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DESDE DÉCADAS SE HACE POR MEDIO DE LA OPS

Ley prohíbe a Salud hacer
compra directa de vacunas
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30% SUBEN 
CONSULTAS POR 
COLESTEROL MALO

El próximo enero del 2021 
las atenciones por aumento 
del colesterol malo se incre-
mentarán un 30 por ciento se-
gún autoridades hospitalarias 
que advierten a la población 
reducir el consumo de grasas 
en esta temporada de Navi-
dad y fin de año.

La ingesta de torrejas, na-
catamales y cerdo, provoca 
un aumento en los triglicéri-
dos de aproximadamente un 
30 por ciento en enero de cada 
año contó el doctor del Hos-
pital General San Felipe, Pe-
dro Menjívar. 

Explicó que este tipo de 
conducta alimenticia provo-
ca un desequilibrio que se 
viene a agudizar cuando la 
población ingiere productos 
con grasas saturadas y carbo-
hidratos que se degradan con-
virtiéndose en colesterol.

La sangre de los seres hu-
manos posee colesterol bue-
no que permite una circula-
ción adecuada, pero en las 
personas mayores de 65 años 
los niveles del colesterol ma-
lo se elevan que pueden llevar 
al colapso del paciente.

No obstante, en las últi-
mas décadas las estadísticas 
sanitarias indican que perso-
nas de menor edad están pa-
deciendo de este descontrol 
que de no ser atendidas en su 
momento terminan con infar-
tos debido al endurecimien-
to de la grasa en las arterias, 
lo que a su vez vuelve rígidos 
los vasos sanguíneos, explicó 
Menjívar. (JB)

24
horas

MÁS DE UN LEMPIRA GASOLINAS Y DIÉSEL

Con aumentos a los combustibles 
se despide 2020 de consumidores

El año 2020 se despedirá de los 
consumidores hondureños con al-
zas en los combustibles, la nueva es-
tructura de precios para la próxima 
semana autorizada por la Secretaría 
de Energía trae incrementos en todos 
los derivados del petróleo.

El galón de querosén y la gasolina 
superior aumentan más de 1.13 lempi-
ras; la gasolina regular, 94 centavos; el 

diésel, 1.10; y el gas vehicular 80 cen-
tavos a partir de las 6:00 de la maña-
na del lunes. 

El reporte de la Dirección General 
de Hidrocarburos y biocombustibles 
de esta institución, informó que los 
inventarios de petróleo en Estados 
Unidos cayeron en 562,00 barriles.

A la par, bajaron las existencias de 
destilados que incluye el combusti-

ble diésel y keroseno en 2.3 millones 
de barriles, asimismo disminuyeron 
los inventarios de gasolina en 1.1 mi-
llón de barriles. 

La pandemia y los desastres de las 
tormentas tropicales redujeron 18 por 
ciento el consumo en 2020, este es el 
quinto aumento en línea y coloca a 
la gasolina superior por arriba de 83 
lempiras el galón. (JB)

La Secretaría de Salud no puede 
comprar las vacunas contra la CO-
VID-19 porque la ley prohíbe hacer-
lo y en el caso del coronavirus, se de-
berán adquirir las dosis mediante la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS), argumentan autoridades 
de esta cartera ministerial.

En la región Costa Rica empezó es-
ta semana a inmunizar a la población 
más vulnerable con la vacuna de Pfi-
zerBiontech que tiene una efectividad 
de protección mayor al 95 por ciento.

México, Argentina y Chile también 
se sumaron a esta carrera contra reloj, 
viendo que los países que lo logren 
primero tendrán ventajas competiti-
vas en el proceso de reactivación eco-
nómica y social en la era postcovid. 

Honduras ha descartado la adquisi-
ción de esta vacuna ya que no existen 
sistemas que permitan conservarlas a 
una temperatura de 70 grados centí-
grados bajo cero, por el momento so-

lo el Seguro Social gestiona la compra 
de 1.4 millones de dosis con la farma-
céutica AstraZeneca Oxford.

Al respecto, la directora del Pro-
grama Ampliado de Inmunizacio-
nes de la Secretaría de Salud, Bere-
nice Molina, aclaró que no se puede 
hacer la compra con PfizerBiontech 
porque “en nuestro país existen dos 
leyes; una de 1998 y la última del año 
2014 que es la Ley de Vacunas de la 
República de Honduras”.

En estas leyes se establece que “to-
das las vacunas que adquiera la Secre-
taría de Salud para el Programa Am-
pliado de Inmunizaciones deben ser 
adquiridas a través del Fondo Rota-

torio de la OPS”.
Algunas de las ventajas de comprar 

por medio de este Fondo, es que per-
mite acceder a vacunas certificadas 
por la OPS, a precios bajos ya que se 
hace mediante licitaciones interna-
cionales, agregó Molina. 

Además, “abastecimiento oportu-
no, transparencia en la compra y es-
tas leyes han evitado la corrupción en 
el tema de adquisición de vacunas en 
nuestro país por más de 30 años”.

A esto se añade la decisión del Con-
greso Nacional que ratificó la com-
pra de vacunas para inmunizar a la 
población sin costo para los ciuda-
danos, siempre bajo el esquema de la 
OPS, recordó.

Por tanto, “la Secretaría de Salud 
no puede realizar compras directas 
de vacunas contra la COVID-19, con 
ninguna farmacéutica, porque estaría 
violentando las leyes existentes”, rei-
teró la funcionaria. (JB)

Mecanismo 
externo permite 
transparentar las 
adquisiciones

MILLONES
A DIARIO

A diario son millones los 
que aumenta la deuda de la 
estatal eléctrica debido a la 
crisis consuetudinaria que 
atraviesa por malas gestio-
nes administrativas señaló 
ayer la Asociación para 
una Sociedad más Justa, al 
tiempo de pedir una solu-
ción que debe empezar por 
un acuerdo entre todos 
los sectores de la sociedad 
hondureña.

EL AGRO
DE PIE

El sector agrícola se 
mantuvo de pie este año 
pese a la pandemia del 
coronavirus y el paso des-
tructor de las tormentas 
Eta e Iota que afectaron la 
comercialización e inun-
daron miles de hectáreas 
de cultivo consideran las 
autoridades del rubro. 
Hubo caída del consumo 
por menor poder adquisiti-
vo, pero en términos gene-
rales la actividad “fue un 
año muy bueno en el tema 
del invierno”, resumió la 
presidenta de la FENAGH, 
Anabel Gallardo.

MÁS AEROLÍNEAS
POR CONFIRMAR

Una vez que se habi-
litaron los vuelos nacio-
nales en el aeropuerto 
Sampedrano, las aerolí-
neas internacionales están 
a la espera de un comuni-
cado oficial donde se infor-
me que los sistemas de 
navegación sobrevivieron 
a las inundaciones de Eta 
e Iota. La Asociación de 
Pilotos, cree que mientras 
no estén funcionando, las 
líneas aéreas del exterior 
se abstendrán de retomar 
las operaciones en la ter-
minal del aeropuerto La 
Mesa.

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
PRODUCTO PRECIO NUEVO               DIFERENCIA
 ACTUAL PRECIO

Gasolina Súper    L82.21 L83.34 L+1.13

Gasolina Regular 75.59 76.53  +0.94

Kerosene   47.20 48.33 +1.13 

Diésel 66.77 67.86  +1.09

Gas Vehicular 40.50   41.34   +0.84

*Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.

Salud vedada para comprar la vacuna contra coronavirus, será a través de un mecanismo externo 
a cargo de la OPS.



Frente frío y lluvias desbordan ríos
e inunda casas en Yoro y Colón

EN COMAYAGUA

Tour de Santa llena de 
alegría a niños en albergues

Muere científico hondureño
en Alcalá de Henares, España

Alcaldía sigue apoyando a las
familias afectadas por tormentas
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COMAYAGUA. De manera gra-
dual, la Alcaldía Municipal de Coma-
yagua, continúa dando respuesta a 
las familias que fueron afectadas por 
las tormentas Eta e Iota, con la entre-
ga de materiales para construcción, 
de esta forma, reparar los daños en 
sus viviendas.

Previo a la entrega de estas ayudas, 
la alcaldía realizó un diagnóstico para 
la identificación y verificación de da-
ños. En este sentido, se ha dado res-
puesta a unas 150 familias de varios 
sectores del municipio para suplir sus 
necesidades.

Nosotros poco a poco estamos 
dando respuesta a las familias que 
sufrieron daños en sus viviendas du-
rante las tormentas, aseguró Carlos 
Miranda, alcalde municipal de Co-
mayagua.

Hace unos días entregamos ma-
terial de construcción a un grupo 
de personas y ahora con otro grupo, 
que, de igual manera, necesitan mate-
rial de construcción para reparar los 
daños que dejaron las fuertes lluvias.

Estamos respondiendo de mane-
ra gradual, ya que, no podemos ha-
cerlo de una sola vez, porque los re-
cursos financieros son limitados, de 
igual forma, el trabajo operativo pa-
ra el diagnóstico en la identificación 

El frente frío que ingresó al país en 
la tarde del pasado 25 de diciembre, 
dejó intensas lluvias que provocaron 
el desbordamiento de ríos e inunda-
ciones en diferentes viviendas de re-
giones de los departamentos de Yo-
ro y Colón.

En la mañana de ayer sábado, los 
Cuerpos de Bomberos de ambos de-
partamentos reportaron el desborda-
miento del río Monga, en Olanchito, 
Yoro.

Eso provocó que resultara afecta-
da la comunidad de Lomitas, donde 
30 viviendas fueron anegadas de agua 
por lo que las familias de inmediato 
fueron evacuadas.

De acuerdo al informe, las lluvias 
del frente frío, cayeron en la madru-
gada del sábado lo que provocó que 
el nivel del río Monga se incrementa-
ra y se desbordara por la parte baja de 
la comunidad de Lomitas de Olanchi-
to, Yoro, que está contiguo al depar-
tamento de Colón.

El jefe bomberil de Sabá, Colón, 
Rolando Ruiz, relató que el desborda-
miento del río Monga forzó la inter-
vención de los bomberos de la región.

Agregó que, por ello, las personas 
afectadas por las inundaciones fue-
ron llevadas a instalaciones tempo-

El científico hondureño, doctor 
Cirilo Nelson, radicado desde ha-
ce doce años en Alcalá de Henares, 
España, murió ayer en esa urbe es-
pañola a sus 82 años de edad.

El ilustre hondureño, de profe-
sión biólogo, taxónomo, maestro de 
generaciones, cofundador del Her-
bario de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
autor de varias publicaciones, entre 
ellas: “El Catálogo de Plantas Vas-
culares de Honduras”, de las cuales 
muchas llevan su nombre.

También fue Profesor Emérito 
de la Escuela Superior del Profe-
sorado “Francisco Morazán”, hoy 
Universidad Pedagógica Nacional, 
Francisco Morazán, el 15 de diciem-
bre de 1987.

El científico Nelson, obtuvo mu-
chos reconocimientos ligados a la 
flora y fauna del país, así como otras 
investigaciones en el campo de la 
ciencia botánica.

El científico, Cirilo Nelson, na-
ció el 30 de julio de 1938, en La Cei-
ba, Atlántida y fue un botánico hon-
dureño e investigador del Departa-
mento de Biología de la UNAH.

En 1965, obtuvo su maestría en la 
Universidad de Colorado de los Es-
tados Unidos.

EntrE sUs lOGrOs 
dEstACAn:

Premio de Investigación Cientí-
fica. Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras 2007.

Dedicación del Herbario, Cyril 
Hardy Nelson Sutherland” de la 

Bajo la iniciativa Navidad Catra-
cha 2020, que impulsa el Gobierno, 
el Tour de Santa y Sus Amigos se 
desarrolla durante las fiestas de Na-
vidad y fin de año para llevar alegría 
a los niños de los albergues de fa-
milias que perdieron sus enseres y 
hasta sus viviendas por las tormen-
tas Eta e Iota.

El objetivo de la actividad es lle-
var sonrisas a más de 4,000 niños y 
niñas a través de regalos, golosinas, 
alimentos y actividades de recrea-
ción y animación por parte de San-
ta Claus y Sus Amigos, entre otros 
personajes.

La subsecretaría de Seguridad 
en el Despacho de Prevención es el 
brazo ejecutor del Tour de Santa y 
Sus Amigos, cuya intención es visi-
tar las diferentes ciudades del país 
durante las fiestas navideñas y de 
fin de año, en especial aquellas zo-
nas afectadas por Eta e Iota.

A pesar de la difícil situación que 
afrontan los más de 60,000 hogares 
que perdieron todo durante el paso 
de ambos fenómenos naturales en 
las regiones del Valle de Sula, cen-
tro-sur, oriente y occidente, el Pre-
sidente Hernández no los ha dejado 

Cirilo nelson.

El frente frío trajo bastante lluvia, que inundó zonas, que no 
fueron tocadas por Eta e Iota.

los bomberos evacuaron cerca de 300 familias.

los habitantes de Valle de Ángeles, dialogan con el edil, Carlos 
Miranda.

Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras 8 de diciembre del 2005.

También fue Premio Nacional de 
Ciencias “José Cecilio del Valle” del 
Gobierno de Honduras el 22 de no-
viembre de 1987.

Recibió, además, el grado de “Doc-
tor Honoris Causa” por la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras 17 de octubre de 1985.

El científico fue autor de innume-
rables publicaciones, entre las que 
destacan:

Adiciones y comentarios a la flo-
ra de Honduras. La Ceiba 51(2):70-
88. 2010.

“Nombres de botánicos que han 
descrito plantas originales de Hon-
duras” La Ceiba 43(2):211-266. 2002-
2003.

“Plantas descritas originalmente 
de Honduras y sus nomenclaturas 
equivalentes actuales”.

También en España fue autor del 
material tipo de la “Colección de Ses-
sé y Mociño en el Real Jardín Botáni-
co de Madrid”. (Js)

solos, pues está extendiendo el brazo 
solidario del Gobierno para ayudarles.

Entre los beneficios entregados du-
rante esta emergencia están: alimento 
caliente, Bolsas Solidarias, Paquetes 
Vida Mejor (que incluyen kit humani-
tarios para todos los hogares), repara-
ción de viviendas, limpieza de calles 
y zonas de acceso a barrios y colonias 
y el Bono No Están Solos, consisten-
te en la asignación de 5,000 lempiras 
por única vez a los núcleos familiares.

Asimismo, el gobernante hondure-
ño junto a la Primera Dama, Ana Gar-
cía, y su equipo de trabajo del Gabine-
te de Gobierno, alcaldes y gobernado-
res, así como la estrategia Marca País 
Honduras, han entregado y entrega-
rán hasta que concluyan las fiestas na-
videñas nacatamales para compartir 
un alimento autóctono hondureño y 
una señal de hermandad de solidari-
dad y hermandad.

