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DNVT: 24
horas

EN ENERO
DISTRIBUIRÁN
IDENTIDADES

El Comisionado del 
Registro Nacional de las 
Personas (RNP), Óscar 
Rivera, dijo que en el mes 
de enero se contempla la 
entrega del primer lote 
de la nueva tarjeta de 
identidad. “La cédula de 
identidad se empezará a 
distribuir en la segunda 
quincena de enero en 
donde se hará una entrega 
a nivel nacional”.

LE QUITA
LA VIDA
A SU HIJO

Una mujer fue acusada 
de asesinar a su hijo 
recién nacido, tras que 
el padre del menor la 
abandonara. Fue detenida 
por agentes policiales 
en la ciudad de Danlí, en 
el departamento de El 
Paraíso.

PREMIO DE
DD. HH. A
HONDUREÑO

El activista hondureño 
José Zambrano se alzó 
este año con el premio 
Derechos Humanos 
Franco-Alemán 2020, 
que otorga anualmente 
la República de Francia 
y la República Federal 
de Alemania. Ambos 
países europeos otorgan 
anualmente el Premio 
Franco-Alemán de 
Derechos Humanos y 
Estado de Derecho, en 
ocasión del Día de los 
Derechos Humanos.

0 FALLECIDOS POR
COVID-19 REGISTRAN

EN EL SAN FELIPE
El subdirector de hospital San 

Felipe, Heriberto Rodríguez, in-
formó que, en las últimas 24 horas, 
que incluyen Nochebuena, no he-
mos registrado pacientes falleci-
dos a causa del COVID-19.

 Mientras tanto, el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Si-
nager) reportó que hasta el 24 de 
diciembre hay 118,421 casos de 
COVID-19, se han recuperado 
unas 54,806 personas y 3,054 fa-
llecidos. 

 “Seguimos atendiendo pa-
cientes de COVID-19, la ocupa-
ción son 30 camas de las 102 que 
tenemos habilitadas para la aten-
ción de ellos. pero no reportamos 
fallecidos, tampoco tenemos pa-
cientes en condición muy grave”.

 “Sin embargo, siempre tene-
mos los 30 pacientes que depen-
den de oxígeno, pero son atendi-
dos de forma adecuada en nues-
tras salas del hospital”, señaló.

 “En su mayoría, son pacientes 
adultos arriba de los 60 años de 
edad, pero también tenemos otros 
pacientes que padecen obesidad, 
diabéticos, hipertensos crónicos y 
un paciente oncológico”, enfatizó. 

“Como siempre, no nos can-
samos nosotros. como médicos, 
personal de enfermería y demás 
personal de salud, de insistirle a 
la población que en estas fiestas 
puede celebrar y compartir, pe-
ro por ningún motivo debe olvi-
dar las medidas de bioseguridad”, 
sugirió.

“Si la gente cumple con eso po-
drá iniciar el 2021 sin luto o enfer-
mos por coronavirus en casa, por 
tanto, usar mascarilla, lavado fre-
cuente de manos y distanciamien-
to social siguen siendo un asun-
to de vida o muerte”, sentenció 
el galeno.

Por otra parte, informó que 
hasta este momento se ha repor-
tados el nacimiento de cinco be-
bés. La primera vino al mundo a 
eso de los 26 minutos de este 25 
de diciembre, su feliz madre tiene 
23 años de edad y es originaria de 
San Marcos de Colón, Choluteca.

En Nochebuena bajan 
accidentes viales 

100 toneladas de basura  remueven en la capital 
La Navidad dejó unas 100 toneladas 

de basura en la capital, las que empe-
zaron a ser removidas este día, por un 
equipo de la Alcaldía del Distrito Cen-
tral (DC).

 Tras asegurar lo anterior, Dagober-
to Padilla, jefe de las Microempresas 
de Barrido de la Gerencia de la Cor-
poración edilicia, dijo que “las labores 
de limpieza ya van avanzadas por par-
te de un fuerte contingente de 200 em-
pleados que inició operaciones desde 
las 6:00 am”.

 “El personal se ha dividido en dos 

grupos, uno labora en la cuarta, quinta, 
sexta y séptima avenidas de Comaya-
güela donde se encuentra precisamen-
te el epicentro de vendedores y com-
pradores”, aseguró.

 Lamentó que “el 23 y 24 de diciem-
bre no pudimos entrar a estos sectores 
debido a la gran cantidad de personas 
que invadieron esta zona en busca de 
sus estrenos y alimentos, por lo que se 
acumuló la basura”.

 “Pero, madrugamos a realizar es-
tas labores de limpieza con este per-
sonal que está en turno y al igual que 

con otros 200 empleados que se en-
cuentran en el mercado Zonal Belén”, 
comentó.

 “A eso de las 11:00 am esperamos te-
ner descongestionado todo este perí-
metro, para que las personas puedan 
circular y los vendedores se vuelvan 
a instalar y continuar con su actividad 
comercial”, adelantó.

 “Esta es la gran cantidad de basura 
que ha quedado y gracias a Dios no es-
tá lloviendo porque tendríamos un se-
rio problema a causa de las eventuales 
inundaciones, por eso pedimos el apo-

Al parecer, lo sufrido 
este año caló en la 
conciencia de los 
ciudadanos, deduce 
José Estévez.
La Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT) informó 
que en la Nochebuena bajaron los 
accidentes de tránsito, en relación 
con las cifras registradas el año 
pasado. 

 El portavoz de la DNVT, José Estévez, 
explicó que “este año es atípico y a lo lar-
go del mismo sufrimos una pandemia del 
COVID-19 y los huracanes Iota y Eta, y 
esto de alguna manera logró calar al pare-
cer en la conciencia de los ciudadanos”.

 “Si bien es cierto se registraron mu-

chos accidentes de tránsito este 24 de di-
ciembre, pero fueron pocos si los compa-
ramos en relación con los registrados el 
año pasado en esta misma fecha”, afirmó.

“Pero, lo que deseamos es que no haya 
ningún accidente de tránsito y para ello la 
gente debe permanecer en sus casas con 
su familia, pero algunos no lo han hecho 
así y para eso estamos nosotros a fin de 
garantizar el orden”, sentenció.

 
LICENCIAS

 Reconoció que “fue una Nochebuena 
bastante movida, con muchos accidentes 
de tránsito causados por conductores en 
estado de ebriedad o por errores al circu-
lar por las calles del país”.

 “En este sentido, no se registraron ac-
cidentes con resultados fatales, sin em-
bargo, se han reportado seis personas le-
sionadas en las últimas 24 horas”, afirmó.

“También tuvimos un total de 250 li-
cencias de conducir decomisadas por 
faltas y 50 de ellas fueron por estado de 
ebriedad de sus propietarios”, según Es-
tévez.

 “Esto es parte de las operaciones que 
ha realizado la Policía Nacional, a través 
de la DNVT; solo esperamos que para 
la noche de fin de año se puedan redu-
cir esas cifras que se han reportado”, sos-
tuvo. 

 “Estamos desarrollando toda una pla-
nificación que inició antes de Nochebue-
na y concluirá después de fin de año, por 
lo que pedimos a la ciudadanía pueda co-
laborar con la autoridad y cumplir con las 
leyes de tránsito”, sugirió.

 “Esperamos que la noche del 31 de di-
ciembre sea menos movida que la del 24, 
pero de todas maneras haremos el traba-
jo que nos corresponde realizar”, señaló.

250 licencias fueron decomisadas.

TRAS LA NAVIDAD:
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yo de los vendedores de estos merca-
dos a que tengan un mejor manejo de 
los desechos sólidos”, sugirió el fun-
cionario.

 “Me gustaría que aquí estuvieran to-

dos los comerciantes ayudando por-
que deberían integrarse a esta labor 
hoy 25 de diciembre y el 1 de enero del 
2021, porque con un mercado limpio 
venderían más”, afirmó.
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CNE oficializa elecciones primarias
con sorteo en papeletas electorales
Descalificada 
corriente “Por una 
Nueva Honduras”

El Consejo Nacional Electoral (CNE), el 
propio 24 diciembre oficializó las eleccio-
nes primarias del 14 de marzo de 2021 con 
la certificación de 14 movimientos del tri-
partidismo (PL, PN y Libre) y con el sor-
teo de las posiciones de los candidatos a 
cargos de elección popular en las papele-
tas electorales.

En ceremonia solemne realizada en las 
instalaciones del Instituto Nacional de 
Formación Profesional Infop, las autori-
dades del CNE y los representantes de los 
movimientos políticos llevaron a cabo el 
respectivo sorteo para las posiciones en 
la papeleta electoral de los precandidatos.

Antes, el secretario general del CNE, 
Alejandro Martínez, notificó que en el Par-
tido Nacional, la corriente “Por Una Nue-
va Honduras”, de Loreley Fernández, esta-
ba descalificada para participar en los co-
micios internos y primarios de 2021 por 
no cumplir ni llenar los requisitos de Ley.

De igual forma, comunicó que tres co-
rrientes del Partido Demócrata Cristiano 
de Honduras (PDCH), que habían notifi-
cado al organismo electoral su intención 
de participar en el proceso electoral pri-
mario de 2021, tampoco presentaron do-
cumentación para su inscripción.

Martínez, también destacó que por no-
tificación de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), 51 precandidatos de las corrien-
tes de los tres partidos, con sentencias ju-
diciales fueron excluidos de las nóminas 
electorales.

Luego, el secretario del pleno del CNE, 
consejero Kelvin Aguirre, informó que la 
presidenta del organismo electoral, Ana 
Paola Hall García, por la muerte de su 
abuela-madre, la profesora Concepción 
Martínez de Hall, no estaba presente en 
la ceremonia.

De inmediato, pidió a los presentes po-
nerse de pie para un minuto de silencio en 
memoria de la abuela-madre de la conse-
jera-presidenta.

PAPELETAS PL
El CNE agendó al Partido Liberal, co-

mo la primera agrupación política en cono-
cer la certificación de los tres movimien-
tos que presentaron nóminas y demás re-
quisitos de Ley para participar en el pro-
ceso electoral primario de marzo de 2021.

Las corrientes internas del Partido Li-
beral: Movimiento La Esperanza de Hon-
duras (Ángel Darío Banegas), Movimien-
to Yanista (Yani Rosenthal) y Movimiento 
Recuperar Honduras (Luis Zelaya), cum-
plen los requisitos de Ley para ir a los co-
micios primarios del 14 de marzo de 2021, 
establece la resolución del CNE.

Enseguida, en el salón de uno de los edi-
ficios del Infop, con todas las medidas de 
bioseguridad para prevenir el contagio 
del coronavirus, se llevó a cabo el sorteo 
de posiciones de los precandidatos presi-
denciales liberales en la papeleta electoral.

Cada representante de las tres corrien-

Partido Liberal.

Partido Libre.

tes del Partido Liberal fue llamado al es-
trado principal para extraer de una tóm-
bola, un papelito con número resultando 
el 1 para el precandidato presidencial Ya-
ni Rosental, la 2 para Darío Banegas y el 3 
para Luis Zelaya.

Después del sorteo, el secretario del ple-
no del CNE, Kelvin Aguirre, agregó tam-
bién que cada uno de los tres movimientos 
cumple con los requisitos en la inscripción 
de planillas de diputados al Congreso Na-
cional, al Parlamento Centroamericano y 
corporaciones municipales.

Luego instruyó al secretario general 
del CNE, notificar en acta que se instru-
ye al Partido Liberal, que proceda a partir 
de la fecha a integrar su Comisión Nacio-
nal Electoral con representación igualita-
ria de los movimientos inscritos dentro de 
los siguientes 10 días hábiles.

Posterior a ello, el secretario general del 
Consejo Central Ejecutivo del Partido Li-
beral (CNE), Octavio Pineda, expuso “hoy 
en este recinto se fortalece la democracia 
hondureña y agradecemos al CNE como 
árbitro por su esfuerzo de llevar este pro-
ceso y que sea el liberalismo que elija en 
las urnas de marzo de 2021 quien quiere 
que sea su candidato presidencial para las 
elecciones generales del último domingo 
de noviembre de 2021”.

PN Y SORTEO 

El Partido Nacional fue la segunda agru-
pación política en participar en el sorteo 
que llevó a cabo el CNE para posiciones en 
la papeleta electoral a usar en los comicios 
primarios de marzo de 2021.

El coordinador nacional de “Juntos Po-
demos”, Ricardo Álvarez, subió al estra-
do para extraer de la tómbola un papelito 
el que mostró a los nacionalistas presen-
tes con el número 2.

Eso provocó el estallido de júbilo de los 
seguidores de Unidad y Esperanza que 
postula al edil capitalino, Nasry “Tito” As-
fura como su precandidato presidencial, 
porque automáticamente va en la primera 
posición de la papeleta electoral.

Ricardo Álvarez, al dirigirse a la concu-
rrencia, ponderó y exaltó las virtudes de 
Mauricio Oliva, a quien consideró como 
el nacionalista más calificado para que el 
Partido Nacional de nueva cuenta siga en 
el poder a partir del 27 de enero de 2020.

Dijo no tener la menor duda que en las 
elecciones primarias del 14 de marzo de 
2021, Mauricio Oliva será el ganador de los 
comicios primarios del Partido Nacional 
y la misma noche de ese día “llamaremos 
a “Tito” Asfura para que consolidemos la 
unidad del Partido Nacional y preparar-
nos para la cuarta victoria”.

“Porque con Oliva en la presidencia 
continuaremos con las cosas que se han 
hecho bien, pero apartaremos las accio-

nes que se ha hecho mal, pero sobre to-
do impulsaremos programas que saque 
de la pobreza a los hondureños”, puntua-
lizó Álvarez.

Enseguida subió al pódium el coordi-
nador nacional y candidato a la alcaldía 
de Tegucigalpa del movimiento naciona-
lista, Unidad y Esperanza, David Chávez, 
quien estimó que los nacionalistas elegi-
rán en marzo de 2021 a “Papi a la Orden” 
como el candidato presidencial del Parti-
do Nacional para las elecciones generales 
de noviembre del próximo año.

Detalló que previo a postular a “Tito” 
Asfura, los nacionalistas del norte, aclama-
ron a “Papi a la Orden” como el candida-
to idóneo del Partido Nacional y lo mismo 
exclamaron y pidieron los nacionalistas de 
occidente, centro, oriente y sur del país.

Así que en marzo de 2021 “Papi a la Or-
den” los nacionalistas lo elegirán como su 
candidato presidencial sobre todo porque 
su carta de presentación es el trabajo “y 
eso lo llevaremos a todo Honduras”, pro-
metió Chávez.

Posteriormente, Kilvet Bertrán en su 
condición de secretario del Comité Cen-
tral del Partido Nacional (CCPN), llamó a 
los nacionalistas a elegir en las urnas a su 
candidato de presidencial para luego “fun-
dirnos en un abrazo de unidad” para conti-
nuar con los retos de sacar adelante al país.

Finalmente, el secretario general del 

CNE, Kelvin Aguirre, notificó e instruyo 
al Partido Nacional proceder a partir de la 
fecha y dentro de 10 días hábiles a integrar 
su Comisión Nacional Electoral con repre-
sentación igualitaria de los movimientos 
inscritos.

LIBRE
El CNE certificó a 9 movimientos in-

ternos del partido Libertad y Refundación 
(Libre), para que participen en el próximo 
proceso electoral primario del 14 de mar-
zo de 2021.

Los movimientos: Somos Más; Fuer-
za de Refundición Popular (FRP); Pueblo 
Organizado en Resistencia (POR); Alian-
za Anticorrupción, Antiimpunidad, Movi-
miento Esperanza y Libertad (AAAMEL) 
aglutinados en el oficialista “28 de Junio”, 
postulan a la excandidata presidencial, 
Xiomara Castro como precandidata pre-
sidencial.

Mientras que el movimiento Nueva Co-
rriente, postula como precandidato presi-
dencial a Carlos Eduardo Reina, Hondu-
ras Libre a Wilfredo Méndez y 5 de Julio 
al economista Nelson Ávila.

En el sorteo para las posiciones en la pa-
peleta electoral de las elecciones primarias 
e internas de Libre, Carlos Eduardo Reina 
se ganó la posición 1, Nelson Ávila la 2, Wil-
fredo Méndez la 3 y Xiomara Castro la 4.

Luego de la rifa de posiciones en la pa-
peleta de Libre, su coordinador nacional, 
el expresidente Manuel Zelaya, subió al es-
trado para dirigirse a los presentes, quien 
expuso como reto a la organización polí-
tica que lidera a obtener en las primarias 
de marzo de 2021 al menos 400 mil votos 
para poder encabezar una alianza política 
de cara a los comicios generales del último 
domingo de noviembre del próximo año.

Enseguida, el secretario general del 
CNE, Kelvin Aguirre, también notificó e 
instruyó al partido Libre proceder a par-
tir de la fecha y dentro de 10 días hábiles a 
integrar su Comisión Nacional Electoral 
con representación igualitaria de los mo-
vimientos inscritos.

ARDUA LABOR
Al término de la jornada, el secretario 

del CNE, Kelvin Aguirre, exclamó que “ha 
sido una ardua labor como Consejo Nacio-
nal Electoral de realizar este sorteo de ma-
nera muy transparente”.

“Ahora que ya están inscritos legalmen-
te, se procederá a elaborar las papeletas, 
ya con la ubicación de los movimientos y 
candidatos, lo cual fortalece la democra-
cia interna de los partidos políticos y a la 
vez se le garantiza a la población una jor-
nada democrática en marzo de 2021”, ex-
presó Aguirre.

De igual forma, detalló que el próximo 
8 de enero de 2021, se entregará a todos 
los partidos políticos por parte del CNE, el 
Censo Nacional Electoral Definitivo con la 
base de datos que les otorgue el Registro 
Nacional de las Personas (RNP).

Aguirre también reveló que el CNE es-
tá preparando un protocolo de bioseguri-
dad para llevar a cabo las elecciones inter-
nas y primarias que se desarrollarán el do-
mingo 14 de marzo de 2021.
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Sin tolerancia y sin debate
no hay democracia

Como buenos latinoamericanos, en mi casa se hizo una 
costumbre dominical cerrarles las puertas a los Testigos de 
Jehová, cuando solicitaban unos minutos de nuestra atención 
para anunciar el Evangelio. Mala enseñanza esta que aprendimos 
de los mayores. Esconderse y no hacer ruido para que no lo 
pillaran a uno, o decir simplemente: “Estamos muy ocupados, 
ahí en la próxima ¿Sabe?”. Y ellos daban la vuelta con ese 
estoicismo religioso de siempre, sabedores que cumplieron, 
pese al desdén y las mentiras. 

Menospreciar a “los diferentes” es un problema cultural que 
en nuestras sociedades nos enseñan desde niños, y que jamás 
pude entender hasta que aprendí el arte de escuchar, bien por 
educación o por necesidad adaptativa; muy a pesar de mis 
convicciones y de mi fidelidad católica.  Establecer comuni-
cación con quienes suelen tener costumbres y pensamientos 
diferentes -religiosos, ideológicos, sexuales o literarios-, no es 
cosa fácil, porque los seres humanos solemos interpretar las 
conductas de los otros, echando mano de nuestros propios 
marcos valorativos e intelectuales que suponemos superiores 
a los de cualquiera.

Acondicionar mis ideas se lo debo en buena parte, a las 
lecturas renovadoras de Octavio Paz cuya pluma fue prepon-
derante para desterrar las calcadas fórmulas revolucionarias 
que, en América Latina, tenemos por costumbre convertir en 
piedras filosofales, principalmente en el ámbito académico. 
Entendí que la “pluralidad” a la que el nobel mexicano alude 
en sus obras, reclama no solo la aceptación hacia “los otros”, 
independientemente de sus estilos de vida, sino también -y más 
importante aún-, afirma y confirma el respeto por las libertades 
que se originan, precisamente, en las relaciones individuales, 
y que se prolongan hasta el plano colectivo cuando asumimos 
responsablemente la tutela de las instituciones, incluyendo a 
la familia misma. Solo así se construye la democracia, y solo 
de esta manera se asegura la convivencia de los unos con los 
otros -o con los “diversos”, como decía Hannah Arendt-. De 

eso, precisamente, se trata la política, de aprender a vivir entre 
los diferentes, pero respetando las posturas divergentes, por 
muy chocantes que nos parezcan. Cuando el entendimiento no 
es posible, entonces, los extremismos y los fundamentalismos 
ocupan el lugar del diálogo, y sobreviene la descalificación per-
sonal y las persecuciones que son las formas más despreciables 
de ejercer la política o de atraer simpatizantes. Lo que debemos 
combatir, con sólidos argumentos, son las ideas, pero jamás a 
los portadores de estas. Es una frase hecha, pero verdadera.

Hoy en día, las cosas han cambiado desmesuradamente. 
Como ya nadie tiene el monopolio del sentido, como dice Alain 
Touraine, los grupúsculos ideológicos posmodernos procuran 
imponer su verdad para alzarse con la victoria prescindiendo 
del empuje que otorga la fuerza de la razón y el respeto por 
la diversidad que ellos mismos pretenden defender. Pero esa 
ansiada victoria ya no se obtiene por medio del debate y el 
apabullamiento público de las ideas, como hacían los políticos 
de antaño, sino, a través del desprestigio y la difamación privada, 
las mismas tácticas utilizadas por el estalinismo en los países 
satélites de la antigua Unión Soviética, y la forma más ruin para 
borrar al temido contrincante. A ello hay que agregar el penoso 
papel que desempeña la comunicación digital en los tiempos 
posmodernos: la pretendida “democratización” que ofrecen las 
redes sociales, nos muestra que la vileza y el descrédito, de 
las que hacen gala los cobardes anónimos, tienen mayor peso 
que las discusiones públicas donde se revelan las verdaderas 
intenciones de los oponentes.

