
DOMINGO

La Tribuna
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

HONDURAS 3 DE ENERO, 2021      AÑO XLV No. 19818 20 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

L12 SUBE 
EL LPG Y 0.71 
LA GASOLINA  
LT P. 2

SE ELEVAN
A 30 LAS 
MUERTES 
VIOLENTAS  
LT P. 19

COHEP OPUESTO AL
CIERRE DE LA ECONOMÍA 
LT P. 2

ENFERMERA
Y POLICÍA

ENTRE
VÍCTIMAS
COVID-19

LT P. 5

LT P. 3

CON GOBIERNO ENTRANTE

HONDUREÑOS AGUARDAN
LEGALIZACIÓN EN EE. UU.

MENSAJE AL INICIO DE AÑO

PRESIDENTE HERNÁNDEZ: 
“EN EL 2021 NOS LEVANTAREMOS”

Esperanzas entre 
“catrachos”

renacen en “USA”... 

Tribuna
Invita a comenzar de nuevo con esperanza y optimismo

FRANCIA 
Y ESPAÑA 
CON NUEVAS 
RESTRICCIONES 

DESALOJADA
MEGAFIESTA  
CLANDESTINA
DE EUROPEOS
LT P. 17

LT P. 4



2  La Tribuna Domingo 3 de enero, 2021 Nacionales 24
horas

HASTA 81%
HA CAÍDO EL
COMERCIO

Un 81 por ciento de 
empresas consultadas 
reportó una caída en 
sus ventas de casi un 
60 y el 70 por ciento 
y las Mipymes no 
ha podido contratar 
nuevos empleos, 
señaló el gerente de 
Empresas Sostenibles 
del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada 
(Cohep), Gabriel 
Molina.

EXPECTANTES
DE PROYECTOS
RESIDENCIALES

La construcción 
presentaba a 
septiembre un alza 
de 58.5 por ciento 
tras la reanudación 
de labores en los 
proyectos residenciales 
y comerciales del sector 
privado, en contraste 
a lo observado el 
segundo trimestre 
cuando se reportó una 
paralización casi total 
de este rubro por más de 
un mes.

SIN AVANCE EN
DESARROLLO
HUMANO

“Honduras es de 
los países de América 
Latina que registra 
menor número de 
desarrollo humano 
y en el caso de 
Centroamérica es el 
país que ha tenido 
menores avances en 
desarrollo humano”, 
alertó Rolando Sierra, 
titular de la Facultad 
Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 
(Flacso-Honduras).

ANTE PANDEMIA

SANCIONADOS
POR IRRESPETO
A LOS ADULTOS

MAYORES
Un total de 909 inspec-

ciones, 67 multas, 36 de-
comisos y 441 donaciones 
dejó la Operación Salus IV 
ejecutada a nivel nacional 
por la Fiscalía Especial de 
Protección al Consumi-
dor y Adulto Mayor (FEP-
CAM) de Ministerio Públi-
co (MP) para garantizar el 
respeto de derechos a con-
sumidores y a personas ma-
yores.

De las 909 inspeccio-
nes, 161 se desarrollaron en 
restaurantes, 139 en super-
mercados, 111 en empresas 
de transporte, 79 en merca-
dos y ferias del agricultor, 
58 en hoteles, 44 en carni-
cerías, 42 en farmacias, 37 
en hoteles.

Además 22 en bodegas, 
16 en abarroterías y el res-
to en centros comerciales, 
empresas repartidoras, óp-
ticas, ventas de lácteos, he-
laderías, cafeterías, repos-
terías, panaderías, envasa-
doras de agua, agropecua-
rias, tiendas por departa-
mento, ventas de pólvora, 
asilos y casas hogares.

Se sancionó a empresas 
de transporte por incum-
plir en permisos para cir-
cular, deficientes medi-
das de bioseguridad y por 
el aumento injustificado a 
los boletos.

L12 aumenta gas LPG y
71 centavos la gasolina 

El Cohep está en contra
del cierre de la economía

EN INICIO DE AÑO

El galón de gasolina superior 
aumentará este lunes 71 centavos, 
de 83.35 a 84.06 lempiras en esta-
ciones de servicio de Tegucigal-
pa y alrededores por determina-
ción de la Secretaría de Energía.

La gasolina regular sube 84 
centavos, de 76.53 a 77.37 lem-
piras por galón y el diésel in-
crementa 61 centavos de 67.86 
a 68.47 lempiras. El queroseno 

también registra alza de 61 cen-
tavos, de 48.33 a 48.94 lempiras 
por galón. El Gas Licuado de Pe-
tróleo (GLP) de uso vehicular su-
be 89 centavos, de 41.34 a 42.23 
lempiras por galón.

El cilindro de gas LPG en pre-
sentación de 25 libras sube 12.55 
lempiras, de 238.13 pasa a 250.68 
en Tegucigalpa y de 216.99 a 
229.53 en San Pedro Sula.

El galón de gasolina superior 
en San Pedro Sula sube 72 cen-
tavos y se cotizará a 82.25 lempi-
ras, la regular se eleva 79 centa-
vos hasta 75.55 lempiras, el diésel 
aumenta 61 centavos hasta 66.58 
lempiras, el queroseno 57 cen-
tavos y su nuevo precio será de 
47.09 lempiras. El gas LPG vehi-
cular 90 centavos a 38.64 lempi-
ras.

Otros sectores 
proponen retomar 
la circulación de 
personas en 
base a dígitos

El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), se ma-
nifestó en contra de un nuevo cie-
rre de la economía nacional, como 
lo han adelantado algunos secto-
res ante el aumento de casos de 
COVID-19.