Bajo la iniciativa Navidad Catracha 
2020, el show de diferentes persona-
jes, entre ellos Santa Claus, los duen-
des, El Grinch, el personaje Elsa, de 
la película Frozen, y Olaf, el muñeco 
de nieve, conquistan y conquistarán 
el corazón de niños y adultos durante 
su gira por varias zonas de Honduras.

rales de albergue.
Las aguas del río Monga en el trans-

curso de ayer, habían bajado y su des-
bordamiento ocurrió por una falla 

que dejaron las tormentas Eta e Iota, 
el pasado noviembre, explicó el co-
mandante de los bomberos de Sabá, 
Colón. (Js)

y verificación de daños lleva tiempo.
Hasta el momento hemos entrega-

do ayuda a unas 150 familias de todo el 
municipio, expresó Miranda.

Agregó que estas ayudas se entre-
gan a las familias de todo el munici-
pio, sin embargo, los daños más fuer-
tes se produjeron en la zona rural, so-
bre todo en la parte alta de las aldeas 
montañosas, donde el suelo se satu-
ró de agua y provocó derrumbes, lo 
que significó un gran número de vi-
viendas dañadas.

Por su parte, Rony Rodas, vecino 

de la comunidad de Valle de Ánge-
les, manifestó que las familias agra-
decen la pronta respuesta de Miran-
da, en facilitarles el material de cons-
trucción, ya que con estas ayudas re-
construirán sus viviendas afectadas 
por las fuertes lluvias, afirmó.

Las ayudas consisten en materiales 
para construcción, como: bloque de 
concreto, cemento, láminas de zinc y 
aluzinc, canaletas, varillas de hierro, 
tubo PVC, de este modo, las familias 
reconstruirán sus viviendas afectadas 
por las fuertes lluvias. (sZM)
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Vacuna debe de ser adquirida
por fondo rotatorio de la OPS

La directora del Programa Amplia-
do de Inmunizaciones de la Secreta-
ría de Salud, Berenice Molina Aguile-
ra, aclaró que «Honduras cuenta con 
dos leyes para la adquisición de vacu-
nas, una de 1998 y otra del 2014.

La ley establece que todas las vacu-
nas que adquiera la Secretaría de Sa-
lud para el programa ampliado de in-
munización, así como las jeringas, los 
equipos de cadena de frío, los vehícu-
los refrigerados, deben de ser adqui-
ridos por el fondo rotatorio de la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS).

«Esta ley ha sido ratificada, en la ley 
de vacuna gratuita para todos contra la 
COVID-19 recién aprobada en el Con-
greso Nacional mediante decreto 162-
2020», dijo.

Se preguntó por qué Honduras ad-
quiere vacuna a través del fondo rota-
torio de la OPS, «porque el fondo ro-
tatorio ofrece las vacunas certificadas 
por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), es decir vacunas seguras, 
de calidad, eficaces, pero además abas-
tecimiento oportuno, con precios ba-
jos, transparencia y ha evitado en Hon-
duras por más de 30 años la corrup-
ción en la adquisición de las vacunas”.

Reiteró que la Secretaría de Salud 
no está autorizada a realizar ninguna 
compra directa de vacunas con nin-
guna farmacéutica, y “solo al Institu-
to Hondureño de Seguridad Social se 
le ha autorizado por un año la compra 
de vacunas”.

En ese sentido, aseveró que Hon-
duras no ha violentado el marco legal 
en la adquisición de las vacunas que 

Honduras no cuenta con una cadena de frío.

por más de 30 años ha adquirido a tra-
vés del fondo rotatorio de una forma 
transparente. 

“Es por esa razón que no se hizo una 
compra con Pfizer, además de las con-
diciones que se necesitan para la com-
pra de la vacuna”.

Explicó que tanto la vacuna de Pfi-
zer como la de Moderna necesitan de 

una cadena de frío, “esto no significa 
tener dos freezers, sino tener una in-
fraestructura, primero desde el aero-
puerto, donde se recibe la vacuna, don-
de debe haber todas las condiciones 
y espacios, el equipo de baja tempe-
ratura”.

Luego se tiene que tener en el al-
macén de biológico, porque cadena 

de frío no solo es tener dos refrigera-
doras, sino que contra de dos vehícu-
los refrigerados para el traslado a nivel 
nacional, cinco vehículos refrigerados 
en las regiones sanitarias, un almacén 
central con ocho cámaras frías, 10 al-
macenes regionales de cámaras frías, 
142 almacenes municipales, de 1,600 
establecimientos de salud y muchos de 

ellos no cuentan con energía eléctrica.
«Las vacunas se almacenan en re-

frigeradoras solares, tenemos 500 re-
frigeradoras solares a nivel nacional 
que almacenan las vacunas del esque-
ma nacional», comentó.

La galena afirmó que en este mo-
mento es imposible contar con todos 
los insumos que se necesitan para la 
refrigeración de las vacunas, pero no 
descartó que a futuro se puedan tener 
las condiciones.

Para realizar todo el equipamiento 
de la cadena de frío se tardarían unos 
seis meses, si se consiguen todos los 
insumos que en este momento están 
escasos porque todos los países están 
realizando el mismo trámite.

Aclaró que Honduras sí cuenta con 
un plan de introducción de la vacuna 
contra la COVID-19, el cual fue envia-
do al Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, a todos los secretarios de Estado, a 
todos los cooperantes, academia, uni-
versidades, sociedad civil, a fin que lo 
revisen que el país va a recibir la vacu-
na contra la COVID-19 en el segundo 
trimestre del 2021.

Están definidos los grupos de pobla-
ción que se van a proteger en cada una 
de las fases, están claros los objetivos 
del plan y se requiere que todas las ins-
tancias a quienes se les ha enviado el 
plan lo revisen, lo lean, que no aleguen 
desconocimiento, porque ese plan ha 
sido difundido y que envíen sus reco-
mendaciones antes del 18 de enero.

Reiteró que las leyes que existen pa-
ra la compra de las vacunas garantiza-
rán la transparencia y la adquisición de 
la vacuna contra el COVID-19.

CANCILLER ROSALES:

6,800 hondureños han retornado al país
El canciller Lisandro Rosales, in-

formó que unos 6,800 hondureños 
han retornado al país en este año de 
distintas partes del mundo.

 “Para Honduras, este año ha si-
do muy complejo, primero la pan-
demia del COVID-19 y luego las tor-
mentas Eta e Iota, pero eso no ha 
detenido nuestras acciones en el te-
ma migratorio y hemos trabajado 
duro para la implementación de los 
protocolos del migrante retornado 
y en favor del país”, destacó.

 “Como producto de la pandemia, 

desde el 6 de abril hasta la fecha he-
mos seguido trabajando con nueve 
centros de aislamiento temporal en 
relación a los migrantes retornados 
que suman unos 6,800 hondureños 
quienes han regresado al país”, su-
brayó el funcionario.

 “De igual manera, se les dio apo-
yo a familias que tuvieron que repa-
triar parientes fallecidos en el exte-
rior y se ha seguido trabajando con 
unas 150,000 personas en Estados 
Unidos y en otras partes del mundo 
se les han brindado servicios con-

sulares”, puntualizó.  
 

CONSULADO
 “Asimismo, se abrió el consulado 

en Charlotte, Carolina del Norte, es 
un servicio que, a pesar de la pande-
mia, teníamos que hacer, porque en 
ese lugar hay muchos compatriotas 
viviendo y trabajando, por lo que 
ocupábamos ampliar esas atencio-
nes”, según Rosales.

 “También se ha estado trabajan-
do fuertemente con la subsecreta-
ría de Cooperación en todo lo que 

tiene que ver con la promoción in-
ternacional y como producto de 
ese se enviaron misiones a Colom-

bia y Guatemala en donde se rea-
lizaron visitas exploratorias”, en-
fatizó.

150,000 hondureños reciben servicios consulares en EE. UU. y 
otras partes del mundo.
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Hondureño, cierra el 2020 
dando gracias a Dios

No tengo que escribir qué ha significado el 2020 para cada 
persona en Honduras, la pródiga tierra que nos vio nacer, la tierra 
del “no hay otro pueblo más macho, que el pueblo catracho, del 
cual venimos muchos”, casi 9.3 millones, sumados todos los 
que viven fuera de nuestra tierra, todos sin excepción, hemos 
pasado un año atípico, viendo cómo hemos pasado meses en 
casa con la finalidad de protegernos a nosotros mismos, para 
no resultar infectados por el virus, unos han tenido que -por 
cuestiones meramente de economía- abandonar sus trabajos, 
otros  han tenido que cerrar sus negocios, algunos  están sobre-
viviendo con lo poco que venden, pero créanmelo, no solo es 
usted, hay millones de personas alrededor del globo terráqueo 
viviendo así, los países africanos vienen pasando penurias por 
décadas, y la población sigue con su vida;  Honduras no es la 
excepción, personas por décadas, sobre todo del campo, han 
tenido que luchar por sobrevivir, y muchos creen que emigrando 
a las ciudades tendrán una mejor opción de vida.

No sé qué tan cierto sea, venir a Tegucigalpa sin tener un 
plan de vida, eventualmente provocará que muchos vivan en los 
alrededores de la ciudad, teniendo serios problemas de agua, 
y por ende serios problemas de salubridad, que ocasionan  
problemas médicos. Todos  quieren tener una pantalla plana 
para ver televisión, pero el costo de la energía está por las 
nubes literalmente, y si nos vamos a la canasta básica, pues 
una familia de 4 personas necesita al menos Lps. 10,000.00 al 
mes para sobrevivir, pero si ha habido comida en sus mesas, 
ha sido porque Dios así se los ha permitido, unos quizás dirán 
que no tiene nada qué ver, yo sí lo creo. Debido al covid-19 
pude ver partir personas conocidas, amigos, y ver cómo los 
verdaderos héroes de este proceso, los doctores, muchos 
tuvieron que partir; que a los funcionarios del gobierno no les 
interesan esas vidas valiosas de esos hondureños, no es algo 
que me asusta, he visto cómo el funcionario público no está 
para servir, sino para servirse, desafortunadamente es así, pero 
independientemente de ello, usted hondureño, si al cerrar el 2020 
tiene a todos sus familiares vivos, dele gracias a Dios, porque 

eso significa una oportunidad de continuar por el camino de la 
vida, solo los que en algún momento tenemos familiares que 
han fallecido o estuvieron próximos a fallecer, podemos valorar 
eso, ojalá nuestra sociedad y todos los hondureños pudiéramos 
ver, que este país debería tener mejor suerte, donde hubieran 
personas de bien en cargos públicos, para que no busquen  
más que el bienestar del país. Cuando veo noticias de cómo 
empresas llegan a invertir a otros países del área centroameri-
cana, me cuestiono: qué hemos hecho mal para que nuestros  
funcionarios no logren cosas como esas; pero tampoco es algo 
que yo personalmente podré cambiar, porque no soy político,  
ni me interesa entrar en un juego que se volvió sucio, donde 
no hay decencia, y mucho menos honorabilidad.

Si al cierre del 31 de diciembre del 2020, usted tiene algo 
en su mesa, por muy poco que sea, siéntase bendecido y 
dele gracias a Dios porque tiene algo qué comer, así sean fri-
jolitos, y si tiene en ese lugar a su familia, hijos, nietos, esposa, 
esposo, es un privilegio sobrevivir en  un año como el 2020. 
Reflexione, que la vida es un camino y los caminos tienen una 
serie de baches, pero a su vez veredas, donde se pasará sin 
problemas, algunas veces más cercanos, en otros hay que 
caminar mucho más largo. Mi amada abuela decía, “el camino 
de la vida es de espinas”, y su analogía era que nadie podrá 
tener jamás la vida soñada, porque de alguna u otra forma 
habrá dificultades, situaciones personales y profesionales que 
nos afectarán, pero también habrá momentos de alegría, ver a 
nuestros padres contentos, ver a nuestros hijos sonreír, el futuro 
es incierto, pero los que hemos visto una luz en las situaciones 
de la vida, podemos decir que siempre existirá ese ser divino, 
Dios, para darnos la mano.

Viendo una de las redes sociales más comunes, alguien, 
creo que muy sabiamente,  puso el siguiente post: “para el 
24-31 póngase la ropa que tenga, les aseguro que eso es 
mucho mejor que estar con una bata en un hospital”, y si la 
frase tiene la mejor profundidad posible, hay que dar gracias a 
Dios porque tenemos vida.

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador

Tribuna
DEL PUEBLO

La ventaja de ser un país 
empobrecido y la vacuna

No todo lo que se dice en el mundo sobre las vacunas 
anti covid-19 es realidad ni todo es mentira. Ni Pfizer, ni Mo-
derna, ni los gringos, ni los rusos, tienen la solución perfecta 
para la pandemia que agobia al mundo actualmente. En el 
Reino Unido y en otros países del “primer mundo” ya están 
aplicando una inyección a sus ciudadanos, en casi todos 
ellos de manera gratuita.

Dado el costo de las mismas, se dice que los países “po-
bres” no solo tienen dificultades para comprar la inyección 
salvadora, sino que también tienen problemas burocráticos 
para hacerlas llegar a toda su población.

Dicho eso, se espera que en países similares a Honduras, 
como Costa Rica, la inoculación estará llegando a inicios del 
próximo año o en el primer trimestre. Conociendo la deficiente 
gestión de la pandemia en Honduras, lo más seguro es que 
esa vacuna llegue al país quizá a finales de 2021 y viendo el 
modelo de Invest-H con los hospitales móviles es muy probable 
que nunca llegue o que traigan una vacuna de mala calidad y 
que la compren muy cara. Dentro de esa lamentable realidad 
hay un rayo de luz que aparece dentro de la oscuridad y es 
que, para cuando esa vacuna arribe al territorio nacional ya 
muchos países desarrollados habrán visto los resultados de 
la misma en sus ciudadanos. Es decir, que la demostrada 
ineficiencia del gobierno hondureño servirá para que los 
catrachos conozcamos más a fondo los efectos positivos o 
negativos de los engendros científicos de Pfizer o Moderna. 
Todos sabremos a qué atenernos si decidimos inyectarnos. 
Quizá por primera vez tenemos una ventaja estratégica en la 
emergencia, aunque la misma no tenga nada de estrategia 
pero sí mucho de la casualidad de ser un país “empobrecido” 
y mal gobernado por los políticos, militares y empresarios 
que nos han dirigido en los últimos 120 años.

Fredy Tejada
Tegucigalpa, M.D.C.

La pregunta del millón 
Qué hacen con la pólvora decomisada? La noche del 24 

era Troya en Tegucigalpa, lo que nos hace pensar que tales 
decomisos son ficticios, pues nadie informa qué hacen con 
los mismos. A dónde van a parar? Será posible que vuelvan 
a quienes cometen el ilícito, o se tratará de poderosos “peces 
gordos”, porque la impresión que nos ha quedado es que 
a pesar de la crisis por la que atraviesa Honduras, hubo un 
derroche descomunal de dinero quemado en pólvora, en un 
país donde hay hambre y todo tipo de calamidades.

También hubo disparos al aire libre de potentes  armas 
de fuego que se confundían con la cohetería.

Elsa de Ramírez
Tegucigalpa, M.D.C.

“Entre el rumor y la calumnia”
Completamente acertado su editorial. En este mundo 

hay de todo. 
Pero recordemos también que “cuando el río suena 

piedras trae”.
No se puede meter las manos al fuego por nadie, y me-

nos por un político que ha hecho puntos oro para lo que se 
comenta de él, sea en nuestro país o en los otros países.

