SAN JUAN (EFE). El 
número de pasajeros 
contagiados de 
COVID-19  en el 
crucero SeaDream 
1, que recorría el 
Caribe y atracó en 
Barbados, subió a 
siete y están siendo 
trasladados a un centro 
de aislamiento en 
Santa Lucía, mientras 
el resto podría viajar 
este mismo sábado a sus 
lugares de origen.

24
horas

MARCHA EN WASHINGTON

Seguidores de Trump 
denuncian fraude sin pruebas

La Noticia
Incendio en hospital  

BUCAREST (EFE). Diez personas 
murieron el sábado en Rumanía al incen-
diarse una unidad de cuidados intensi-
vos en un hospital público en la provin-
cia de Neamt, en el noreste del país bal-
cánico.

“Se ha confirmado la muerte de diez 
personas y otras siete están en estado 
grave, entre ellas el médico que estaba 

de guardia”, ha declarado la portavoz de 
la Inspección para Situaciones de Urgen-
cia de Rumanía, Irina Popa.

Según las primeras informaciones, los 
fallecidos son pacientes con COVID-19, 
agregó la funcionaria.

El mencionado médico de guardia se 
debate entre la vida y la muerte tras su-
frir quemaduras en el 80% del cuerpo, 

agregaron medios locales.
Los bomberos han logrado apagar el 

incendio, cuyas causas se desconocen 
por el momento.

El ministro de Salud, Nelu Tataru, dijo 
a la prensa que la causa más probable del 
incendio fue un cortocircuito.

Piatra Neamt se encuentra 353 kiló-
metros al norte de Bucarest, la capital.

Diez personas murieron y otras siete 
sufrieron lesiones gravísimas debido a un 
incendio en un hospital para enfermos de 
COVID-19 en Rumania.

WASHINGTON (EFE). Una se-
mana después de que las proyeccio-
nes de los medios dieran como gana-
dor en los comicios de EE. UU. al de-
mócrata Joe Biden, miles de simpa-
tizantes del presidente saliente, Do-
nald Trump, salieron el sábado a las 
calles de Washington DC para de-
nunciar, sin pruebas, un presunto 
fraude electoral, jaleados por el pro-
pio mandatario, que salió a saludar-
los desde su auto.

Han pasado siete días y Trump 
no ha reconocido aún su derrota en 
las elecciones del 3 de noviembre, al 
tiempo que no ha parado de repetir 
que hubo un supuesto fraude en los 
comicios, sin aportar una sola prueba.

Y parece que este mensaje ha ca-
lado entre sus seguidores, de los que 
muchos llevaban hoy pancartas que 
decían “no roben las elecciones”.

Desde primera hora de la mañana, 
ríos de partidarios de Trump inun-
daron las calles que desembocaban 
en la Freedom Plaza, junto a la Casa 
Blanca, con gorras y camisetas de su 
campaña electoral con el lema “Make 
America Great Again” (“Haz EE. UU. 
grande de nuevo”).

Poco después de las 10:00 hora lo-
cal, el auto de Trump apareció por la 
Avenida de Pensilvania, junto a Free-
dom Plaza, desde donde saludó a los 
cientos de manifestantes que estaban 
concentrados en ese momento en lu-
gar, donde la marcha comenzó poco 
después del mediodía.

El presidente saliente sonrió y sa-
ludó desde su vehículo a sus segui-
dores.

“Lo vimos a lo lejos (a Trump), vi-
nimos temprano, estábamos en me-
dio de la multitud y apareció”, expli-
có a Efe Terrelen, de 54 años y ayu-
dante de un abogado, que acudió a la 
capital desde Indiana, junto a su ma-
rido Jay, de 55 años y trabajador en la 
industria aeronáutica.

Muchos de los manifestantes, en 
su mayoría de raza blanca y de to-
das las edades, no llevaban mascari-
llas faciales para protegerse de la CO-
VID-19, pese a que EE. UU. es la na-
ción más afectada del mundo por la 
pandemia.