La Mesa Multisectorial ana-
lizará esta semana las medidas 
que se adoptarán en los próximos 
días para contener el avance de los 
contagios y sobre todo decesos a 
nivel nacional. 

El directivo de esa organización 
empresarial, Juan José Cruz, ad-
virtió que “desde el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada es-
tamos completamente en contra 
de un nuevo cierre porque el efec-
to negativo que tenemos se va a 
profundizar todavía más si las au-
toridades deciden un nuevo cie-
rre de la economía en los próxi-
mos días”.

Según Cruz evitar el contagio 
y la recuperación de la economía 

hondureña son las metas para el 
nuevo año y que dependerá del 
comportamiento de los ciudada-
nos.

El prosecretario del Cohep re-
conoció que ha habido irrespon-
sabilidad de la ciudadanía debido 
al no uso de la mascarilla e irres-
petar los distanciamientos físicos 
en lugares aglomerados.

En ese contexto, explicó que 
existe un ambiente adverso en 
cuanto a mantener la libertad de 
los ciudadanos para hacer sus ac-
tividades sociales, económicas y 
para ir a trabajar.

Juan José Cruz expresó que 
existen protocolos de bioseguri-
dad que están reconocidos en una 
ley para la protección ante la pan-
demia. “El hondureño debe cui-
darse no solo pensando en su vi-
da sino la de sus familiares como 
la de la sociedad” concluyó.

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), confirmó 
el viernes 122,974 contagios a ni-
vel nacional desde que se inició la 
pandemia en el país y 3,160 vícti-
mas mortales por la enfermedad.

Juan José Cruz, prosecretario 
del Cohep.

Empresarios sugieren fortalecer la bioseguridad para la protección ciudadana ante la pandemia.

Producto        Precio vigente  Nuevo precio  Diferencia
Gasolina Súper       L83.35           84.06        +L0.71
Gasolina Regular       76.53          77.37         +  0.84
Diésel                 67.86           68.47         +  0.61
Kerosene               48.33           48.94          + 0.61
Gas Vehicular           41.34           42.23          + 0.89
Gas Doméstico       250.68        229.53         +12.55
*Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
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CON NUEVO GOBIERNO

Hondureños esperan
legalización en EE. UU.

El analista en temas migratorios, Ri-
cardo Puerta, manifestó que el Estatus 
de Protección Temporal (TPS, siglas 
en inglés), no es para personas que lle-
guen ahora a Estados Unidos, sino pa-
ra los que ya están amparados bajo es-
te mecanismo.

El gobierno estadounidense amplió 
el TPS a unos 44,000 hondureños que 
se encuentran en Estados Unidos y el 
tiempo límite es el mes de octubre de 
2021.

“El TPS que se está contemplan-
do en Estados Unidos no va a ser pa-
ra nuevas personas que vayan a llegar, 
sino para las personas que ya están en 
Estados Unidos y que tienen un esta-
tus migratorio indefinido, no norma-
lizado, es decir, que están indocumen-
tados”, aclaró Puerta.

Así, indicó que “ahí la lista es larga, 
hay unos 12 millones de indocumen-
tados en Estados Unidos, estos vienen 
de años anteriores”.

Puerta afirmó que las personas que 
se arriesgan para llegar de indocumen-
tados a ese país no tienen la seguridad 
de que serán recibidos o que los de-
jarán ingresar. “No creo que las ca-
ravanas tengan tanto predominio en 
el 2021, lo que va a tener más predo-
minio es la migración regular, orde-
nada y segura, no necesariamente la 
irregular, que evidentemente va a se-
guir”, consideró. El presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, vaca de 
su puesto el próximo 20 de enero y da 
lugar al mandatario electo, Joe Biden, 
en quien se tienen cifradas las espe-
ranzas de una reforma migratoria que 
pueda legalizar a los hondureños, so-
bre todo tras los embates de las tor-
mentas tropicales “Eta” e “Iota”, en no-
viembre pasado.

Puerta estimó que el cambio de go-
bierno puede ser beneficioso para los 
hondureños que se encuentran en Es-
tados Unidos, ya que Trump ha plan-

El viceministro de Turismo, Selvin 
Barralaga, comentó que este 2021 trae 
esperanzas para la “industria sin chime-
neas”, luego de experimentar el año más 
terrible de su historia por la pandemia 
de COVID-19 y las tormentas tropica-
les “Eta” e “Iota”.

La Cámara Nacional de Turismo de 
Honduras (Canaturh) proyectó a prin-
cipios del año pasado que se iban a cap-
tar en divisas unos 800 millones de dó-
lares por turismo, sin embargo, sus pla-
nes no se concretaron por los tres fe-
nómenos, uno sanitario y dos naturales 
que se presentaron en el país.

Un total de 274 mil empleos genera el turismo en tiempo normal 
en Honduras.

GOBIERNO

Así, Barralaga indicó que “el 2020 de-
jó grandes pérdidas en materia de em-
pleo y en la parte de infraestructura, fue 
un año en donde veníamos con grandes 
expectativas en los meses de enero y fe-
brero con el incremento en un 28 por 
ciento de los vuelos internacionales”.

“Sin embargo, la pandemia vino a 
afectar gran parte de esta industria que 
es muy noble, generadora de oportuni-
dades y de unos 274,000 empleos”, in-
dicó el funcionario.

“No obstante, todo eso hay que de-
jarlo en el pasado, atesorar los grandes 
aprendizajes y seguir adelante; hoy esa 

Año 2021 trae esperanzas 
para la actividad turística

industria seguirá trabajando como una 
de las prioridades del Presidente Juan 
Orlando Hernández, al igual que la re-
construcción de carreteras que resul-
taron afectadas por Iota y Eta”, afirmó.