Azuzar y excitar el odio hacia los que piensan diferente -la vía 
más despreciable del debate ideológico-, me recuerda mucho 
a los buenos Testigos de Jehová, a quienes, en mi casa como 
en la suya, les cerrábamos las puertas por desidia reflexiva, 
por miedo o por ignorancia, y porque nos creíamos superiores.

sabandres47@yahoo.com

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


En una fiesta 
sin festividad

La Navidad es el domingo del año, la temporada en que 
como humanos, detenemos el andar de nuestras acciones y 
rutinas para reflexionar sobre la marcha; sobre lo bueno y lo 
malo surgido de las causas y azares.

Son días, al igual que los de la Pascua judía o el Ramadán 
de los musulmanes, que suponemos meditativos. Estamos 
conmemorado el nacimiento de Jesús, Dios hecho hombre, 
un hijo del hombre, como se refería Él a sí mismo con suma 
insistencia. 

Sin embargo, nosotros, los seres humanos a quienes 
Jesús vino a guiar, estamos más preocupados por cosas 
muy distintas al reino que Él predicaba. Los que venden 
en vender, los que compran en comprar. Eso en sí no tiene 
nada de malo. Tanto el comercio como la política surgieron 
allí, donde no había más que guerra, por tanto, ambos, no la 
guerra, también son una forma de acercarnos a esa esencia 
que Jesucristo vino a proclamar.

El comercio pacificó las costumbres, introdujo formas de 
cortesía, dulcificó el trato social. Pero como escuché decir a 
un comentarista en la televisión, el 25 de diciembre debería 
ser declarado el día de Mercurio, dios del comercio, según 
la mitología romana y no el día del aparecimiento de Dios 
hecho hombre.

La política por su parte, es (o debería ser) en sí, la forma 
más deífica en que Él, por naturaleza egoísta Sapiens, re-
suelve la paradoja de la convivencia en sociedad. Cristo vino 
a eso, a enseñarnos el camino de la humanización mediante 
el comportamiento antihumano (antianimal), guiado por la 
inteligencia en la observancia de sus mandamientos. “Ama 
al que te aborrece”, “haz bien al que te maldice”. 

Parecen acciones imposibles que, vistas desde una pers-
pectiva inteligente, sin duda ayudan a concretar la acción 
humana en la búsqueda de su desarrollo y, por ende, de su 
plena felicidad. Eso último concuerda en un 100% con los 
objetivos de la acción y el trabajo de los políticos.

En resumidas cuentas, y a despecho de lo que muchos 
críticos de la frivolidad occidental piensan de la Navidad y sus 
parámetros axiológicos, la verdad es que la temporada resalta 
en sí, una actividad -el comercio- que soslaya la violencia, 
busca la unidad y nos hace más humanos. Y al final, si la 
actividad comercial es tan importante para la paz, debemos 
concluir que su hermana gemela, la política es tan necesaria 
como este para alcanzar dicha paz, que es el valor cristiano 
por excelencia.

Para terminar con la idea, me atrevo a mencionar un pen-
samiento que para las personas religiosas puede sonar como 
herejía: Estos días de recordación de la venida al mundo de 
Jesucristo traen consigo una buena noticia: no es necesario 
esperar al Mesías, al Cristo. El Mesías -si asumimos como 
válidos los evangelios- es solo una posibilidad del Ser, cuando 
a través del pensamiento convertido en espíritu buscamos la 
presencia de Dios (el Ser total y absoluto) en la verdad parcial y 
simple de las cosas. Al fin y al cabo, Dios hecho hombre debe 
ser la forma en que lo trascendente se vuelve alcanzable para 
la limitada capacidad de nuestros pensamientos. 

Parafraseando al gran Baruch Spinoza, nunca accede-
remos a la totalidad infinita, es cierto, pero a la vez, siempre 
tendremos la posibilidad de comunicarnos con lo que Es y no 
solo con lo que Está. Un Ser que nunca veremos en sí mismo, 
pero que se encuentra en la verdad, no solo de lo que vemos, 
sino también de lo que no vemos. 

Para decirlo con ejemplos: Nadie ve la milésima parte del 
átomo, pero esa parte existe, es. Nadie conoce los universos 
del espacio infinito, pero existen: son. Nadie ha visto ni verá 
a Dios en persona, pero al mismo tiempo lo vemos a cada 
momento en sus representaciones, sean humanas o no.

Quizás esa y no otra, sea la reflexión que nos debe dejar 
la Navidad, en especial esta Navidad, la de un año que nos 
ha desnudado en el absoluto de nuestras carencias. Somos 
débiles sí. Aún estamos lejos de encontrar ese equilibrio que 
nos permita construir un futuro amigable con el entorno, tanto 
el físico como el natural y el humano, pero también estamos 
dotados de la capacidad de hacer que esa relación funcione 
para nuestro bien.

juliocraudales@gmail.com



Julio Raudales
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DE Eduardo Galeano. Tomado 
de El Libro de los Abrazos. 
“NOCHEBUENA”: “Fernando 
Silva dirige el hospital de niños, 
en Managua. Es vísperas de 
Navidad, se quedó trabajando 

hasta muy tarde. Ya estaban sonando los 
cohetes, y empezaban los fuegos artifi ciales 
a iluminar el cielo, cuando Fernando decidió 
marcharse. En su casa lo esperaban para 
festejar. Hizo una última recorrida por las 
salas, viendo si todo quedaba en orden, y en 
eso estaba cuando sintió que unos pasos lo 
seguían. Unos pasos de algodón: se volvió y 
descubrió que uno de los enfermitos andaba 
atrás de él. En la penumbra, lo reconoció. 
Era un niño que estaba solo. Fernando re-
conoció su cara ya marcada por la muerte 
y esos ojos que pedían disculpas o quizá 
pedían permiso. Fernando se acercó y el niño 
lo rozó con la mano: –Decile a… –susurró el 
niño–, decile a alguien que yo estoy aquí”.

De Jorge Luis Borges. Tomado del poema 
del libro El Otro, El Mismo (1964). “JUAN, I, 
14”. “Refi eren las historias orientales/ La de 
aquel rey del tiempo, que sujeto/ A tedio y 
esplendor, sale en secreto/ Y solo, a recorrer 
los arrabales/ Y a perderse en la turba de 
las gentes/ De rudas manos y de oscuros 
nombres;/ Hoy, como aquel Emir de los Cre-
yentes,/ Harún, Dios quiere andar entre los 
hombres/ Y nace de una madre, como nacen/ 
Los linajes que en polvo se deshacen,/ Y le 
será entregado el orbe entero,/ Aire, agua, 
pan, mañanas, piedra y lirio,/ Pero después la 
sangre del martirio,/ El escarnio, los clavos 
y el madero”.

Rubén Darío: “Los tres Reyes Magos”: 
“-Yo soy Gaspar. Aquí traigo el incienso. 
/ Vengo a decir: La vida es pura y bella. / 
Existe Dios. El amor es inmenso. / ¡Todo lo 
sé por la divina Estrella! / -Yo soy Melchor. 
Mi mirra aroma todo. / Existe Dios. Él es la 
luz del día. / La blanca fl or tiene sus pies 
en lodo. / ¡Y en el placer hay la melancolía! 
/ -Soy Baltasar. Traigo el oro. Aseguro/ que 
existe Dios. Él es el grande y fuerte. / Todo 
lo sé por el lucero puro/ que brilla en la 
diadema de la Muerte. / -Gaspar, Melchor 
y Baltasar, callaos. / Triunfa el amor y a su 
fi esta os convida. / ¡Cristo resurge, hace la 
luz del caos/ y tiene la corona de la Vida!”.  
Amado Nervo. “NOCHEBUENA”: “Pastores 
y pastoras,/ abierto está el Edén./ ¿No oís 
voces sonoras?/ Jesús nació en Belén./ La 

luz del cielo baja,/ el Cristo nació ya,/ y en 
un nido de paja/ cual pajarillo está./ El niño 
está friolento./ ¡Oh noble buey,/ arropa con 
tu aliento/ al Niño Rey!/ Los cantos y los vue-
los/ invaden la extensión,/ y están de fi esta 
cielos/ y tierra… y corazón./ Resuenan voces 
puras que cantan en tropel:/ ¡Hosanna en 
las alturas/ al Justo de Israel!/ ¡Pastores, en 
bandada/ venid, venid,/ a ver la anunciada/ 
Flor de David!…”.

Por Juan Ramón Molina. Libro: Tierras, 
Mares y Cielos. “TRÉBOLES DE NAVIDAD”: 
Niño Dios -que en el pesebre estás, radioso 
y desnudo-/ mientras que, sombrío y mudo,/ 
tengo fi ebre./ Dulce niño,/ grácil cosa,/ como 
rosa, como armiño/ como armiño, como 
rosa./ Pobre rey,/ que ningún vasallo adula,/ 
que sonríes a la mula/ o que lloras junto al 
buey./ Del trotar/va acercándose el rumor,/ 
del corcel de Baltasar,/ del camello de Mel-
chor/ y el onagro de Gaspar./ En la noche 
-ardiente y bella-/ los divinos magos ven,/ 
que ya se paró la estrella/ sobre el místico 
Belén./ Sus tesoros/ te darán, que son inmen-
sos:/ púrpuras, mirras, inciensos,/ perfumes, 
diamantes y otros,/ mientras danzan los 
pastores,/ tañendo sus caramillos,/ en los 
prados/ argentados/ aromados/ de tréboles y 
tornillos;/ y -en las bóvedas celestes-/cantan 
himnos y alabados/ de los ángeles las hues-
tes./ Niño Dios, pequeño rey,/que un almita 
azul alientas,/ ¿Tienes frío? Te calientas/ Con 
el vaho de ese buey./ Si ningún vasallo adula/ 
el milagro de tus ojos/ de violeta, está la mula/ 
contemplándote de hinojos./ Tu/ orfandad 
presto se fue;/ ya tienes tu manto tisú,/ un 
magnífi co ajuar que/ una maga preparó,/ 
y tu cuello lucir ve/ un collar como de O./ 
Bien quisiera/ presentarte -como don-/ la 
hechicera/ sortija de Salomón:/ o un par de 
azules palomas/ de exótico país,/ o las má-
gicas redomas/ en que guardó sus aromas/ 
Belkiss,/ cuando -ávida de placeres-/ en pos 
de un rey, todo luz,/ hizo su viaje de Citere/ 
sobre un nevado avestruz./ Ni una ofrenda, 
ni una cosa/ fabulosa/ te he de dar,/ ni una 
perla milagrosa/ de los joyeles del mar:/ ni 
una estrella luminosa,/ ni un sutil velo de 
tul,/ que -en arca de topacio-/ escondí, cerca 
de la Osa,/ en mi lírico palacio/ del azul./ Mas 
te regalo esta fl or,/ -albo y rubio serafín-/ fl or 
de amor, fl or de candor…/ ¡La que respetó 
el dolor/ al arrasar mi jardín!  (Con 
gusto complacemos el pedido: Un 
lector solicitó repetir el editorial 
de la pasada Navidad).

EDITORIAL 
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Goldstein, 
singular y valiente

El domingo murió en Tegucigalpa Gilberto Goldstein, “Picho” para 
amigos y familiares, después de una vida generosa y una valiente lucha 
frente a una enfermedad rencorosa. Hijo de inmigrantes rusos, traba-
jadores y disciplinados, que hicieron de Honduras su patria defi nitiva, 
Gilberto y su hermano Jacobo, formaron una segunda generación 
caracterizada, por su amor ilimitado a Honduras, su cercanía a la po-
blación, su campechanía, voluntad de trabajo y sus contribuciones en 
la generación de empleo. Gilberto, el menor de los hermanos, murió 
a los 83 años, lúcido pero atrapado en un cuerpo, doblegado por una 
enfermedad degenerativa, frente a la cual, ejemplarmente, jamás se 
doblegó, o abandonó su sentido del humor. 

No recuerdo cuándo oí su nombre por primera vez; ni cuando le vi a 
la distancia, aunque viví en Olanchito hasta los 22 años, SPS, era como 
Tegucigalpa, tan distante que, La Ceiba, era, el principio alcanzable 
del mundo inaccesible “ancho y ajeno”. SPS estaba más allá. Sí tengo 
presente que, en enero de 1990, visité por primera vez su casa, cerca 
de los cines Maya, en una calle paralela al bulevar Morazán. Era una 
reunión en que los futuros ministros del presidente Callejas, revisamos 
el borrador del discurso que el 27 de enero siguiente, pronunciaría 
Rafael Leonardo al momento de asumir el Poder Ejecutivo. El redactor 
del borrador era Francisco Cardona, futuro ministro de Gobernación. 
“Picho” Goldstein había sido escogido por Callejas para ser su secretario 
privado. Como anfi trión, en una reunión donde no dejé de sentirme un 
poco extraño con algunos que serían miembros del “gabinete del cam-
bio”, “Picho” intervino muy poco. Y con su sonrisa de amable anfi trión, 
se preocupó más bien porque cada uno nos sintiéramos a gusto en su 
casa. Posteriormente, mientras acompañó a Callejas durante los cuatro 
años de su gobierno, fue un gentil servidor público, cuya característica 
principal fue su sonrisa permanente, su cercanía fraterna y su vocación 
para resolver problemas, con todo lo que tenía a mano, sin arrogancia 
alguna y sin pretensiones. Durante los 20 meses que formé parte del 
gabinete, nunca pretendió integrarse al mismo. Y, solo nos interrumpía 
brevemente, para susurrarle mensajes a Callejas, pidiéndonos disculpas 
por la molestia. Con Mario Rivera López, el asesor político, formaron 
una pareja en que mostraron sus habilidades y su disposición, para 
evitar lucir sectarios. Recuerdo que, en el escritorio de ambos, lucían 
con orgullo, sendas fotos con Fidel Castro, a quien en fechas diferentes 
y en la mayor privacidad, visitaron.

Las crisis políticas que se manejaron en esa administración, siempre 
encontraron sus principales protagonistas en la casa de Picho y su es-
posa Alice, el alero bajo el que se forjaron acuerdos. Eran otros tiempos, 
en los que no se temía confrontar ideas, debatir propuestas, porque 
se creía que, en el fondo, todos éramos hondureños que buscábamos 
lo mejor para Honduras. La conciencia colectiva todavía no había sido 
desbordada por el individualismo cerril que ahora, irrespeta la ley, viola 
la fraterna hermandad y destruye las vías del entendimiento, que señala 
el diálogo civilizado. En esas reuniones, en que algunas veces varios 
alzamos la voz y mostramos iniciales formas de enojo, el sentido del 
humor de Picho, orientaba con sus bromas y sus chistes, el regreso a 
los temas centrales. En dos oportunidades más, una acompañado de 
Rodrigo Wong Arévalo, estuve en su casa en Las Lomas del Guijarro. 
Otra vez, solo, antes que la enfermedad --que ya había sido diagnosti-
cada-- le impidiera la comunicación que era el centro de su sentido del 
humor, me invitó a comer. Y para celebrar el encuentro, de dos seres 
humanos marcados por la amistad, me dijo que me invitaba para que 
tomara una sopa que, todos los que habían sido presidentes, disfrutaron 
a su lado. Le dije que, no quería ser presidente. Y no me creyó.

La última vez que lo vi fue en el Salón Cultural del Banco Atlántida. 
La comunicación difícil, no dejó de ser siempre amena, con la broma 
inevitable. Su muerte, prevista e inevitable, ha sido un golpe para sus 
amigos y admiradores, entre los que me cuento. Pero también un orgullo, 
haber compartido con un hombre bueno, de gran sentido del humor y 
fundamentalmente, comprometido con las mejores causas por el desa-
rrollo nacional. Paz a su alma y un abrazo para doña Alice y sus hijas.
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Al menos cuatro infantes, entre 
ellos una niña, fueron los nacimien-
tos reportados entre la noche del 24 
y madrugada del 25 de diciembre en 
los Hospitales San Felipe, Escuela y 
Mario Catarino Rivas. 

Específicamente, en el Hospital 
San Felipe, de la capital, se reportó el 
nacimiento de la menor Anny Mos-
serrath Osorio Montalvan, quien vi-
no a este mundo a las 12:26 de la ma-
drugada de ayer en la sala de labor y 
parto de ese centro asistencial. 

Lo anterior lo confirmó la porta-
voz de ese Hospital, licenciada Ma-
risol Obando, quien además detalló 
que la pequeña Anny pesó 6 libras 
con 11 onzas.

Asimismo, dijo que la madre de la 
niña, la joven Yoseri Arabey Montal-
van Espinal, 23 años de edad, se en-
cuentra estable, y es el segundo par-
to que tiene y con el cual ya tiene la 
pareja de hijos. 

Es de mencionar que Osorio Mon-
talvan fue la primera niña en nacer 
en medio de la Nochebuena, sin em-
bargo, otros 15 infantes más vinieron 
a este mundo durante la madrugada 
y mañana de ayer. 

En los nacimientos que se presen-
taron en el Hospital Escuela, la licen-
ciada Yulieth Echeverría dio a cono-
cer que a eso de la 1:13 de la madru-
gada de ayer, la joven Karen Josselin 
Alonso de 24 años de edad, dio a luz 
a un niño sano, de 40 semanas de ges-
tación, con un peso bajo de 2,324 gra-
mos y una altura de 49 centímetros. 

Al consultarle acerca del nombre 
que llevará el infante, manifestó que 

Al menos 13 personas, entre ellos 
cinco menores de edad, y un abue-
lo de 71 años, fueron ingresadas por 
quemaduras durante las celebracio-
nes de Navidad en los hospitales de 
la capital y de San Pedro Sula, la ma-
yoría de ellos fue por manipular pól-
vora.

Específicamente, en el Hospital 
Escuela fueron ingresadas seis per-
sonas, donde dos sufrieron quema-
duras por pólvora, un menor quema-
do por flamas y un adulto por explo-
sión de un chimbo de gas.

Asimismo, en el Instituto Hon-
dureño del Seguro Social (IHSS), 
dos hombres, uno de 28 y otro de 40 
años, respectivamente, requirieron 
de hospitalización por lesiones de 
quemaduras de pólvora.

Uno de los casos ocurrió en la co-
lonia Villanueva, en la capital, don-
de un hombre manipuló pólvora, pe-
ro le explotó resultando con lesio-
nes oculares.

El otro caso proviene de la colonia 
Torocagua, el afectado sufrió que-
maduras en su mano derecha por ex-
plosión de un mortero.

En lo que respecta a la zona norte 
del país, específicamente en el Hos-
pital Catarino Rivas de San Pedro 
Sula, registró los ingresos de cinco 
personas, tres adultos y dos meno-
res, con quemaduras por manipula-
ción de pólvora.

CINCO QUEMADOS
Julia Sánchez, portavoz de ese 

centro asistencial, señaló que entre 
los cinco ingresos hay dos meno-
res de edad procedentes del sector 
de Peña Blanca, municipio de Santa 
Cruz de Yojoa, Cortés.

Específicamente, se trata de un 
menor de 11 años procedente de Pe-
ña Blanca, a quien se le explotó un 
mortero, por lo que presenta lesio-
nes en ambos ojos y ambas piernas 
en grado I.

De igual forma, otro paciente de 
14 años procedente Peña Blanca, al 
que se le explotó un mortero en la 
mano derecha, se le realizó una am-
putación traumática de la falange 
distal en el dedo índice con grado 
III. 

En lo referente a los pacientes 
adultos, se reportó el ingreso de un 
joven de 24 años de edad, proceden-
te del sector de Villanueva, debido 
a la explosión de un mortero en su 
mano derecha, presenta grado II en 
quemaduras y tuvo pérdida de teji-
do con exposición ósea.

Otro de los ingresos fue un joven 
de 25 años de edad, procedente San-
ta Bárbara, por la explosión de bom-
ba en la mano derecha grado II, se le 
realizó una amputación traumática 
de la falange distal del dedo índice. 

Finalmente, se reportó el ingre-
so de un señor de 71 años de edad, 
procedente de Santa Bárbara, por la 
explosión de bomba en la mano iz-
quierda. 

Es de mencionar que el jueves 24 
de diciembre fueron ingresados dos 
menores de edad a la sala de emer-
gencias del Hospital Materno Infan-
til, producto de fuertes quemaduras 
por el uso de pólvora.

Se trata de un menor de 11 años, 
procedente de Siguatepeque, Coma-
yagua, el cual presentó quemaduras 
en tres dedos de su mano y partes 
de su cuerpo, tras la explosión de 
un mortero, informó la portavoz del 
Hospital Escuela, Julieth Chavarría.

Por otro lado, un menor de 5 años, 
también presentó quemaduras por 
la misma causa, proveniente del mu-
nicipio de Guaimaca, Francisco Mo-
razán.