El nuestro es un país pequeño, con apenas 9 millones 
de habitantes, y casi todos sabemos quién es quién. No 
podemos tapar el sol con un dedo, y lo que escuchamos 
como un rumor, pocas veces es una calumnia.

Los medios de comunicación en casi todos los países 
carecen de la veracidad que gozaban en el pasado, porque 
muchas sabemos se filtran intereses de por medio.

Lo lamentable de la nueva generación que están avanzados 
en tecnología, pero no en información, y se “creen” que lo 
saben todo y mejor que nadie. Con eso solo demuestran su 
pobreza en educación, porque la verdad es que  “lo único 
que sabemos es que no sabemos nada”.

La desinformación es la que campea en este momento por 
todos lados, y al final nadie sabe nada. Encontrar hombres 
en estos tiempos es tarea difícil y caballeros es tarea casi 
imposible. Porque un hombre no se define por actividad física, 
o su vida amorosa. Se define por la conducta que muestra 
en situaciones que merecen tomar correctas decisiones. 

La información es poder, pero ahora se hace énfasis en la 
desinformación, para quedar bien con quien nos conviene.

Julia Rodríguez 
jmdriguez@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C.
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Consistencia del 
idioma español
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clave de sol

HACE dieciocho años un gru-
po interdisciplinario de in-
vestigadores económicos, po-
líticos, históricos y sociales, 
realizó proyecciones para 
toda el área centroamerica-

na, con los ojos puestos en el año 2020. 
Partieron de diagnósticos practicados 
durante la última década del siglo pa-
sado, incluyendo el tema del huracán 
“Mitch”, con el optimismo que las demo-
cracias locales, incluyendo sus econo-
mías, mejorarían notablemente.

Algunos de aquellos investigadores 
eran europeos; y otros todavía son profe-
sores de algunas universidades del viejo 
mundo. Se nota que realizaron sus diag-
nósticos y elaboraron sus ensayos pros-
pectivos, con bastante simpatía hacia la 
región ístmica del continente america-
no, con la esperanza que se recompusie-
ra el tejido social; se superara la pobreza 
extrema; se neutralizara el narcotráfico 
subcontinental; y además se arreglaran 
otros entuertos en el camino.

Parece que los autores hicieron pro-
nósticos más o menos alentadores, par-
tiendo de la experiencia de la Unión Eu-
ropea. Inclusive uno de ellos sugirió la 
idea de una “moneda única” para toda el 
área. Tal vez perdieron de vista --a pesar 
de que el equipo estaba integrado por 
un formidable historiador británico--, 
que nosotros, como región, ya habíamos 
experimentado con aquello del “Merca-
do Común Centroamericano”, desem-
bocando en una guerra fratricida en-
tre dos países vecinos, por causa de las 
discordancias y diferencias entre unas 
sociedades y otras. Diferencias ideológi-
cas, geográficas y “etnosincrásicas”, que 
resultan muy difíciles de detectar por 
los extranjeros en una primera mirada. 
Esas diferencias sólo pueden ser conoci-
das por aquellos que han vivido durante 
varios decenios en estos países. O que se 
han quitado los anteojos oscuros de al-
gunas ideologías demasiado utópicas. 

Se suponía que para el año específico 
del “2020”, estos países darían un giro 
positivo con miras a superar sus verda-
deras fallas estructurales, y a colocarse 
en los tinglados de cierto tipo de moder-

nidad. Sin embargo, con la pandemia y 
los dos huracanes que devastaron varias 
subregiones de Nicaragua, Honduras, 
Guatemala y en parte de El Salvador, 
los vaticinios más o menos optimistas se 
vinieron a pique. Por eso hay que tener 
cuidado con los futurólogos que hacen 
proyecciones “matemáticas” (léase dog-
máticas) sin tomar en cuenta para nada 
las sorpresas de la naturaleza y el incóg-
nito factor humano. No se puede ni se 
debe profetizar con dogmatismo ni tam-
poco con superficialidades esnobistas, el 
futuro de ningún país. Mucho menos el 
devenir del mundo entero.

Lo más lejos a que se puede llegar es 
a elaborar aproximaciones humildes so-
bre las cosas que podrían ocurrir en tal o 
cual país. En este caso se trataría de una 
actitud científica para entes pensantes 
cautelosos, moderados y prometedores. 
Ahora mismo, que hemos experimenta-
do todas las tragedias habidas y por ha-
ber en el curso del año “2020”, provoca 
cierta tristeza leer o releer las páginas 
prospectivas de aquellos autores bienin-
tencionados que al final de la jornada 
se equivocaron grandemente. No en sus 
radiografías de la realidad del siglo pa-
sado, sino en sus vaticinios de mediano 
plazo.

Frente a la cruda realidad actual te-
nemos que retomar algunas tareas pen-
dientes que habíamos dejado abando-
nadas en el camino, como el tema del 
“reordenamiento territorial” y la bús-
queda de nuevos nichos económicos para 
los productos agrícolas que se producen 
en la mayor parte de países de América 
Central. El tema educativo y cultural 
también debe ser reabordado, y consen-
suado, con nuevas y mejores visiones, de 
cara al pasado, al presente y al futuro de 
nuestras sociedades ístmicas. El proble-
ma de las deficiencias sanitarias debe co-
rregirse, sobre la marcha, en función de 
los intereses de los contribuyentes en ge-
neral, y del pueblo pobre en particular. 
No se debe seguir jugando con la salud 
y con la educación de las mayorías. De 
lo contrario corremos el riesgo 
de activar una bomba de tiempo, 
un tanto extraña a la relojería 
centroamericana.

“CENTROAMÉRICA 2020”

No soy lingüista. No soy lexicógrafo. Pero siento una gran empatía con 
el idioma con el cual aprendí los primeros monosílabos y a escribir las pri-
meras palabras tomadas de una Biblia ilustrada de “Mama-Toya”, el ama 
de llaves ocotepequense, quien me enseñó las letras iniciales de la “Torá” o 
“Pentateuco”, entre mis cinco y seis años de edad, en una casa del Barrio 
“Villa Adela” de la capital, cuando Tegucigalpa era todavía una pequeña y 
linda ciudad, inundada de neblinas amorosas durante casi todo el año, con 
transeúntes pobres, pero bien trajeados.

En la década del noventa del siglo próximo pasado, conocí a un personaje 
oriundo de una aldea de Talanga, que había cursado dos años de abogacía 
en la UNAH, y luego había logrado una beca en la Universidad de Berkeley, 
Estados Unidos. Hablaba inglés con bastante soltura; fingía que también 
hablaba japonés; pero despreciaba el idioma español (su lengua materna), 
al grado de subrayar en varias oportunidades que “el idioma castellano es 
un dialecto, inservible para la ciencia”. Tal expresión me la restregó sobre el 
rostro en varias oportunidades. Hasta el momento en que le dio por traducir 
“Teoría de Justicia” del filósofo estadounidense John Rawls. No le quise 
decir que el libro ya estaba traducido al español, para que me probara que 
realmente conocía ambos idiomas. Cuando me presentó su traducción de 
unas cincuenta páginas, me sentí defraudado. En primer lugar porque el libro 
originario es voluminoso. Y luego porque al leer aquella traducción, me enteré 
que el personaje hablaba inglés pero no sabía nada de gramática inglesa. 
Tampoco sabía hablar ni escribir español. Le pregunté que en dónde había 
cursado sus estudios primarios y secundarios. Me contestó que en Talanga. 
“Eso lo explica todo”, le reafirmé, para finalizar la conversación de aquel día.

Aunque leí diferentes cosas en mi preadolescencia, descubrí la verdadera 
riqueza de la lengua castellana al saborear, a los catorce años de edad, más 
o menos, una edición del “Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”. Era 
una edición cervantina (lo he divulgado varias veces) ilustrada por Gustav 
Doré, con un español cargado de palabras y frases arcaicas, muchas de ellas 
hermosísimas. No me gustan las ediciones de “Don Quijote” que circulan 
con un español actualizado. En esto coincidimos con el poeta y prosista 
español, de primera línea, Miguel Albero Suárez.

Creo que uno de los mejores piropos al idioma castellano, lo lazó Sig-
mund Freud, cuando escribió una carta, a un amigo, en donde le relataba 
que estaba aprendiendo el idioma español para leer en su lengua original 
al “Quijote de la Mancha”. Destacamos aquí el concepto de “castellano”, 
porque así le llamábamos en primer año de secundaria en el Instituto Central 
“Vicente Cáceres”, bajo la influencia de los textos de Víctor F. Ardón, el primer 
hondureño que escribió un libro sobre “Filología Castellana”. 

Un segundo gran piropo es que las “Obras Completas” del filósofo neokan-
tiano y lógico matemático Kurt Gödel, fueron publicadas, por primera vez, en 
lengua española, creo que bajo el consentimiento del autor. Bien pudieron 
ser publicadas en legua alemana, considerando que el autor era de origen 
austro-húngaro. O publicadas en inglés, habida cuenta que era uno de los 
profesores de la prestigiosa Universidad de Princeton, en donde se hizo amigo 
íntimo de Albert Einstein. Universidad que ha sido visitada, en días recientes, 
por nuestro amigo el doctor Josué Danilo Molina, uno de los fundadores del 
“Círculo Universal de Tegucigalpa Kurt Gödel”. Pues bien. Para orgullo de 
los que hablamos y escribimos en la lengua de Miguel de Cervantes, Fray 
Luis de León, Juan de Yepes, Francisco de Quevedo, Góngora y Argote, y 
del padre Francisco Suárez, aquella obra científica completa de Gödel (el 
más relevante lógico matemático del siglo veinte, y quizás el más importante 
después de Aristóteles), fue publicada en lengua española.

Cuando Ortega y Gasset comenzó a lazar sus textos de pensamiento 
creador, muchos discutieron, incluso en España, si acaso la lengua castellana 
era apropiada para los moldes, o módulos categoriales, de la gran Filosofía. 
Tal discusión encontró eco en varios círculos intelectuales de América Latina. 
Creo que en parte por el viejo complejo de inferioridad criollo-mestiza. Pero 
con la obra publicada de Ortega y Gasset, de Xavier Zubiri y de David García 
Bacca, para sólo mencionar tres autores, se demostró que el español del 
siglo veinte es una lengua consistente. Consolidada. Propia para la gran 
Filosofía y las ciencias duras. 

En el plano particular puedo presentar limitaciones. Pero cuando me 
asaltan dudas técnicas consulto con mi amigo Atanasio Herranz, creador de 
la escuela universitaria de lingüistas y lexicógrafos hondureños. O consulto 
con mi amiga Águeda Chávez. Por cierto que hace varios años Atanasio me 
trajo de Madrid el “Manual del Español Correcto” (en dos tomos) de Leonardo 
Gómez Torrego. Sin embargo, esta es otra historia, que contaré después.



María Dolores Agüe-

Cerca de 6,000 toneladas de basura
se han recogido en la Céleo Gonzales

El 80% de la 
población ha 
retornado y en 25 
días se entregará 
limpia.

SAN PEDRO SULA. Cerca 
de 6,000 toneladas de basura se 
han recogido en las colonias Cé-
leo Gonzales y Rivera Hernán-
dez, de San Pedro Sula, informó 
el encargado de las tareas de lim-
pieza de la Operación No Están 
Solos en esos sectores, Alexis 
Vargas.

La Fuerza de Tarea de Lim-
pieza que impulsa el Presidente 
Juan Orlando Hernández conti-
núa trabajando a todo vapor pa-
ra rehabilitar las calles de la co-
lonia Céleo Gonzales, de San Pe-
dro Sula, luego de los daños de-
vastadores que dejaron las tor-
mentas tropicales Eta e Iota.

“Hemos recogido un total de 
5,900 toneladas de basura en la 
Céleo Gonzales y Rivera Her-
nández”, precisó Vargas.

Adelantó que “en 25 días esta-
remos entregando limpia la Cé-
leo Gonzales, porque hoy hemos 
hecho un importante avance con 
la reducción del agua, que eso 
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nos estaba afectando en nuestro 
trabajo”.

Vargas exteriorizó que debi-

do a las acciones de limpieza “ha 
retornado un 80 por ciento de la 
población y eso se debe a la ma-

quinaria que ha puesto el Gobier-
no Central y hemos visto que ya 
tenemos varias calles que están 

limpias y están habilitadas”.
Por otra parte, Vargas exterio-

rizó que este sábado se ejecuta-
ron acciones para seguir dragan-
do el crique para que pueda se-
guir bajando sustancialmente el 
agua en la colonia Céleo Gonza-
les.

“Hemos hecho grandes avan-
ces; por ejemplo, se trabajó en lo 
que es el crique, que es un lugar 
que básicamente no nos ha de-
jado desaguar la colonia Céleo y 
hoy se hizo un trabajo importan-
te con la maquinaria”, explicó.

Como producto de esos traba-
jos, indicó, “se ha visto la reduc-
ción del agua en la Céleo Gon-
zales y estamos metiendo más 
equipo de trabajo para poder 
dragar el crique”.

Detalló que “estamos trabajan-
do con tres excavadoras, volque-
tas y tractores”.

Subrayó que los vecinos de 
la Céleo Gonzales ya están con 
mejores ánimos al ver que poco 
a poco vuelven a la normalidad 
gracias a los trabajos de limpieza.

“La gente está agradecida con 
el Gobierno Central, porque 
ellos sienten que no están solos 
y que sienten el apoyo que ne-
cesitan, y esa es la misión que el 
Presidente Hernández nos ha da-
do, dejar las casas limpias”, apos-
tilló Vargas.

Las calles de la Céleo Gonzales, después de sacar muchas toneladas de lodo.

Las máquinas no han descansado, sacando la 
suciedad de las calles.

El crique que pasa por la Céleo Gonzales, fue 
ampliado y limpiado.

Toda esta próxima semana, seguirán sacando el lodo 
de varias colonias.
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CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO UPNFM-DANLÍ,
GRADUA LA PRIMERA PROMOCIÓN DE DOCENTES

Graduadas 
Educación 
Prebásica.

Profesores 
graduados 
de inglés.

Billetes y 
monedas, 

como 
alternativas 

de conocimiento

CORTÁZAR Y HONDURAS
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DANLÍ, EL PArAÍso. ¡Gracias mi 
Dios! Doce letras. Los doce meses del 
año 2020 con acontecimientos ines-

perados en todo el mundo. ¿Un año malo?... no 
creo que el año tenga la culpa de todo el drama 
que vive la humanidad. ¿Culpables? Los comen-
tarios que se vierten sobre esta crisis, hablan del 
“Nuevo orden mundial”, como el responsable 
del coronavirus. Sin embargo este es un tema 
aparta y propio para los analistas enfocados a dar 
respuestas sin soluciones.

Pero el 2020 nos ha dejado un cúmulo de 
experiencias que debemos aprovechar como 
individuos y también como instituciones que, 
a pesar de las restricciones impuestas, supimos 
abrir el cerco bajo las medidas para no sucumbir 
y quedar postrados para siempre. En este orden 
de ideas, el sistema educativo y formativo de do-
centes rompió las barreras para superar a través 
de la tecnología la crisis. Es el caso particular del 
Centro Regional Universitario Danlí, de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional (UPNFM) entregó 
a la patria la primera promoción de Profesores 
en Educación Básica y en la enseñanza de inglés 
en el grado de licenciatura en la zona oriental.