“Vamos a acompañar a los presta-
dores de servicio para que sigan ofre-
ciendo productos de calidad a los clien-
tes, al igual que se impulsarán los dis-
tritos turísticos, nuestras playas, nues-
tros pueblos con encanto, así como la 
deliciosa gastronomía, el arte y la cul-
tura”, afirmó.

“Asimismo, serán prioridades el de-
sarrollo de nuestros sitios de naturaleza 

RICARDO PUERTA:

El TPS es para quienes ya 
están bajo este mecanismo

Ricardo Puerta: El cambio de 
gobierno puede ser beneficioso 
para los hondureños.

teado las medidas migratorias más du-
ras de los últimos años.

“En estos momentos todas son pro-
mesas y a la clase política si algo les 
sobre son promesas, en todos los paí-
ses, pero estamos hablando de un cua-
dro nuevo en Estados Unidos, lidera-
do por un apersona que lleva 57 años 
envuelto en política, estoy hablando 
del presidente Biden”, indicó.

“Este señor ha estado 47 años en el 
Senado de Estados Unidos y los últi-
mos años fue vicepresidente, Donald 
Tump era un improvisado, evidente-
mente no se comparan sus personali-
dades porque son dos caracteres dis-
tintos”, contrastó.

“En el caso de Biden, este tiene un 
equipo para formar un gobierno que 
ha sido minuciosamente seleccionado 
y con unas capacidades ya demostra-
das, el primer día que tomen el puesto 
no tienen que empezar a ensayar cosas 
porque ya lo saben y conocen lo que 
tienen que hacer”, concluyó Puerta.

Más de un millón de 
“catrachos” viven en
EUA y solo unos 44 mil 
tienen el “TPS”

Al comienzo del nuevo año 2021 y en las 
vísperas del cambio de gobierno en Esta-
dos Unidos, el anhelo de los hondureños 
que han establecido su hogar en ese país, 
es que la nueva administración pueda im-
pulsar una reforma migratoria que les le-
galice su estatus.

Así lo señaló el líder de la comunidad 
hondureña en el estado de Luisiana, Wil-
mer Toro, quien recordó que en materia 
de inmigración han sido defraudados una 
y otra vez.

Al respecto, detalló que en Nueva Or-
leans presentan un grave problema, ya 
que las autoridades hondureñas decidie-
ron colocar la oficina del consulado a la 
par de una oficina del Servicio de Inmi-
gración y Control de Aduanas de Estados 
Unidos (ICE, siglas en inglés)

Como se sabe, el presidente electo, el 
demócrata Joe Biden, quien debe asumir 
su mandato el 20 de enero próximo, ha 
prometido cambios sustanciales en ma-
teria de inmigración en los primeros 100 
días de su gobierno, subrayó el dirigen-
te hondureño.

Desde julio de 2020, las oficinas del 
Consulado General de Honduras en Nue-
va Orleans, Luisiana, funcionan en un nue-

vo local, cuya dirección es 1250 Poydras St. 
Suite 100, New Orleans, LA 70113.

En el mismo edificio ya funcionaba la 
oficina del ICE y los hondureños señalan 
tener temor de ir a realizar un trámite con-
sular y ser aprehendidos y deportados.

“Es urgente que para el 2021 la sede 
consular de Nueva Orleans se mueva pa-
ra otro lugar”, demandó el dirigente hon-
dureño.

EXPECTATIVAS
Respecto a las expectativas del cam-

bio de gobierno en Estados Unidos, se-
ñaló que son grandes. “Confiamos en que 
no nos vayan a defraudar nuevamente”, 
precisó.

Toro indicó que muchos hondure-
ños han establecido su hogar en la Unión 
Americana desde hace más de dos déca-
das, pagan impuestos y aportan a la eco-
nomía local como la hondureña mediante 
el envío de remesas, pero todavía no cuen-

tan con un estatus migratorio que les 
proteja de la deportación, si bien hay 
alrededor de 44 mil bajo el Estatus de 
Protección Temporal (TPS, siglas en 
inglés).

Así, indicó que han luchado por 
años por una reforma migratoria inte-
gral y esperan que este nuevo año se 
puedan tomar decisiones al respecto.

“Solo pedimos la oportunidad de 
que nos podamos legalizar, somos más 
de 11 millones de ciudadanos que me-
recemos la oportunidad de podernos 
legalizar”, confió.

Enseguida, apuntó que un buen 
inicio para esta reforma podría ser la 
aprobación de un nuevo Estatus de 
Protección Temporal (TPS) para los 
hondureños, nicaragüenses y guate-
maltecos afectados por el paso de las 
tormentas tropicales “Eta” e “Iota”.

En promedio, un hondureño en Es-
tados Unidos, paga de impuestos entre 
600 y 1,000 dólares, refirió, para cata-
logar a los migrantes como impulso-
res de la economía de Estados Unidos 
y de Honduras. Todos estos impues-
tos pueden ser mayores si se legaliza a 
todos los migrantes, consideró Toro.

y aventura porque son espacios abier-
tos pues mientras no tengamos la vacu-
na contra la COVID-19, tenemos que se-
guirnos cuidando con el uso de la mas-
carilla, distanciamiento social y lavado 
frecuente de manos”, sugirió.

“A la fecha, tenemos 16 pueblos con 
encanto, pero sabemos que no son solo 
esos, hay muchos lugares hermosos en 
donde podemos ir a disfrutar a caminar 
por sus calles empedradas a fin de dis-
frutar de su historia”, concluyó.