La Fundación Hondureña para 
el Niño Quemado (Fundaniquem), 
reportó el ingreso de más de 14 ni-
ños a los diferentes centros asis-
tenciales del país, en los últimos 
días. (XM)

EN SPS NACIERON DOS VARONCITOS

Anny Monserrat fue la primera 
niña en nacer en el Hospital San Felipe

El nacimiento de un 
varoncito se reportó 
en el Hospital Escuela

dos Martínez Alonzo.
De acuerdo a lo informado por 

la portavoz del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), Ana 
Lourdes Barrientos, no se presen-
taron nacimientos en la sala de la-
bor y parto del Seguro. 

A UN MINUTO 
DE LAS 12

No obstante, la portavoz del Hos-
pital Mario Catarino Rivas, licen-
ciada Julia Sánchez, anunció en 
horas de la mañana de ayer que se 
presentaron dos labores de parto 
en ese centro médico, de las cuales 
una joven de 30 años con proceden-
cia de la colonia Modelo, de la ciu-
dad de San Pedro Sula, dio a luz un 
hermoso varón, a las 11:59 de la no-
che del 24 de diciembre, con un pe-
so 3,800 gramos y 52 de talla.

De igual forma, se reportó a esa 
misma hora, el nacimiento de otro 
infante, con el peso similar al antes 
mencionado y ambos niños al igual 
que las madres de estos se encuen-
tran estables. (XM)

los padres aún no deciden como se 
llamará el infante, mientras tanto se 
mantiene registrado bajo los apelli-

Seguido de la menor, nació en el Hospital Escuela un varoncito que pesó 2,324 gramos, aún sus padres no 
deciden como lo van a llamar. 

Dos varoncitos nacieron a las 
11:59 de la noche del 24 de diciem-
bre, en el Hospital Mario Catari-
no Rivas. 

La pequeña Anny Mosserrath Osorio 
Montalvan nació a las 12:26 de la ma-
drugada, en el Hospital San Felipe.

“Me siento mucho más feliz al sa-
ber que ya tengo la parejita”, Yose-
ri Montalvan, madre de Anny. 

EN LA NAVIDAD

13 quemados, entre ellos, un 
abuelo por estallido de mortero

Los reportes de personas quemadas se dieron tanto en la capital como 
en San Pedro Sula. 
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Tronó la capital para 
olvidarse de las crisis

Ni la pandemia detuvo 
a los compradores en 
los mercados, ni a los 
que gozan quemando 
pólvora en Navidad

Como si se viviesen tiempos 
normales, la gente hizo reventar 
la capital al quemar cohetes y mor-
teros que hicieron retumbar la ciu-
dad, de punta a punta, olvidándose 
de la crisis económica, falta de em-
pleo y los embates de la pandemia 
que han traído luto y dolor.

La tradición de la Navidad 
continuó intacta y desafiando 
la prohibición de la alcaldía, que 

sos juegos pirotécnicos fueron 
derrochados con holgura en to-
das partes.

Desde las partes altas se po-
dían ver después de los estalli-
dos las luces de colores que iban 
hacia el cielo y se abrían paso en 
medio de la oscuridad.

Eso provocó que en la mañana 
del 25 de diciembre en las calles 
de la capital estuvieran llenas de 
basura que deja la explosión de 
petardos, la cual junto a la que se 
lanzó durante el día por la activi-
dad comercial del 24, fuese reco-
gida por cuadrillas de la alcaldía 
de Tegucigalpa.

Los centros comerciales de la 
capital no estuvieron inundados 
de población como en el recien-
te pasado, lo cual es entendible, 
en principio por el temor que tie-
ne la población de contagiarse de 
coronavirus, aunque en cada lu-
gar de comercio las medidas de 
bioseguridad estuvieron presen-
tes y exigentes.

En los mercados capitalinos, la 
población se volcó masivamente 
en busca de estrenos y para com-
prar los ingredientes de la cena 
de la Nochebuena, pero fue noto-
rio que la inmensa mayoría por-
taba cubrebocas

El sistema bancario laboró en sus 
respectivas agencias hasta las 12 del 
mediodía del 24, mientras que los 
autobancos hasta las 3 de la tarde.

El tráfico vehicular en buleva-
res como el Centroamérica es-
tuvo congestionado, sobre todo 

Las familias también disfrutaron de la quema de pólvora.

Desde inofensivas luces, hasta los costosos juegos pirotécnicos esta-
llaron.

La capital era un inmenso árbol de Navidad, pero era pólvora.

Las luces 
de Navidad 
también 
fueron una 
tradición, 
pese a la 
pandemia 
y la crisis 
económica.

Abarrotados los mercados en el día de la Navidad.

prohibió la comercialización y el 
uso de la pólvora, pero las explo-
siones de petardos y los costo-

Decenas de fieles católicos acudieron a la Misa del Gallo por el adve-
nimiento del Niño Dios.

porque los representantes de los 
partidos políticos que van a elec-
ciones internas en marzo de 2021 
se desplazaron a las instalacio-
nes del Infop para estar presen-
tes en el sorteo para posiciones 
en la papeleta electoral que llevó 
a cabo el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE).

En horas de la noche las calles 
de la ciudad lucieron ligeramen-
te despejadas, ya que la pobla-
ción siguiendo las recomenda-
ciones del Sistema Nacional de 
Riesgos (Sinager) se quedó en 
casa para festejar la Navidad so-
lo en núcleo familiar para evitar 
el contagio del COVID-19. (JS)
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

SIN TEMOR A CONTAGIARSE DE CORONAVIRUS

Capitalinos se 
aglomeraron en mercados 

de Comayagüela
Los capitalinos “estiraron” los 

aguinaldos para celebrar el naci-
miento del Señor Jesús la noche 
del 24, comprando los estrenos y 
alimentos a última hora en merca-
dos de Comayagüela y supermer-
cados de la capital y demás ciuda-
des del país.

Este año fueron menos los tra-
bajadores que recibieron el déci-
mo tercer mes de salario como pa-
go extraordinario que gozan aque-
llos que tienen un empleo formal, 
pera esta temporada circulan más 
de 16 mil millones de lempiras ex-
tras en la economía. 

Pero debido a la contracción eco-
nómica de -10 por ciento del PIB, se 
calcula que en el sector privado ca-
yó a menos de 6,000 mil millones la 
cifra desembolsada, mientras que el 
gobierno si cumplió a pesar de una 
reducción en los ingresos del 26 por 
ciento.

Sin embargo, algunos capitalinos 
se pusieron a trabajar y a incursionar 
en diferentes áreas con el fin de obte-
ner dinero y poder llevar a la mesa las 
piernas de cerdo, los pollos rellenos, 

En comida, pólvora, ropa y 
bebida “quemaron aguinaldos”

el pavo, las torrejas, los nacatamales, 
el ayote y rosquillas en miel. 

Variedad de precios, así como 
de mercadería, fue lo que los ven-
dedores ambulantes pusieron a 
disposición de los visitantes quie-
nes recorrieron por varias de las 
avenidas de Comayagüela, bus-
cando los precios más accesibles 
a sus bolsillos. 

LA CENA NAVIDEÑA
Sin dejar a un lado las manzanas, 

las uvas y las peras, los vendedores 
mantenían estas frutas alusivas a la 
festividad a diferentes precios y ta-
maños, ajustadas al bolsillo del com-
prador. Desde diez a 25 lempiras se 
podía cotizar una manzana roja, de 
65 lempiras en adelante la uva roja y 
desde 20 lempiras las peras. 

Además de comprar los ingredien-
tes para preparar una cena de Noche-
buena, muchos fueron a buscar sus 
estrenos a los diferentes puestos que 
se encuentran en la Quinta Avenida 
de Comayagüela, algunos sin temor 
a contagiarse de coronavirus que ya 
mató a más de 3,000 personas a ni-
vel nacional. 

Otros para alegrar la fiesta y recor-

dar en años anteriores en los que el 
baile y la bebida a sus anchas estaban 
a la mano, decidieron abastecer sus 
refrigeradoras con cervezas, vinos, 
vodka, refrescos para ponerle un to-
que de alegría en medio de tanto do-
lor que ha dejado la partida de un ser 
querido con el cual para estas fechas 
brindaban y celebraban el nacimien-
to del niño Dios.

 No obstante, algunos hombres 
que hacían “tour” por las calles inun-
dadas de vendedores y comprado-
res, “quemaban” sus últimos aho-
rros comprando volcanes, chispitas, 
luces de bengala, morteros, cohetes, 
entre otros fuegos artificiales los cua-
les harán tronar la capital a las 12:00 
de la noche. 

De acuerdo a lo que explicaba un 
joven, de 28 años de edad, que se en-
contraba tallándose un pantalón y ca-
misa, le tocó jalar bultos de los ca-
miones que descargan verdura en el 
mercado Las Américas para poder 
comprarse sus estrenos y el de su hi-
jo de siete años. Contó que perdió el 
empleo debido a la pandemia, por lo 
que le tocó optar por el empleo in-
formal. 

Doña Fany, una señora que bus-
caba los ingredientes para preparar 
unas deliciosas torrejas, contó que re-
corrió varias calles de los mercados 
hasta encontrar la rapadura de dulce 
ideal que estuviera un poco “rubia” y 
no tan quemada.

Así como los otros ingredientes 
como canela, clavos de olor y el pan 
apropiado para ir a prepararlas y co-
mer en su casa. Sin embargo, detalló 
que compraría uvas, pasas, así como 
leche descremada, evaporada y con-
densada para hacer torrejas de leche. 
Precisó que a pesar de todo… no de-
be de haber tristeza en los corazones 
de las personas, ni pobreza tampoco, 
lamentarse no sirve de nada, lo que 
hay que hacer es salir adelante, acon-
sejó. (XM)

Las amas de casa compraban a última hora los productos necesarios para 
la cena navideña abarrotando también supermercados y despensas.

Con bebidas alcohólicas, los estrenos y pólvora retornaron a sus hogares 
las familias a celebrar la Nochebuena. 

Hombres y mujeres inundaron los mercados buscando ofertas y viendo qué llevar a la casa. 



11La Tribuna  Sábado 26 de diciembre, 2020

No anda pensando en “gomas”
es mejor que va a ganar de noche

eso es como subir las lomas
piense que tiene a “Joche”

08 - 94 - 23
86 - 15 - 70
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Georgina Rodríguez, de “Cenicienta” 
a gran “influencer” y estrella publicitaria

La relación de Georgina 
Rodríguez con Cristiano Rodríguez 
ha sido comparada reiteradamente 
con la “Cenicienta” y su encuentro 
con el príncipe. En el caso de la 
española no se sabe si perdió un 
zapato de cristal cuando conoció al 
portugués, pero su historia ha esta-
do muy relacionada con el famoso 
cuento de Disney.

Georgina era una dependienta 
de una tienda de ropa de lujo en 
Madrid frecuentada por el futbolista 
cuando, entre ambos, surgió una 
“llama” que casi cuatro años des-
pués sigue encendida.  

Su primera aparición “oficial” 
fue el 9 de enero de 2017,  cuando 
el portugués recibió el premio The 
Best, otorgado por la FIFA al mejor 
futbolista del año,  y estuvo acompa-
ñado de Georgina y su hijo Cristiano 
Ronaldo Jr. 

Desde entonces,  la 
relación entre CR7 
y GR (Georgina 
Rodríguez) ha 
ido viento en 
popa. A los 
pocos  meses 
de conocerse 
el noviazgo 
entre ambos, la 
joven española, naci-
da en Buenos Aires hace 
26 años, se quedó embarazada y el 
12 de noviembre de ese mismo año 
nació Alana Martina, la primera hija 
de ambos,  el cuarto vástago para el 
futbolista, que antes tuvo por gesta-
ción subrogada a Cristiano Ronaldo 
Jr., nacido en 2010, y a los gemelos 
Eva y Mateo, alumbrados pocos 
meses antes de que naciera Alana 
Martina y cuando el futbolista ya 
salía con Georgina.

DE “CENICIENTA” 
A “INFLUENCER”

Tras unos años a la sombra del 
estrellato de su pareja, Georgina ha 
querido dar un paso adelante y salir-
se de los focos de Cristiano Ronaldo 
para realizar una carrera en solitario.

En los últimos meses, la actividad 
de GR ha sido un no parar. Su tarea 

como “influen-
cer” se recono-
ce con los más 
de 22 millones 
de seguidores 

que cuenta en 
Instagram, donde 

comparte sus labo-
res familiares junto a 

los cuatro hijos que tiene la 
pareja, “el mejor regalo que la vida 
me dio”, ha escrito;  sus constantes 
ejercicios físicos y la promoción de 
distintos artículos para los que se ha 
convertido en imagen.

El último de ellos es la firma de 
camas HOGO para quien la españo-
la se deshace en elogios, en declara-
ciones a Efe. “Noto que me duermo 
mucho antes y una sensación de ali-
vio y energía plena.  Después de un 
tiempo durmiendo en este sistema, 
no lo cambio por nada. Es el secreto 
que me permite llevar mi ritmo de  
vida”.

Georgina quiere dar gran impor-
tancia al descanso debido a su 
ritmo de vida con continuos viajes, 
sesiones de fotos y el cuidado de los 
cuatro pequeños, tareas que no son 
fáciles de complementar. “Intento 

darle mucha importancia al descan-
so y descansar al menos ocho horas, 
aunque con mi ritmo de vida, los 
niños,  etc., no siempre lo consigo”.

Consciente de que su vida ha 
dado un giro completo, Georgina 
sabe que cualquier comentario en 
redes sociales tiene  una gran reper-
cusión.  “Nunca rompas el silencio 
si no es para mejorarlo” o  “Lo que 
dicen tus ojos lo susurra tu alma”, 
son algunos de los mensajes que ha 
dejado en su Instagram.

Sus últimos tres meses han sido 
muy ajetreados para Georgina. 
La pareja del actual delantero del 
Juventus de Turín ha sido portada 
de las revistas “Vogue” y “Paris 
Macht”, entre otras, tuvo una par-
ticipación muy destacada en el 
Festival de Cine de Venecia, y una 
brillante aparición en el programa 
de televisión “Mask Singer, adivi-
na quien canta” España. “Ha sido 
una experiencia estupenda.  Estoy 
encantada”, reconoce a Efe.

 A pesar de tanto ajetreo, 
Georgina no descuida sus colabo-
raciones con algunas ONG´s como 
“Nuevo Futuro” en su ayuda a la 
infancia. “Los niños son ángeles de 
Dios y merecen una buena infancia.  
Por ello,  desde hace años no me 
separo de `Nuevo Futuro  ́pues su 
gran labor me ha robado el cora-
zón”, ha escrito Georgina.

La española también colabora 
regularmente con el Banco de 
Alimentos de España, como demos-
tró el pasado 8 de diciembre volan-
do expresamente de Turín a Madrid 
para donar un cheque por valor de 
20.000 euros. “Me hace muy feliz 
aportar mi granito de arena para que 
a nadie le falte comida en su mesa 
y menos en estas fechas y en estos 
momentos”.

Georgina, aquella “Cenicienta” 
que conquistó el corazón de CR7, 
ha decidido dar un paso adelante en 
su carrera sin el abrigo de su pareja, 
porque “cuando sabes dónde vas, 
el universo te abre el camino”, ha 
escrito en Instagram.

EFE REPORTAJES

Ejecutivos de Hush 
Natural, encabezado 
por Diego Herrera, 

gerente de Mercadeo, ofre-
cieron un coctel el sábado 
recién pasado, para dar la 
bienvenida a la Navidad. 

El evento reunió a un 
selecto grupo de invita-
dos en la moderna  tien-
da, ubicada en el segundo 
piso de  Cascadas Mall, de 
Tegucigalpa, donde todo 
estaba preparado  para que 
los asistentes disfrutaran 
amenos momentos, mientras 
conocían los nuevos produc-
tos que ofrece la línea a base 
de aceites y extractos natu-
rales, para embarazo, rutinas 
faciales, silk skin, bloqueador 
solar, entre otros.

Durante la ceremonia de 
bienvenida, Herrera destacó, 
“Somos una empresa 100% 
hondureña comprometidos a 
brindar productos y atención 
de calidad, con productos de 
cuidado personal para hom-
bre y para mujer, por lo que 
los invito a visitar nuestras 
tiendas en San Pedro Sula, 
La Ceiba, Choluteca y Santa 
Rosa de Copán”. 

Esa noche, mientras degus-
taban variedad de bocadillos,  
los invitados aprovecharon 
la reunión para realizar sus 
compras de temporada a 
cómodos precios.

CoCTEl

HUSH da la bienvenida 
a la navidad

Aylin Castellanos, Diego Herrera, Melissa Escoto, Karen Aguilar.

Vanessa Villar y Darío Bonilla.

Glenda Romero y Tiffany Matute.

Sandra Romero 
y Janeth Rodríguez.
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Un día excelente 
para juntarse con sus se-
res queridos. Distensión y 
muchas risas.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Sabe lo 
que no quiere para
su vida. Ahora es mo-
mento de ir tras sus 
deseos.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Lo último 
que necesita son más
deudas. Tiene que ser 
financieramente respon-
sable de sus actos.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Finalmente se 
hizo la luz. Atrás que-
daron los momentos de 
oscuridad, era cuestión 
de tiempo.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) No hay manera 
de evitar las generales 
de la ley. Usted no es 
diferente al resto.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Si las críticas 
son útiles, siempre son 
bienvenidas. Extraiga 
de ellas elementos para 
mejorar.

LEO (23 de julio-22 de ago.) La 
comunicación con esa 
persona es casi telepá-
tica. A veces con una 
mirada basta.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) No 
tiene por qué tolerar este 
estado de las cosas. Hora 
de rebelarse contra la 
injusticia.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) Se 
abre emocionalmente y 
la recompensa lo hará 
conmoverse. Descúbrase 
vulnerable.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Su espíritu 
está intacto a pesar de
tantos golpes, listo para 
volver a dar pelea. No 
baje los brazos.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
Atraviesa una etapa de 
mucha claridad mental. 
Aprovéchela para llevar 
sus ideas a la práctica.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) No caiga con tanta 
frecuencia en las trampas de 
la mente. Préstele más aten-
ción a su corazón.

Con buena parte de los 
estrenos previstos para 
2020 aplazados como 

consecuencia de las restricciones 
para hacer frente a la pande-
mia del Covid-19, 2021 será un 
año repleto de nuevas historias, 
“remakes” y continuaciones de 
alguna de las sagas cinematográfi-
cas más taquilleras de los últimos 
tiempos, que llegarán tanto a las 
salas de cine como a las platafor-
mas digitales.

Si las compañías de ‘streaming’ 
ya habían revolucionado el merca-
do cinematográfico produciendo y 
estrenando alguna de las películas 
más destacadas en las temporadas 
más recientes, la incertidumbre 
con la que comienza 2021 después 
de lo vivido en los últimos meses 
ha empujado a la productora 
Warner Bros. a estrenar los 17 títu-
los previstos para 2021 de forma 
simultánea en salas y en HBO 
Max, plataforma en la que las pelí-
culas estarán disponibles durante 
un mes.

La compañía Disney abrió el 
camino el pasado septiembre al 
estrenar ‘Mulán’ en Disney+, en su 
caso, prescindiendo de las salas 
de cine, una estrategia que han 
decidido repetir con ‘Soul’, primer 
largometraje de Pixar que no se 
verá en la gran pantalla.

Aunque estaba previsto para 
noviembre de 2020, la factoría 
Disney estrenará ‘Raya y el último 
dragón’, su próximo largometra-
je animado, el 12 de marzo, una 
película dirigida por Paul Briggs 
y Dean Wellins, cuya historia gira 
alrededor de una guerrera solitaria 

Los estrenos de 
cine que vienen

Liu Yifei protagonista de la 
película de Disney “Mulan”.

El director estadounidense Paul Feig posa para los fotógrafos 
durante la presentación de la nueva versión de “Ghostbusters” 

(Los Cazafantasmas) en Roma.

en búsqueda del último dragón 
para poder salvar el reino de 
Kumandra. 

La actriz Emma Stone recoge 
el testigo de Glenn Close para dar 
vida a una de las villanas más céle-
bres de Disney en ‘Cruella’, pelí-
cula en que narra los orígenes de 
Cruella de Vil, años antes de los 
eventos que suceden en el clásico 
de Disney ‘101 Dálmatas’, y que se 
estrenará el próximo 28 de mayo, 
mientras que en julio se estrenará 
‘Luca’, última producción de Pixar.

En 2021 llegará por fin a 
Netflix la esperada adaptación 
de ‘Pinocchio’ realizada por 
Guillermo del Toro, una película 
animada en “stop motion”, basada 
en las ilustraciones de Gris Grimly 
y banda sonora de Nick Cave, 
cuya historia está ambientada en 
la Italia fascista de la década de 
1930. 

Los Looney Tunes, míticos per-
sonajes de animación de Warner 
Bros., compartirán protagonismo 

como LeBron James en ‘Space Jam: 
A New Legacy’, comedia de ima-
gen real y animada, secuela de la 
protagonizada por Michael Jordan 
en 1996.

MÁS SUPERHÉROES Y 
NUEVAS ENTREGAS DE 
SAGAS TAQUILLERAS

  El año que llega traerá tam-
bién una nueva película de la saga 
‘Kingsman’, Daniel Craig se des-
pide de James Bond en ‘No Time 
to Die’, vigésimoquinto film del 
agente 007, y Tom Cruse vuelve a 
interpretar a uno de los personajes 
más célebres de su carrera en ‘Top 
Gun Maverick’, secuela de la pelí-
cula de 1986, y además regresa con 
una nueva entrega – la séptima - 
de ‘Misión Imposible’.