El Centro Regional Universitario Danlí, man-
tiene una relación permanente con los actores 
del Sistema educativo en el Departamento de El 
Paraíso, en función de una mejora continua del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se ha logrado construir alianzas estratégi-
cas con Instituciones gubernamentales, sector 
privado y organizaciones de la sociedad civil de 
la zona oriental, lo que ha permitido fortalecer el 
trabajo que se realiza en el CRUD. 

De esta forma la Universidad Pedagógica, 
como parte del desarrollo del eje de Extensión 
Universitaria y Vinculación social, ha ejecutado 
acciones orientadas a fortalecer el compromiso 
de los estudiantes y docentes con las comunida-
des, en una relación activa, creativa, sostenible 
y recíproca. Ha logrado posicionarse en la zona 
oriental, como una Universidad formadora de 
docentes.

Como se recordará, en lo que es hoy el Centro 
Regional Universitario, funcionó por 65 años la 
Escuela Normal España, considerada una las me-
jores normales de Honduras y Centro América, 
por lo que su legado histórico continua vigente. 
Es así como la estructura física del CRUD se ha 
logrado mantener en buenas condiciones, mos-
trando un ambiente agradable para el desarrollo 
del aprendizaje.

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO UPNFM-DANLÍ,
GRADUA LA PRIMERA PROMOCIÓN DE DOCENTES
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Entrega de títulos a graduandos CRUD. Con la ausencia de familiares los graduandos recibieron sus títulos.

Óscar Celín Izaguirre, procede a la firma 
del acta de graduación.

Geidy Gissela López Laínez, 
CUM LAUDE.

Mercedes Gamero, directora 
Centro Regional Universitario.

Docentes CRUD.

Para estos logros se ha contado con el apoyo 
oportuno de Instituciones como: Cuerpo de 
Bomberos, Empresa de Energía Eléctrica, 
INFOP, COPECO, Hospital Gabriela Alvarado, 
Municipalidad de Danlí, Casa de la Cultura, 
ADAGO, Cooperativas, Industria del Tabaco, 
FF. AA., Policía Nacional y el apoyo incondicio-
nal, puntual y valioso de propietarios y perio-
distas de medios de comunicación de la zona 
oriental. 

Durante cuatro años y desde el inicio de las 
actividades docentes y administrativas, uno de 
los primeros y grandes avances fue haber logra-
do construir una cultura de compromiso, respeto, 
armonía, profesionalismo, ética y vocación por 
el trabajo, entre docentes, administrativos, per-
sonal de servicio y estudiantes. El desarrollo de 
experiencias amigables con el medio ambiente, 
eliminando gradualmente el uso de material no 
biodegradable y concienciando a la comunidad 
educativa para aplicar estas prácticas en sus 
entornos. 

La educación de los estudiantes del CRUD 
tiene como fundamento, la formación de exce-
lentes profesionales de la docencia y también 
en la formación de buenos ciudadanos, con 
valores y principios, capaces de incorporarse a la 
trasformación humana y científica, que necesita 
nuestro país. 

El compromiso como universidad continúa y 
se renueva en cada actividad que se desarrolla 
con entrega, sentido de pertenencia, espíritu 
de servicio, y el reto permanente de vencer las 
dificultades que se presentan día a día.

Entregar la primera promoción de profesio-
nales representa un orgullo para la dirección del 
Centro Universitario en referencia. Cuya visión 
continuará hacia la vinculación con la pobla-
ción oriental que ve en este centro de educación 
superior una alternativa consecuente con las 

necesidades de desarrollo.
En vista de las restricciones por razones de 

seguridad sanitaria, los actos de juramentación 
fueron realizados virtualmente, previos a los 
actos de entrega de títulos que se hicieron en 
forma presencial siguiendo todas las medidas de 
bioseguridad. 

Sobre el evento la directora del CRU Merce-
des Gamero, en un conceptuoso discurso expre-
só: “Estimados graduandos, hoy culminan un 
proceso como estudiantes de grado, pero también 
hoy inician un nuevo proyecto como profesiona-
les de la docencia, donde deben dar cuenta de su 
formación profesional, esto implica: vocación, 
pasión, amor, alegría, tolerancia, humildad, crea-
tividad, responsabilidad, puntualidad, prudencia, 
discreción, respeto, presentación personal digno 
de un profesor, vocabulario adecuado, escribir 
bien, entre otras cosas importantes en la vida de 
un profesional. Honduras necesita profesionales 
comprometidos que logren transformar vidas, 
que generen iniciativas de cambio de conviven-
cia y respeto.

La Universidad Pedagógica Nacional Francis-
co Morazán, seguirá abierta para ustedes, por eso 
nunca vayan a perder el sentido de pertenencia 
a esta casa de estudios que los formó. Nunca ol-
viden el sello de calidad de nuestra Universidad 
en todas las actividades que va a desarrollar a lo 
largo de su vida profesional.

Hoy ustedes marcan una historia en nuestro 
centro Regional Universitario Danlí, son la pri-
mera promoción de profesores graduados a nivel 
universitario en la zona oriental. No me queda 
más que felicitarlos a ustedes, a sus padres, 
hijos, hermanos, abuelos, amigos, compañeros, 
que también son parte de su nuevo triunfo aca-
démico. Concluyo con una frase de Aristóteles: 
“Las raíces de la educación son amargas, pero la 
fruta es dulce”.

Graduadas Educación Prebásica.

Profesores graduados de inglés.
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Este texto, solo pretende poner en valor la numismática, como 
disciplina dedicada al estudio de monedas y billetes, igual 
lo hago desde mi condición de coleccionista, actividad que 
realizó desde tiempos escolares a la fecha. 

Billetes y monedas son recursos didácticos para abordar varios tópicos 
en los diferentes niveles educativos. Siempre entendí que ser coleccio-
nista, más que un hobby, es una oportunidad, para acercarse a la cultura e 
historia de un país. 

Conforme las sociedades han venido desarrollándose, fue necesario 
implementar valores de cambio, sean estos, monedas, bonos, billetes, etc. 

Gracias a la perpetuidad de los metales se conservan en museos espe-
cializados, muestras importantes de monedas antiguas, como las que se 
encontraron en Asia Menor, fundidas en oro y plata, específicamente en lo 
que ahora es Turquía, (Reino de Lidia), esas monedas rondan los 28 siglos 
de existencia. Nada despreciable son las monedas del imperio romano, 
que ahora son parte del museo británico, no sería de extrañar, que más de 
algún especialista siga buscando las 30 monedas de plata, cobradas por 
Judas Iscariote. 

Muchas naciones, han dedicado monedas o billetes a eventos especia-
les, conmemoraciones, descubrimientos, a intelectuales ejemplares, y por 
supuesto nunca han faltado dictadores que se autonombran para figurar 
como dueños de un país. Billetes y monedas, son reflejos de la historia y 
la cultura de una nación determinada. 

Aunque el billete como producto es frágil, la impresión artesanal de los 
primeros nos remite a la China. “A finales del siglo VIII apareció el billete 
sin orden nominal, equivalente al bono de caja actual, que fue nacionaliza-
do en el 812 y se utilizó para el pago de impuestos. El billete más antiguo 
que se conserva es de la época del emperador Hung Wu (1368-1398) 
de la dinastía Ming. No debemos olvidar que la humanidad debe a los 
chinos grandes inventos, como el papel, la pólvora, la brújula, el vidrio, la 
imprenta entre otros”. 

Siglos más tarde el gran viajero Marco Polo, en sus crónicas de viaje 
relataba amplias descripciones sobre el “uso del papel moneda” en oriente, 
claro en la Europa de ese momento, esas opiniones causaban incredulidad. 

En Europa, se tiene como referencia que los primeros billetes aparecie-
ron en Suecia en 1661, a iniciativa del cambista Johan Palmstruch, quien 
los entregaba como recibo para quienes le depositaban oro u otro metal en 
el Banco de Estocolmo. Aunque los bancos en Europa, tuvieron un proce-
so dilatado, muchas referencias apuntan hacia la cuenca del Mediterráneo, 
desde mediados del siglo XV en pleno apogeo del mercantilismo, que dio 
paso al capitalismo. 

En tiempos de la monarquía de Carlos III a mediados de 1780, ya en 
España se conocían los billetes. Es normal que, por el peso de las mone-
das, los costos de los metales, pudo haber sido complicado “cerrar tratos”, 
de ahí que se ideó buscar opciones más ligeras. 

Monedas referentes desde el mundo antiguo 
En fuentes bibliográficas coloniales, se mencionan palabras como 

“maravedís” (moneda de origen árabe, utilizada en España) “macacos 
o macuquina” (moneda acuñada en el alto Perú, “reales y pesos”, estas 
últimas tienen tradición peninsular. 

Actualmente varios países americanos, denominan a su moneda 
“pesos”, en clara alusión a varios siglos de dominación española, según 
los cronistas de indias “los indígenas americanos habían utilizado como 
moneda, en especial para el pago de tributo, granos de cacao, ciertos tipos 
de conchas y otros productos”.1 

Conforme avanzó la administración colonial se crearon las Casas de 
Cuño, funcionaron inicialmente en Santo Domingo, Lima, México, Gua-
temala, Quito, Comayagua y Tegucigalpa se sumaron posteriormente.

Singular papel jugaron los falsificadores de monedas, personajes que 

Billetes y monedas, como 
alternativas de conocimiento

¡Al tío Arnold Gutiérrez, 
marino de siete mares; gracias!

Rubén Darío Paz*

siempre estuvieron presentes, y si algo hay que valorarles, fue su habili-
dad, tanto que a la fecha, resulta laborioso identificar cuando una moneda 
es original, o es falsa. 

Señales del papel moneda en América 
Una de las primeras referencias que se conocen sobre la emisión de 

papel moneda, es una autorización de 1811, correspondiente a Cartagena, 
en lo que antes fue Estados Unidos de Nueva Granada, ahora parte de 
Colombia. 

Con el devenir del siglo XIX, los bancos se fueron consolidando, por 
lo que hubo una mayor apertura para bancos privados inicialmente y luego 
bancos desde el Estado, para fijar políticas de empréstitos comerciales. 

Las primeras impresiones en “papel moneda” en México, datan de la 
segunda década del siglo XX, aunque es importante mencionar que la 
actividad bancaria había dado inicios 75 años atrás. Recordemos que la 
existencia de bancos, no necesariamente tenía bajo su responsabilidad la 
emisión de papel moneda.

Uno de los billetes envuelto en una agria polémica, se emitió en Mé-
xico en 1925, el billete de 5 pesos, donde aparece una mujer con rasgos 
nada mexicanos, popularmente conocida como “la gitana”, aún se corre el 
rumor que esa imagen corresponde a la amante del que fuera ministro de 
Hacienda de ese entonces. 

En otras latitudes, también hubo bullicios relacionados con la emisión 
de billetes, un artista holandés en 1985, escondió en unos coloridos 
billetes, los nombres de tres mujeres, su abuela, su mujer y su amante. 
Holanda, siempre tuvo billetes bien elaborados y eso tiene que ver con su 
tradición pictórica de altos vuelos. 

En las paradisiacas islas de Seychelles, país en el océano Índico, en 
1968 circuló “el billete de 50 rupias”, de color verde, tenía un barco de 
vela, y cerca de la imagen de la reina Isabel, destacan dos palmeras, que 
al verlas de manera vertical y observar con detenimiento las ramas de las 
palmeras, forman la palabra sex… el billete es pretendido entre coleccio-
nistas. 

Algunos dictadores como Mobuto Sese Seko, en Zaire, se incluyeron 
en billetes para muchos años, al llegar su sucesor Kabila, esté último 
procuró eliminar de los billetes, la imagen del expresidente, la única salida 
fue, recortar el rostro del dictador en cada billete… y así circularon por 
muchos años. 

El país surafricano de Suazilandia, se emitió el billete con la “mayor 
cantidad de desnudos”, en el anverso aparecen nueve mujeres y dos niñas 
ligeramente vestidas con los trajes tradicionales, utilizados en la “danza de 

la caña” o “de los juncos”, donde danzan miles de mujeres jóvenes, cuyo 
propósito es que el rey, les seleccione como esposa. 

Otros billetes han alcanzado notoriedad por un error, uno de los casos 
sonados, fue cuando equivocaron la fecha de fallecimiento del mariscal 
Josip Broz Tito, en la ex Yugoslavia, o un desliz ortográfico en el fragmen-
to impreso del discurso de Edith Cowan en Australia en 1995, homenajea-
da en el billete de 50 dólares. 

Demás está señalar que los coleccionistas estamos atentos, a buscar 
ediciones limitadas, series diferentes, correlativas, alineaciones y textos 
defectuosos, impresiones obstruidas, sobre sellos mal impresos, faltas 
de tinta o excesos de color, o billetes levemente fruncidos, entre otros 
detalles. 

Concursos para diseñar billetes 
Cada país, tiene potestad para definir el diseño de sus billetes, selec-

cionar los elementos identitarios, tipo de papel para impresión, los valores 
nominales, las normativas de seguridad, cantidad de circulante, incluyen-
do el tamaño de sus billetes. Esfuerzos meritorios realizó Colombia, al 
incorporar las señales del sistema braille, en todos sus billetes. 

En las últimas décadas varios países han optado por sustituir el papel 
de algodón y lino, por el conocido polímero (una especie de plástico), fue 
Australia la que desde 1988, los colocó en el mercado. Actualmente unos 
30 países, están utilizando el polímero, es más durable, vistoso, difícil de 
falsificar y más ecológico. 

En Honduras, solo se ha emitido un billete en base a polímero, justo 
el de veinte lempiras, más el de 200 lempiras que al parecer, entrará en 
circulación a finales del presente año. 

Es significativo destacar que anualmente la Sociedad Internacional de 
Billetes Bancarios (IBNS), realiza un concurso de los billetes más bonitos 
del mundo, actividades similares realizan otras instituciones, aunque estas 
sean limitadas regionalmente. 

La última competencia del 2018 se premió el billete de 10 dólares de 
Canadá, dedicado a Viola Desmond, luchadora por las libertades indivi-
duales. México alcanzó un segundo puesto con el billete de 500 pesos, en 
homenaje a Benito Juárez. Rusia por su parte obtuvo un tercer lugar, al 
homenajear al mítico guarda redes Lev Yashin, en el billete de 100 rublos. 

Renombrados billetes 
Los nombres de las monedas y billetes, responden a procesos históri-

cos, a concursos o designaciones consensuadas. Así destacan en Inglaterra 
las libras inglesas o esterlinas, por cierto la moneda más antigua y vigente, 
la Corona en varios países nórdicos, las liras-turcas, el dólar norteamerica-
no, el yen japonés, el rublo ruso, el yuan chino, la rupia en la India. Con la 
integración de la Comunidad Económica Europea en 2002, se consolidó 
el euro, nombre que también surgió producto de un amplio concurso. En 
algunos países de tradición árabe, el rial y el dinar son frecuentes, aunque 
cada uno con sus propias particularidades. 