La protesta, que transcurrió des-
de la Freedom Plaza hasta la parte de 
atrás del Capitolio frente al Tribu-
nal Supremo, estaba convocada por 
una amalgama de organizaciones pro 
Trump y fue bautizada con varios 
nombres, como “Marcha MAGA (si-
glas de Make America Great Again) 
del Millón”, “Marcha por Trump” y 
“Detén el Robo, DC”, entre otros.

(LASSERFOTO AFP)
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Mujer como jefa 
del Pentágono
WASHINGTON (AP). El ga-

nador de la elección presidencial, 
Joe Biden, previsiblemente dará 
el paso histórico de nombrar una 
mujer como jefa del Pentágono, 
uno de los pocos puestos en el ga-
binete presidencial que siempre 
han sido ocupados por hombres.

Michele Flournoy, una vetera-
na del Pentágono y políticamente 
moderada, es considerada por fun-
cionarios y personas al tanto como 
una favorita para el puesto.

Cinco hombres han ocupado la 
jefatura del Pentágono bajo la pre-
sidencia de Donald Trump. Mark 
Esper fue cesanteado por Trump 
el lunes después de expresar dis-
crepancias en asuntos tales como 
los retiros de tropas y el empleo 
de fuerzas militares para reprimir 
manifestaciones civiles.

El futuro le depara a la nueva 
funcionaria un presupuesto mili-
tar reducido y el posible empleo 
de las fuerzas armadas para la dis-
tribución de una vacuna contra el 
coronavirus.

Flournoy había sido la candida-
ta al puesto si Hillary Clinton hu-
biera ganado la elección del 2016. 
Su nombre apareció desde el co-
mienzo como favorita para ocupar 
un puesto en el gabinete de Biden, 
dijeron funcionarios que hablaron 
bajo la condición de no ser iden-
tificados.

Considerada una persona de 
mente serena y partidaria de la 
cooperación militar en el exte-
rior, Flournoy, de 59 años, ha ocu-
pado varios puestos en el Pentágo-
no, el más reciente de ellos la sub-
secretaría de Defensa para asun-
tos políticos del 2009 a 2012. Ac-
tualmente es miembro de la junta 
directiva de Booz Allen Hamilton, 
un contratista de defensa, lo cual 
podría provocar objeciones de al-
gunos legisladores. Pero sus posi-
ciones moderadas probablemen-
te le granjearían apoyo bipartidis-
ta para un puesto que requiere la 
confirmación del Senado.

Se han mencionado otros nom-
bres para el puesto, como el del 
exsecretario de Seguridad Na-
cional Jeh Johnson, pero la desig-
nación de una mujer sería conse-
cuente con la promesa de Biden de 
tener un gabinete diverso.

CONTAGIOS DE CORONAVIRUS SIGUEN MARCANDO

DESPUÉS QUE UN MURO COLAPSARA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Cifras récord 
en el mundo

Alud por lluvias deja muertos y  
desaparecidos en Guatemala

GUATEMALA (AFP). Cinco 
personas fallecieron y siete perma-
necen desaparecidas en el este de 
Guatemala después de que un mu-
ro de concreto colapsara sobre una 
vivienda por la saturación del agua 
de las lluvias en el suelo, tras el re-
ciente paso del ciclón Eta, informó 
Protección Civil.

Los hechos ocurrieron duran-
te la madrugada en el barrio Agua 
Caliente del municipio oriental de 
Camotán, cercano a la frontera con 
Honduras, relató a los periodistas 
David de León, portavoz de la Coor-
dinadora Nacional para la Reduc-
ción de Desastres (Conred).

Socorristas rescataron a tres per-
sonas heridas que fueron traslada-
das a un hospital cercano, mientras 
siguen trabajando para extraer los 
cuerpos de los fallecidos que queda-
ron soterrados en la vivienda. Otras 
siete personas continúan desapare-
cidas, agregó el funcionario.

El colapso del muro “está asocia-
do a la condición de saturación de 
agua en el suelo” a causa de las llu-
vias, agregó De León, que añadió 
que se investigarán igualmente posi-
bles deficiencias en su construcción. 