Habrá que esperar doce meses 
para ver de nuevo a Robert 
Downey Jr. y Jude Law como 
Sherlock Holmes y el doctor John 
Watson en ‘Sherlock Holmes 3’, y 
para la cuarta entrega de ‘Matrix’, 
más de dos décadas después de 
la película original, de nuevo con 
Keanu Reeves (Neo) y Carrie-
Anne Moss (Trinity) como prota-
gonistas.

 Por fin llegará a las salas de 
cine ‘Ghostbusters: Afterlife’, 
secuela directa de la segunda 
entrega de la saga, estrenada en 
1989, dirigida por Jason Reitman, 
hijo del director de las dos pri-
meras películas y protagonizada 
por Finn Wolfhard, Carrie Coon, 
Mckenna Grace, Sigourney 
Weaver y Paul Rudd.

Jamie Lee Curtis volverá a 
enfrentarse a Michael Mayers 
en ‘Halloween Kills’, duodécima 
película de la franquicia, que ha 
tenido que retrasarse un año y 
que ha obligado también a pos-
poner  el posible final de la saga, 
‘Halloween Ends’, a 2022.

Chris Rock, Samuel L. Jackson, 
Max Minghella y Marisol Nichols 
protagonizan la novena película de 
la franquicia ‘Saw’, ‘Spiral: From 
the book of Saw’, dirigida por 
Darren Lynn Bousman.

También llegará a las salas de 
cine la tercera entrega de la saga 
de J.K. Rowling ‘Fantastic Beasts 
and where to find them’, marcada 
por la obligada salida de Johnny 
Depp del reparto, que será sus-
tituido por Mads Mikkelsen en 
el papel de Grindelwald, con los 
inicios de una guerra mágica como 
parte de la acción y la Segunda 
Guerra Mundial como telón de 
fondo.

Por Miriam Soto. 
EFE/REPORTAJES

Este 25 de diciembre celebró 
su natalicio la reconocida aboga-
da Irma Violeta Suazo de Rosa. 

La amena celebración por 
la vida de la cumpleañera tuvo 
lugar en la intimidad de su 
hogar, acompañada de su espo-
so, el también abogado Leonidas 
Rosa Bautista, su hijos Leonidas, 
Federico, nietos y demás seres 
queridos. 

Desde los Estados Unidos su 
hija Irma Alejandrina le hizo 
llegar sus cariñosos saludos de 
felicitación, deseándole que Dios 
le dé muchos años más llenos de 
dicha y salud.

Irma Violeta Suazo
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SIMILATÓN,
UNA HISTORIA
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Aguantan todo tipo de sandeces 
y se salvan a diario de morir 
atropellados. Cuando aparecie-

ron en la ciudad vestidos de amarillo, no 
tardaron las burlas. “Los minions”, les 
decían, en recuerdo a los famosos bichi-
tos amarillos y feos, vestidos de pechera 
de vaquero de la película “Mi villano fa-
vorito”. 

Para los peatones, sin embargo, estos 
hombres y mujeres, de carne y hueso, 
son auténticos héroes y heroínas, que 
diariamente salvan vidas en el caótico 
tráfi co vial de la capital. Se trata de los 
agentes de Orden Vial de la Alcaldía Mu-
nicipal, quienes día a día se enfrentan a 
los verdaderos malvados de esta historia 
real: Los malcriados conductores, los 
malos salarios, las hostilidades del sol y 
las lluvias y hasta a algunos despóticos 
jefes. 

Diseminados por la ciudad, estos em-
pleados municipales se han puesto al ser-
vicio del pueblo, aunque su trabajo, casi 
siempre, es minimizado e incomprendi-
do. Son más de 300 y se les puede ver 
en los puntos más álgidos de la ciudad, 
ayudando a cruzar a peatones de todas 
las edades, parando el tráfi co a cuenta y 
riesgo de su seguridad personal y tratan-
do de lidiar con los resabidos conducto-
res, buseros y taxistas.

Desde las 7:00 de la mañana que em-
pieza su jornada laboral hasta las 4:00 de 
la tarde, que termina, los “Minions” es-
tán desprovistos de todo tipo protección. 
Visten una gorra negra desteñida por el 
sol, camisa amarrila con el nombre Or-
den Vial en la espalda, pantalón negro 
curtido y zapatos gastados por el caliente 
pavimento. Colgado a su cuello, un sil-
bato de poco alcance, que les exprime el 
último aliento fresco de sus pulmones, 
tratando de parar el tráfi co y darles paso 
a los peatones sobre las rayas blancas del 
pavimento llamadas cebras. Casi siem-
pre se pasan de hambre por la urgencia 
del trabajo o la precariedad de su sala-
rio. Sus historias son todas parecidas lo 
mismo que su labor, llena de incontables 
anécdotas y vejámenes callejeros de todo 
tipo.

TRABAJO CRUEL
“El ambiente es difícil, más ahora con 

 Los “Minions” del Trans-450: 

“NOS MIENTAN
HASTA LA MADRE”

la pandemia”, dice Claudia Mejía, una jo-
ven trigueña de 25 años, cuya voz apenas 
se le escucha por el bullicio de los moto-
res y cláxones de los vehículos que pa-
san. Son las 12:00 meridiano, el sol pica 
y el hambre muerde los intestinos para 
Claudia y su compañera de turno, Ericka 
Medonza, dos ofi ciales asignadas en un 
tramo del Trans-450, en las inmediacio-
nes de Emisoras Unidas, sobre el bulevar 
Centroamérica. El tráfi co ha disminuido 
un poco, con respecto a la mañana, pero 
las dos muchachas aún no comen. 

Tienen sus pertenencias en la puerta 
de la inservible estación del que sería el 
transporte público insigne de la capital. 
Por esta caseta deberían estar subiendo 
y bajando pasajeros a granel, pero ahora 
está inservible y llena de grafi tis, testigos 
mudos de las incontables marchas de la 
oposición política. 

Por ahora, la caseta solo sirve para que 
Claudia ponga sus pertenencias y de vez 
en cuando se arrime a una de sus paredes 
a protegerse del inclemente sol. Madre 
soltera de dos hijos y residente en Al-
tos de los Laureles, al sur de la capital, 
la joven lleva dos años en ese trabajo y 
hace poco fue trasladada a la caseta del 
Trans-450, como se le conoce entre ellos. 
Mejía ha dejado unos minutos para aten-
der la entrevista y Mendoza, que anda 
unas gafas de aviador, le cubre su trabajo 
mientras tanto. “No todos los conducto-
res son malcriados”, comienza relatando 
Claudia. “Lo más difícil aquí es el sol y 
la lluvia”, agrega. Lleva un diminuto ta-
tuaje en el cuello y otros en los dedos de 
la mano que se los hizo cuando tenía 14 
años, con un signifi cado especial que no 
quiere revelar. 

El chillido de unas llantas la sacan 
repentinamente de la entrevista. Voltea 
para ver que un conductor mal encarado 
ha frenado intempestivamente cuando su 
compañera paró el tráfi co. Cuando pasa, 
el hombre profi ere groserías innombra-
bles, pero Claudia solo lo sigue con la 
mirada. Este episodio se repetirá varias 
veces, durante esta entrevista. “Si usted 
supiera cuánto nos dicen, son muy mal-
criados”, comenta. “Nos gustaría que los 
conductores entendieran un poco nuestro 
trabajo y sean prudentes cuando uno los 
va a parar”. 

Claudia ha estado en el centro de la 
ciudad y la UNAH haciendo lo mismo. 
“Al principio nos decían las pollitas y los 
Minions pero hoy ya no nos molestan”, 
recuerda. Se despide amablemente y re-
gresa a su puesto de trabajo. 

ANARQUÍA VIAL
Mendoza se acerca completamente su-

dada y con unos mechones rebeldes de su 
pelo enredados en su cara sin quitarse las 
gafas oscuras. Vive en la colonia Rodrí-
guez, tiene 35 años y dos hijos. “Lo que 
más me gusta de mi trabajo es cuidar a 
los peatones”, dice seguido de un recla-
mo para los conductores: “Algunos son 
educados, pero los demás son malcria-
dos, sobre todo, los buseros”. Ella cree 
que si todo mundo, tanto peatones como 
conductores, se levantaran con tiempo 
no tendrían que ir de prisa. “No respetan 
el paso peatonal, a nosotros nos insultan, 
pero nosotros estamos entrenados para 
no responderles, hay que tenerles mu-
cha paciencia”, agrega. Por un momento, Un motociclista se para justo al alto que le hace Padilla.

Claudia Mejía y 
Ericka Mendoza 
(en pareja).
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Mendoza busca con la mirada a su com-
pañera Claudia. No la mira. El tráfi co se 
revuelve orquestado por taxistas y moto-
cicletas que quieren pasar primero como 
sea. A lo largo se puede ver a Claudia 
luchando por sacar debajo de un carro un 
cono anaranjado que ha sido arrastrado 
por un conductor “manudo”. “Eso pasa 
a diario, he visto hasta accidentes feos”, 
dice Mendoza. 

En tan solo cinco minutos, el tráfi co 
y los peatones han desbordado a Clau-
dia, la anarquía reina en los dos carriles. 
Mendoza se despide y asume el control 
en su carril. A los pocos minutos, las dos 
mujeres han logrado restablecer el orden 
a punta de silbatos o interponiendo su 
propio cuerpo entre buses, taxis, carros 
particulares y motocicletas. Ahí seguirán 
hasta las 4:00 de la tarde, soportando las 
peores crueldades de su trabajo, desem-
peñado con estoicismo y con una lealtad 
ejemplar a sus jefes, que suelen pasar de 
vez en cuando para supervisarlas.

Unos 100 metros abajo de esta misma 
caseta del Trans-450, se encuentra Fidel 
Padilla y su compañero Fredy Rojas en 
las mismas funciones que las dos muje-
res. A diferencia de ellas, laboran desde 
recién comenzado el primer período del 
alcalde, Nasry Asfura, quien los contrató 
como parte del plan para ordenar la anar-
quía vial en la ciudad con sus puentes, 
túneles y rotondas.

Fidel vive en Río Abajo, salida a Olan-
cho, tiene 53 años, lleva un sombrero pe-
queño con un escudo de la Alcaldía Mu-
nicipal, casi borrado por el sol y la lluvia. 
Fidel se queja también del vilipendio que 
sufren de parte de los conductores. “Hay 
que estar alegando con ellos, aguantar 
sus insultos”, dice de frente a una casa 
de pizza donde nunca ha entrado, a pe-
sar que lleva años trabajando enfrente, 
porque no le ajusta el salario. “Otros nos 
gritan que pasemos rápido a los peatones 
y no toman en cuenta que a veces son de 
la tercera edad”. 

En este punto, se han reportado múl-
tiples colisiones y atropellos a peatones 
y hasta a los mismos agentes del orden 
vial. “La vez pasada, una compañera em-
barazada fue atropellada”, recuerda. “No 
tienen paciencia y cuando uno les recla-
ma comienzan a pelear”. En la alcaldía 
los instruyen para tener paciencia, pero 
Fidel admite que a veces es imposible. 

“Tenemos que estar concen-
trados porque si uno viene bra-
vo va a perder porque los buseros 
y taxistas le van a mentar hasta la ma-
dre”.

Con todo, cumple a cabalidad su tra-
bajo por un salario de seis mil lempiras 
mensuales. “Gracias a Dios aquí segui-
mos, con los alegatos, las lluvias o el sol, 
a veces he escapado de ser atropellado, 
porque hay motoristas que no se pueden 
parar, aunque levantemos la mano”, dice 
Fidel, padre de tres hijos y una nieta. Jus-
to en ese momento, un conductor le grita, 
“Nada están haciendo ahí”. Fidel lo sigue 
con la vista con ganas de alcanzarlo has-
ta que el carro se pierde una curva. “Así 
son”, señala impotente.

A todo esto, su compañero Freddy, ha 

estado lidiando con 
el tráfi co. Tiene 53 años, 
tres hijos y vive en el barrio 
Casamata. Hace seis años comenzó 
este trabajo. Le toca cruzar mujeres con 
bebés en los brazos porque ahí está cer-
ca el Registro Nacional de las Personas 
(RNP), profesores jubilados del Instituto 
de Previsión del Magisterio (Inprema) y 
afi liados del Instituto de Previsión Mili-
tar (IPM) .“Este trabajo es muy peligrosí-
simo y este punto es uno de los más com-
plicados”, dice viendo a su compañero 
Fidel enfrascado en una discusión con un 
motorista. Se queja que los conductores 
no respetan las señales, ni siquiera los 

conos que están varios metros an-
tes advirtiendo bajar la velocidad. 

“Más bien aceleran como querién-
donos echar el carro”, lamenta. “Ellos 

quieren pasar, se vienen a estacionarse 
a los pies de uno sabiendo que hay un 

cono, hay gente que platicando con telé-
fono y no se fi jan”.

En ese momento, una rastra de 18 rue-
das se ha estacionado deliberadamente 
dejando la cebra a mitad del enorme fur-
gón. “Mire, es lo que le digo, este hom-
bre pudo hacer el alto antes de la cebra 
y no lo hizo”.  El agente de la Policía de 
Tránsito a esa hora brilla por su ausencia. 
Freddy regresa a su labor y su compañe-
ro Fidel le cede uno de los carriles, los 
dos hombres continúan estoicamente en 
medio del trajín de vehículos, cláxones y 
peatones despistados.

Fidel y Fredy 
laboran en las 
inmedaciones 
del RNP, bu-
levar Centro-
américa.

 Mendoza y Mejía controlando el cruce de peatones en las inmediaciones del proyecto Trans-450.
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 La producción de plantas injertadas 
de aguacate permite un mejor control 
de plagas y enfermedades. Es nece-
sario designar áreas específi cas para 
semilleros, bancales de propagación, 
enjertación y desarrollo de la plan-
ta injertada, también para almacenar 
insumos, preparar mezclas de suelos, 
camas de germinación, desinfección 
e incineración. También es necesario 
disponer de protección contra el vien-
to, con el objetivo de evitar el daño a 
las plantitas y la contaminación con 
insectos, semillas de malezas y enfer-
medades. El piso puede ser de concre-
to, grava u otro material que evite la 
contaminación de las plantas, espe-
cialmente con el hongo Phytophthora. 

La producción certifi cada de plan-
tas injertadas de aguacate, a través de 
un vivero permite su venta, distribu-
ción y su posterior establecimiento en 
campo.

CORTE DE SEMILLA
Esta práctica consiste en hacer un 

corte en la parte más angosta de la 
semilla, de aproximadamente un ter-
cio de su tamaño, con el propósito de 
acortar el período de germinación. La 
función de los bancos germinadores o 
semilleros es facilitar la germinación 
de la semilla y luego seleccionar las 
semillas con raíces sanas y de buen 
porte germinativo, para proceder a 
su trasplante a bolsas. Se recomienda 
sembrar la semilla desinfectada, in-
mediatamente en una cama bien dre-
nada, de 30 cm de alto, 1 m de ancho 
y el largo deseado. También se puede 
construir una cama de madera en for-
ma de cajón, de 30 cm de alto y el lar-
go deseado, para evitar contacto del 
sustrato con el suelo.

SUSTRATOS
El sustrato es un elemento funda-

mental para tener éxito en un vivero, 
ya que el principal problema del agua-
cate es el manejo de su sistema radi-
cular. Como sustrato a utilizar en los 
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 La producción de plantas injertadas 
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PLANTAS 
Es necesario eliminar las malezas 

presentes en las bolsas y entre surcos. 
También conviene hacer aplicaciones 
preventivas de fungicidas cada mes, 
revisar la zona de contacto con la bolsa 
con el suelo para identifi car plagas del 
suelo y de encontrar alguna, aplicar 
insecticidas al suelo en forma líquida 
(drenchada) alrededor de las raíces, 
poda y selección de un solo eje, selec-
ción de patrones por tamaño. 

NUTRICIÓN 
Si cuenta con buena fuente de agua, 

diseñar un sistema de riego por goteo 
para todo el vivero y aplicar de acuer-
do al clima, como mínimo 300 a 500 
cc por planta, de 2 a 3 veces por se-
mana.

INJERTACIÓN 
La injertación de las plantas criollas 

de aguacate se realizará cuando estas 
alcancen un mínimo de 1 cm de diá-
metro en el tallo, el grosor de un lápiz, 
y que los patrones tengan una altura de 
75 cm desde el nivel del suelo. La en-
jertación se realiza a 30 cm de la base 
del llenado de la bolsa, esto con el fi n 
de realizar una buena enjertación y pe-
gue de la yema a reproducir en nuestro 
patrón criollo. 

Los métodos más utilizados para 
injertar aguacate son el de púa terminal 
o cuña y la unión lateral, ya que mues-
tran mejores resultados. El manejo de 
plantas injertadas se realiza de la mis-
ma forma que se hace con las plantas 
en el vivero. Manual técnico del Culti-
vo de Aguacate en Honduras. IICA, 
USDA, SAG-DICTA-Pronagro. 

Producción certifi cada 
de plantas injertadas de 

aguacate.

El lugar donde se va a instalar el vivero debe ser de fácil acceso.

Las plantas injertadas permiten un mejor 
control de plagas y enfermedades. 

Producción 
certificada de 
plantas injertadas 
de aguacate

Después de germinada la semilla, se deja un lapso de 10 a 20 
días para su trasplante a la bolsa

bancales germinadores, se requiere de 
un medio de germinación suelto, que 
mantenga humedad y que no se en-
charque. En Honduras funciona muy 
bien el aserrín nuevo de pino en camas 
de 30 cm de profundidad y el largo de-
seado, y de acuerdo a la cantidad de 

semillas. El aserrín no necesita des-
infección, ya que contiene una resina 
que no permite el desarrollo de hongos 
ni bacterias, y facilita la producción de 
raíces blancas y sanas. 

PORTAINJERTOS
Identifi car el portainjerto o patrón 

de interés que se usa como medio para 
establecer a variedad de aguacate a 
propagar en el vivero, actualmente 
usamos el criollo denominado “Mico” 
el cual se adapta bien en las zonas al-
tas.

TRASPLANTE 
Después de germinada la semilla, 

se deja un lapso de 10 a 20 días para 
su trasplante a la bolsa. Se retiran las 
semillas del germinador y se podan 
ligeramente las raíces que tengan un 
tamaño excesivo para trasplantar. 
Quince (15) días antes del trasplante 
debe hacerse una aplicación de Tri-
choderma (150 cc por planta) directo 
a las bolsas. Esta operación se debe 
repetir, con la misma dosis al mes de 
trasplante y a los 90 días después del 
trasplante.
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Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

Lanzan programa
Cosecha Segura de Café

Uno de los principales pro-
blemas que presentan las Pymes, 
sobre todo en las zonas rurales de 
nuestro país, es el cumplimiento 
de los requisitos y engorrosos 
trámites legales, ya que buena 
parte de ellos se encuentra cen-
tralizados en ofi cinas de gobier-
no de la capital, otros requieren 
la contratación de un apoderado 
legal para realizarlos, y en otros 
casos su costo es bastante eleva-
do, lo que para una micro o pe-
queña empresa en muchos casos 
se vuelve imposible de realizar, 
conllevando al retraso de opera-
ciones, costos de oportunidad, 
pérdida de ventas, e inclusive el 
cierre total, traduciéndose a la 
postrer en más pobreza. 

A la fecha con el apoyo del 
Proyecto “Acelerador de Py-
mes Agrícolas Bajo Alianzas 
Público Privadas en Hondu-
ras”, ejecutado por la Funda-
ción para el Desarrollo Empre-
sarial Rural (Funder), un total 
de 34 empresas han iniciado la 
gestión de trámites legales di-
versos, a través de un mecanis-
mo de comunicación efi ciente y 
seguimiento puntual que agiliza 
la complementación de requisitos. De esta manera 1 de 
las empresas ya cuenta con su documento de actualiza-
ción de junta directiva, se culminó la renovación de re-
gistro de marca de otra de las empresas benefi ciarias, un 
nuevo registro de marca y 3 licencias sanitarias ya entre-

gadas a los benefi ciarios.
Complementario a estos 

procesos y adaptándonos a las 
necesidades derivadas de la pan-
demia durante los últimos meses 
se proporcionó asesoramiento 
remoto a 15 empresas benefi -
ciarias, para la agilización y ob-
tención del salvoconducto que 
les permitiera circular, durante 
el estado de excepción, en los 
siguientes casos:
• Personal de planta para pre-

paración de contenedores 
de exportación de café, de 
acuerdo a contratos estable-
cidos previamente, camiones 
y personal que acopia café de 
socios en empresas en los de-
partamentos de La Paz, Inti-
bucá, Santa Bárbara, Copán, 
Ocotepeque.

• Productores de hortalizas de 
La Paz y El Paraíso que abas-
tecen supermercados en Te-
gucigalpa y San Pedro Sula.

• Personal de planta de prepa-
ración para exportación de 
hortalizas de Comayagua.
Las gestiones realizadas y la 

agilización en la obtención de 
los salvoconductos permitie-

ron que las empresas benefi ciarias Cafescor en Copán y 
Benefi cio San Marcos en Ocotepeque pudieran cumplir 
con contratos de exportación de al menos 10 contene-
dores de café especiales a clientes en Estados Unidos 
y Europa. 