Los hondureños en Estados Unidos han realizado dife-
rentes movilizaciones en  busca de legalizar su estatus.

Wilmer Toro: “Solo pedimos la oportunidad de que 
nos podamos legalizar”.



En el Hospital Escuela Univer-
sitario (HEU), los informes mé-
dicos registraron hasta ayer sá-
bado 46 pacientes hospitalizados 
por la COVID-19, de los cuales 
12 se encontraban en las salas de 
emergencia. 

Asimismo, el reporte indica 
que se dieron tres altas médicas 
y una persona murió con sospe-

Dos personas fallecieron ayer 
sábado por sospechas de CO-
VID-19 en sus residencias tras 
haber recibido al alta médica en 
la capital hondureña, informó la 
jefa de la unidad de seguimiento 
y levantamiento cadavérico del 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), Roxana Díaz.

“Estas personas ya estaban en 
tratamiento por COVID-19, es-
tuvieron ingresados en los dife-
rentes centros hospitalarios, pe-
ro estaban en un mejor estado de 
salud, por lo que se les dio el alta 
médica”, declaró Díaz, en un ca-
nal televisual.

Manifestó que las muertes de 
personas por COVID-19 en sus 

chas de la enfermedad.
A nivel nacional se registran 

122 mil 974 personas contagiadas 
durante la pandemia del corona-
virus en Honduras y más de 3,160 
muertes, por lo cual las autorida-
des exhortaron a la población a 
redoblar las medidas necesarias 
para no resultar afectados por la 
enfermedad. (KSA) 

casas es una situación que si-
guen presentándose durante la 
pandemia.

La médica forense explicó que 
cuando un paciente hospitaliza-
do recibe el alta médica por CO-
VID-19, padece de varias compli-
caciones que se presentan poste-
riormente y pueden ser mortales 
en casos de no ser tratados en un 
centro hospitalario o triaje.

Así, apuntó que realizarán las 
pruebas postmortem a los falle-
cidos para confirmar si los de-
cesos fueron por el virus u otras 
causas. Según el Sinager, casi 
500 personas perdieron la vida 
en sus casas por sospechas de co-
ronavirus el año pasado 2020.

Gracias a Dios no se han dado 
los escenarios que se planteaban
La ministra de Salud, Alba Con-

suelo Flores, manifestó su agrade-
cimiento a Dios y al equipo médi-
co, porque debido al esfuerzo que 
se hizo en Honduras no se dieron 
las proyecciones que se plantea-
ban en cuanto a la COVID-19.

A inicios de la pandemia se 
mencionaba que a finales del año 
se reportarían más de 50 mil dece-
sos por la enfermedad y un millón 
de contagiados, en tanto las cifras 
certificadas revelan que los dece-
sos son más de 3,100 y los conta-
gios arriba de 121 mil personas.

“Ha sido una jornada bastante 
dura para todo el equipo de traba-
jo, para todos los más de 30,000 
trabajadores de salud que nos ha 
tocado una tarea de 24 horas al 
día”, destacó. “Desde el mes de 
enero que se decretó la alerta in-

RECUENTO

SINAGER

MINISTRA DE SALUD

Doce pacientes en salas 
de emergencia del HEU 

Dos personas de alta
fallecen en sus casas

El Hospital Escuela registró ayer 46 pacientes hospitalizados, 
incluyendo uno que falleció por la COVID-19. 

El Sinager realizará las pruebas postmortem a los fallecidos para 
confirmar si los decesos fueron por el virus u otras causas. 
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Una enfermera, un regidor, un 
agente de la Policía Nacional y un 
empresario son los primeros hon-
dureños en diferentes sectores el 
país que pierden la batalla contra 
la COVID-19 en las primeras ho-
ras del 2021.

El presidente de la Asociación 
Nacional de Enfermeras y Enfer-
meros Auxiliares de Honduras 
(Aneeah), Josué Orellana, con-
firmó el deceso de su compañera 
de gremio, Leonor Rodríguez. “Es 
triste iniciar un nuevo año y con 
esta pesadilla que nos acecha del 
COVID-19”, lamentó Orellana.

Rodríguez era madre de otros 
enfermeros, Dunia, Gerardo, y 
Zeila Rodríguez. “Nuestra soli-
daridad con ellos en estos mo-
mentos en los que pierden a un 
ser amado”, expresó.

Más tarde, el regidor de la mu-
nicipalidad de Puerto Cortés y 
militante del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), Dany “Kub-
ala” Díaz, falleció a causa de le-
tal virus, tras varios días hospita-
lizado en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), de San Pedro Sula, Cor-
tés, en la zona norte de Honduras. 
Dany “Kubala” Díaz, aspiraba a la 
alcaldía de Puerto Cortés por una 
de las corrientes de Libre.

Enfermera, regidor, policía 
y empresario, primeras 

víctimas de COVID-19 en 2021 

PANDEMIA

Alba Consuelo Flores, ministra 
de Salud.

El virus enlutó las familias de Leonor Rodríguez, Dany “Kubala” Díaz, 
Eleazar Cornejo Valeriano y de Enrique Mendoza, a inicio del año.

ternacional todos los trabajado-
res de la salud no hemos podido 
dormir bien”, afirmó.

La funcionaria indicó que “hoy 
tenemos más de 3,000 fallecidos, 
esa es nuestra gran preocupación, 

porque todos los contagios identi-
ficados, la mayoría los hemos sa-
cado adelante”.