Guatemala fue azotada la sema-
na pasada por las fuertes lluvias que 
dejó el ciclón Eta, que entró a Nica-
ragua como huracán de categoría 4 
y se degradó después a depresión 
tropical en Honduras dejando una 
estela de destrucción y muerte en 
Centroamérica.

La Conred contabilizó más de 150 
personas fallecidas o desaparecidas 
debido a las inundaciones y desla-
ves causados por Eta. La principal 
tragedia ocurrió en la comunidad 
Quejá de San Cristóbal Verapaz 
(norte), donde unas 150 viviendas 
quedaron sepultadas por un desli-
zamiento de tierra. 

Según las autoridades, aquel alud 
dejó al menos 100 indígenas mayas 
soterrados en esa zona empobreci-
da del país, aunque solo fueron re-
cuperados ocho cuerpos. La bús-
queda fue suspendida el martes pa-
sado debido a la inestabilidad del te-
rreno.  

La región centroamericana se 
prepara ahora para el embate de 
otra tormenta tropical, Iota, forma-
da en el Caribe y que podría tocar la 
frontera entre Honduras y Nicara-
gua como huracán. 

En Foco
DESCUBRIMIENTO DE 

MÁS DE CIEN SARCÓFAGOS
 INTACTOS EN EGIPTO

Egipto presentó el sábado un 
centenar de sarcófagos de más 
de 2,000 años de antigüedad en 
perfecto estado, descubiertos en 
la necrópolis de Saqqara, al sur de 
El Cairo, el mayor “tesoro” descu-
bierto en el país desde el comien-
zo del año. Los ataúdes de madera 
sellados pertenecían a altos res-
ponsables de la Baja época (entre 
700 y 300 años A.C.) y del período 
ptolemaico (323 a 30 A.C.).

Mundo

MADRID (EFE). Los contagios de 
coronavirus volvieron a alcanzar ayer 
cifras récord a nivel mundial, aunque 
haya señales de desaceleración en al-
gunos países, lo que está llevando a 
muchos gobiernos a endurecer las 
medidas para contener la pandemia.

Los últimos datos ofrecidos por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) indican que en las últimas 24 
horas se ha alcanzado un nuevo récord 
de contagios en el mundo: 657,000.

Con ello, el número de casos regis-
trados de COVID-19 desde que empe-
zó la pandemia asciende a 53,1 millo-
nes. Los muertos en todo el mundo su-
man 1,3 millones, 9,700 más que ayer.

Además, la gráfica de fallecimien-
tos diarios muestra una preocupante 
tendencia ascendente y superior a la 
de la primera oleada, en marzo y abril.

Por regiones, América suma 22 mi-

llones de casos, Europa 14 millones y 
Asia meridional roza los 10 millones, 
siendo estas las zonas más afectadas 
del planeta.

América, condicionada sobre to-
do por el fuerte ascenso en el núme-
ro de casos en Estados Unidos, tam-
bién arrojó un récord diario de con-
tagios, casi 270,000, mientras que en 
Europa, donde la curva parece en des-
censo, aún se rondan los 300,000 ca-
da 24 horas.

En algunos países europeos se cree 
haber entrado en fase de desacelera-
ción, aunque las autoridades sanitarias 
apelan a la prudencia.

Así Italia registró 37,255 nuevos con-
tagios de coronavirus en el último día, 
una de las mayores cifras de toda la cri-
sis, así como 544 muertos, pero los ex-
pertos detectan una leve “desacelera-
ción” en la propagación del patógeno.

(LASSERFOTO EFE)

BIDEN DESIGNARÍA
Michele Flournoy.

(LASSERFOTO  AP)
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Los contagios de coronavirus volvieron a alcanzar ayer cifras récord a 
nivel mundial, aunque haya señales de desaceleración en algunos países.

(LASSERFOTO  AFP)
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Volvió a salir corriendo 
lo sacaron, viene Iota 

a otros se les queda viendo 
dice, no es un idiota

03-79-12
48-15-60

POR ENEMISTADES PERSONALES

Capturan fémina por supuesta 
participación en masacre

Le decomisan moto y 
pistola como parte de 
las evidencias.