Linderos (San Nicolás, Santa 
Bárbara), El Programa Cosecha 
Segura de Café para pequeños y 
medianos productores, y que con-
siste en la entrega de un millón de 
kits de bioseguridad para corteros, 
fue lanzando por el Presidente de 
la República, Juan Orlando Her-
nández, acompañado del secre-
tario de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Mauricio Guevara y el 
representante del Instituto Intera-
mericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) en Honduras, 
Franklin Marín, autoridades del 
Instituto Hondureño del Café (Ih-
café) , productores entre otros. 

El mandatario detalló que “el 
kit consta de gel, jabón y una 
mascarilla reutilizable, porque no 
podemos soportar otro cierre de la 
economía. Si se volviera a cerrar 
perderíamos el café y perderíamos 
1,000 millones de dólares; por eso 
apoyamos mucho a este sector”.

Son 98,002 productores en 15 
departamentos del país los que se-

rán benefi ciados. Cada kit consta 
de un bote de gel, un bote de jabón 
y una mascarilla reutilizable. El 
presidente del Ihcafé, Francisco 
Ordóñez, expuso que “el Fon-
do Cafetero ha contado con una 
importante coordinación con In-
vest-H para reparar las carreteras”. 

“Agradecemos la entrega del 
Bono Cafetalero de más de un mi-
llón de quintales de fertilizantes y 
también los kits de bioseguridad 
para los corteros, porque todo esto 
es benefi cio para un sector produc-
tivo importante del país”, subrayó 
Ordóñez. Este equipo está dirigido 
a grupos organizados (cooperati-
vas, asociaciones, cajas rurales) 
con el objetivo de mejorar la ca-
lidad del producto y aumentar los 
niveles de productividad. Hasta 
hoy se han entregado 104,601 kits 
de bioseguridad en Santa Bárbara, 
además de 67 secadoras solares, 
76 bombas de motor y 132 medi-
dores de humedad que se entrega-
ron en Linderos.

PLANTAS 
Es necesario eliminar las malezas 

presentes en las bolsas y entre surcos. 
También conviene hacer aplicaciones 
preventivas de fungicidas cada mes, 
revisar la zona de contacto con la bolsa 
con el suelo para identifi car plagas del 
suelo y de encontrar alguna, aplicar 
insecticidas al suelo en forma líquida 
(drenchada) alrededor de las raíces, 
poda y selección de un solo eje, selec-
ción de patrones por tamaño. 

NUTRICIÓN 
Si cuenta con buena fuente de agua, 

diseñar un sistema de riego por goteo 
para todo el vivero y aplicar de acuer-
do al clima, como mínimo 300 a 500 
cc por planta, de 2 a 3 veces por se-
mana.

INJERTACIÓN 
La injertación de las plantas criollas 

de aguacate se realizará cuando estas 
alcancen un mínimo de 1 cm de diá-
metro en el tallo, el grosor de un lápiz, 
y que los patrones tengan una altura de 
75 cm desde el nivel del suelo. La en-
jertación se realiza a 30 cm de la base 
del llenado de la bolsa, esto con el fi n 
de realizar una buena enjertación y pe-
gue de la yema a reproducir en nuestro 
patrón criollo. 

Los métodos más utilizados para 
injertar aguacate son el de púa terminal 
o cuña y la unión lateral, ya que mues-
tran mejores resultados. El manejo de 
plantas injertadas se realiza de la mis-
ma forma que se hace con las plantas 
en el vivero. Manual técnico del Culti-
vo de Aguacate en Honduras. IICA, 
USDA, SAG-DICTA-Pronagro. 

El proyecto es impulsado 
por la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería 
(SAG) y el Departamento de 
Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA). 

El secretario de Agricultura y Ganadería y el representante del IICA 
en Honduras acompañaron al Presidente de la República. 

La producción de café es una de las principales 
generadoras de divisas. 

Proyecto Acelerador de Pymes:

TEGUCIGALPA. En 
un acto virtual la Asociación 
Hondureña de la Industria 
de la Sanidad Agropecuaria 
y Fertilizantes (Ahsafe), en-
tregó reconocimientos a 10 
conferencistas que participa-
ron en los Webinar organiza-
dos por la asociación durante 
el año 2020. 

Gustavo Pineda, presidente 
de la junta directiva de Ahs-
afe, dijo que la organización 
que preside logró adaptarse 
a las condiciones provocadas 
por la pandemia COVID-19 
y desarrollaron una estrategia 
digital que permitió continuar 
con el programa de capacita-
ción de buenas prácticas agrí-
colas al sector agro de Hon-
duras. 

“No hay barreras cuando 
se quiere hacer algo y esto 
es una prueba de ello y cómo 
a través de la tecnologías de la 

comunicación e informa-
ción logramos seguir en-
señando a los productores, 
exportadores, estudiantes 
temas como: Toxicología 
de Agroquímicos Mitos y 
Realidades, Factores que 
Reducen la Efi cacia en el 
uso de Plaguicidas, Pano-

rama Regulatorio en el Re-
gistro de Plaguicidas, Uso 
y Manejo Responsable de 
Fitosanitarios, Certifi cacio-
nes y Estándares Segunda-
rios en la Agricultura, entre 
otros, señaló Pineda. 

Por su parte, Mario Valla-
dares, director ejecutivo de 
Ahsafe, agradeció el apoyo 
de los conferencistas nacio-
nales e internacionales que 
se sumaron a compartir sus 
experiencias en temas tan 
importantes para el aumen-

tar la productividad en la agri-
cultura nacional. 

AHSAFE ENTRE 
RECONOCIMIENTO

A CONFERENCISTAS
DE WEBINAR 2020

Parte de los par� cipantes al acto de 
entrega reconocimientos de Ahsafe.

Apoya cumplimiento de trámites legales
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¡Hola, hola! Amables lectores. Nue-
vamente con ustedes. Esperando hayan 
pasado una feliz noche de Navidad en 
familia, regocijados por el nacimiento 
del Niño Dios.

 Rogando que este nuevo año sea de 
recuperación en todos los sentidos. Por 
lo que hemos sigo golpeados todos. De 
una u otra forma. Y que quede para el 
olvido este “viejo feo” 2020. 

NAVIDADES Y AÑO NUEVO
Un ayer. Después de la cena navide-

ña de las 12 y de fin de año, la juventud 
se volcaba en las “discos”. Muchos de 
ustedes vivieron sus experiencias en 
aquellas noches y madrugadas alegres 
de la capital.

Tantas anécdotas afloran de aquellos 
tiempos mozos. Todo el tiempo, las 
“discos” permanecían abiertas desde 
temprano y cerraban cuando los rayos 
del sol aparecían. “Hasta las 5 de la 
mañana”.

Funcionaban todos los días de la 
semana. No había entonces restric-
ciones. Tampoco sonados sobresaltos. 
No se escuchaban noticias de hechos 
delictivos y sangrientos en esas hela-
das, pero, relativamente, más seguras 
madrugadas.

Terminada la bailada, junto a la 
“grulla” (grupo de amigos y amigas) 
muchas veces nos veníamos a pie hacia 
nuestros alejados barrios. Ya vaciados 
los bolsillos que habían tocado fondo 
(“hules”, papa) al haber dejado el poco 

Eso era antes…

Después de las 12 de la noche… a las “discos”

Las conocidas de un ayer, 
todas desaparecieron. Aho-
ra funcionan bares. Algunos 
con pistas de baile. Y no les 
está permitido su funcio-
namiento por razones de 
todos conocidas. 

Esta atípica Navidad y fin de 
año fue y será en casita… 
solo con los nuestros. 

“pistillo” y las alegrías en aquellas 
pistas de baile. 

A las damitas se les dispensaba mu-
cho respeto. Muchas de ellas prestadas 
por sus padres para su cuidado. Eran 
otros valores. Era otra Honduras.

¿RECUERDAS?
Estaba en apogeo un actor bailarín de 

música disco, John Travolta, con su pe-
lícula “Fiebre de sábado por la noche”. 
1977. Por todos lados se escuchaba 
y bailaba la música de Los Bee Gees 
que fueron los que les dieron vida a los 
temas de la cinta.

 Un año antes, en 1976, con la tam-
bién salida de este rotativo, LA TRI-
BUNA, habíamos fundado “Multico-
lores Pops”, LA PRIMERA SECCIÓN 
DE ESPECTÁCULOS EN HONDU-
RAS que desde un comienzo se llenó 
de éxito por el apoyo a las inquietudes 
de la juventud de entonces. Pioneros en 
este campo.

Formamos infinidad de grupos de 
baile “disco” al tenor de esta “fiebre”. 
Sus pistas servían de escenarios para 
estos concursos que organizamos con 
premios muy especiales para los baila-
rines que vinieron de todo el país. Toda 

una revolución y entusiasmo joven. 
Con la llegada de la inmediatez de la 

Internet esta vuestra sección tuvo que 
desparecer después de intensos 28 años 
en el gusto juvenil. Todo un récord 
hasta ahora no superado. 

Después surgió la oportunidad de se-
guir sirviéndoles con estas HUELLAS. 
En otro formato, para otros segmentos. 
Con gran aceptación, gracias a ustedes.

DISCOS
Hablando de las discos. Allá por la 

zona del final de la pista del aeropuer-
to Toncontín, en una lomita funcionó 
“El Vencedor”, luego sería “Bocac-
cio 3000”. ¿Quién no bailó en… “El 
infierno”? Después esta zona devastada 
para la caída de aviones con mayor 
seguridad.

Frente a la terminal aérea, estuvo 
“Rimayos” que después sería “Me-
nergy”. Cerquita del parque Finlay, 
en la zona de La Ronda, existió en los 
años setentas una “disco” muy famosa. 
“Moore Disco Dancing”. 

 Enfrente de hoy Banadesa (antes 
Banco Nacional de Fomento) abrió 
“Bocaccio 2000”. En la zona de Gua-
cerique estaba “Play Boy”. En la de El 
Obelisco funcionó “La naranja mecá-
nica”. 

Que se recuerde, esta sería la prime-
ra que tuvo una pista multicolor. La 
idea era emular a la que aparecía en la 
película de John Travolta. Aunque no 
electrónica como aquella.

Lo curioso y anecdótico de esta 
disco es que la base de dicha pista era 
transparente. En forma de pecera. Se 
podían ver, a los pies de los bailarines, 
los pececitos nadando. Imagínense los 
pobres con tanto “zapateo”. (¡!)

Pistas multicolores. Así lucieron algunas discos 
de los setentas y ochentas en Honduras.

“Mad Max. Así se llamaba una “disco” que 
operó en este local cerrado de Barrio Abajo.

Antigua Escuela Superior del Profesorado. Aquí también se 
celebraban fiestas en su primer patio. Hoy oficinas de 

la Alcaldía Municipal en el centro capitalino.

Los Bee Gees. Banda sonora de la 
exitosa cinta “Saturday Night Fever”. 

Desaparecieron. Solo queda vivo Barry. 
Sus otros tres hermanos menores, Andy, 

Maurice y Robin murieron.



DÍA 7, Sábado 26 de diciembre, 2020 7-B

Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es. Y en mi FB 

(Carlos Arturo Matute). 

¡HOY CONTINÚA!
Disfruta de un programón para tu exigente gusto. RELAX 

¡ TU SUPER 
NOCHE POPS!

Carlos Arturo Matute 
De 7:30 a 9:00 pm

Cable Color 120 Análogo-72 Digital / Honduvisión 81 Análogo / 
Claro 75 Digital 92.7/ MayaVision 2.52 Digital / Galavisión 54 analogo. 

Vámonos al centro capitalino. ¿Usted 
bailó en “La casona” que después pasó 
a ser “Casa vieja”? Esquina opuesta al 
hoy Ministerio de Finanzas. ¿Y en Mad 
Max? Funcionó en Barrio Abajo, ahí 
por parque Herrera. 

BAILES 
Los amenizaban y estaban en su 

apogeo el grupo RO-AR. Los Payros, 
Chico Lara y compañía. No se puede 
dejar de mencionar a los “One” quienes 
junto con su líder Carlos Arturo Rubio 
(QEPD) permaneció en los escenarios 
durante muchas décadas. Cuando él 
fallece, muere el grupo. 

Al desaparecer los RO-AR surgió 
otra agrupación, también de gran cali-
dad y profesionalismo. Los Brass. Casi 
todos eran profesionales universitarios. 
Desde la costa norte se dejaba venir 
el “Grupo H”, que en un principio fue 
rockero. Con el tiempo se convertiría 
en “Banda Blanca”, reteniendo a “Pilo” 
Tejeda y Óscar Galindo.

Estos “bailongos” de los sesentas y 
setentas se realizaban en distintos luga-
res. Existían muchos en ese entonces en 
la capital. Los populares eran el Centro 
Social Universitario, en las antiguas 
instalaciones de la Escuela Superior del 
Profesorado, Club de Leones. 

En el hotel Marichal se realizaban 

Abandonado. Centro Social Universitario. Hecho ruinas 
está desde hace tiempo el que fuera epicentro de muchas 

veladas bailables. Más en las fi estas decembrinas.

Colegio de Peritos Mercantiles. Barrio Morazán. 
Aquí amenizaban los grupos nacionales en su época de auge.

John Travolta. En la portada de la cinta 
que lo encumbró en los años 70. Su mú-

sica se bailó en nuestras “discos”.
muchas reuniones bailables privadas. 
La crema y nata de la sociedad danza-
ba en el Duncan Mayan, Chico Club 
(hoy aquí Duncan Mayan). Al son de 
famosas orquestas y fi nos licores, altos 
personeros del gobierno y diplomáticos 
se reunían para para pasar la Noche-
buena y de fi n de año. 

Esa gente del ayer pasaba momentos 
de solaz esparcimiento con orques-
tas como la “Toño” Medina, Rivera 
Zúñiga, la “Vedel” que fue de nuestro 
padre (QEPD). O noches romanticonas 
con tríos como “Los fantasmas” y “Los 

catrachos”, entre otros. 

Y…
Quedan muchas más sobre las que 

escribiré en próximas entregas. In-
cluyendo otras que se instalaron en 
Comayagüela, en el centro y bulevar 
Morazán.

 Épocas de sano entretenimiento de 
aquellos años… que no volverán. Era 
otra Honduras, mis queridos amigos. 

Nos leemos el otro sabadito si Dios 
quiere. Hemos dejado otra HUELLA 
histórica de aquel ambiente navideño. 

En el pedregoso camino de un ya largo 
trajinar. Y faltan pocos días para que se 
vaya este “viejo feo” … 2020.

QUE DIOS NOS CUIDE 
Y BENDIGA A TODOS
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Similatón, es una voz indígena, 
de la etnia lenca. Según la 
eximia investigadora Marcelina 

Bonilla (Diccionario Histórico-
Geográfico de las Poblaciones de 
Honduras). Similatón significa: 
“lugar de salsas de Simite”. Hoy 
día, el municipio lleva otro nombre: 
Cabañas, situado en el departamento 
de La Paz. Los conquistadores 
hispanos no fundaron nada, el pueblo 
existía a su llegada, y le agregaron 
un nombre tomado de la fe que 
ellos profesaban: “San Francisco de 
Similatón”. Explotaron la mano de 
obra indígena, bajo el régimen de las 
“encomiendas”; empero, les dieron 
acceso a la tierra en dominio útil, 
a través de la ejidos administrados 
por los Ayuntamientos Municipales. 
A la llegada de la independencia 
(1821), la situación quedó intacta. 
Salvo que ya no eran “siervos de 
la gleba”, sino hombres libres que 
labraban sus tierras con ahínco. Tres 
siglos de Colonia desdibujaron su 
idioma (el lenca), y la religión de sus 
ancestros. Se expresaban en la lengua 
de Castilla y adoraban al Dios de los 
judíos. Tal lo ocurrido, en todos los 
pueblos de las antiguas Hibueras y de 
Hispanoamérica.

***
Muchos años de tranquilidad 

vivió San Francisco de Similatón. 
Pero, el viejo Heráclito describió la 
inestabilidad de todas las cosas. Todo 
pasa; nada tiene constancia; de manera 
que “no podemos entrar dos veces 
en el mismo río”. La paz bucólica de 
Similatón, tiene una profunda ruptura: 
la llegada al poder de Marco Aurelio 
Soto (27 de agosto de 1876). Soto no 
fue electo por el pueblo de Honduras, 
sino impuesto por las armas desde 
Guatemala por Justo Rufino Barrios, 
en contubernio con el presidente de 
la República de El Salvador, Andrés 
Valle. Se instaló primero en Amapala, 

SIMILATÓN, UNA HISTORIA POCO CONOCIDA
Óscar Aníbal Puerto Posas

y a mediados de septiembre llegó a 
Tegucigalpa, en octubre ocupa el solio 
en Comayagua, a la sazón capital 
de Honduras. En 1877, fue electo 
Presidente Constitucional para un 
período de cuatro años que comenzó el 
30 de enero del año citado.

¿Quién era Marco Aurelio Soto?
La mala historia que aprendimos 

en la escuela, nos ofrece una visión 
distorsionada del personaje. Cierto que 
impulsó el progreso. Fue necesario 
para borrar algunos vestigios feudales. 
Tuvo a su alrededor funcionarios 
honestos. Ramón Rosa, el más grande 
de todos. Hubo otros -omitiremos 
sus nombres- que se dedicaron a 
“endulzar” su oído de ególatra. 
Soto, fundamentalmente, era un 
ambicioso sin principios. Su aparente 
misión fue amueblar la “reforma 
liberal”. Nomenclatura usada, en 
América Latina para encumbrar al 
capitalismo, con su cauda infame de 
violenta desmembración de algunas 
de las pocas bondades del sistema 
al que combatía. Por eso, una de sus 

primeras medidas gubernamentales, 
consistió en puesta en vigor la “Ley 
para el Fomento de la Agricultura”, 
el 29 de abril de 1877. Un bodrio 
jurídico. Facultaba el despojo de las 
tierras propiedad de las comunidades 
indígenas; las tierras ejidales y las 
tierras eclesiales. Todo para dos fines: 
a) promover cultivos de exportación: 
café, caña de azúcar, el jiquilite y el 
cacao; b) convertir a los expropiados 
indígenas y ladinos, en mano de obra 
barata. El esquilmo, como siempre, 
lo sufrieron los pobres. A la Iglesia 
Católica no le hizo daño. La Iglesia 
hondureña, pobre desde sus orígenes, 
carecía de “tierras de manos muertas”, 
y no fue expropiada. Comunidades 
enteras (indígenas de Intibucá) 
quedaron sin tierras. A ello se debe 
que al paso de los años (de muchos 
años), el indio intibucano se sumó a la 
rebeldía anárquica de Gregorio Ferrera. 
A San Francisco de Similatón, le quitó 
-la “reforma liberal”- sus ejidos y 
ordenó, Soto, que su población fuera 
dispersada. Y nadie dijo nada.

Soto convierte a Tegucigalpa, en la 

capital de Honduras (1880). No había 
justificación para hacerlo. Salvo su 
cercanía con San Juancito, sede de la 
“Rosario Mining Company”, de la que 
Soto era accionista, probablemente con 
dinero saqueado del erario público. 
Venía a vigilar sus negocios. Fue tan 
repudiable su conducta que caído en 
desgracia con su protector Justo Rufino 
Barrios, este lo obligó a abandonar el 
poder y también el país en 1883. Murió 
en París. Rodeado de comodidades que 
ningún esfuerzo le costaron. El Soto 
que nos enseñaron en las aulas, dista 
mucho del Marco Aurelio Soto real. El 
profesor Rubén Barahona, en la obra 
de texto “Breve Historia de Honduras” 
se atreve a compararlo con Bernardino 
Rivadavia y Domingo Faustino 
Sarmiento; ambos hicieron la reforma 
liberal en la república Argentina. 
Así como José Batlle en Uruguay. 
La reforma liberal en Uruguay fue 
profunda. Se manifiesta aún hoy día. 
Que baste un dato: Uruguay es el país 
más laico de América Latina.

Calixto Vásquez 
o la rebelión indígena

Al despojo brutal de sus tierras, al 
que su pueblo fue sometido se opuso 
con filosos “guarizamas”, el caudillo 
indígena Calixto Vásquez, al frente 
de ellos. La prensa oficial lo llamó 
“corta cabezas”. Era un epígono de 
Lempira y movilizó alrededor de 
3000 hombres de la etnia lenca, de 
diversos municipios del departamento 
de La Paz e Intibucá. Tres ejércitos se 
unieron para vencerlo; el de Honduras, 
el de El Salvador y el de Guatemala. 
Tres oligarquías contra el municipio 
indígena de Similatón. Capturado 
vivo, Calixto Vásquez, fue llevado a 
un Consejo de Guerra (Soto amaba 
este disfraz, para sus felonías. Así se 
deshizo de José María Medina y de 
Ezequiel Marín). Adelante veremos 
que la sangre de Calixto Vásquez no se 
derramó en vano.