Estados Unidos, desde finales del siglo XVIII utiliza el dólar, al parecer 
el término se retomó de una vieja tradición del centro de Europa. Canadá, 
desde su independencia en 1867 adopto el dólar y le agregó el gentilicio 
“canadiense”, estos billetes están impresos en dos idiomas; inglés y fran-
cés, y una que otras palabras del idioma Inuit (esquimales). 

Es significativo que el peso, se utilice en varios países latinoameri-
canos; México, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Cuba, República 
Dominicana, tradición que responde a vínculos coloniales. Brasil, con 
un largo devenir, volvió adoptar el real (reais) en portugués, en 1994. 
Durante largos procesos de devaluación han utilizado, cruzeiros, cruzeiro 
novo, cruzado novo, situación que les ha permitido jugar con una serie de 
elementos en sus diseños y tamaños. 

En la mayoría de países de la América Insular se utiliza el “Dólar” 
con algunas variables de acuerdo al gentilicio “dólar de barbados”, “dólar 
bahameño”, “dólar jamaiquino”, “dólar del Caribe oriental”. En el caso de 
Aruba, se utiliza “el florín” por sus vínculos con Holanda, Haití, una ex 
colonia francesa, le nombra a su moneda “gourde” (gorda). Las Guyanas, 
territorialmente asociadas a la América del Sur, también han adoptado el 
“Dólar”, con sus variables gentilicias. Especial interés genera el “Guaraní” 
en Paraguay, que toma su nombre del idioma homónimo, se estableció 
como moneda desde 1943, a la fecha sus billetes están en español y 
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guaraní. 

Perú, nombró soles a su moneda en 1863, luego de un efímero paso por 
el “inti”, volvió al “nuevo sol”. Es curioso que, en el billete de 200 soles, 
aparezca la imagen de la primera santa de América, Santa Rosa de Lima.

En Centroamérica, Guatemala que por muchos años lideró la emisión 
de “pesos” para el resto de provincias, ya en 1924 optó por una acción 
de conservación del quetzal, en alusión al ave sagrada del mundo maya. 
Belice, escogió el “Dólar beliceño” desde su independencia y destaca la 
figura de la reina Isabel, dicho sea de paso es la mujer más representada en 
los billetes y monedas en el mundo. 

Honduras, al formar parte como provincia de la Capitanía General de 
Guatemala, utilizó por varios siglos, diversas monedas, (reales, pesos), ini-
cialmente acuñadas en Guatemala. Llegamos al proceso de independencia 
en 1821 y se siguieron normativas similares en la acuñación de monedas, 
en Comayagua y Tegucigalpa, utilizando, plata, bronce. 

Con la Reforma Liberal en 1876, se les ofreció a los inversionistas 
extranjeros, una serie prebendas, estos a su vez imprimieron sus propios 
billetes. Algunas navieras norteamericanas como The Aguan Navigation 
and Improvement Company, realizaron en 1886, series de billetes, y 
estratégicamente incluyeron el rostro del presidente de turno Luis Bográn. 
A finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, el Banco 
Atlántida, que se fundó en la ciudad de La Ceiba, también emitió una serie 
de billetes apreciables.

Antes de que se instituyera en 1931 el lempira como moneda oficial, 
circularon en Honduras, monedas de otros países de ahí que, en el imagi-
nario nacional, quedaron palabras como; bambas, reales, pesos.

Honduras, consensuó nombrar su moneda lempira, como un reco-
nocimiento a la resistencia indígena, aunque hubo propuestas para que 
se denominara con el nombre de Morazán. Los primeros “lempiras”, 
aparecieron con plumas, como para confirmar un desconocimiento 
sobre nuestros pueblos originarios. Posteriormente los billetes de otras 
denominaciones, fueron dedicados a los próceres fundantes del Estado 
hondureño. (Morazán, Cabañas, Herrera, Valle, Reyes). Posteriormente 
el Padre Reyes fue sustituido por la figura del expresidente Gálvez, en 
reconocimiento por estabilizar la banca nacional.

Al cumplirse los primeros 100 años de la Reforma Liberal, en 1976 
se emitió el billete de 2 lempiras con la figura de Marco Aurelio Soto. 
Conforme ha avanzado el proceso de devaluación en 1997 se incorporó el 
billete de 500 lempiras, honrando al influyente intelectual Ramón Rosa. 

Recién las autoridades del Banco Central, con motivo de conmemorar-
se los primeros 200 años de independencia, se han emitido billetes de 200 
lempiras. A nuestro parecer un creativo diseño, sin embargo es lamentable 
que no se haya incorporado la figura de una destacada mujer, eso como 
mínimo nos hubiese puesto a tono con otros países del continente, y era 
una importante oportunidad para reconocer el rol fundamental de la mujer 
en el país. 

Nicaragua, desde 1912 nombró su moneda con el segundo apellido del 
conquistador Francisco Hernández de Córdova. A pesar del triunfo del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979, no se registran intentos 
por cambiarle el nombre a la moneda nicaragüense, sin embargo en esa 
etapa, en los billetes hizo homenaje a personajes que inspiraron y ofren-
daron por la revolución; Augusto César Sandino, Carlos Fonseca Amador, 
Rigoberto López Pérez, Germán Pomares Ordóñez entre otros. Especial 
reconocimiento siempre se ha hecho a su universal poeta Rubén Darío.

Costa Rica, denominó a su moneda colón, desde 1896, en el marco 
conmemorativo de los primeros 400 años del descubrimiento de América. 
Mientras el resto de países del istmo centroamericano se enfrascaron en 
luchas fratricidas, este país, logró consolidar una economía, vinculándose 
con países europeos. Los Bancos como instituciones, alcanzaron plenitud 
a mediados del siglo XIX. En algunos de sus primeros billetes, aunque 
de manera anónima ya aparecían mujeres campesinas. En las décadas de 
los años treinta en Costa Rica, se imprimió un billete de 2 colones, donde 
aparecía la “Mona Lisa”, asumimos se trataba de un homenaje a las bellas 
artes, aunque la figura luce delgada y con rasgos no bien logrados. En 
1968, siempre en Costa Rica, se diseñó el billete de 5 colones, incorpo-
rando en el anverso la pintura mural “Alegoría del café y el banano”, del 
artista italiano Aleardo Villa y que se encuentra en el Teatro Nacional. El 
billete generó tanta aceptación, que se convirtió en un icono, salió de cir-
culación, pero los pobladores, lo recrearon en diversos objetos; camisetas, 
postales, toallas, llaveros, tazas, etc. 

Tres países dolarizaron sus economías, Ecuador, El Salvador y Pana-
má, desde entonces utilizan el dólar, solo que en el último caso se acuñan 
monedas denominadas “balboas”, en memoria del conquistador del mar 
del sur, Pedro de Balboa.

En el caso africano, los nombres de los billetes están relacionados con 
los procesos de dominación colonial, 14 países lo denominan “Franco”, 
luego se recurre a nombres que corresponden a idiomas originales; Angola 
(Kwanza), Zambia (Kwacha), Nigeria (Naira) Ghana (Cedi), Etiopia 
(Birr) Gambia (Dalassi), Sudáfrica (Rand), etc. 

Especial agradecimiento a la Hermandad Numismática de Honduras. 

*Rubén Darío Paz. Director de Gestión Cultural en el Centro 
Universitario Regional de Occidente-UNAH. Docente inves-
tigador en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán en Santa Rosa de Copán. Historiador, egresado 
del doctorado de Antropología Cultural en la Universidad 
de Salamanca, España. Ensayista y fotógrafo. Miembro de 
Número de la Academia de Geografía e Historia. Correo 
rubenga1934@yahoo.com Teléfono (504) 8902-7049

 1 Julio Torres, curador del museo Casa de la Moneda de España en su 
ensayo “La implantación de la moneda en América”.

En el contexto de la celebración del VII Congreso 
Internacional de la Lengua Española en la ciudad 
argentina de Córdova, la Real Academia Espa-

ñola (RAE), la Asociación de Academias de la Lengua 
Española (ASALE) y la Academia Argentina de Letras 
(AAL), rindieron merecido homenaje a uno de los autores 
más importantes de todos los tiempos y a su obra más 
emblemática “Rayuela”. Obvio, nos estamos refiriendo a 
Julio Florencio Cortázar (tal el nombre con que fue ins-
cripto en Bruselas, Bélgica, donde su padre se encontraba 
integrando la representación diplomática argentina). 

La “opus magna”, anteriormente dicha, tras presenta-
ciones de Gabriel García Márquez, Adolfo Bioy Casares, 
Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Sergio Ramírez. 
Que el nicaragüense vaya de último no significa que sea 
de inferior calidad literaria que sus colegas. Fue un capri-
cho de los editores. 

Además, en “Rayuela”, “hay otros lugares”, para 
otros autores y autoras. En lo personal me conmocionó 
María Alejandra Atadío con su boceto: “Julio Cortázar 
Biobibliografía”. No lleva pretensiones literarias excel-
sas. La dama se limita a presentarnos a Cortázar desde 
su nacimiento (1914) a su óbito (1984). Incluso, María 
Alejandra, nos contará la causa de su muerte: Leucemia y 
el sitio en que reposa: cementerio de Montparnasse, París.

Se inició en las letras con alguna timidez. Al grado 
de utilizar un seudónimo: “Julio Denis”. El que utilizó 
en 1941 al publicar su primer artículo “Rimbaud”. Se 
lo acepta “Huella” (de Buenos Aires). Un año después 
(1942), “Llama al teléfono, Delia”, cuento publicado 
bajo el mismo seudónimo y sin su consentimiento, (“El 
Despertar” (Chimilicoy).

Chimilicoy es un pequeño pueblo de la provincia de 
Buenos Aires, donde Cortázar fungía como enseñante de 
Historia, Geografía e Instrucción Cívica en la Escuela 
Normal Domingo Faustino Sarmiento.

Por seguir al escritor, nos hemos olvidado del hombre. 
En 1918 la familia regresa a la Argentina, y se instala 
en la localidad de Bonfield, a diecinueve kilómetros de 
la ciudad de Buenos Aires, donde permanecieron hasta 
1951. El padre (Julio José Cortázar) abandonó definiti-
vamente el hogar. El futuro escritor no ha cumplido seis 
años. Se crió con su madre: María Herminia Descote, su 
hermana Ofelia y su abuelo materno. No volverá a ver a 
su padre. Es el clásico abandono filial latinoamericano. 
No se sabe hasta qué punto afectó la vida del grande 
autor. Las estrechas economías lo llevaron al magisterio. 
Se graduó de Maestro Normal en 1932. Tres años después 
obtiene el título de Profesor Normal en Letras. Sus desti-
nos laborales son humildes: ciudad Bolívar, una pequeña 
ciudad en la provincia de Buenos Aires. Al principio hizo 
poesía: “Presencia” (1938), publicado bajo el seudónimo 
a que ya hicimos referencia: Julio Denis. Entendió que la 
poesía no era lo suyo y no insistió.

De Chiclayo, da un salto importante, pasa a ser cate-
drático universitario en la Universidad de Cuyo (provin-
cia de Mendoza), donde da cursos de Literatura inglesa 
y francesa. Corría el año 1944. Ahí surge Julio Cortázar, 
publica bajo su nombre y apellido reales: “Bruja” (Correo 
Literario, Buenos Aires, 1945, fue su año vital: “Apenas 
apostando…”, ensayos y “Estación de la mano”. Reú-
ne “La otra orilla”, su primer volumen de cuentos que 
permaneció inédita hasta su incorporación póstuma en los 
“Cuentos completos” (1994). 

Renuncia a la docencia universitaria, en desacuerdo al 
peronismo. Vuelve a Buenos Aires. Es nombrado gerente 
de la Cámara Argentina del Libro. Donde se desempeña 
durante un trienio (1946-1949). A esas alturas el humil-
de maestro comarcano, ya era una celebridad. Había 
publicado: “Teoría del Túnel” (1947); “Los viajes”, pieza 
dramática. Y “Bestiario”, a no dudarlo una de sus obras 
más célebres.

Después hizo su viaje a París. No era un desconocido; 

CORTÁZAR Y HONDURAS

Julio Cortázar

Óscar Aníbal Puerto Posas

pero, con todo no es fácil abrirse paso en París. Le vale 
que llevaba el título de traductor público de inglés y fran-
cés, obtenido en la Universidad de Buenos Aires. Se gana 
la vida como traductor de la UNESCO. En tanto escribe 
sin descanso. Conoce a una mujer extraordinaria: Aurora 
Bernárdez, muy vinculada con autores e intelectuales de 
la época. Se vincula a la izquierda. 

Es galardonado repetidas veces. María Alejandra 
Atadía, nos descubre a un Julio Cortázar desconocido. El 
hombre en extremo generoso. Cedió el premio metálico, 
a los presos políticos argentinos, otorgado para Médicis, 
a raíz de su obra “Libro de Manuel” (novela).

Viaja, estuvo en Nicaragua luego del triunfo de la re-
volución sandinista. Escribió un libro bellísimo, al que le 
dio un título tierno: “Nicaragua tan violentamente dulce”. 
Recibe la Orden de la Independencia “Rubén Darío”, de 
manos de Ernesto Cardenal, Ministro de Cultura. Nunca 
la orden que lleva el nombre de nuestro poeta esencial 
estuvo en mejores manos.

Colabora en la mejor prensa mundial. Publica sus artí-
culos: “Crítica de Buenos Aires”, y he aquí nuestra gran 
sorpresa: “El Día, Honduras”. Donde aparece su artículo 
“Octavio Paz y la estrella de Mar”, en 1971 (op. cit. p. 
969). María Alejandra Atadía, lo encontró en el archivo 
del autor de “Rayuela”. Lo incluye en su excelente “Bio-
biografía”. ¿Cómo llegó al periódico que fundó en 1948 
don Julián López Pineda?

Es un misterio. Mi noble amigo Mario Argueta, al 
informarle de este hallazgo me dijo: “En 1971, era 
miembro del Consejo de Redacción de “El Día”, el poeta 
Óscar Acosta”. Insinuándome que el poeta había culti-
vado amistad con Julio Cortázar. Acosta era un hombre 
muy bien relacionado.

Otro amigo exquisito, Juan Ramón Martínez, me pidió 
que le enviara por “WhatsApp” la página a que hago 
referencia. Así lo hice. Me respondió: “Es una honra 
para Honduras. Tienes que escribir un artículo sobre este 
acontecimiento”. A su petición lo he hecho. 

Soy desafecto a quienes lanzan “epigramas y denues-
tos” (entrecomillada la frase de Luis Andrés Zúñiga), 
contra Honduras. Al contrario sensu, exalto cuanto 
contribuye a elevar su nombre, cual es el caso que nos 
ocupa.

Tegucigalpa, 3 de noviembre de 2020
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MUDANZAS CHAVEZ 
Servicios, mudanzas y fletes, 
carga/descarga, nivel nacio-
nal y Centro América, Gua-
temala, El Salvador, Costa 
Rica, Nicaragua, precios ne-
gociables. 9600-5043, 3202-
0753.