OMOA, Cortés. Agentes de policía 
arrestaron ayer a una mujer, por con-
siderarla como la principal sospecho-
sa de participar en la muerte violenta 
de tres miembros de una familia en es-
te municipio.

La captura se ejecutó, después que 
se diera una alerta a eso de las 10:00 
de la mañana, cuando a los policías de 
esa zona norte del país, se les informó, 
que en el sector de Río Chiquito, en la 
comunidad de Tegucigalpita, les ha-
brían dado muerte a tres personas con 
arma de fuego.

Al llegar a la escena los agentes en-
contraron dos mujeres y un hombre 
muertos: dos cuerpos estaban tirados 
al interior de una humilde vivienda que 
está frente a un campo de fútbol, con 
varios impactos de bala.

Solo una de las víctimas pudo ser 
identificada como “Norma Ramos”, 
murió tiroteada junto a su hija de unos 
siete años de edad y en el mismo hecho 
perdió la vida un joven con capacida-
des especiales. Una cuarta persona se 
debatía entre la vida y la muerte ayer 
por la noche.

Preliminarmente se informó que los 
victimarios ingresaron a la vivienda de 
la mujer y le dispararon, gravemente 
herida la fémina intentó huir, pero fa-
lleció en el patio de la vivienda vecina.

Mientras tanto, el cuerpo de la me-
nor quedó en la sala de la vivienda, y 
el cuerpo del hombre en el patio de la 
casa. De inmediato la Policía Nacional 
inició las investigaciones hasta lograr 

Susana Nohemí López 
fue detenida por ser la 
principal sospechosa de 
haber participado en el triple 
crimen. 

A los ejecutores de la masacre 
no les importó que entre las 
víctimas estaba una persona 
con problemas mentales y una 
menor de 7 años de edad.

identificar, ubicar y capturar a una da-
ma como sospechosa de participar en 
el crimen. La fémina fue identificada 
como Susana Nohemí López.

Hasta el momento los investigado-
res han determinado que el móvil del 
hecho se originó por una supuesta ven-
ganza por enemistades personales. Se-
gún el informe policial en horas de la 
mañana de este día, se produjo un he-
cho donde resultó herida una persona, 
acción que habría originado que fami-
liares del afectado llegaran a dar muer-
te a los occisos. 

El herido fue identificado como 
“Goyito” Varela de unos 60 años de 
edad, presidente patronal de la comu-
nidad vecina de El Triunfo, quien fue 
trasladado a un hospital de la zona, por 
la herida sufrida en el primer tiroteo 
que supuestamente derivo la muerte 

de tres personas en Rio Chiquito. 
A la detenida se le decomisó una 

motocicleta color negro y rojo, con pla-
cas MDF 8371, se le encontró en pose-
sión de un arma de fuego la cual será 
remitida al Ministerio Público como 
indicio de haber sido utilizada en el he-
cho criminal.

Ayer por la tarde, especialistas en in-
vestigación de la Policía Nacional de-
sarrollaban operativos para dar con el 
paradero de otra persona que participó 
en la masacre y que se encuentra pró-
fugo de la justicia.

De acuerdo al informe del Obser-
vatorio de la Violencia de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (OV-UNAH), en Honduras a la fe-
cha se registran unas 152 muertes vio-
lentas en al menos 42 homicidios múl-
tiples. (JGZ) 

EN OLANCHITO, YORO

Sin poder escapar mueren 
dos menores calcinados

Dos menores de tres y un año, 
respectivamente, murieron ayer 
calcinados al quedar atrapados en 
un incendio en la vivienda que ha-
bitaban en la comunidad del muni-
cipio de Olanchito, Yoro.

Los menores fueron identifica-
dos como Emerson Acosta e Isaac 
Acosta de apenas un año de edad. 
Versiones preliminares indican que 
los niños se encontraban en el in-
terior de la casa cuando se desató 
el siniestro cuyas llamas se expan-
dieron rápidamente y lamentable-
mente, los dos menores no logra-
ron salir de la vivienda y murieron 
calcinados.