Juan Manuel Gálvez Durón, 
devuelve a San Francisco de 

Vista aérea del municipio de Cabañas, departamento de La Paz.
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GOTAS DEL SABER (21)
Juan Ramón Martínez

I
El 3 de diciembre de 1957, en virtud de decreto del Congreso Nacional número 9, se acordó 
crear “una condecoración, nos cuenta Alexis Oliva, que conmemore la acción del 21 de octu-
bre de 1956, como homenaje del pueblo hondureño a los miembros de las Fuerzas Armadas 
que interpretando su sentir, dieron fin a la dictadura. Dicha condecoración consistirá en Es-
trella de Oro y Estrella de Plata. La estrella de oro estará enmarcada por un círculo del mismo 
metal y penderá de una cinta con los colores nacionales. La estrella de plata, sin el círculo, 
penderá igualmente de una cinta azul y blanco. El presidente de la República en nombre del 
pueblo hondureño y de la Asamblea impondrá dicha condecoración a los jefes de las Fuerzas 
Armadas que se hicieran acreedores a ellas; y a los jefes militares para que, en la misma 
forma, la impusieran a los oficiales de sus respectivos cuerpos”. Alexis Oliva, págs. 63-64.

II
Gregorio Ferrera, que se había insurreccionado en contra de su correligionario liberal Vicente 
Mejía Colindres, levantando tropas en el ánimo de deponer su gobierno por la fuerza de las 
armas, atacó el 30 de abril de 1931, a la ciudad de Santa Rosa de Copán. El combate se inició 
a las 10:45 de la mañana. Los atacantes estaban encabezados por Gregorio Ferrera, coman-
dante en jefe y por los generales Justo Umaña, Z. Pérez, Ladislao Santos, y los coroneles 
Domingo Torres, Emilio C. Lorenzo, Edelmiro Isaula, Carlos F. Sanabria, Román Díaz, Elías 
Cáceres Arce (que murió en el primer intercambio de disparos cuando intentaban tomar el 
Cuartel, defendido por los liberales fieles a Mejía Colindres y otros más), según refiere “Cha-
lo” Luque en “Las Revoluciones en Honduras”. Como médico estaba entre los atacantes, 
el doctor José Antonio Peraza. El cuartel estaba defendido por el coronel Diego García que 
murió defendiendo al gobierno legítimo. Ya “herido de bala en una pierna, Chalo Luque trató 
de salvarle la vida; pero un enemigo personal suyo, los acribilló a tiros en mis brazos” recuer-
da Luque. “El saldo fue terrible. Unas 75 bajas entre muertos y heridos, “más de parte del 
gobierno, pues los agarramos encerrados en el Cuartel, murieron personas muy importantes 
del lugar. Entre las personalidades estaba el gobernador político, P.M. César López Urquía, 
don Ernesto Fiallos”. “Completan la lista de los muertos, Antonio Nicario, Miguel Tábora, 
un hermano de Eusebio Orellana que era receptor de Cucuyagua, un Paulino, mozo de los 
Bueso”. Por parte de los ferreristas, el más importante fallecido en el ataque al Cuartel, fue 
el coronel Cáceres Arce. Un sacerdote dijo que esa noche del 30 de abril, había sido “la más 
triste de toda la historia de la ciudad”, 

III
En 1808, ocurrieron en España, importantes acontecimientos que tuvieron efectos enormes 
en las llamadas colonias americanas. Mayes h., escribe que “Los acontecimientos de la abdi-
cación de Carlos V, en su hijo Fernando VII, (Aranjuez, 19 de marzo de 1808) no se supieron 
en Guatemala sino hasta el 30 de junio de 1808, al recibirse una nota del capitán general don 
Antonio Gonzales, dirigida al Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, en la que transcribe 
la abdicación del rey, la cual, entre otras cosas dice: “Como los achaques de que adolezco 
no me permiten soportar por más tiempo el grave peso del gobierno de mis reinos, y me sea 
preciso para reparar mi salud y gozar en clima más templado de la tranquilidad de la vida 
privada; he determinado abdicar mi Corona en mi heredero y mi caro hijo el Príncipe de 
Asturias. Por tanto, es mi real voluntad que sea reconocido y obedecido como rey y señor 
natural de todos mis reinos y dominios, para que este mi real decreto de libre y espontánea 
abdicación tenga exacto y debido cumplimiento lo comunico a quien corresponda. Aranjuez, 
18 de marzo de 1808” (Mayes h., página 23). El mismo autor, dice que “Si sorpresa causó 
en Guatemala tal acontecimiento, mayor lo fue el de la abdicación de Fernando VII en favor 
de Napoleón, emperador de los franceses. Las autoridades coloniales de Guatemala, en Junta 
General presidida por el capitán general don Antonio Gonzales, y en virtud de un oficio reser-
vadísimo del virrey de Nueva España, unánimemente declararon no reconocer los expresados 
actos por violentos e ilegales, y acordaron renovar, como lo hicieron, el juramento de fide-
lidad al legitimo soberano, es decir, Fernando VII y a las leyes establecidas. Tan importante 
determinación se hizo en el Real Palacio del Gobierno a 14 de agosto de 1808”. (Guillermo 
Mayes h., página 23). Se había creado la primera condición para lo que sería la independencia 
de México y de la Capitanía General de Guatemala.

IV
En 1923, Rómulo E. Durón publicó Las Islas del Cisne, como “Informe Oficial” elevado al 
conocimiento del Poder Ejecutivo, en virtud del decreto legislativo número 57, del 23 de 
febrero de 1922. Cuarenta años después, Las Islas del Cisne –que actualmente poco interesan 
a los hondureños— constituía un grave problema para el gobierno y los hondureños. Se trata 
decía entonces Francisco J. Durón, “de hacer respetar la soberanía de Honduras sobre estas 
islas, ahora ocupadas por los Estados Unidos”. Desde 1960, después del esfuerzo soberano 
de Honduras para ejercer dominio sobre todo su territorio, “la prensa ha puntualizado el 
problema dándole la importancia que se merece, y en particular el diario Correo del Norte de 
San Pedro Sula, publicó el informe sobre las Islas del Cisne de Rómulo E Durón”. Con ello, 
se le llamó la atención al gobierno que era un problema que tenía que enfrentar. “En cambio, 
Estados Unidos ejecutaba actos indebidos… en flagrante violación de la jurisdicción territo-
rial de la nación hondureña”. Durante la guerra fría, Estados Unidos, operó allí una estación 
inalámbrica y los trasmisores de una radio desde la cual, trasmitía emisiones en contra del go-
bierno de Fidel Castro en Cuba. Posteriormente, EUA devolvió las islas que, nunca han sido 
visitadas por un gobernante hondureño alguno y que, nadie las menciona en los periódicos. 
Para nada. Y solo sabemos que, hay actualmente un destacamento de la marina hondureña y 
un pequeño grupo de pescadores que, de repente no tienen, la mayoría, nacionalidad hondu-
reña. Porque carecen de tarjeta de identidad. 

Fuentes:
- Boletín del Congreso Nacional 

Legislativo, 13 de febrero de 1952, 
Serie I, Núm. 9.

- Argueta R. Mario, “Diccionario 
Histórico-Biográfico Hondureño”, 
Editorial Universitaria, Tegucigalpa, 
D.C., Honduras, Centroamérica, 
1990.

- Bonilla, Marcelina, “Diccionario 
Histórico Geográfico de las 
Poblaciones de Honduras”, Imprenta 
Calderón, Tegucigalpa, D.C., 
Honduras, C.A., 1952. 

- IHDER, “84 Meses de Reforma 
Agraria…”, Editorial IHDER, 2ª. 
Edición, Tegucigalpa, A.M.D.C., 2018.

Similatón sus ejidos
Juan Manuel Gálvez, aunque a 

algunos no les guste y tuerzan el gesto, 
fue uno de los mejores gobernantes 
que ha tenido Honduras a lo largo de 
su historia. Gobernó sin gendarmería a 
su alrededor. 

Abandonó el lujo de la casa 
presidencial y siguió habitando en 
su modesta vivienda en el centro 
histórico de Tegucigalpa. Como un 
ciudadano más llegaba puntualmente a 
su despacho; en el trayecto saludaba a 
la gente. Chupeteaba un puro enorme. 
Vestía con sencillez, al grado que le 
estorbaba 
el saco y 
lo llevaba 
colgado del 
brazo. Según 
Medardo 
Mejía, nos 
dio una 
lección: 
la poca 
importancia 
que significa 
ser presidente 
de Honduras. 
Fue el 
constructor 
del Estado 
moderno. 
Pero, no es 
mi deseo entrar en detalles. Tuvo, es 
obvio, sus fallas: permitió la invasión 
a Guatemala, desde Honduras para 
derrocar un gobierno democrático.

Sin embargo, fue Gálvez, en 
Consejo de Ministros, mediante el 
Decreto No. 108, de fecha 12 de 
febrero de 1952, quien devuelve sus 
ejidos “al pueblo de San Francisco 
de Similatón”. En el mismo decreto 
dice que “el Poder Ejecutivo, por 
acuerdo de 24 de abril de 1879, ordenó 
la disolución de dicho pueblo y “la 
dispersión de sus habitantes, como 
sanción colectiva por el apoyo que se 
supone prestaban a las perturbaciones 
que promovía, el caudillo indígena 
Calixto Vásquez, mandando vender 
en subasta pública las tierras que les 
pertenecían, habiendo enajenado una 
parte, permutado otra y quedando, sin 
embargo, una extensión apreciable…”. 
Así, 174 años después, Similatón, 
vuelve a la vida. 

En el mismo Decreto, Gálvez 
anula disposiciones bellacas de Luis 
Bográn (1885), también “reformador”, 
mediante las cuales corroboraba las 
decisiones de su antecesor en el cargo. 
Gálvez Durón fue enfático al decir: 
… “Art. 3. Declarar que los ejidos 
del pueblo de Similatón o Cabañas 
son los mismos que en su totalidad 
le comprendían antes del Acuerdo 

de 25 de abril de 1879, en que se 
acordó su extinción. Y, no los que le 
mandó devolver en el acuerdo de 29 
de diciembre de 1885 antes citado, y 
Art. 4. Dar cuenta de este Decreto al 
Congreso Nacional”.

Similatón, hoy se llama Cabañas. 
Adoptó el nombre de un prócer. 
Gálvez, en su Decreto 108, cita los 
dos nombres, en respeto a la cultura 
indígena. Gálvez, llama “caudillo 
indígena”, a Calixto Vásquez. Elude 
la grosera denominación de los 
reformadores. Vásquez combatió con 
fierros de labranza que se pueden 

convertir 
en armas de 
redención, 
según las 
circunstancias.

A 1953, 
fecha en que 
Marcelina 
Bonilla, 
publicó su 
obra ya citada, 
“Cabañas, 
pueblo 
principal del 
municipio de 
Cabañas, en 
el Depto. de 
La Paz. 141 
habitantes 

indígenas. Escuelas, agencia Postal y 
oficina telefónica…”.

Al paso del tiempo, el pueblo 
habrá crecido (y mucho). Quizá 
hasta recibido, otras “caricias del 
progreso”. Pero, sucede que le hace 
falta una gema: la estatua -en bronce 
o en mármol, eso no importa- de 
Calixto Vásquez. Sé que escultor 
puede esculpirla: Jesús Zelaya. Sé 
quién puede ser el modelo: cualquier 
indígena lenca, de Similatón o 
Cabañas. Portan la misma sangre del 
héroe autóctono.

Tegucigalpa, 
25 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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POCHETTINO CON MISIÓN
DE RECONSTRUIR AL PSG

Un mes para reconstruir antes de la eli-
minatoria contra el FC Barcelona: llama-
do a suceder a Thomas Tuchel, el entre-
nador argentino, Mauricio Pochettino, va 
a tener que reconstruir con rapidez, con 
vistas a los octavos de final de la Liga de 
Campeones en febrero y marzo, donde el 
París Saint-Germain se medirá al Barça 
de su compatriota Lionel Messi. AFP/
MARTOX.

JUGADORES DEL VIDA A PORTUGAL

El mexicano Raúl “Potro” 
Gutiérrez tendrá su prime-
ra oportunidad de dirigir a 

un equipo en primera división, des-
pués de ser campeón del mundo con 
la selección mexicana sub-17 en el 
año 2011.

Gutiérrez fue anunciado como 
nuevo entrenador del Real España, 
el 24 de diciembre, a través de sus 
redes sociales con un emotivo video 
en donde confirman su contratación.

La prensa deportiva mexicana hi-
zo eco ayer de la noticia del “Potro” 
a la liga de hondureña y destacan su 
participación por primera vez en un 
equipo de primera división, ya que 
únicamente ha dirigido en segunda. 

Gutiérrez estuvo dirigiendo al Re-
al San José de Gracia en la Liga de Ba-
lompié Mexicano, una liga no reco-
nocida por la FIFA, pero se vio obli-
gado a dejar la institución debido al 
incumplimiento de pagos, lo que de-
rivó posteriormente en la desafilia-
ción del club. Mientras que dentro 
del fútbol mexicano solo los Potros 
del Atlante lo ficharon para el Ascen-

so MX, equipo con el que no terminó 
por trascender.

Llegar a la Liga MX siempre ha si-
do todo un reto para Gutiérrez, pero 
no ha conseguido una oportunidad 
en ninguna institución, por lo que en 
Real España es donde tendrá su pri-
mera oportunidad como estratega en 
primera división.

Por su parte, el estratega mexicano 
utilizó sus redes sociales para mos-
trar su agradecimiento al Real Espa-
ña por la confianza y dejó un mensaje 
que evidencia sus objetivos al frente 
de la escuadra sampedrana.

´´Gracias por la confianza. Vamos 
por todo y con todo´´, escribió Gu-
tiérrez en su cuenta de Twitter.

Se ha confirmado que el “Potro” 
llegará a San Pedro Sula el 3 de ene-
ro, un día después será presentado 
y de inmediato iniciará a trabajar de 
cara al próximo torneo de Clausura.

Lo acompañan en el cuerpo téc-
nico los también mexicanos, Marco 
Antonio Sánchez Yacuta, asisten-
te técnico y Raúl Maldonado Rojas, 
preparador físico. MARTOX

El presidente del club Marathón, Orinson Amaya, se refirió 
al cruce mañana frente a Olimpia por el liderato general y di-
jo que pese a la victoria 3-1 en la ida no pueden caer en exce-
sos de confianza.

“No podemos llenarnos de triunfalismo, hemos dado el pri-
mer paso que es muy importante, pero Olimpia es un equipo 
grande y no hay que darlo por muerto, tiene mucha calidad y 
merece respeto”, opinó el máximo dirigente verdolaga.

Consultado sobre la relación que tiene con el entrenador 
Héctor Vargas, respondió que charlan constantemente, pero 
respetan su trabajo.

“Nos une buena amistad, siempre salimos a charlar. Está 
tranquilo con nosotros, mentalizado en ser campeón, sabe que 
tiene una base de jugadores, se ve el fruto de su trabajo”. JL

MARATHÓN EVITA EL TRIUNFALISMO Cuatro jugadores del Vida, de La Cei-
ba, estarán viajando a realizar pruebas 
con clubes de Portugal, una vez finali-
ce la participación de los ceibeños en el 
actual torneo de Apertura.

Se ha podido confirmar que entre los 
jugadores que viajan está el goleador 
Luis Palma, quien ha tenido una sobre-
saliente participación con los ceibeños 
desde que le dio la oportunidad el aho-
ra extécnico del Vida, Ramón “Primitivo” Maradiaga y el actual Nerlin Mebreño.

La noticia la anunció Radio Caribe, que se limitó a informar del viaje y mencio-
naron a Palma, sin embargo, no confirmaron los otros que realizarán las pruebas, 
ni a qué club van. Portugal se ha convertido en el último destino futbolístico de va-
rios futbolistas hondureños, entre ellos, Bryan Róchez del Nacional de Madeira; 
Alberth Elis y Jorge Benguché, del Boavista de la primera división: mientras que 
Jonathan Rubio lo hace en el Deportivo Chaves de la segunda división. MARTOX

“MAQUINISTA”
SIN EXPERIENCIA



Platense con su gane 
frente a la UPNFM 
acabó con una racha 
negativa de resultados. 
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OLIMPIA DE VISITA ANTE 
ALAJUELA EL 20 DE ENERO

La Concacaf confirmó el calen-
dario de las semifinales y la final 
de la Liga Concacaf Scotiabank 
2020 (SCL). Las semifinales a un 
solo partido se jugarán el miér-
coles 20 de enero de 2021, segui-
do de la final el miércoles, 3 de 
febrero.

La acción de cuartos de final tu-
vo lugar la primera semana de di-
ciembre. El martes, 1 de diciem-

bre, el Arcahaie FC de Haití con-
siguió el pase a las semifinales 
tras vencer al Forge FC de Cana-
dá 4-2 en penales (empate 1-1 en 
el tiempo reglamentario).

Esa misma noche, Johan Vene-
gas anotó un par de goles para lle-
var al Deportivo Saprissa de Cos-
ta Rica a las semifinales con una 
victoria por 2-0 sobre el CD Ma-
rathón (Hon).

El miércoles, 2 de diciembre, 
Alajuelense consiguió una vic-
toria por 2-1 sobre el Real Este-
lí de Nicaragua y Olimpia derro-
tó a Motagua 2-0.

Para todos los partidos en to-
das las rondas de la SCL 2020, 
el club mejor clasificado según 
el Ranking de Clubes de Conca-
caf es sede de los partidos y los 
emparejamientos son determi-

MIÉRCOLES, 20 DE ENERO DE 2021 – SEMIFINALES:
Saprissa	 	 vs						Arcahaie	FC		 7:00	pm
Alajuelense	 	 vs						Olimpia	 	 9:15	pm

MIÉRCOLES, 3 DE FEBRERO DE 2021 – FINAL:
Ganador	SF2	vs	Ganador	SF1	 9:00	pm

nados por las llaves del torneo, 
que se pueden encontrar a con-
tinuación.

Las semifinales y la final de la 
Liga Concacaf Scotiabank 2020 
se jugarán de la siguiente manera:

UNITED-LEICESTER, PLATO 
FUERTE DEL “BOXING DAY”

LONDRES (AFP). El ‘Boxing 
Day’, gran fiesta de fin de año del 
fútbol inglés, comenzará este sába-
do con un desplazamiento del Man-
chester United a Leicester para con-
firmar la llegada de los ‘Red Devils’ a 
la pelea por el título con ocasión de 
la 15ª fecha.

Hasta el 4 de enero, un frenesí de 
fútbol va a apoderarse de Inglate-
rra, con tres jornadas completas -es 
decir, 30 partidos- repartidos en los 
próximos diez días, excepto el 31 de 
diciembre, cuando la Premier Lea-
gue se toma un descanso.

Un desenfreno desdibujado por la 
puerta cerrada en todos los estadios 
excepto los del Liverpool y Everton, 
por el aumento de contagios de CO-
VID-19.

Las audiencias deberían ser ele-
vadas para estos partidos retransmi-
tidos en su totalidad y que podrían 
suponer un punto de inflexión en la 
temporada, tan apretada está la cla-
sificación.

Manchester United. 

LA JORNADA:
Leicester   vs         Manchester United
Aston Villa   vs        Crystal Palace
Fulham   vs        Southampton
Arsenal   vs        Chelsea
Manchester City  vs        Newcastle
Sheffield	United	 	 vs								Everton

DOMINGO:
Leeds   vs        Burnley
West Ham   vs        Brighton
Liverpool   vs        West Brom
Wolverhampton  vs       Tottenham

Este 26 de diciembre, el Leicester, 
2º de la clasificación a cuatro puntos 
del Liverpool, acogerá al Manches-
ter United, que le sigue a un punto.

Una posición prácticamente in-
esperada para los hombres de Ole 
Gunnar Solskjaer, que parecían al 
borde del abismo tras quedar elimi-
nados de la Liga de Campeones en 
Leipzig hace poco más de dos sema-
nas, pero que han sabido reponerse.

Después de un empate en el der-
bi frente al City (0-0), han sumado 
tres triunfos ligueros y otro en los 
cuartos de final de la Copa de la Li-
ga el miércoles, lo que les pone en 
una buena posición para la pelea por 
los títulos.

La convincente victoria en casa 
del Everton (2-0), en Copa de la Li-
ga, permitió apreciar la profundidad 
de la plantilla y su polivalencia para 
adaptarse a rivales muy diferentes. 
El viernes tendrán un verdadero test 
frente a un oponente directo.

Único equipo que no ha empata-
do en la Premier esta campaña y es-
pecialista del contraataque -aunque 
también saben atacar frente a una 
defensa bien organizada- los ‘Foxes’ 
no están cómodos en su estadio con 
tres victorias y cuatro derrotas.

El United, de su lado, ha hecho 
pleno fuera de casa con seis victo-
rias en seis enfrentamientos, el me-
jor registro en este campo de toda 
la Premier League igualado con... el 
Leicester.

Un triunfo en el King Power Sta-
dium sería aún más valioso, ya que 
los ‘Red Devils’ cuentan con un par-
tido menos, el que le falta contra el 
Burnley, actual 16º.

Luego del partido, ambos equipos 
esperarán el resto de resultados. El 
Liverpool, que sabe que acabará la 
jornada como líder, podría aumentar 
su ventaja si doblega al penúltimo de 
la tabla, el West Bromwich Albion, 
en Anfield. MARTOX

CONCACAF LEAGUE:

PRESIDENTE DEL HONDURAS
POSITIVO DE CORONAVIRUS
El coronavirus sigue atacan-

do a la población hondureña 
y los personajes ligados al de-
porte no se escapan, se ha co-
noció que el presidente del 
equipo Honduras de El Pro-
greso, Elías Nazar, dio positi-
vo.