“Estamos agradecido con Dios 
porque cuando empezamos a 
prepararnos y a ver la vulnerabi-
lidad de nuestro país, los exper-
tos en salud nos prepararon unos 
escenarios, donde se perfilaba 
que nuestra nación iba a tener un 
aproximado de 50 mil muertos, 
esto por las condiciones que tie-
ne nuestra población”, recordó.

Flores recordó que la capaci-
dad instalada en el sistema sani-
tario era muy limitada para aten-
der una epidemia de esta magni-
tud y, además de las falencias en 
infraestructura, no se contaba con 
los equipos de bioseguridad para 
que el personal de salud se prote-
giera del virus.

También falleció el policía 
Eleazar Cornejo Valeriano, asig-
nado a la posta de Tulián Río, en 
el municipio de Omoa, Cortés, 
después de permanecer varios 
días en Unidad de Cuidados In-
tensivos a causa de la COVID-19, 
se informó.

Su muerte se registró en el Ins-
tituto Hondureño de Seguro So-

cial (IHSS), en San Pedro Sula, 
luego de permanecer ingresado 
hace tres días en condición gra-
ve y su cuerpo fue trasladado ha-
cia su lugar de origen en Belén, 
Gualcho, departamento de Oco-
tepeque. En una sentida ceremo-
nia de homenaje póstumo se le as-
cendió al grado inmediato supe-
rior, indicó una fuente. 



MENSAJE AL INICIO DE AÑO 

Presidente Hernández:  “El 2021 nos levantaremos”
El Presidente Juan Orlando Hernández llamó a los hondureños 

a comenzar el 2021 con esperanza, optimismo y trabajar unidos por 
la reconstrucción social y económica sostenible.

Lamentó que el 2020 la pandemia de COVID-19 haya puesto al 
mundo de rodillas y cobrado la vida de más de 3,000 hondureños, 
así como el impacto de las tormentas “Eta” e “Iota” en el país; sin em-
bargo, afirmó que el año pasado será recordado por sacar lo mejor 
de cada hondureño, unir la nación y ser más solidarios.

Hernández invitó a la población a comenzar el 2021 con esperan-
za y optimismo y trabajar en la reconstrucción social y económica 
sostenible, para que el año que recién comienza sea recordado co-
mo el año de la transformación.

El 2021 será recordado como el año en el que Honduras se levan-
ta con más fuerza, con más ímpetu, con más determinación, asegu-
ró. A continuación el mensaje del gobernante hondureño a través 
de sus redes sociales.

Mensaje del Presidente Juan Orlando Hernández
Hermanas y hermanos hondureños:
Estamos golpeados, pero nos levantaremos.
El 2020 no fue el año que soñamos, ni por el que tanto trabaja-

mos. Ni ustedes ni nosotros queríamos un año de luto y dolor, de 
angustia y aflicción.

Todos esperábamos un 2020 más prometedor, un año de éxitos y 
sueños alcanzados, un año para construir y trascender; queríamos 
un año de amor, de paz y felicidad.

Nosotros queríamos para el 2020:
* Un país más seguro para vivir
* Un país con menos pobreza y más justicia social
* Un país con más salud y educación
* Un país con las mejores carreteras, puertos, aeropuertos y logís-
tica de la región
* Un país con una economía más fuerte y ordenada que llegara paso 
a paso el beneficio a todas las familias hondureñas
* Un país con sectores económicos en crecimiento como veníamos 
con agro, infraestructura y pequeños negocios
* Un país en los ojos del mundo por su turismo vibrante
* Un país atractivo a la inversión
* Un país con dignidad y oportunidades para todos.

Esta es la Honduras 2020 que soñamos y que estábamos cons-
truyendo.

Hoy, la pandemia de COVID-19 nos tiene de rodillas a nosotros 
y al mundo. Los huracanes Eta e Iota nos golpearon con letalidad. 
La pandemia nos ha arrebatado más de 3,000 vidas; los huracanes, 
un centenar.

Pero en medio de estas adversidades podemos decir: Dios es bue-
no, Dios es fiel.

¡Nos vamos a poner de pie! Esta es la generación que no se rinde, 
que no desmaya, que no retrocede. Esta es la generación que no se 
queda en el fango ni en el más profundo abismo.

El 2020 lo recordaremos como el año que sacó lo mejor de cada 
hondureño, el año que nos volvió más solidarios, el año que nos unió 
poco a poco como familias y como nación, el año que nos hizo ver 
oportunidades donde otros miraban problemas.

¡Aquí nadie se rinde!, ¡Aquí nadie dice: ¡no se puede, porque sí se 
puede! No nos gobierna espíritu de cobardía. 

Hoy comenzamos un nuevo año, con esperanza, con optimismo 
y vamos a secar nuestras lágrimas, vamos a dar vuelta a la página, 
vamos a comenzar de nuevo.

Honduras se levanta, los hondureños no estamos solos.
Esta crisis generada por la pandemia y dos tormentas destructivas 

es la mayor de la historia, pero también es una oportunidad. Vamos 
a tomar lo bueno del año que pasó y de lo malo tomaremos lección.

Hemos avanzado mucho y, por difícil que sea la prueba, no va-
mos a retroceder en todo lo que hemos logrado. En este 2021 va-
mos con todo.

Este será el año de inicio de la reconstrucción social y económica 
sostenible, este será el año del inició de la transformación, este será 
el año del inicio de la unidad como nación.

Si ustedes están listos, nosotros estamos listos. El 2021 nos levan-
taremos. Con más fuerza, con más ímpetu, con más determinación.
* Vamos a reconstruir lo que haya sido destruido
* Vamos a limpiar todo lo que se haya ensuciado
* Vamos a restablecer todo lo que haya sido suspendido

* Vamos a reconstruir Honduras con hechos
* Vamos a seguir fortaleciendo el sistema de salud y juntos cuidán-
donos unos a otros de esta enfermedad del COVID-19
* Vamos a construir los cimientos de la nueva Honduras.