SE NECESITA
  BARBERO (A)

Con experiencia en cortes 
clásicos y contemporáneos. 
Mínimo 5 años de experien-
cia. Iniciando barbería Coma-
yagüela. 9542-9904, 8916-
4752.

FUMIGADORA LIQUIMSA
Fumigamos casas, lavamos 
cisternas, tratamos proble-
mas de pulgas, garrapa-
tas, polilla, ratones. Evite el 
Chikungunya, esmerilamos, 
pulimos pisos, lavamos mue-
bles, alfombras, limpieza 
en casas, todo garantizado. 
2230-6342, 9785-2326.

TERRENO
Vendo, 900 Vrs²., dominio 
pleno, plano, agua, luz, 
arborizado, inmediato a 
Aldea Cerro Grande, Valle 
de Ángeles. Lps.700.00/Vr². 
9960-8414, 9502-0094.

CASA NUEVA
Residencial Agua Blanca, 
3 dormitorios, 3 vehícu-
los, sala, comedor, cocina, 
porch, 2 baños, estudio, 
patio, Lps 6,000.00. Cel. 
9776-5109.

RES. JOYAS
Alquiler casa, apartamen-
to, también un aparta-
mento en Villa Olímpica. 
Cels: 3290-5392, 
9857-7876, 9650-6198.

CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

3 dormitorios, 2 baños, 
terraza.  CASA HATO EN-
MEDIO, 3 dormitorios y 
demás. VENDO TOYOTA 
BARATO, BUEN ESTA-
DO. 9982-3617 / 9890-
4549.

TOWNHOUSE
 LA HACIENDA

Para la habitación / oficina: 
Sala, comedor, cocina, la-
vandería, 5 habitaciones, 
aire acondicionado, 2 
estacionamientos, cister-
na.  $750.00. 9619-9488, 
9992-8107.

RES. LAS UVAS
Casa 2 habitaciones, 2 
baños, sala, comedor, co-
cina, lavandería, garage, 
cisterna, vigilancia. Lps. 
7,500.00. Información: 
9619-6354.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, una
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocineta, agua 
caliente, estacionamiento. 
Sólo Interesados. 
3174-1510.

HERMOSOS 
APARTAMENTOS

Completamente amuebla-
dos, estacionamiento y to-
dos los servicios incluidos. 
Ubicados en la calle adya-
cente al Centro Cívico Gu-
bernamental. 9517-8389.

MOTOCICLETA YAMAHA
Se vende,  AG 200F, año 
2019. Y paila de Toyota 
HILUX, año 2016. 2237-
4726.

APARTAMENTO
Alquiler,  entrada indepen-
diente, amplio, seguro, 
sala - comedor, cocina, 
dormitorio, baño privado, 
balcón, Barrio Lempira, 
requisito trabajo fijo. 
Cel 9630-9132.

APARTAMENTO
Alquila,  Barrio La Leona, 
parqueo, sala cocineta, 
baño, tendedero, dos ha-
bitaciones, Lps.5,000.00. 
Cel. 3287-2095.

APARTAMENTO
Se alquila,  en Col. Loar-
que,  agua y cable TV a 
L 3.000.00 - L 2,300.00 y 
L 1.800.00  según tamaño
Cel 9685-5111, 9472-
3510.
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A ese le dicen “Pichingo”
no lo rellenaron de cohetes
ya se cree que es “gringo”

pero sólo es cachetes

00 - 87 - 95
14 - 27 - 23

 CIUDAD DE MÉXICO (AP).-In-
vestigadores que buscaban a una elu-
siva especie de ballena picuda dijeron 
ayer que creen haber descubierto una 
especie previamente desconocida 
en las costas del Pacífico mexicano. 
 El doctor Jay Barlow, profe-
sor adjunto jubilado en el Instituto 
Scripps de Oceanografía, dijo que 
estas ballenas lucen y emiten sonidos 
distintos a las cerca de 23 especies 
conocidas de ballenas picudas, a 
las que también se les llama na-
riz de botella, zifios o calderones. 
 El equipo navegaba en el buque 
del organismo activista Sea Shepherd 
Conservation Society a mediados de 
noviembre con la esperanza de iden-
tificar el origen de una señal acústica 
no identificada. Otros investigadores 
habían vinculado la señal con el zifio 
de Perrin, una especie que únicamente 
ha podido observarse cuando ejem-
plares muertos son arrastrados por 
las corrientes hacia la orilla del mar. 
 De repente, tres de las nuevas 
ballenas picudas nadaron a poca 

Descubren nueva especie 
de ballena en México

distancia del barco de Sea Shepherd 
y pudieron ser videograbadas. Bar-
low dijo que confía en que no se 
trataba de ballenas picudas de Perrin. 
 “Vimos algo nuevo. Algo que 
no esperábamos ver en esta zona, 
algo que no encaja, ni visual ni 
acústicamente; algo que no se sa-
bía que existía”, comentó Barlow. 
 Barlow dijo que los investigadores 
recolectaron tres muestras del agua 
por la que nadaron los animales con 
la esperanza de “una muestra de 
ADN de las células epiteliales en el 
ambiente”, que será analizada en un 
laboratorio lo más pronto posible. 
 Eso podría ayudar a determinar 
si se trata de una nueva especie. Los 
investigadores esperan organizar una 
nueva misión el próximo año para ver 
si pueden encontrar a estos nuevos ce-
táceos y a la ballena picuda de Perrin. 
 Las zifios son más pequeñas que 
muchas de las otras ballenas y tienen 
nariz similar a la de los delfines. Se 
sabe poco de sus hábitats debido a que 
se sumergen a grandes profundidades.

 SAn JOSÉ, (EFE).- El canci-
ller de Costa Rica, Rodolfo Solano, 
afirmó que su país aspira a “quitar 
un poco de colesterol” al Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA), 
con el fin de ganar eficiencia y que la 
institucionalidad responda a las necesi-
dades de los habitantes de esta región. 
 “Queremos repasar con microscopio 
la institucionalidad. Lo hemos dicho 
coloquialmente: aspiramos a quitarle un 
poco de colesterol a esa institucionalidad 
que es muy grande, poco eficiente y 
poco eficaz. y para eso vamos a requerir 
también del apoyo de los socios extrarre-
gionales para que el modelo de integra-
ción al que apostó la región sea respuesta 
a los requerimientos de los ciudadanos”, 
dijo Solano en entrevista con Efe. 
 Costa Rica asumirá la presidencia 
pro tempore del SICA el 1 de enero 
por un periodo de 6 meses, en los 
cuales el país impulsará la necesidad 
de hacer esa revisión del sistema como 
un eje transversal de su gestión, a la 
par de otros pilares, dijo el canciller. 
 “Es algo muy complejo porque 

Costa Rica aspira a “quitar colesterol”  
a la integración centroamericana

somos 8 países, pero tenemos que 
entender que estamos en un punto de 
inflexión y si tomamos las medidas 
apropiadas en la estructuración del 
sistema, podremos convertirnos como 
región, en un foco de apoyo logístico 
para grandes economías”, aseguró. 
 Según Solano, Centroamérica tiene 
un gran potencial de desarrollo debido 
a su ubicación geográfica como puente 
entre Norteamérica y Suramérica y 
con costas en el Caribe y el Pacífico, 
lo cual genera una gran conectividad, 
Además, señaló que la región también 
goza de grandes recursos naturales y 
talento humano, que le hacen un so-
cio estratégico para grandes bloques 
comerciales como la Unión Europea. 
 “Si logramos hacer esas cirugías 
seriamente (en la institucionalidad del 
SICA), podremos tender beneficios. Hay 
que hacer una revisión profunda para 
evitar duplicidad de funciones”, expresó. 
 El canciller costarricense reconoció 
que este trabajo no se hace en cuestión 
de meses, sino que es un asunto de más 
largo plazo.
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EL “POTRO” ANUNCIA QUIÉNES SE VAN

La junta directiva del 
Motagua, hizo formal so-
licitud a la Liga Nacional, 
para jugar este martes 29 
de diciembre a las 7:00 
de la noche, el partido 
de ida de las semifinales 
ante Marathón en el co-
loso capitalino. Indepen-
dientemente el resultado 
de hoy entre Olimpia y 
Marathón, a Motagua le 
toca enfrentar a los sam-
pedranos. MARTOX

MARATHÓN A DAR 
GOLPE FINAL

MOTAGUA PIDE JUGAR EL MARTES

Nada mejor que el llamado “clásico 
nacional”, en un domingo después de 
Navidad, para definir quién es el equipo 
“campeón” de las vueltas, Olimpia recibe 
a Marathón, con el mismo objetivo, dar 
el golpe final.   

Marathón está con la misión casi com-
pleta, alcanzar la final del torneo Aper-
tura, pero primero deberá dejar en el 
camino a Olimpia, en el juego de vuelta 
que se realizará este domingo a las 6:00 
de la tarde en el estadio Nacional.

El entrenador Héctor Vargas y sus di-
rigidos, están conscientes que la ventaja 
con la que llegan a este partido, después 
de haber derrotado a los albos 3-1 en el 
Yankel Rosenthal, no es de confiarse.

Los verdolagas golearon en su estadio 
con anotaciones de Bruno Volpi, Solani 
Solano y Brian Johnson, acortó distan-
cias para Olimpia, Eddie Hernández.  

Los sampedranos saben de su propó-
sito es por esto que no ha parado los en-
trenamientos, incluso el 25 de diciembre, 
mientras todo mundo descansaba, ellos 

trabajaron para conseguir el objetivo de 
la final y que les dé el título de grupos.

Por su parte Olimpia, afectado en su 
trajinar de la Liga de Campeones de 
Concacaf, sabe que perder tres partidos 
consecutivos “no está” permitido, por lo 
que los dirigidos de Pedro Troglio saben 
con antelación a lo que se enfrentan.  

Olimpia tampoco ha descansado en 
estas festividades, sabe que se juega el 
pase a la final y el título de las vueltas, 
el cual está cuesta arriba pero no es im-
posible. 

El reglamento es claro, no vale la po-
sición en la tabla ni los puntos logrados, 
es por diferencia de goles, por lo que 
Marathón empatando, e incluso aún 
perdiendo 1-0 puede clasificar a la final 
por la diferencia de goles en el partido 
de ida.

Olimpia por su parte necesita ganar 
por una diferencia de dos goles para 
forzar al lanzamiento de penaltis y tres, 
si quiere dejar en el camino a Marathón. 
MARTOX

OLIMPIA VS MARATHÓN
HORA: 6.00 pm
ESTADIO: Nacional
ÁRBITRO: Óscar Moncada

TRANSMITE: TVC

El objetivo de Real España está 
claro, buscará ser campeón la 
próxima temporada y para ello 
ficharon al entrenador mexicano 
Raúl “Potro” Gutiérrez, ahora 
deben darle los elementos que 
pide para lograr sus objetivos.

El estratega azteca fue entre-
vistado por el departamento 
de prensa aurinegro y dijo que 
ya hizo un primer análisis de la 
plantilla y ha definido algunos 
puestos en los que deben refor-
zarse.

Gutiérrez, ya determinó que 

buscarán fichar un delantero 
centro con amplia capacidad go-
leadora ya que los que hay en el 

plantel no han respondido; ade-
más van por un defensor central.

´´Un central que nos ayude a 
compaginar lo que ya tenemos, 
ocupamos una fuerza que nos dé 
mayor seguridad. Un delantero, 
tristemente los dos delanteros 
Ángel Tejeda y Rony Martínez, no 
tuvieron la fortuna necesaria. Te-
nemos buen equipo con elemen-
tos sub 23, pero vamos a trabajar 
con ellos para hacer un balance de 
la situación y seguir viendo qué 
más necesitamos´´.

Consultado sobre el futuro de 

los extranjeros del club, Pablo 
Pírez, Matías Soto, Delis Vargas 
y Santiago Correa fue contun-
dente al señalar que no seguirán.

´´No, porque los analicé y 
no son el tipo de futbolista que 
necesitamos, a Delis Vargas no 
lo vi con el liderazgo que ocu-
pamos, me gustó mucho Getsel 
Montes´´.

Anunció que el 2 de enero ten-
drá las bajas oficiales, pero otros 
que se ha confirmado no siguen 
son: Rony Martínez, Ángel Te-
jeda e Iván “Chino” López. JL

DATOS HISTÓRICOS 
Marathón con su triunfo 
3-1 ante Olimpia, el pa-
sado miércoles en el es-
tadio Yankel Rosenthal, 
terminó con el invicto de 
los capitalinos a lo largo 
de 14 jornadas del torneo 
Apertura.

HORA: 6.00 pm

ESTADIO: Nacional

ÁRBITRO: Óscar Moncada

TRANSMITE: TVC

OLIMPIA VS. MARATHÓN
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“BOXING DAY” SALVA AL
ARSENAL Y A ARTETA

LONDRES (AFP). Arsenal pu-
so fin a su mala racha y dio un respi-
ro a su entrenador Mikel Arteta gra-
cias a su victoria 3-1 sobre el Chel-
sea en un derbi londinense, este sá-
bado en la 15ª jornada de la Premier 
League, en el día del tradicional ‘Bo-
xing Day’.

Después de no haber ganado en 
liga desde principios de noviembre, 
encadenando siete partidos en el 
campeonato con apenas dos puntos 
como balance (cinco derrotas, dos 
empates’, los ‘Gunners’ frenaron su 
caída y ahora son 14º en la clasifica-
ción, con 17 puntos, seis sobre la zo-
na de descenso.

El francés Alexandre Lacazet-
te abrió el marcador en el Emira-
tes Stadium en el 34, transforman-
do un penal.

De falta directa y con la zurda 
amplío distancias en el marcador el 
suizo Granit Xhaka (44), antes de 
que Bukayo Saka (56) lograra el ter-
cero con un bello tanto en lo que pa-
recía un centro, para redondear una 
tarde perfecta para su equipo, que 
estaba muy necesitado de una ale-
gría.

En el 85, los ‘Blues’ lograron el 
tanto del honor por medio de Tam-
my Abraham.

El internacional italiano nacido 
en Brasil Jorginho falló un penal pa-
ra el Chelsea en el descuento final.

El Arsenal pudo festejar por fin, 

Arsenal frenó su caída venciendo 3-1 al Chelsea.

tras su pésimo inicio liguero y su eli-
minación esta semana en los cuar-
tos de final de la Copa de la Liga in-
glesa, al ser goleado 4-1 en casa por 
el Manchester City.

El Chelsea baja al séptimo lugar 
en la clasificación y ve alejarse un 
poco a varios rivales directos en la 
zona alta.

El Everton se puso segundo en la 
tabla gracias a su victoria 1-0 en el 
terreno del colista Sheffield United, 
con un tanto del islandés Gylfi Si-
gurdsson a pase del francés Abdou-
laye Doucouré en el minuto 80.

Con 29 puntos, el Everton se 
aproxima provisionalmente a dos 
puntos del líder, su vecino Liver-

pool, que recibe hoy domingo al 
West Bromwich (19º) en Anfield.

El Everton aprovecha además pa-
ra superar en la tabla al Leicester, 
ahora tercero a un punto, y al Man-
chester United, cuarto a dos uni-
dades del equipo de Carlo Ancelo-
tti. Leicester y Manchester United 
empataron 2-2 entre sí en el primer 
partido del ‘Boxing Day’.