Al percatarse del incendio, un 
grupo de vecinos llamaron al Cuer-
po de Bomberos de Olanchito, quie-
nes se desplazaron al lugar para 
combatir el fuego. Tras controlar 
el fuego, los miembros del Cuerpo 
de Bomberos con el apoyo de varios 
vecinos encontraron a ambos infan-
tes completamente calcinados en-
tre los escombros.

Hasta el momento se desconocen 
las causas que provocaron el incen-
dio, por lo que la unidad técnica rea-
liza una investigación para determi-
nar qué fue lo que originó el sinies-
tro que lamentablemente acabó con 
la vida de los pequeños. (JGZ)

Lamentablemente cuando los bomberos lograron controlar el 
incendio los menores ya habían muerto calcinados. 

PURGABA PENA POR LUJURIA

Recluso escapa del penal de El Porvenir
Un recluso que guardaba prisión en 

el Centro Penitenciario de El Porve-
nir “Siria”, Francisco Morazán, se fu-
gó ayer de dicho reclusorio, burlando 
la seguridad de los agentes penitencia-
rios encargados de esa cárcel. 

El privado de libertad que logró es-
capar es identificado como Reyes Ace-
dino Benítez (65), quien se encontraba 
recluido desde el 24 de septiembre del 
2012, por los delitos de violación espe-
cial y actos de lujuria agravados, por lo 
que cumplía una sentencia de 22 años 
y seis meses.

De acuerdo a las autoridades del Ins-
tituto Nacional Penitenciario (INP), el 
ahora prófugo, era parte del grupo de 
privados de libertad de la tercera edad 
que participan en el cuidado de hortali-

Según uno de los agentes peniten-
ciarios que estaba a cargo de la custo-
dia del grupo de privados, -dijo- que 
Reyes Acedino le pidió permiso para 
ir a la cafetería. Pero en el transcurso 
de los minutos se percató que no re-
gresaba, por lo que alertó al resto de 
agentes penitenciarios procediendo a 
realizar una búsqueda interna y exter-
na al establecimiento sin encontrarlo.

De inmediato se informó a las auto-
ridades de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y se giró la alerta a 
otros cuerpos de seguridad para que se 
proceda a su recaptura. Mientras que 
el agente penitenciario que extendió el 
permiso fue puesto a la orden del DPI 
para que se le siga un proceso investi-
gativo. (JGZ)

zas como parte de su proceso de reha-
bilitación y reinserción social. 

La policía busca al prófugo 
que se fugo del penal donde 
pagaba una pena mayor a 22 
años por lujurioso. 
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LA MAYORÍA PROCEDENTES DE OLANCHO

Cuerpos de desconocidos 
saturan morgue capitalina

Varios cuerpos con identidad des-
conocida ingresaron ayer a la morgue 
capitalina, por lo que los técnicos fo-
renses realizaban pruebas científicas 
para identificarlos mediante huellas 
dactilares, odontograma y ADN. 

Al menos, en el reporte de ingresos 
diarios, el equipo de la Dirección Ge-
neral de Medicina Forense (DGMF), 
detalló que al predio forense ingre-
só el cadáver de Tony Sahir Barrala-
ga Rodríguez (35), quien murió de ma-
nera violenta en el departamento de 
Olancho. 

Del mismo departamento entró el 
cadáver de Exar Misael Méndez, ori-
ginario y residente de la aldea Sabana 
Bonita, mismo lugar donde perdió la 
vida violentamente a manos de un su-
puesto enemigo. 

Sin embargo, ayer sábado ingresa-
ron los cuerpos de tres personas con 
identidad desconocida. El primer in-
greso se reportó el viernes en la noche, 
cuando los peritos forenses con apoyo 
del Cuerpo de Bomberos localizaron el 
cadáver de una persona flotando en el 
río Choluteca, a la altura de la colonia 
Sagastume de Tegucigalpa. 