De la mano de Dios y con solidaridad y amor saldremos adelan-
te. Seguiremos construyendo una Honduras en paz, con más salud, 
educación y dignidad para todos.

Seguiremos apoyando y con más fuerza a los pequeños y media-
nos negocios, a la producción de alimento, su transformación y co-
mercialización en los mercados nacionales e internacionales, a la 
reforestación masiva para el cuidado de nuestros bosques y medio 
ambiente, a la construcción masiva de nuestras carreteras, puentes, 
escuelas, centros de salud, clínicas y hospitales, viviendas donadas 
o con financiamiento especial para los que desean hacerse de su ca-
sa; vamos a apoyar las familias que lo perdieron todo para que vuel-
van a recomenzar.

Seguiremos construyendo una Honduras de oportunidades pa-
ra todos.
* La agricultura inteligente
* A los micro, medianos y grandes empresas para que nos gene-
ren empleos
* A la inclusión social para que todo el que sueña con emprender, 
iniciar su negocio
* A la vivienda digna y social, al gobierno digital y la educación virtual
* A la reactivación social y económica de todos nuestros sectores 
productivos
* A la transparencia como eje transversal de la gobernanza
* Al turismo, la maquila y call center como grandes generadores de 
empleo digno
* A la disciplina fiscal y a la responsabilidad financiera
* El 2020 nos dejó una gran lección: solo unidos podemos salir ade-
lante
* Este 2021 vamos con todo, nos levantaremos y seremos mejor que 
antes.

Este próximo domingo 3 de enero nos dirigiremos al pueblo hon-
dureño en cadena nacional para darles a conocer los objetivos tra-
zados para este 2021, que será recordado como el año de la recons-
trucción nacional, el año en el que todos nos vamos a reinventar, y 
que vamos resurgir como una gran nación.

Vamos de la mano de Dios, confiando en sus promesas:
Isaías 41:10
“No temas, porque yo estoy contigo;
no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia”.

OPERACIÓN “NO ESTÁN SOLOS”
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En menos de mes y medio, colonia Oro Verde vuelve a ser habitable
El 90 por ciento de los po-

bladores de la colonia Oro 
Verde de La Lima, Cortés, 
han regresado a sus hoga-
res gracias a que, en menos 
de mes y medio, los trabajos 
de limpieza de la Operación 
“No Están Solos” han despe-
jado calles y avenidas y habi-
litado drenajes para que estos 
limeños habiten nuevamente 
sus casas, informaron hoy au-
toridades y líderes patrona-
les del sector.

“Realmente se ha avanzado 
bastante, porque luego de las 
inundaciones esta era una zo-
na donde no se tenía acceso, 
pero gracias a la coordinación 
y el apoyo de la operación de 

limpieza, que nos ha apoyado 
bastante, ya los vecinos pueden 
entrar a sus casas para que lim-
pien y continuar con esta gran 
labor”, detalló el presidente del 
patronato de la colonia Oro 
Verde, Derick Gutiérrez.

El dirigente indicó que han 
recibido muchísimo apoyo 
desde que llegó a este sector la 
Operación “No Están Solos”, 
impulsada por el Presidente 
Juan Orlando Hernández.

 “Desde que llegó la Opera-
ción No Están Solos a este sec-
tor, nos han apoyado muchísi-
mo; a la fecha tenemos una di-
ferencia bastante notable” en la 
limpieza de la colonia, recalcó 
Gutiérrez.

Desde el 27 de noviembre se realizaron jornadas de 
evaluación de daños y se comenzó por la primera 
etapa de limpieza en la calle principal y luego 
avenidas de la colonia Oro Verde, La Lima.

La ingeniera Samanta López, encargada de la 
Operación “No Están Solos”, en la colonia Oro 
Verde, afirmó que de un 95 a un 100 por ciento se 
encuentran realizados los trabajos de limpieza.

Presidente Juan Orlando Hernández: “El 2020 lo 
recordaremos como el año que sacó lo mejor de cada 
hondureño, el año que nos volvió más solidarios”.
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Imperfecta, pero es la mejor

El peligro de ser cristiano en estos tiempos

Ha quedado demostrado a lo largo de 
la historia que las formas de dictadura to-
talitaria: fascismo, nacionalsocialismo y el 
comunismo marxista, incluso, el socialismo 
del siglo XXI, cuyo ideólogo Heinz Dieterich 
critica al régimen dictatorial venezolano por 
seguir directrices equivocadas de los  Castro 
con estrategias “fuera de la realidad”, son un 
total fracaso, en cambio, la democracia es 
sinónimo de libertad y prosperidad.

Aun con todas sus imperfecciones, re-
conocidas en la obra “El contrato social”, 
Jean Jacques Rousseau, afirmó que “si 
hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría 
democráticamente”, pero eso no es posible 
en la vida terrenal, cuya conducción la tienen  
hombres, algunos virtuosos pero la mayoría 
ambiciosos, mentirosos y otras bajezas que 
se ponen al descubierto en ascender a las 
más elevadas posiciones de poder en la 
administración pública que, la mayoría de las 
veces, hacen del erario público su fuente de 
enriquecimiento familiar y partidario. Montes-
quieu advirtió que “todo hombre que detenta 
el poder tiende a abusar de él, va hasta que 
encuentra límites”, y plantea la división de los 
poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo para 
que con sus respectivas facultades constitu-

cionales y enmarcado en valores tradicionales 
de moralidad y ética se controlaran entre sí, 
pero cuando solo uno de ellos monopoliza 
el poder, deja de ser democracia para con-
vertirse progresivamente en una dictadura de 
cualquier tendencia, desbaratando el Estado 
de derecho empezando por silenciar la prensa 
independiente, arrebatando la vida y bienes 
de la oposición e imponiendo un modelo 
económico y social esclavizante.