Por detrás, el Manchester City es-
caló al quinto lugar tras vencer en 
casa por 2-0 al Newcastle (12º).

Los ‘Citizens’ se ponen ya a un 
punto de la ‘zona Champions’, que 
marca el Manchester United, y pro-
visionalmente a cuatro del líder Li-
verpool. MARTOX

NEYMAR DESATA INDIGNACIÓN  
POR FIESTA CON 500 INVITADOS

SAO PAULO (EFE). Neymar 
desató una ola de indignación en 
Brasil por promover una fiesta con 
centenares de invitados en plena 
pandemia de coronavirus, que ya 
deja más de 190,000 muertos en el 
país sudamericano, según reveló 
ayer la prensa local.

El jugador del París Saint-Ger-
main (PSG) recibió multitud de 
críticas hoy después de que el pe-
riódico O Globo informara sobre el 
evento, que comenzó el viernes en 
una mansión en Mangaratiba, en 
Río de Janeiro, y continuará con la 
presencia de unos 500 invitados.

De acuerdo con el rotativo, Ney-
mar también contrató una banda 
para entretener a sus visitantes a lo 
largo de los festejos.

Asimismo, para evitar molestar 
a los vecinos, construyó una clase 
de discoteca subterránea con pro-
tección acústica en los aledaños de 
la mansión fluminense.

La prensa local reveló además 
que la única regla impuesta por el 
camisa 10 de la selección brasileña 
ha sido la total prohibición del uso 
de los teléfonos móviles. Los asis-

tentes tampoco podrán grabar his-
torias, videos o publicar imágenes 
en las redes sociales.

A lo largo de este sábado, varios 
medios brasileños se hicieron eco 
de la noticia y Neymar, conocido 
por sus fiestas y celebraciones, lle-
gó a figurar entre los tópicos más 
comentados de Twitter, en medio 
de una ola de reproches debido al 
recrudecimiento de la pandemia 
del coronavirus en las últimas se-
manas en el gigante sudamericano.

Brasil es uno de los países más 
castigados por la emergencia sani-
taria y, según los datos más recien-
tes del Ministerio de Salud, acu-
mula ya más de 190,000 muertos y 
unos 7,5 millones de infectados por 
el Sars-CoV-2.

La rápida escalada tanto de los 
casos como de los decesos en las 
últimas semanas llevó a que diver-
sos estados y municipios brasile-
ños volvieran a endurecer las me-
didas de distanciamiento social pa-
ra este fin de año, como es el caso 
de Sao Paulo y Río de Janeiro, las 
dos regiones más golpeadas por el 
patógeno en el país. MARTOX

Neymar no respetó las medidas por el COVID-19 y armó tremendo “fiestón”.

INTER PONE EN EL ‘MERCATO’
AL DANÉS ERIKSEN

MILÁN (AFP).  Christian Eri-
ksen podría haber disputado su úl-
timo partido como jugador del In-
ter de Milán, después de que el 
CEO del club ‘nerazzurro’, Giuse-
ppe Marotta, abriese la puerta de 
salida del volante danés al colocar-
lo como “transferible” en el próxi-
mo ‘mercato’ de fichajes.

El exjugador del Tottenham se 
perdió el último partido del Inter 
antes de Navidad, este miércoles 
en Verona, según los medios italia-
nos por haber regresado a su país 
para acompañar a su mujer en el 

parto de su segundo hijo.
“Eriksen está entre los transferi-

bles”, dijo Marotta a Sky Sport.
“No es un castigo, pero él ha te-

nido problemas para hacerse con 
un hueco, así que está bien darle la 
oportunidad de encontrar más es-
pacio en cualquier otro lugar”.

El internacional danés llegó al 
Inter procedente de los ‘Spurs’ en 
enero del 2020 con un contrato de 
cuatro años y medio, por una su-
ma superior a los 20 millones de 
euros (24,3 millones de dólares). 
MARTOX

NANTES OFICIALIZA LLEGADA
DE  RAYMOND DOMENECH

RENNES (AFP). El Nantes 
anunció oficialmente ayer sábado 
la designación de Raymond Dome-
nech, como nuevo entrenador para 
los próximos seis meses, hasta el fi-
nal de la temporada 2020-2021.

“Estoy muy contento y muy orgu-
lloso por unirme hoy a un club mí-
tico francés como el FC Nantes. Es-
toy deseando ponerme a trabajar 
con el cuerpo técnico y poner to-
do en marcha para que el club tenga 
un lugar digno a su estatus”, afirmó 
el exseleccionador de Francia, de 
68 años, en la página web de su nue-
vo equipo.

Raymond Domenech sucede en 
el puesto a Christian Gourcuff, des-
pedido a principios de diciembre.

Es el decimoquinto entrenador 
del Nantes, sin contar los técnicos 
interinos, desde la llegada a la pre-
sidencia de la entidad de Waldemar 

Kita en 2007.
El Nantes ocupa actualmente el 

16º puesto en la clasificación de la 
Ligue 1 francesa. MARTOX

Raymond Domenech tratará de salvar al Nantes.



CANADÁ DETECTA 
CASOS DE 
NUEVA CEPA

MONTREAL (AFP). 
Canadá detectó dos 
primeros casos de 
contaminación por 
la nueva variante 
de coronavirus 
descubierta en Reino 
Unido, anunciaron 
el sábado las 
autoridades sanitarias 
de Ontario.

FRANCIA REPORTA 
PRIMER CASO 
DE LA VARIANTE 
DE COVID-19

PARÍS (AP). 
Las autoridades 
francesas han 
confirmado el 
primer caso de la 
nueva variante del 
coronavirus que 
provocó un estricto 
confinamiento en 
Gran Bretaña y 
restricciones de viaje 
a nivel internacional.

GRAN BRETAÑA 
IMPONE  
NUEVAS MEDIDAS 

LONDRES (AP). El 
Reino Unido impuso 
el sábado estrictas 
restricciones contra 
el coronavirus para 
millones de personas, 
ante la petición de las 
autoridades de Escocia 
e Irlanda del Norte 
de medidas más duras 
para tratar de frenar 
una nueva variante del 
virus que se piensa que 
se propaga con mayor 
rapidez.

PERÚ NEGOCIA 
COMPRA 
DE VACUNAS

LIMA (AFP). Perú, 
uno de los países con 
mayor mortalidad por 
COVID-19, cerrará el 
año con preacuerdos 
y un contrato en 
negociación con 
laboratorios para la 
compra de vacunas 
contra el COVID-19, 
dijo el gobierno el 
sábado.

24
horas
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Vacunas llegan a una UE 
semiconfinada y miedosa 

PARÍS (AFP). Diezmada, semicon-
finada y recelosa ante la nueva cepa del 
virus que se propaga por varios países, 
la Unión Europea (UE) recibió el sába-
do las primeras dosis de sus vacunas 
contra el coronavirus, que ya se cobró 
más de 540,000 vidas en la región, y los 
Estados miembros comenzarán a ad-
ministrarlas este fin de semana.

El sábado por la mañana, los precia-
dos fármacos producidos por los labo-
ratorios estadounidense Pfizer y ale-
mán BioNTech fueron entregados en 
hospitales y almacenes de países como 
Francia, España o Italia.

Como ya ocurrió en Estados Uni-
dos, Reino Unido, Chile, Suiza, Costa 
Rica o México, los primeros ciudada-
nos en recibir la vacuna serán personas 
de edad avanzada y personal sanitario. 
Cada país establecerá sus prioridades 
y la mayoría de países prevén suminis-
trarlas a partir del domingo.

Pero en Alemania empezaron a va-
cunar desde el sábado y la primera per-
sona que recibió el inmunizante fue 
Edith Kwoizalla, de 101 años, que vi-
ve en una residencia de ancianos en el 
este del país.

Hungría también fue uno de los pri-
meros países de la UE en vacunar y 
desde el sábado la suministró a per-
sonal médico, pocas horas después de 
que el inmunizante llegara en territo-
rio húngaro.

Las vacunas, uno de los bienes más 
preciados en este momento en todo el 
mundo, están llegando en camiones 
frigoríficos desde la fábrica de Pzifer 
en Puurs, en el noreste de Bélgica, y 
son escoltadas por las fuerzas del or-
den.

En España, un camión llevó el car-
gamento al centro de almacenamien-
to de Pfizer en Guadalajara (centro).

En Italia, donde las vacunas llega-
ron el viernes desde la frontera aus-
triaca, el primer ciudadano en ser va-
cunado será una enfermera italiana de 
29 años en un hospital de Roma. En el 
norte, también recibirá una inyección 
Annalisa Malara, doctora que identifi-
có al paciente cero del país.

En Francia, donde más de 62,000 
personas murieron por el COVID-19, 
las primeras inyecciones se efectuarán 
en dos residencias de ancianos.

Los casos de personas contamina-
das por la nueva variante del virus sur-
gida en Reino Unido siguen aparecien-
do en varios países de Europa. El sába-
do se detectaron al menos cuatro casos 
en Madrid, en personas que habían re-
gresado del Reino Unido o que tenían 
relación con viajeros procedentes de 
este país.

México recibió el sábado un segundo lote con 
42,900 dosis de vacunas contra el COVID-19 
desarrollada por el dúo farmacéutico Pfizer/
BioNTech

La Noticia
México recibe 
más vacunas

MÉXICO (AFP). México reci-
bió el sábado un segundo lote con 
42,900 dosis de vacunas contra el 
COVID-19 desarrollada por el dúo 
farmacéutico Pfizer/BioNTech, se-
gún imágenes televisivas transmi-
tidas desde el aeropuerto de la ca-
pital mexicana.

El cargamento arribó a las 14:45 
GMT en un avión proveniente de 
Bélgica que era esperado en la pis-
ta por directivos del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), de la 
cancillería mexicana y de la Marina.

Del total de los biológicos, 34,125 
dosis llegarán a la capital mexica-
na, y 8,775 dosis irán a la ciudad de 
Monterrey (Nuevo León, norte) 
para ser aplicadas el próximo lu-
nes en un segundo ciclo de inocu-
lación al personal médico, informó 
la Secretaría de Salud.

“El día de hoy damos continui-
dad a un hito en la salud pública”, 
dijo a la prensa Miriam Veras, di-
rectora general del Centro Nacio-

nal para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia.

Un primer lote de 3,000 dosis de 
la vacuna desarrollada por las fir-
mas estadounidense y alemana lle-
gó a México el miércoles pasado y 
un día después comenzó su campa-

ña de inmunización.
México tomó así la delantera en 

la vacunación de su personal sani-
tario junto con Chile y Costa Rica, 
que el jueves también iniciaron su 
plan de inoculación con la misma 
vacuna.



Fallece Tito Rojas
“El gallo salsero”

SAN JUAN (EFE). El ve-
terano salsero puertorrique-
ño Tito Rojas, conocido por 
temas como “El gallo salsero” 
y por temas como “Siempre 
seré” o “Señora de madruga-
da”, falleció en la madrugada 
del sábado a sus 65 años de un 
presunto ataque al corazón.

Jessica Rojas, una de las hi-
jas del cantante, confirmó el 
deceso a la emisora musical de 
radio Salsoul.

Fueron familiares del intér-
prete quienes lo encontraron 
en el suelo y sin signos vitales 
en el balcón de una residen-
cia en el barrio Tejas de Hu-
macao, municipio en la costa 
este de Puerto Rico.

“Esta madrugada una llama-
da al 911 alertó sobre un caso 
médico en una residencia del 
barrio Tejas de Humacao”, de-
tallan dichas publicaciones.

La última presentación que 
ofreció Rojas fue una virtual el 
pasado jueves, día de Noche-
buena, a través de su página de 
YouTube, junto a su orquesta.

Rojas, de igual forma, par-
ticipó en la producción más 
reciente del también salsero 
puertorriqueño Gilberto San-
ta Rosa, “Colegas”, en el tema 
“Por la calle del medio”.

EMITEN ADVERTENCIA 

BIDEN ADVIERTE 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Serie de sismos 
en El Salvador

“Consecuencias devastadoras” si 
 Trump no firma plan de alivio

WASHINGTON (AFP). El 
presidente electo de Estados Uni-
dos, Joe Biden, advirtió el sábado 
de “consecuencias devastadoras” 
para millones de ciudadanos en di-
ficultades si el mandatario saliente, 
Donald Trump, no firma el enor-
me paquete de estímulo económi-
co aprobado por el Congreso.

Tras meses de negociaciones, 
los legisladores aprobaron el lu-
nes un paquete de apoyo a la eco-
nomía por unos 900,000 millones 
de dólares, pero Trump lo recha-
zó pidiendo, entre otras cosas, un 
aumento de las ayudas directas a 
los hogares. 

“Esta abdicación de responsabi-
lidad tiene consecuencias devasta-
doras. Hoy, alrededor de 10 millo-
nes de estadounidenses perderán 
los beneficios del seguro de des-
empleo”, advirtió Biden, en refe-
rencia a la expiración a partir de es-
te sábado de las prestaciones por 
desempleo en plena crisis a causa 
de la pandemia de COVID-19.

“En solo unos días, la financia-
ción del gobierno expirará, po-
niendo en riesgo servicios vitales 
y los cheques de pago del perso-
nal militar. En menos de una se-
mana, expira una moratoria sobre 
los desalojos, lo que pone a millo-

nes de personas en riesgo de verse 
obligadas a abandonar sus hogares 
durante las fiestas”, agregó en un 
comunicado. 

En un video publicado el mar-
tes, Trump, quien dejará el car-
go en menos de un mes, calificó el 
proyecto de ley de 900 millones de 
dólares como “una vergüenza”, a 
pesar de que fue aprobado por una 
gran mayoría demócrata y republi-
cana tras meses de negociaciones. 

En su mensaje, exige a los con-
gresistas que el plan multiplique 
por más de tres el monto de una 
nueva ayuda directa para los esta-
dounidenses. 

La legislación fue diseñada para 
servir de salvavidas a las empresas 
y las familias que tratan de capear 
el colapso económico producido 
por la pandemia de coronavirus. 

Pero en una declaración pregra-
bada hecha en la Casa Blanca y pu-
blicada en Twitter, Trump dijo que 
se negaría a aceptar el proyecto de 
ley si no se subía la ayuda direc-
ta a los ciudadanos hasta los 2,000 
dólares.  

“Solo quiero que nuestro mara-
villoso pueblo tenga 2,000 dólares 
en lugar de los míseros 600 dólares 
que están ahora en el texto”, insis-
tió este sábado en Twitter. 

En Foco
INCENDIO EN 

HOSPITAL EGIPCIO 
MATA A PACIENTES 

CON COVID-19
Una unidad de cuidados 

intensivos en un hospital 
egipcio se incendió el sába-
do y mató a siete pacientes 
con coronavirus, informa-
ron las autoridades. Según 
el diario gubernamental al-
Ahram las primeras inves-
tigaciones señalaban que 
el incendio ocurrió por un 
cortocircuito eléctrico.