El titular de los ́ ´arroce-
ros´´ se encuentra estable y 
cumpliendo las medidas sani-
tarias establecidas para evitar 
la propagación.

Nazar, se ha mantenido al 
frente del club desde la segun-
da división y se ha convertido 

Elías Nazar, presidente del 
Honduras Progreso.

en un dirigente respetable que 
supo llevar a la institución a 
un título, pese a los problemas 
financieros. JL

JOHN JAIRO LÓPEZ NO
SE VA DE PLATENSE

El buen trabajo del entre-
nador colombiano, John Jairo 
López, con Platense conven-
ció a la dirigencia selacia que 
no dudó en renovar contrato 
al sudamericano por un año.

Los porteños se clasificaron 
a la repesca y dieron la bata-
lla frente a Motagua quedando 
al margen por la diferencia de 
goles. A lo largo de la compe-
tencia practicaron buen fútbol 
en todas las canchas.

López, conoció Honduras 
desde los tiempos de Reinaldo 
Rueda, ya que le hacía algunos 
trabajos de observación y en 
su momento fue buscado por 
la gente de Real España, pero 
no hubo acuerdo. JL

John Jairo López seguirá en 
Platense. 



EN SU MENSAJE DE NAVIDAD

Papa pide que todos
tengan acceso a la vacuna

CIUDAD DEL VATICANO 
(EFE). El Papa Francisco instó ayer 
a quienes tienen responsabilidades 
a que se garantice la vacuna a todos 
“sobre todo a los más vulnerables”, 
en su mensaje de Navidad, este año 
pronunciado en el interior de la ba-
sílica de San Pedro y sin fieles pre-
sentes por la emergencia pandémi-
ca del coronavirus.

“En este tiempo de oscuridad e in-
certidumbres aparecen luces de es-
peranza como la de las vacunas, pe-
ro para que estas luces lleven espe-
ranza al mundo entero tienen que es-
tar a disposición de todos”, dijo Fran-
cisco.

Y denunció: “No se puede espe-
rar que los nacionalismos cerrados 
nos impidan vivir como la verdade-
ra familia humana que somos. No po-
demos dejar que el virus del indivi-
dualismo radical gane y nos deje in-
diferentes al sufrimiento de los otros 
hermanos”.

“No podemos ponernos los pri-
meros antes que los otros. No pue-
den las leyes de mercado y las pa-
tentes estar sobre la ley del amor y 
de la salud de la humanidad”, agregó.

Ante ello, pido a todos los respon-
sables de los Estados, a los organis-
mos internacionales y a las empre-
sas, “proponer la cooperación y no 
la competencia, y buscar una solu-
ción para todos. Vacunas para todos. 
Especialmente para los más vulnera-
bles y más necesitados del planeta”.

“Ante un desafío que no conoce 
fronteras, no se pueden erigir barre-
ras. Estamos todos en la misma bar-
ca”, destacó Francisco desde el au-
la de las bendiciones de la basílica.

Este año debido a las medidas res-
trictivas por la pandemia y con una 
Italia confinada, el Papa pronunció 
en el interior de la basílica y no aso-
mado desde el balcón de la logia cen-
tral su tradicional mensaje de Navi-
dad en el que suele repasar los ma-
les y las crisis y guerras en el mundo.

Comenzó afirmando que “en este 
momento de la historia, marcado por 
la crisis ecológica y por los graves 
desequilibrios económicos y socia-
les, agravados por la pandemia del 
coronavirus, necesitamos más que 
nunca la fraternidad”.

Francisco recordó en estos días de 
fiesta a “todos aquellos que no se de-
jan abrumar por las circunstancias 
adversas, sino que se esfuerzan por 
llevar esperanza, consuelo y ayuda, 
socorriendo a los que sufren y acom-
pañando a los que están solos”.

Un vehículo con una bomba sacudió las 
calles mayormente vacías del centro 
de Nashville e hiriendo a tres personas.

La Noticia
Explosión sacude Nashville

EE. UU. EXIGE 
TEST NEGATIVO
A VIAJEROS

WASHINGTON 
(EFE). Estados Unidos 
exigirá a todos los via-
jeros que ingresen al 
país a partir del próxi-
mo lunes la presenta-
ción de una prueba de 
coronavirus negativa 
realizada como máxi-
mo 72 horas antes 
del viaje, anunciaron 
los gubernamentales 
Centros de Control y 
Enfermedades (CDC).

NUEVO RÉCORD 
DIARIO POR 
COVID-19 EN
COREA DEL SUR

SEÚL, (EFE). Corea 
del Sur registró el vier-
nes un nuevo récord 
diario en el número 
de casos de corona-
virus, 1,241, en medio 
de llamamientos del 
gobierno para redoblar 
esfuerzos y atajar la 
extensión de una pan-
demia que ha causado 
ya 773 muertos.

INCREMENTAN 
CASOS DE COVID 
EN CUBA

LA HABANA (AP). 
Luego de una semana en 
que los casos de conta-
gios del nuevo corona-
virus se incrementaron 
junto con el arribo de 
viajeros a los reabiertos 
aeropuertos de Cuba, 
las autoridades exigirán 
pruebas diagnósticas 
a los pasajeros en sus 
países de procedencia 
antes de embarcar.

DETECTAN NUEVA 
CEPA DE VIRUS 
EN JAPÓN

TOKIO (EFE). Las 
autoridades de Japón 
anunciaron hoy que han 
detectado por primera 
vez varios casos de la 
nueva cepa de coro-
navirus que portaban 
viajeros que llegaron 
al país procedentes del 
Reino Unido.

24
horas

 (LASSERFOTO AFP)

NASHVILLE (AP). Una explosión sacudió las calles 
mayormente vacías del centro de Nashville la mañana 
del viernes, destrozando ventanas, dañando edificios e 
hiriendo a tres personas. Las autoridades piensan que la 
explosión fue intencional.

El jefe de la Policía Metropolitana John Drake dijo que 
policías que respondían a reportes de disparos encontra-
ron un vehículo recreacional emitiendo una grabación 
que advertía que una bomba iba a estallar en 15 minutos. 
La Policía evacuó los edificios contiguos y llamó a la Uni-
dad Antiexplosivos.

“Poco después, el vehículo estalló”, dijo Drake en una 
conferencia de prensa. La Administración Federal de 

Aviación suspendió temporalmente los vuelos en el ae-
ropuerto internacional de Nashville debido a problemas 
de telecomunicaciones asociados con la explosión.

Video de seguridad publicado en Twitter el viernes y 
que parecía haber sido grabado desde el otro lado de la 
calle capturó una grabación de audio que incluía la adver-
tencia: “... si puedes oír este mensaje, evacúa ahora”. La 
explosión fue capturada por el video segundos más tarde.

El portavoz de la Policía de Nashville, don Aarón, dijo 
que tres personas fueron llevadas a hospitales del área pa-
ra tratamiento, aunque ninguna estaba en condición crí-
tica. Las autoridades no saben si había alguien en el ve-
hículo cuando estalló.

(LASSERFOTO AFP)
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Se agrava salud 
de expresidente

BUENOS AIRES (AP). El ex-
presidente argentino y actual se-
nador Carlos Menem permanecía 
el viernes internado en estado de-
licado en un sanatorio de Buenos 
Aires a raíz de una falla renal su-
frida en las últimas horas.

Menem, de 90 años y quien go-
bernó durante dos períodos con-
secutivos entre 1989 y 1999, lleva 
internado diez días en el sanatorio 
Los Arcos de la capital argentina y 
la Nochebuena la pasó acompaña-
do de su exesposa Zulema Yoma y 
su hija Zulemita Menem.

Yoma dijo a medios de prensa 
que el estado del legislador pero-
nista “es delicado”.

Menem fue internado en ese 
centro de salud el 15 de diciembre 
por una infección urinaria.

Durante los siguientes días alle-
gados al exmandatario indicaron 
que fue controlado por su insufi-
ciencia cardíaca, a lo que luego se 
sumó una insuficiencia renal.

A lo largo del año, Menem sufrió 
otros problemas de salud.

El 2 de julio el senador cumplió 
90 años mientras permanecía hos-
pitalizado por un cuadro de baja sa-
turación de oxígeno en la sangre. 
Pocos días antes había recibido el 
alta médica en otro centro de salud 
tras estar internado por una neu-
monía bacteriana.

CONGRESISTA DE EE.UU. PIDE

TRAS ACUERDO HISTÓRICO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

 “Respuesta unificada” 
contra Daniel Ortega

Reino Unido encara los 
desafíos del Brexit

LONDRES (AFP). Tras el ali-
vio de haber logrado in extremis un 
acuerdo comercial post-Brexit con 
Bruselas, el Reino Unido encaraba 
el viernes los retos de su nueva vi-
da, mientras que los representantes 
diplomáticos de los países de la UE 
acogían el pacto con cierta tibieza.

“No hubo una gran alegría, ya que 
un divorcio nunca es una buena no-
ticia”, dijo a la AFP un diplomático 
europeo.

La recepción de los embajadores 
representantes permanentes en la 
UE fue “bastante sobria”, tras ha-
ber recibido una versión provisio-
nal del acuerdo en inglés, de 1,200 
páginas, que examinarán al detalle 
para “comprobar que no hay ningún 
aspecto escondido que pueda resul-
tar problemático”, añadió la fuente 
diplomática. 

Los embajadores en la UE se reu-
nirán el lunes para iniciar el proceso 
de firma del acuerdo, que debe en-
trar en vigor el 1 de enero y que se-
rá ratificado por el Parlamento Eu-
ropeo a principios de 2021.

La firma de un compromiso histó-
rico, tras largas y arduas negociacio-
nes, evitó lo peor: una ruptura bru-

tal que habría conllevado aranceles 
y cuotas, y el cierre de las aguas bri-
tánicas a las flotas europeas a partir 
del 31 de diciembre.

Sin embargo, la salida del merca-
do único y el final de la libre circu-
lación será un giro colosal para los 
británicos, tras cuatro años y medio 
desde el referéndum del Brexit y casi 
medio siglo de integración europea.

En un mensaje de video, el pri-
mer ministro, Boris Johnson, pre-
sentó el acuerdo como “un regalito 
para quienes buscaban algo que leer 
en la soporífera sobremesa de la co-
mida de Navidad”.

“Aquí está: noticias satisfactorias, 
esto es un acuerdo, un acuerdo para 
aportar seguridad a las empresas y a 
los viajeros y a todos los inversores 
en nuestro país a partir del 1 de ene-
ro”, se congratuló el dirigente.

El acuerdo sellado con Bruselas 
representa una victoria para John-
son, que tenía este año para prepa-
rar la salida del país del bloque. La 
pandemia, sin embargo, alteró todos 
sus planes.

El Reino Unido es uno de los paí-
ses más golpeados por el COVID-19, 
con cerca de 70,000 muertos.

En Foco
VENDEN FINCA
 NEVERLAND DE 

MICHAEL JACKSON 
A MULTIMILLONARIO
La finca Neverland de Michael 

Jackson ya tiene un nuevo due-
ño: el empresario multimillona-
rio Ron Burkle. The Wall Street 
Journal informó que Neverland 
le fue vendida en 22 millones de 
dólares a Burkle, socio del falle-
cido astro del pop y cofundador 
de la firma de inversiones Yu-
caipa Companies.

Mundo

MANAGUA (EFE). El congresista 
estadounidense Albio Sires pidió el vier-
nes una “respuesta internacional unifi-
cada” contra el gobierno de Nicaragua 
que preside el sandinista Daniel Ortega 
desde enero de 2007, a quien señaló de 
“actos de autoritarismo” en el país cen-
troamericano.

En una declaración emitida el 24 de 
diciembre, el congresista demócrata, 
presidente del Subcomité sobre el He-
misferio Occidental, Seguridad Civil y 
Comercio, abogó por ese tipo de res-
puesta ante “los cada vez más descara-
dos actos de autoritarismo de Daniel Or-
tega en Nicaragua”

“Mientras el pueblo nicaragüense es-
tá luchando contra una pandemia mor-
tal y las secuelas de dos huracanes de-
vastadores, el presidente Daniel Orte-
ga no ha movido un dedo para ayudar. 
En cambio, está utilizando estas catás-
trofes como una cortina de humo para 
reforzar aún más su control del poder”, 

señaló Sires, un inmigrante cubano que 
fue alcalde de West New York.

“Los últimos pasos de su régimen in-
cluyen la promulgación de una nueva 
ley que faculta a Ortega para prohibir 
arbitrariamente que los políticos de la 
oposición se presenten en las eleccio-
nes de 2021”, continuó.

La mayoría sandinista que controla la 
Asamblea Nacional (Parlamento) apro-
bó el lunes con carácter urgente una ley 
que inhibirá las candidaturas de aquellos 
nicaragüenses que, entre otros, aplau-
dan la imposición de sanciones contra el 
Estado y sus ciudadanos, que además se-
rán considerados “traidores a la patria”.

La “Ley de defensa de los derechos 
del pueblo a la independencia, la sobe-
ranía y autodeterminación para la paz” 
fue aprobada en una sesión extraordina-
ria con 70 votos de los sandinistas y sus 
aliados, promotores de la controverti-
da iniciativa, frente a 14 que votaron en 
contra y 5 abstenciones.

ARGENTINA 
Carlos Menem. 

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO AP)

El congresista estadounidense Albio Sires pidió una “respuesta 
internacional unificada” contra el gobierno de Nicaragua que 
preside el sandinista Daniel Ortega.

 (LASSERFOTO EFE)
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Nacimiento del Niño es una 
luz en medio de la oscuridad
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REVENTAZÓN
Antes de la 12 en punto de la noche y durante varias horas comenzó la 
reventazón de ‘’cuetes’’ en toda la ciudad capital.

PÓLVORA
Aprovechando la rodilla de ‘’Papi’’ los capitalinos burlaron los retenes 
y salieron a escondidas en caravanas a abastecerse de su provisión de 
pólvora.

DETECTE
Si se tratara de pólvora para otra, cosa, digamos una insurrección, es 
fácil obtener sin que autoridad alguna lo detecte. 

LUTO
De luto la familia Hall, de APH, comisionada presidente del CNE, por 
la sentida muerte de su abuelita, la profesora Concepción Martínez de 
Hall. 

PAPELETA
Por la muerte de su abuelita, APH no estuvo presente en la ceremonia 
de notificación de movimientos inscritos ni en el sorteo de las posicio-
nes en la papeleta electoral.

VARIANTES
Siguen encontrando variantes de la corona en varios países. En el Reino 
Unido. En el Líbano ya detectaron infectados con la misma cepa que es 
más contagiosas. 

CEPA
En Japón también detectaron en el aeropuerto pasajeros contagiados de 
la nueva cepa del virus de los ingleses. 

SEPA
Sepa Judas como de peor nos puede ir si llega esa nueva variante de la 
cepa más contagiosa aquí al país. 

ARMABLES
Tal vez para entonces ya tienen armados esos armables que les pidieron 
a los turcos los de la primera Invest. 

BREXIT
Por lo que si anda regocijado Boris es que en el último minuto logró un 
acuerdo del Brexit con Bruselas. 

VACUNAR
Los ticos ya comenzaron a vacunar con la Pfizer. Les llegaron las pri-
meras 10 mil dosis para la Nochebuena. Costa Rica recibirá progresiva-
mente 3 millones de dosis. 

ESTRELLA
A raíz del editorial que publicamos hay quienes dicen haber visto la 
Estrella de Belén. Hasta se tomaron selfies con la Estrella 

POSICIÓN
En los liberales, YR se sacó “la lotería” con el 1, en la misma posición, 
pero en la de los “cachos” “Papi a la Orden”, mientras que CER también 
va en la uno de la papeleta de las “liebres”.

ENROLARSE
Pues ya solo 
quedan cuatro 
días para enro-
larse con los 
enroladores de 
Rolando. Así 
que pilas los 
que hacen falta. 

META
Las estadísti-
cas del RNP 
ya indican que ya hay más de cinco millones de enrolados y por las 
proyecciones todo indica que la meta de 5.5 millones a enrolar para las 
primarias del próximo año será cumplida.

EN MISA DEL GALLO

En la tradicional “Misa de Gallo” que la Iglesia Católica 
celebra en la noche del 24 de diciembre en las parroquias 
antes del nacimiento del “Niño Dios”, el cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez criticó que la sociedad está llena de sí 
misma, pero no tiene sitio ni espacio para Dios.

Ante los feligreses que abarrotaron la catedral de Te-
gucigalpa con todas las medidas de bioseguridad, Rodrí-
guez, expuso en la noche del pasado 24 de diciembre que 
el verdadero sentido de la Navidad está en el nacimien-
to de Jesús.

“Pero es al que menos se le da espacio en los hogares, 
dejando la prioridad para el consumismo y las fiestas que 
se roban el verdadero sentido de esta época”.

“Y eso es porque talvez estamos llenos de nosotros mis-
mos porque no hay sitio ni tiempo para Dios, porque nues-
tra sociedad está llena de compras y de ventas, de petar-
dos y de ruido que no hay tiempo para Dios”, lamentó el 
religioso.

Agregó que el nacimiento de Jesús en esta Navidad, re-
presenta una luz de esperanza en medio de la oscuridad 
para toda Honduras.

“Porque Dios es amor y es más fuerte que cualquier ti-
niebla y por eso Jesucristo con su nacimiento alumbra 
toda la oscuridad y viene para alumbrar la oscuridad de 
nuestra Honduras sumergida en el miedo y la muerte”. 
(JS)

Cardenal llamó a los hondure-
ños a hacerle espacio y tiempo 
a Dios.

Ante los feligreses que abarrotaron la catedral de Tegucigalpa 
con todas las medidas de bioseguridad, Rodríguez, expuso en la 
noche del pasado 24 de diciembre que el verdadero sentido de la 
Navidad está en el nacimiento de Jesús.

VICEMINISTRO DE INSEP:

Banhprovi tiene L3,400 millones para readecuar deudas
El Banco Hondureño para la Pro-

ducción y la Vivienda (Banhprovi) 
tiene una cartera de 3,400 millones 
de lempiras para readecuar deudas 
con el sistema financiero nacional. 

Así lo anunció el viceministro de 
Transporte, de la Secretaría de In-
fraestructura y Servicios Públicos 
(Insep), German Rodríguez, tras re-
velar que “el problema de fondo que 
tiene el sector interurbano son las 
deudas que enfrenta con el sistema 

financiero nacional”.
“Evidentemente, a veces por co-

nocimiento algunos sectores no tie-
nen acceso a algunos elementos que 
pueden solucionar en gran medida el 
problema económico que tienen los 
transportistas”, dijo.

En ese sentido, reiteró que “Ban-
hprovi tiene una cartera de 3,400 mi-
llones de lempiras para comprar deu-
da al sistema nacional y esa situación 
bien podría ser aprovechada por los 

transportistas que mantienen una 
deuda de 2,400 millones de lempiras 
con el sistema financiero y otros 400 
millones de lempiras con las coope-
rativas”

“Les hemos planteado de los bene-
ficios que pueden gozar ellos por me-
dio del redescuento de estas deudas 
que tienen con el sistema financiero 
a tasas de interés entre el 9 y el 10% 
a plazo más prolongado y pagar una 
menor cuota en el sistema”, enfatizó.



María Dolores Agüe-

EN ACCIDENTES VIALES Y POR OLA VIOLENTA EN TODO EL PAÍS

Más de 20 muertes enlutan
las fiestas de Nochebuena

Masacres y 
decapitaciones
destacan en reportes 
policiales.

Al menos 20 personas murieron 
la noche del 24 de diciembre en ac-
cidentes de tránsito, pleitos al ca-
lor del alcohol y producto de ac-
tos violentos a nivel nacional, se-
gún reportes de los operadores de 
la justicia hondureña.

Entre las muertes que enlutaron 
las fiestas de Nochebuena está la de 
un jefe policial que fue ultimado en 
la zona central del país, en Omoa, 
Cortés, se reportó una masacre de 
tres personas, en Intibucá ultima-
ron a dos féminas y Yoro también 
apareció una mujer decapitada.

A los reportes se sumó la trágica 
muerte de dos pequeños de apenas 
3 y 8 años de edad, en un acciden-
te vial que se suscitó en la carrete-
ra que de la capital comunica con 
el oriente del país. 

Mientras que a la morgue capita-
lina ingresaron los cuerpos de va-
rias personas por morir violenta-
mente, entre homicidios, muertes 
múltiples, accidentes viales y do-
mésticos. Los últimos ingresos fue-
ron los cuerpos de los dos peque-
ños Kelvin Otoniel Varela Amador 
(8) y su primo Christopher Edgar-
do Gómez Perdomo (3), ambos 

Lamentablemente en un accidente vial murieron dos pequeños de apenas 8 y 3 años de edad. 

En Intibucá las autoridades forenses y policiales reportaron el deceso de dos 
mujeres, aumentando la muerte de féminas en todo el país. 

En Olancho ayer la violencia invadió a sus pobladores, al reportarse la muerte de 
dos hombres por razones investigadas por la Policía Nacional. 
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murieron en el kilómetro 27 de la 
carretera que de Tegucigalpa co-
munica con Danlí, El Paraíso. 