 Estados Unidos de América se enri-
queció de aquellas luminarias del siglo de 
las luces y los padres fundadores con su 
sabiduría establecieron un sistema político, 
económico y social que tendría como base 
y fundamento el principio de la democracia 
y la teoría de “pesos y contrapesos” para 
contener los eventuales abusos de quienes 
detentan el poder inspirado en aquella regla 
de oro del “Espíritu de las leyes”: “cuando 
en la República el poder soberano reside 
en el pueblo entero, es una democracia”, 
sabemos que esto ocurre en períodos elec-
torales y pasado el evento comicial son otros 
actores internos y externos que influyen en 
las políticas nacionales que les beneficia y 
tienen el especial cuidado de hacerlo dentro 
del marco de la ley, pero cuando esto se 

rompe viene el caos y la anarquía allanando 
el camino para la “rebelión de las masas” que 
ante tanta desilusión y esperando algo mejor 
se alinean con procesos utópicos que solo 
generan extrema pobreza y miseria, fijémo-
nos en el vecindario del sur que después de 
haber disfrutado de la opulencia del petróleo 
y gas natural hoy figuran en los informes de 
organismos internacionales como países 
altamente corruptos, peligrosos, miserables 
y con millones de refugiados asistidos por 
los fronterizos gobiernos democráticos  y la 
ACNUR asistiendo los campos de persegui-
dos o expatriados.

La democracia sigue vigente -a pesar de 
todos sus males- resuelve los más controver-
tidos problemas que surgen en la sociedad, 
es alternativa única para que el individuo 
dé rienda suelta a su imaginación y pueda 
alcanzar sus más anhelados sueños. El 
emprendedor en un ambiente democrático, 
sin ninguna duda, al final de la jornada logra 
recoger el fruto de sus esfuerzos. Como dice 
Bidart Campos, todos tenemos un poder 
que bien utilizado beneficia a las mayorías, 
es decir, que los grupos de interés y presión 
cuando formalizan acuerdos y hacen alianzas 
en el marco de las fundamentales reglas que 

nos proporciona la democracia resolvemos 
satisfactoriamente los más complicados 
problemas que puedan presentarse en la 
sociedad como las exigencias de apertura  
de empleo, seguridad, educación y salud que 
precisan de pronta solución y las demandas 
del sector económico y empresarial de 
seguridad jurídica y respeto a la propiedad 
privada. El Pacto de la Moncloa, España, 
después de la era franquista es el mejor 
ejemplo a seguir, las élites pactaron y se 
comprometieron atender lo prioritario para el 
orden interno, consolidando la democracia y 
agilizaron negociaciones para integrarse a la 
entonces Comunidad Económica Europea 
(CEE), desafortunadamente, hoy su demo-
cracia pasa momentos difíciles que solo con 
más democracia puede corregir sus males. 

En EEUU con las elecciones presidencia-
les se pone a prueba una vez más el sistema 
creado por los padres fundadores, con 
división de poderes y contrapesos. Thomas 
Jefferson sostenía que los gobiernos “derivan 
sus justos poderes del consentimiento de 
los gobernados; que cuando quiera que una 
forma de gobierno se torne destructiva, el 
pueblo tiene derecho de… instituir un nuevo 
gobierno”.

Ser cristiano en este tiempo y 
recto en el mundo actual es difícil, 
y aún más, cuando tratamos de 
apegarnos a la Palabra de Dios, y 
decidimos actuar rectamente en un 
medio torcido. No cabe duda que 
nuestro mundo está infectado de 
un virus  peor que el coronavirus, y 
se llama  “corrupción”. La corrup-
ción está impregnada de mentira, 
engaño, hipocresía, falsedad, co-
dicia, ambición, y mejor no seguir, 
porque la lista sería interminable. 
Pero la pregunta que yo me hago es: 
¿cómo es posible vivir la verdad de 
Dios dentro de un mundo tan per-
verso, sin sufrir las consecuencias 
de ir contra la corriente imperante 
en el sistema actual?

No cabe duda que al mante-
nernos íntegros en medio de la 
corrupción tendremos que en-
frentar consecuencias, porque nos 
convertiremos en una persona de 

alto riesgo, ya que, al no tolerar la 
maldad y el pecado, los que viven 
dentro de este, nos verán como 
sus enemigos, porque considera-
rán que el que no está con ellos, 
automáticamente está contra  ellos.

Por otro lado, cuando un cristia-
no es íntegro, y los que lo rodean 
andan con intereses turbios, verán 
en nosotros un peligro a sus intere-
ses, porque podríamos denunciar 
sus acciones incorrectas, algo que, 
si somos rectos, tendríamos que 
hacer, y si tal cosa hacemos, nos 
verán como sus enemigos, porque 
temerán que sus pocas vergüenzas 
salgan a la luz, y si lo ocultamos, 
nos volveremos cómplices de 
su iniquidad. Esto hace realidad 
el refrán callejero que dice que 
“dime con quién andas y te diré 
quién eres”. 