Otro cadáver fue encontrado en esa 
misma zona, flotando en el mismo río, 
pero en las cercanías del barrio El Chi-
le de Comayagüela. Ayer al mediodía 
ingresaron los restos de otra persona 
sin identificar, procedente de Olancho, 
informaron las autoridades de la mor-
gue capitalina. (JGZ)

Desde el vasto departamento de Olancho han ingresado los cuerpos 
de al menos cinco desconocidos, durante la presente semana. 

Los restos de Exar Misael 
Méndez, ayer fueron retirados 
de la morgue capitalina para 
ser trasladado a la zona 
nororiental del país, donde 
sería velado y enterrado por 
sus cercanos parientes. 

El Cuerpo de Bomberos apoyo ayer a los peritos forenses para rescatar el cuerpo de una persona 
que fue localizada ya sin vida flotando en el rio Choluteca, al norte de la capital. 

ORIGINARIO DE TROJES, PERO RESIDIENDO EN DANLÍ

Capturan al “Jon” ligado a 
fuerte decomiso de drogas

Un miembro de una banda crimi-
nal independiente, ligado a la ven-
ta y distribución de drogas a nivel 
nacional, fue capturado en un alla-
namiento ejecutado por autorida-
des de la Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandillas (FNAMP), en Danlí, 
El Paraíso. El detenido es Jonathan 
Mauricio Varela Díaz de 25 Años de 
edad, originario de Trojes, El Paraí-
so y conocido en el mundo criminal 
con el alias de “Jon”. 

Esta detención realizada en la 
ciudad de Danlí, está ligada a los 
capturados en la carretera a Olan-
cho, en esa operación se capturó a 
Eber Adalid Hernández Herrera, de 
29 años de edad alias “Bandera” y 

Víctor Manuel Galindo de 51 años 
alias “Colita”, a quienes se les de-
comisaron 1,887 paquetes de droga 
que los traían ocultos en un com-
partimiento falso al interior de un 
camión. 

De acuerdo al expediente poli-
cial, alias “Jon” se dedica a la ven-
ta y distribución de drogas en la co-
lonia Modesto Rodas Valle y sus al-
rededores, tiene aproximadamente 
tres años de pertenecer a una ban-
da criminal independiente que se 
dedica a la venta y distribución de 
drogas. Al momento de su arresto 
se le decomisaron 95 bolsas plásti-
cas conteniendo en su interior su-
puesta cocaína. (JGZ)

En sus antecedentes indican que Jonathan Mauricio Varela 
Díaz, fue detenido por tráfico de drogas el 18 de mayo del 2019.

LA ENCONTRARON EN CAMIÓN

A 1,887 libras de marihuana
asciende droga decomisada

Un total de 1,887 libras de mari-
huana fueron contabilizadas, tras una 
operación encubierta, ejecutada por 
agentes policiales y militares que in-
terceptaron el vehículo que traspor-
taba la droga, desde el departamen-
to de Colón, hacia la capital hondu-
reña, pero con destino final Danlí, El 
Paraíso. 

La confiscación se desarrolló el 
jueves anterior en el desvío de la co-
munidad de Orica, Francisco Mora-
zán, carretera hacia Olancho, donde 
se detuvo a dos personas, por par-
te de un equipo combinado entre la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-

dillas (FNAMP), Policía Nacional 
y Policía Militar del Orden Público 
(PMOP). 

En la acción policial se capturó a 
Eder Adalid Hernández Herrera (31) 
y Víctor Manuel Galindo (51). A ellos 
se les supone responsables del delito 
de tráfico de droga en perjuicio de la 
salud pública y el Estado. 

Al momento de ser requeridos se 
les decomisó un vehículo turismo, 
tipo Toyota Corolla, color azul, año 
2004 con placas HAX 4013 y un ve-
hículo tipo camión marca Mitsubi-
shi con placa AAR 1603, color blan-
co. (JGZ)

Las autoridades informaron que tras la contabilización de la 
droga se sumó un total de 1,887 libras de marihuana. 
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