Mundo

SAN SALVADOR (AFP). Pro-
tección Civil de El Salvador emitió 
el sábado una “advertencia” a los ha-
bitantes de las ciudades orientales de 
San Miguel y Chirilagua para que se 
mantengan alerta frente a la serie de 
sismos que afectan a esta zona del es-
te del país y que podrían prolongarse.

Desde que arrancaron el 22 de di-
ciembre, ya se registraron 46 tem-
blores con magnitudes entre los 2,2 
y 4,5 grados en la escala de Richter, 
sin que hasta el momento se repor-
ten daños materiales o personas he-
ridas, indicó Protección Civil en un 
comunicado.

“Debido a que la actividad sísmi-
ca tiene probabilidad de prolongar-
se, incluso aumentar en su magnitud 
los sismos, se emite la advertencia”, 
afirmó el organismo.

Según Protección Civil, 17 de es-
tos temblores de tierra han resulta-
do perceptibles tanto para la pobla-

ción de San Miguel, la tercera ciu-
dad más importante de El Salvador 
con 263,035 habitantes, como para la 
de Chirilagua, unos 160 km al sures-
te de la capital y donde residen más 
de 20,200 personas. 

Frente a los continuos sismos, las 
autoridades pidieron a la población 
de las dos localidades “evaluar” las 
condiciones de sus casas, además de 
tomar precauciones estableciendo 
una ruta de evacuación y zonas se-
guras ante un eventual temblor de 
mayor magnitud.

Según el ministerio de Medio Am-
biente, los sismos que se registran 
entre las ciudades de San Miguel y 
Chirilagua son atribuidos a “fallas 
geológicas locales”.

La última vez que El Salvador fue 
asolado por los movimientos telúri-
cos fue en el año 2001, cuando se pro-
dujeron dos terremotos de magnitud 
7,7 y 6,6.

PUERTO RICO
Julio César Rojas López.

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO AP)

Protección Civil de El Salvador emitió una “advertencia” a los 
habitantes de San Miguel y Chirilagua para que se mantengan 
alerta frente a la serie de sismos que afectan a esta zona del este 
del país y que podrían prolongarse.

 (LASSERFOTO EFE)
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Un supuesto delincuente fue abati-
do ayer por pasajeros y otro salió he-
rido durante un asalto violento a un 
bus de la ruta urbana en la capital del 
país. El atraco se produjo entrada la 
noche, cuando la unidad de transpor-
te iba llena de usuarios por el bulevar 
del Norte en Comayagüela. 

El cruento hecho sucedió ayer a las 
6:30 de la noche, al momento que el 
microbús del servicio ejecutivo con 
ruta Cerro Grande-Villa Nueva, con 
número de registro 622 se desplaza-
ba por este sector. De acuerdo a infor-
maciones de primera mano, al auto-
motor se subieron dos hombres con 
apariencia de delincuentes. A la al-
tura de la colonia Torocagua y tras 
avanzar dos cuadras los sujetos grita-
ron que se trataba de un asalto. 

Uno de los pasajeros al verse aco-
rralado por los delincuentes se negó a 
entregar sus pertenencias, desenfun-
dó un arma y disparó contra los dos 
asaltantes provocando una balacera 
dentro del microbús.

Los demás pasajeros entraron en 
histeria al ver como uno de los de-
lincuentes daba los últimos suspiros 
tendido en las gradas de la unidad del 
transporte urbano. Mientras el otro 
asaltante quedó herido a pocos me-

Autoridades policiales reporta-
ron ayer que un individuo fue dete-
nido por suponerlo como el respon-
sable de haber ultimado a sangre fría 
a su compañera de hogar en El Pro-
greso, Yoro. 

El portavoz de la Secretaría de Se-
guridad, comisionado Jair Meza, con-
firmó que Ricardo Francisco Gonzá-
lez es el acusado de matar a su pareja 
sentimental en el municipio en men-
ción. 

El acusado de dar muerte a su pa-
reja aparentemente bajo los efectos 
del alcohol fue capturado en la colo-
nia La Fraternidad de El Progreso. La 
víctima de parricidio fue identificada 
como Brenda Leticia Soto Ramírez, 
la que prácticamente fue decapitada.

Sin embargo, tras una faena de se-
guimiento, se logró la captura del 
principal sospechoso del crimen, ori-
ginario de El Progreso, Yoro y resi-
dente en la aldea La 40 donde suce-
dió esta muerte. 

Sujetos fuertemente 
armados dieron muer-
te ayer a un hombre, de 
varios disparos cuando 
se conducía al interior 
de su lujoso automóvil 
por el barrio El Centro 
de la ciudad de San Pe-
dro Sula, Cortés. 

El ataque mortal su-
cedió ayer a eso de las 
6:00 de la tarde, cuando 
el motorista de iden-
tidad desconocida se 
trasladaba por la terce-
ra avenida de esta ciu-
dad. Aparentemente y según tes-
tigos, al conductor del automo-
tor tipo pick up lo seguían suje-
tos fuertemente armados a bor-
do de una motocicleta. 

Los motorizados con armas lar-
gas dispararon en reiteradas oca-
siones contra el chofer, por los vi-
drios frontales y laterales, hirién-

Un sujeto dio muerte 
ayer a un campesino en 
la ciudad de Olanchito, 
Yoro, de varios macheta-
zos. La víctima hasta ayer 
por la tarde no había sido 
identificada por las auto-
ridades, luego de haber si-
do encontrada en un potre-
ro con múltiples heridas de 
arma blanca. 

Al momento se descono-
ce quién o quiénes come-
tieron el crimen contra el mal lo-
grado hombre de unos 35 años. A 
la escena criminal llegaron autori-
dades de la Policía Nacional, para 
acordonar el área y comenzar a ha-
cer las investigaciones para escla-

SAN PEDRO SULA, Cortés. Desco-
nocidos fuertemente armados ultimaron 
de varios balazos a un pequeño de apenas 
13 años de edad, en un sector de la colonia 
Suyapa, sector de Chamelecón. 

La víctima en vida respondía al nom-
bre de David Ramos Giménez, residen-
te de la misma zona donde fuera ultima-
do a tiros. El cadáver del pequeño fue en-
contrado en una calle poco transitada de 
la referida colonia. 

Los parientes que llegaron a la esce-
na criminal, para reconocer a su parien-
te indicaron que el niño había desapare-
cido de su vista desde el 24 de diciembre 
en horas de la noche. 

Por otra parte, funcionarios policiales 
recuperaron un vehículo automotor que 
fue utilizado en el homicidio de otro me-
nor de edad, crimen que ocurrió el 24 de 

diciembre a eso de las 9:00 horas de la no-
che en la colonia La Unión de esta mis-
ma ciudad. La recuperación se reportó 
en la colonia Prado Alto, tras diligencias 
investigativas que lleven a esclarecer el 
crimen en el que perdió la vida el menor 
Axel Yahir Rodríguez Leiva de 13 años.

El vehículo es un turismo, marca Hon-
da, modelo Civic, color negro, año 2013, 
el cual tiene reporte de robo del 16 de di-
ciembre del 2020. De acuerdo a la denun-
cia interpuesta por el verdadero dueño, el 
robo de ese automotor ocurrió a eso de las 
8:13 horas de la noche, por la 7 calle, 5 ave-
nida cuando sujetos desconocidos fuer-
temente armados lo despojaron del auto-
móvil. La DPI y el Ministerio Público tra-
bajan en las investigaciones de los dos ca-
sos, por lo que se espera resultados positi-
vos en las próximas horas. (JGZ) 

AL INTERIOR DE BUS URBANO

Pasajero liquida asaltante 
y deja herido a compinche

tros de su compañero de fechorías, 
con varios disparos en la cabeza. De 
acuerdo a versiones de los viajantes, 

el justiciero aprovechó el barullo pa-
ra escapar de la escena con rumbo 
desconocido. (JGZ) 

El violento asalto y sus consecuencias sucedió en el bulevar del Nor-
te de Comayagüela. 

Uno de los delincuentes quedó tendido en la entrada de la unidad de 
transporte público. 

DESCONTROLADO POR CELOS

Capturan a hombre que 
habría matado a su pareja

Versiones de testigos indican que el 
hombre mató a la fémina atacándola 
con un machete la noche del 24 de di-
ciembre.

Ricardo Francisco 
Samayoa González.

Pierde la vida en ataque armado

El ataque armado sucedió en pleno centro 
de la ciudad industrial, con saldo mortal de 
una persona muerta.

dolo de gravedad. La víctima per-
dió el control del vehículo y se fue 
a estrellar contra un poste del ten-
dido eléctrico. 

Los disparos los recibió en la ca-
beza, luego fue reportado como 
muerto. Por su parte los presuntos 
sicarios huyeron en veloz carrera 
con rumbo aún desconocido. (JGZ) 

EN OLANCHITO, YORO

Con filoso machete 
ultiman a campesino

recer el crimen.
Seguidamente, personal del Minis-

terio Público y de Inspecciones Ocu-
lares de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) hicieron el levan-
tamiento del cadáver. (JGZ)

De varios machetazos fue ultimado este cam-
pesino, por uno o varios supuestos enemigos 
que lo vigilaban para machetearlo. 

ZONA NORTE

Ejecutan a menores de 13 años de edad
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Un total de mil 157 personas perdie-
ron la vida en accidentes viales a cin-
co días para que termine este año, se-
gún las estadísticas que maneja la Di-
rección Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT).

El dato fue proporcionado ayer por 
el portavoz de la DNVT, subcomisario 
José Estévez, quien explicó que, tras 
la muerte de diez personas durante la 
Nochebuena, la cifra ascendió a mil 157 
personas fallecidas en accidentes de 
tránsito a nivel nacional.

Asimismo, el vocero policial deta-
lló que se reportan hasta la fecha dos 
mil 245 personas lesionadas en más de 
siete mil accidentes, informó que du-
rante la Nochebuena diez personas fa-
llecieron en incidentes de tránsito, in-
crementándose levemente en relación 
con las cifras registradas el año pasa-
do cuando fallecieron ocho personas 
para este feriado.

Señaló que 14 personas resultaron 
lesionadas, aumentando también el ín-
dice ya que en 2019 solo fueron seis, en 
esas mismas fechas. “Este año es atípi-
co y a lo largo del mismo sufrimos una 
pandemia del COVID-19 y los huraca-
nes Eta e Iota, y esto de alguna manera 
logró calar al parecer en la conciencia 
de los ciudadanos”, sostuvo.

Funcionarios de investigación 
capturaron a un sospechoso de trá-
fico de drogas, a quien se le ejecu-
tó una orden girada en el año 2019.  
La captura se llevó a cabo en el ba-
rrio Las Crucitas de la capital. El im-
putado es un individuo que tiene 18 
años y es solicitado por el Juzgado 
de Letras de la Niñez y Adolescen-
cia de Francisco Morazán desde el 

El conductor de una unidad de 
transporte provocó ayer un apa-
ratoso accidente en el cual resul-
tó una pasajera lesionada, cuando 
el microbús se desplazaba por un 
tramo carretero del municipio de 
San José, La Paz. 

El bus del transporte público 
que cubre la ruta entre Comaya-
gua y Marcala, se accidentó en el 
lugar conocido como La Vuelta de 
la Jolota. En el despiste seguido de 
volcamiento se reportó una joven 
lesionada, la cual tras ser auxiliada 
fue trasladada a la Clínica Materno 
Infantil de Marcala. (JGZ)

 El padre del agente policial Ed-
win Orlando Llanos Domínguez 
denunció ayer que su hijo murió a 
manos de personas que usaban bo-
tas de esa institución armada, por 
lo que solicitó una exhaustiva in-
vestigación para esclarecer el he-
cho violento donde perdió la vida 
su vástago.

“Mi hijo ya muerto tiene marcas 
de botas policiales, fueron policías 
que lo mataron, no civiles, porque 
yo le vi esas marcas de esas botas 
cuando me lo patearon”, lamentó 
Edwin Adalberto Llanos.  

En tal sentido, el familiar sospe-

Autoridades y elementos del Primer Batallón Canino de la Policía Militar de 
Orden Público, en estas fiestas navideñas, realizaron una actividad de proyec-
ción social con los niños del Hogar PREPACE, ubicado en el sector de El Hati-
llo, Tegucigalpa. 

Con el mensaje de “Tiempo de paz, tiempo de amor, tiempo de compartir pa-
ra llevar alegría a nuestros niños”, los militares con sus caninos se hicieron pre-
sentes en dicho hogar. 

Al centro de atención para niños especiales los militares llevaron varios alimen-
tos de la época navideña; nacatamales, arroz, pastel, manzanas y refrescos. Ade-
más, se realizaron demostraciones con los canes amaestrados. (JGZ) 

ESTADÍSTICAS DE LA DNVT

Mil 157 personas murieron 
este año en accidentes viales
Se duplica la cantidad 

de lesionados

En ese sentido, dijo que en com-
paración con otros años en este 
2020 ha bajado la cifra de muertos 
por causa de los accidentes viales. 
Recordó que la principal causa de 
los accidentes de tránsito es por la 
imprudencia de los conductores, se-
guido de las malas condiciones de 
las carreteras. (JGZ)

Dos mil 245 personas lesionadas en más de siete mil accidentes, indi-
can los registros a nivel nacional.

Según la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT), a 
la fecha y durante el presente año 
han muerto 1,157 personas en acci-
dentes automovilísticos. 

Una pasajera lesionada 
por despiste de microbús

Afortunadamente y de milagro 
en el accidente no hubo víctimas 
que lamentar.

CADÁVER TENÍA MARCAS DE BOTAS POLICIALES

Padre denuncia que hijo policía fue 
muerto por compañeros de armas
Fue reportado como 

caído en una 
balacera con banda 

de delincuentes

cha que compañeros de su extinto hi-
jo ultimaron por razones aún desco-
nocidas, por lo que pidió a las autori-
dades de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y del Ministerio 
Público (MP) que investiguen ese he-
cho violento. 

 El caso sucedió el 23 de diciembre 
en horas de la noche en la aldea Él Ta-
blón, municipio de San Luis, Coma-
yagua. En un principio y según repor-
tes de la zona, Edwin Orlando Llanos 
Domínguez (27), murió en un enfren-
tamiento contra una banda de delin-
cuentes que opera en ese sector cen-
tral del país. 

En esos operativos de rutina los 
funcionarios policiales fueron ataca-
dos a disparos por desconocidos, mu-
riendo en el acto Llanos Domínguez. 
El agente activo al momento de morir 
fungía como jefe de una subestación 
policial destacada en la zona. (JGZ)   

De acuerdo al padre de Edwin Orlando Llanos Domínguez (foto in-
serta), a su hijo lo ultimaron otros policías.

EN LAS CRUCITAS

Por tráfico de drogas  arrestan a sujeto
23 de julio del 2019. De acuerdo 
al documento, a este sospechoso 
se le siguen diligencias desde que 
era considerado un menor infrac-
tor. (JGZ)

Por lo anterior, la DPI lo puso 
a la orden de las autoridades 
correspondientes.

EN FIESTAS NAVIDEÑAS

Batallón Canino alegra  a niños de Prepace

Los agasajados entregaron una 
tarjeta de agradecimiento ela-
borada por ellos a las autorida-
des del Primer Batallón Canino. 
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