Según el parte de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT) y la alerta girada al Cuer-
po de Bomberos, ayer a las 2:00 de 
la mañana, dos personas adultas sa-
lieron de la colonia Torocagua de 
Comayagüela, junto a tres meno-
res, con rumbo a la zona oriental 
del país, con la intención de ir a co-

ronar y limpiar la tumba de un fa-
miliar. 

Lamentablemente, el conductor 
del automotor iba ingerido de alco-
hol y a la altura del kilómetro 24, 
contiguo a la Universidad Agrícola 
Zamorano, el motorista Ángel Gó-
mez por recoger una cerveza que 
se iba tomando, perdió el control 
del microbús, saliéndose de la cal-
zada. 

Por el trágico accidente en el ins-

tante perecieron los dos pequeños 
tripulantes, quedando gravemen-
te heridos los demás ocupantes del 
vehículo. Al sector llegaron varias 
unidades de rescate, a auxiliar a 
los sobrevivientes, quienes fueron 
trasladados de emergencia hacia el 
Hospital Escuela Universitario, lu-
gar donde está siendo custodiado 
el conductor del carro accidentado. 

De igual manera, a los predios 
de la Dirección General de Medi-

cina Forense, ubicados a inmedia-
ciones de la Calle de la Salud en Te-
gucigalpa, ingresaron los cuerpos 
de otras personas. 

CAE EN REFRIEGA 
CON VÁNDALOS 

Entre ellos el del jefe de la subes-
tación policial de Él Tablón, muni-
cipio de San Luis, Comayagua, Ed-
win Orlando Llanos Domínguez 
(27), quien murió en un enfrenta-



El jefe policial Edwin Orlando Llanos Domínguez (27), murió en un 
enfrentamiento con una banda de delincuentes que opera en ese sector central.

Varios desconocidos ultimaron a tres personas en la colonia Campo Verde, en el 
municipio de Omoa, Cortés. 

Ayer en la morgue capitalina aparentemente amaneció sola, pero al interior de la misma había varios 
parientes reclamando los cuerpos de sus seres queridos. 
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miento contra una banda de delin-
cuentes que opera en ese sector 
central del país. 

El hecho violento sucedió el 23 
de diciembre a las 11:00 de la no-
che, cuando el uniformado realiza-
ba patrullajes en la zona con otros 
compañeros. En esos operativos 
de rutina los funcionarios policia-
les fueron atacados a disparos por 
desconocidos, muriendo en el ac-
to Llanos Domínguez. 

Desde este mismo sector, las au-
toridades policiales reportaron el 
ingreso de Elvis Josué Martínez. El 
personal forense también hizo el 
levantamiento cadavérico de un 
hombre que fue acribillado, mien-
tras lavaba su vehículo en la colo-
nia La Travesía, en el municipio 
del Distrito Central. 

La víctima respondía al nombre 
de Marvin Omar Ordóñez (43), ul-
timado de varios impactos de ba-
la, cuando desconocidos apare-
cieron disparándole a quemarro-
pa, por razones aún desconocidas.

Igualmente ingresó un descono-
cido de entre 25 a 30 años de edad, 
quien murió de manera indetermi-
nada entre la sexta y séptima ave-
nida de Comayagüela. 

En este recuento mortal apare-
cen los decesos del hijo de Nelly 
Sarahí Ramírez, quien falleció en 
el Hospital Escuela Universitario, 
también Próspero Misael López 
(32) y Augusto Martínez Martínez 
(59), que perdieron la vida en ac-
cidentes de tránsito acaecidos en 
distintos puntos carreteros.

VIOLENCIA EN 
OTRAS REGIONES

Regionales del Ministerio Públi-
co remitieron los restos de Carlos 
Alfonso Almendárez Maldonado, 
procedente desde la comunidad 

de La Unión, municipio de Cam-
pamento, y José Dolores Zambra-
no Castillo de 81 años, ambos pro-
cedentes de Olancho. 

En ese mismo departamento, 
ayer en la mañana, se reportó el 
crimen contra dos hombres que 
fueron asesinados a disparos en el 
barrio Ojo de Agua, en el munici-
pio de Catacamas, Olancho, orien-
te de Honduras.

Las víctimas respondían a los 
nombres de Miguel Ángel Figue-
roa y Luis Carlos Turcios. Los 
cuerpos de las víctimas presenta-
ban heridas de armas de fuego y 
quedaron en la calle de tierra, a in-
mediaciones de un campo de fút-
bol. 

Hasta el momento se descono-
cen detalles de cómo ocurrieron 
y las causas que habrían provoca-
do el doble crimen. Como parte de 
la espiral de violencia con que cie-
rra el país, ayer en la mañana se in-
formó la muerte de dos mujeres en 
San Francisco de Opalaca, en In-
tibucá. 

En la comunidad de Piedra Ra-
llada, San Francisco de Opalaca, 
luego de producirse una nutrida 
balacera fueron ejecutadas dos 
mujeres, además de un hombre 
herido y un menor.

Una de las féminas muertas fue 
identificada como Angelina Her-
nández, de la identidad de la se-
gunda víctima solo se conoció por 

el nombre de Yeny. 
Ambas quedaron tendidas en 

una vivienda, lugar a donde ingre-
saron sujetos desconocidos y co-
menzaron a disparar sus armas, 
hasta matarlas a tiros por motivos 
aún desconocidos.

A pocos metros de este do-
ble crimen también se produjo la 
muerte de Raúl González Domín-
guez (35), ejecutado a balazos, se 
desconoce su tiene relación con 
el asesinato de las mujeres. Igual-
mente, las autoridades policiales 
reportaron el ingreso Elvis Josué 
Martínez procedente Comayagua

DECAPITACIONES Y 
MASACRES 

En otro hecho violento, suscita-
do en la colonia Las Mercedes de 
la aldea “La 40”, en la ciudad de El 
Progreso, Yoro, se produjo un ate-
rrador crimen, cuando un hombre 
decapitó a su esposa luego de ata-
carla con un machete.

La información preliminar pro-
porcionada por la Policía Nacio-
nal establece que el hombre era el 
compañero de hogar de la malo-
grada mujer y que luego de discutir 
la atacó con el arma blanca.

La víctima era de origen guate-
malteco y residía hace dos meses 
en la zona, indica el escueto infor-
me policial. Y en las vísperas de las 
fiestas navideñas, la tarde del 24 de 
diciembre, varios desconocidos ul-
timaron a tres personas en la colo-
nia Campo Verde, en el municipio 
de Omoa, Cortés.

Preliminarmente dos de las víc-
timas fueron identificadas como 
Fredy Armando Castillo Mata-
moros (24), Josías y Anuar López 
conocido con el alias de “El Flaco” 
(24). Según el parte policial, las 
personas se encontraban en un so-
lar de una vivienda, cuando apare-
cieron sujetos armados que les dis-
pararon para acabar con la vida de 
los pescadores.

Miembros de la Policía Nacio-
nal se apersonaron en la escena 
del crimen y a la fecha se desco-
noce los posibles móviles, para que 
ultimaran a las tres personas, su-
puestamente dedicadas a labores 
de pesca en esa zona atlántica del 
país. 

Según estadísticas del Obser-
vatorio de la Violencia de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (OV-UNAH), duran-
te el presente año han ocurrido 47 
masacres que han dejado decenas 
de pérdidas humanas. (JGZ).
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A PARTIR DEL 21 DE ABRIL

En cinco meses AstraZeneca
entregará las vacunas al IHSS

A mediano plazo 
esperan los efectos 

económicos
El laboratorio transnacional 

AstraZeneca entregará al Insti-
tuto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) las dosis de va-
cunas para más de 700 mil afi-
liados en un período de cinco 
meses contados a partir del 24 
de abril del próximo año, según 
cronograma del sector privado.

En esos términos está el con-
trato de compra explicó el pre-
sidente del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), 
Juan Carlos Sikaffy: “Es para un 
período de 5 meses a partir del 
21 de abril del 2021 y finaliza el 
21 de agosto”, dijo.

El dirigente empresarial co-
mentó que los efectos económi-
cos que se pueden esperar des-
pués de aplicar la vacuna con-
tra la COVID-19 implicará “un 
baño de inmunización para las 
personas”.

“Sin embargo su aplicación 
empezará para Honduras has-
ta en abril y será un proceso 
gradual”. El Cohep garantizó la 
compra que hará el IHSS, con 
aval del 60 por ciento del total 
de la transacción. Consistirá en 

A finales de abril llegarían las primeras 
vacunas de AstraZeneca al IHSS para los 
más de 700 mil afiliados.

DATOS
Mediante una mesa de tra-

bajo el Cohep y el IHSS acor-
daron la compra de 1.4 millones 
de vacunas a AstraZeneca para 
dos aplicaciones a 700 mil tra-
bajadores asegurados. El apo-
yo de la cúpula empresarial y 
el Consejo Empresarial Lati-
noamericano consiste en ga-
rantizar al laboratorio que los 
dos pagos del IHSS, equivalen-
tes al 60 del total del contrato, 
se realicen en forma previa a la 
entrega de la vacuna, sin con-
tratiempos ni riesgos. AstraZe-
neca Oxfor, está en espera de 
la aprobación de la vacuna por 
parte de la Agencia de Regula-
ción Sanitaria del Reino Uni-
do en Londres, “MHRA, siglas 
en inglés), tiene una efectivi-
dad del 70 por ciento y a nivel 
regional, Costa Rica, México, 
Chile y Argentina ya comenza-
ron con la inmunización de sus 
ciudadanos. 

zoom 

la aplicación de dos dosis reque-
ridas para los trabajadores afi-
liados al Seguro Social, pero “lo 
anterior implica que por ahora 
no hay seguridad de cobertura 
para todos, tendremos que man-
tenernos alerta, con las medidas 
de bioseguridad ya ampliamen-

te anunciadas”, aclaró Sikaffy.
“Esto significa que los efectos 

económicos favorables no serán 
tan inmediatos, hace unos días 
escuchábamos de un centro de 
pensamiento de alto reconoci-
miento internacional, mencio-
nada que cada 6 meses de retra-
so en el acceso a la vacuna, im-
plica una pérdida de más de 4% 
del PIB”, explicó.

Entonces es “crucial hacer un 
esfuerzo mayor para tener los 

recursos y garantizar el acceso 
a una vacuna que con la logística 
disponible sobre todo de enfria-
miento, podamos manejar en el 
país”, apuntó. 

La vacunación será un proce-
so gradual donde estarán en pri-
mera fila el personal médico y 
de salud, luego los adultos ma-
yores con riesgos de preexisten-
cias y así sucesivamente hasta 
terminar en agosto con los últi-
mos afiliados al IHSS. (JB)

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep.
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Un 60% han caído 
las aportaciones 

La pandemia reduce 60 por ciento los ingresos del Seguro, debido 
a las suspensiones de aportes y crisis del mercado laboral. 

Alrededor de un 60 por ciento 
han caído las aportaciones de los afi-
liados y empresas por la crisis econó-
mica debido a la pandemia de la CO-
VID-19, informó ayer el interventor 
del Seguro Social, German Leitzelar. 

El confinamiento produjo cierre 
de empresas, despidos y suspensio-
nes de trabajadores: “Eso ha impac-
tado fuertemente en la Institución, 
casi estamos operando con un 40 
por ciento aproximadamente, de 
un 100 por ciento de las aportacio-
nes”, dijo el interventor.

Recalcó que el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), 
los únicos ingresos que tiene pro-
vienen de “las aportaciones de los 
trabajadores y empresarios”. Co-
mentó que los otros valores que se 
reciben, no pueden ser manejados 
en uso de gastos porque solamen-
te son reservas” que garantizan las 
jubilaciones y pensiones que se en-
cuentran financieramente estables 
por ahora.

“Pero en la parte de salud todo 

ingreso que recibe es para la com-
pra de medicamentos, pago de ser-
vicios médicos y todo eso se ha visto 
afectado, no en función de que haya 
mora de los empleadores, sino una 
situación de suspensión de los pa-
gos”, aclaró Leitzelar. La crisis deja 
a más de medio millón de trabajado-
res en suspenso por cuatro meses y 
despedidos, indican reportes priva-
dos lo que está afectando al IHSS. 

El esfuerzo realizado después 
del desfalcó financiero que sufrió 
el IHSS entre el 2010 y 2013 “se ha 
visto afectado en su crecimiento co-
mo consecuencia de la pandemia 
que nos vino a frenar el proceso de 
consolidación”, anotó el interventor 
del Seguro. Pero afortunadamente, 
“no hemos entrado en una etapa de 
números rojos”. 

Leitzelar considera como in-
correcta la decisión del Legislati-
vo de ordenar la suspensión de las 
aportaciones sin una garantía que 
asegurara un menor impacto en el 
IHSS. (JB)

Dos factores avivan esperanzas 
de reducción en factura eléctrica 

A PUNTO DE TERMINAR REVISIÓN TRIMESTRAL

Un alivio esperan obreros 
y los usuarios de la ENEE.

La abundancia de agua en los 
embalses hidroeléctricos y la 
apreciación del lempira frente al 
dólar, son dos variables a favor y 
que deberían reflejarse con una 
baja en la revisión del pliego tari-
fario de fin de año. 

Estas son las esperanzas de 
trabajadores y abonados, previo 
a que la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE) presen-
te por tarde el 31 de este mes a la 
revisión trimestral de tarifas.

El Sindicato de Trabajadores 
de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (STENEE), es uno de 
los sectores que plantea esta tesis, 
ya que en el último trimestre ba-
jó la demanda y subió la potencia 
pública cuando se llenaron al tope 
los embalses hidroeléctricos con 
el paso de las tormentas tropica-
les Eta y Iota.

“Lo que esperaríamos el pri-

mero de enero, es que la CREE en 
la revisión que establece la ley, no 
lo lleve a un ajuste tarifario. Sino a 
una rebaja tarifaria sustancial pa-
ra ayudar a la población en medio 
de este 2021, que también va a ser 
complejísimo”, expresó el presiden-
te de la organización obrera, Miguel 
Aguilar.

De acuerdo al entrevistado, con-
viene al país un abaratamiento del 
costo de la electricidad por temas de 
atracción de inversiones y alivio del 
bolsillo de los hogares hondureños. 
“Es fundamental hacerlo y aportar 
los sectores que están involucrados 
en la cadena de energética”, apuntó. 

Eta y Iota elevaron al máximo los 
niveles de los embalses y la genera-
ción de electricidad limpia, propie-

dad de la ENEE y de los generado-
res privados, que en total proveen 
cerca del 36 por ciento a la matriz 
de energía.

Con la abundante precipitación 
también se aceleró la entrada en fun-
cionamiento de la represa Patuca III, 
que desde la semana anterior empe-
zó a inyectar al sistema interconec-
tado los primeros 40 megas, de un 
total de 104.

En cada revisión, la CREE anali-
za el comportamiento de tres varia-
bles; producción de todas las fuen-
tes de energía, devaluación de la mo-
neda y el costo del petróleo, entre 
otros factores. 

Visto así, la generación aumen-
tó y el lempira se apreció más fren-
te al dólar durante el último trimes-
tre, sin embargo, el barril de petró-
leo es el único de los tres que se ha 
mantenido con leves alzas en el mer-
cado internacional. (JB)

La última 
palabra la 
tienen los 
comisio-
nados de 
la CREE al 
momento 
de aprobar 
el nuevo 
pliego tari-
fario.

INTERVENTOR DEL SEGURO



Fallece por COVID-19 
precandidato alcalde del PL

Sabatinas

*** El presidente Trump y los líderes del Congreso, la demócra-
ta Nancy Pelosi y el republicano Mitch McConnell, siguen sin po-
nerse de acuerdo en un plan de socorro para ayudar a millones de 
personas que por efecto del COVID-19 que han perdido su traba-
jo y están sin dinero, mientras que una gran cantidad de pequeñas 
empresas están a punto de irse a la bancarrota. La pregunta que to-
dos nos hacemos tiene que ver con si se logrará llegar a un acuerdo 
dentro de cinco días entre las partes en disputa o si cerraremos el 
año en caos, tanto financiero como alimenticio.

** * Estamos arribando al último sábado del 2020, nos queda me-
nos de una semana para que finalice un año sumamente trágico, du-
ro, difícil, enredado y mortífero, dejando una secuela que muestra 
que casi todos los países del globo terráqueo están siendo atacados 
ferozmente por el COVID-19, que a lo largo de su trayectoria ha de-
jado un enorme saldo de muertos y de gente contaminada por un 
coronavirus excesivamente poderoso.

*** En los pocos días que quedan hasta que cierre el año, pueden 
suceder muchísimas cosas, pues casi no pasa un día sin que el pre-
sidente Trump nos sorprenda con pasos que inesperadamente ha 
venido tomando. En pocas palabras, a diario quedamos atónitos 
oyendo o leyendo medidas que emanan de la Casa de Gobierno. 
Un tema que el mandatario menciona varias veces al día es que él 
insiste que los demócratas le robaron las elecciones presidencia-
les, mediante ilegalidades y violaciones a las disposiciones electo-
rales. Pero hasta el momento, Corte tras Corte ha venido emitien-
do fallos señalando que el presidente Trump y sus abogados no han 
presentado pruebas contundentes para comprobar que la victoria 
de Joe Biden y Kamala Harris haya sido ilegal.

*** En cuanto a las cifras más recientes, en los Estados Unidos el 
COVID-19 ha causado la muerte de más de 331,000 personas y ha 
contaminado a cerca de 19 millones de ciudadanos y a nivel mun-
dial, más de 80 millones de individuos están contaminados y un mi-
llón, ochocientos mil individuos han perdido la vida.

*** En materia deportiva, este fue el año en que se cancelaron, 
atrasaron o se postergaron miles y miles de eventos debido al te-
rrible efecto que ocurre continuamente por culpa del poderoso 
COVID-19.

Nancy Pelosi y Mitch McConnell.
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EL TRIUNFO, Choluteca. El 
precandidato alcalde de este mu-
nicipio Pedro Pérez falleció la ma-
ñana del pasado 24, a consecuencia 
del COVID-19, mismo que fue se-
pultado en el cementerio de la lo-
calidad.

El ahora fallecido, quien era 
miembro del Partido Liberal de 
Honduras (PLH), formaba parte de 
la corriente política de Darío Bane-
gas, mismo que era considerado po-
líticamente como el hombre fuerte 
para ganar los comicios internos de 
dicho instituto político.

Pérez fue seleccionado por el 
coordinador departamental del mo-
vimiento que lidera Banegas, Quin-
tín Soriano, como la persona que los 
representaría en el municipio de El 
Triunfo, pero que por la pandemia 
dejó el mundo terrenal.

El cuerpo sin de vida de Pedro Pé-
rez fue sepultado en el cementerio 
de la comunidad acompañado por 
sus familiares más cercanos y algu-
nos dirigentes del Partido Liberal.

Ahora corresponderá a la diri-
gencia del movimiento de Darío 
Banegas, seleccionar a otras perso-
nas que los representará en las pla-
nillas para elección interna progra-
mada para marzo del año venidero.

CHOLUTECA. Una persona muerta y dos heridas en 
accidente de tránsito en el municipio de San Marcos de 
Colón, reportaron autoridades policiales de este depar-
tamento, además de realizar operativos en bares, billa-
res, centros de baile, para que estos estuvieran cerrados.

El subcomandante de la Policía Nacional (PN), 
Alexander Olivera, dijo que los operativos policiales 
día y noche en la ciudad de Choluteca, particularmente 
en los últimos días, ha sido por una Navidad segura pa-
ra los ciudadanos honrados.

Al iniciar el mes de diciembre, dijo, se dio inicio el ope-
rativo “Navidad Segura” con el fin de salvaguardar la in-
tegridad de los ciudadanos y proteger los bienes.

Olivera manifestó que también para dar cumplimien-
to a lo emitido por el Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgo (Sinager), en prohibir la apertura de negocios co-
mo bares, centros nocturnos, billares y otros, para evi-
tar la aglomeración de personas se han estado realizan-
do operativos.

El oficial dio a conocer que como autoridad están pa-
ra dar cumplimiento a lo emitido por las autoridades na-
cionales para salvaguardar la vida de las personas, y evi-
tar que haya fiestas, conciertos y otros.

La persona fallecida en el municipio de San Marcos de 
Colón fue identificada como Ever David Díaz (39), quien 
tuvo un accidente de tránsito al momento que se condu-
cía en una motocicleta.

El ahora occiso se hacía acompañar en la motocicleta 
con Eric Joel Euceda (21) y Vanesa Maldonado (18), quie-
nes resultaron heridas y llevadas a un centro asistencial.

Bares, cantinas y otros fueron inspeccionados por 
la Policía Nacional.

Operativos constantes ha estado realizando los 
agentes policiales por la seguridad de la población.

Pedro Pérez fue sepultado en 
el cementerio de la localidad 
de El Triunfo.

Pedro Pérez acompañado por Darío Banegas y Quintín Soriano 
durante una gira política en El Triunfo.

El COVID-19 también tiene fue-
ra de toda actividad política, por los 
momentos, al precandidato a dipu-
tado por el mismo movimiento del 
PLH, Amílcar Rivas, quien está en 
la clínica municipal de Choluteca 
“Dios es Amor”.

Muchos políticos en sus reunio-
nes proselitistas hacen caso omiso 
en portar las mascarillas, por lo que 
sus seguidores hacen lo mismo por-
que ven lo que hacen sus líderes que 
se confían contra la pandemia.

Un muerto y dos heridos
se reporta en Choluteca
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