Es imposible que un cristiano 
recto y correcto pueda convivir 

con un mundano corrupto, porque 
en este caso dice la Biblia que no 
puede haber compañerismo entre 
la luz y las tinieblas, entre la justicia 
y la injusticia, porque ambos son 
incompatibles, y no puede haber 
comunión entre un incrédulo con 
un cristiano, porque tal alianza sería 
un yugo desigual (2 Corintios 6:14). 
Es por ello que un hijo de Dios no 
podrá hacer negocios con los hijos 
de las tinieblas, porque tendría que 
ser cómplice de sus malas obras, y 
el Señor ordena que todo aquel que 
invoque su nombre, debe apartarse 
de la iniquidad (2 Timoteo 2:19).

Nuestro mensaje es llamar a 
los pecadores al arrepentimiento, 
y para ello deben dejar de pecar, 
así que el que roba, no robe más, y 
esto afectará aquellos intereses de 
los que viven a base del pecado, 
por lo cual, nos sentiremos ame-
nazados, y todos aquellos que se 

han desviado de la verdad, y viven 
a costillas del engaño y la mentira, 
nos consideran sus enemigos, y 
tratarán de callarnos, anularnos, 
acorralarnos o destruirnos.

Una persona que verdadera-
mente es cristiano y anda en “inte-
gridad” sufrirá de forma constante 
los ataques del enemigo, porque 
indudablemente la amistad con el 
mundo se constituye en enemistad 
para con Dios (Santiago 4:4). Es 
por ello que Jesús afirmó que, si 
somos fieles a su mensaje, ten-
dremos aflicción, y el mundo nos 
despreciará, porque al ser hijos de 
la verdad, sufriremos los escarnios 
de la mentira (Juan 16:33).

Una de las realidades del ser 
humano es que no le gusta que le 
confronten por sus errores, razón 
por la cual prevalece la hipocresía 
y la diplomacia para disimular el 
pecado y las malas acciones. El 

evangelio nos confronta con la 
realidad, y el mensaje de Jesús 
fue radical, ya que como cristianos  
no podemos servir a dos Señores 
(Mateo 6:24), y si estamos en el 
reino de justicia, no podemos ser 
cómplices de la injusticia, y es un 
deber proclamar con palabras 
y hechos la verdad, la cual nos 
hace libres, pero también nos crea 
enemigos, porque en el engaño 
subsiste la maldad, y es imposible 
vivir con la verdad en medio de la 
maldad y ser aceptado y alabado. 
Es por ello que ser cristiano en una 
sociedad sin valores, será cada día 
más difícil, y no dudamos que habrá 
momentos en que, como fruto de 
nuestra fe seremos perseguidos, 
porque así lo anuncia la profecía 
bíblica, al afirmar que en el mundo 
tendremos aflicción.

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Óscar Antonio Oyuela Castellón
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Musical entusiasmo 
por un libro

Segisfredo Infante



clave de sol

LOS hombres sabios de la an-
tigüedad, pero también los 
hombres y mujeres humildes 
de todos los tiempos, han lan-
zado interrogantes al viento, 
desde la mera ingenuidad; o a 

la altura de circunstancias asfixiantes. No 
nos referimos a las preguntas maliciosas 
de algunos, a veces cargadas de rencor, 
que se hacen con el propósito casi inme-
diato de enredar a los demás; o de arras-
trar agua hasta los molinos de sus propias 
sectas. Sino con el deseo sincero de averi-
guar las cosas que realmente ocurren en 
el entorno, en todos los estratos de la exis-
tencia individual y colectiva.

Una de las preguntas que ya días vie-
nen formulando varias personas de buena 
voluntad, es sobre el tema de los lideraz-
gos nacionales y mundiales. Las personas 
sencillas necesitan saber en dónde están 
los líderes confiables, o auténticos, de las 
comunidades inmediatas; de los depar-
tamentos; de la nación y en los niveles 
hemisféricos. Los gigantes del pasado si-
glo veinte, se han extinguido lenta pero 
inexorablemente. Tal vez quedan unos po-
cos; pero hay que buscarlos con una lupa. 

Otra pregunta, en el plano estrictamen-
te local, es por qué continúa prevalecien-
do una distribución injusta de la tierra, 
si desde la década del setenta del siglo 
pasado, se puso en marcha un proceso de 
reforma agraria que ha dado como resul-
tado renglones negativos pero también 
altamente positivos, sobre todo en la mar-
gen derecha del río Patuca, en donde las 
pequeñas aldeas de asentamientos cam-
pesinos se convirtieron en ciudades más o 
menos florecientes, demostrando con ello 
que la reforma agraria podría resultar re-
dituable para toda la nación, tal como ha-
bía ocurrido en Taiwán y Japón.

Pero la mayoría de los pequeños pro-
ductores del campo, desconoce que hubo 
fuerzas poderosas, nacionales e interna-
cionales, que se opusieron a un proceso 
reformista concebido bajo una visión de 
capitalismo desarrollista, hasta que logra-
ron desprestigiar el proceso y convertirlo 
en una cosa “negativa” y trunca, con un 
saldo de muertos provenientes del cam-
pesinado, de los “celebradores de la pala-

bra” y un par de sacerdotes. Es probable 
que muy pocos se acuerden de aquella tra-
gedia sangrienta. 

Si el proceso de reforma agraria capi-
talista y de otras reformas desarrollistas 
hubiese continuado, otro gallo le cantaría 
a Honduras. Pero muchas cosas correctas 
y positivas fueron abandonadas en el ca-
mino para cambiarlas por otras que desde 
un principio parecían sospechosas, como 
aquellas encaminadas a desmantelar ins-
tituciones básicas del Estado, tanto las 
exitosas como las que estaban más o me-
nos en quiebra, pero que en todo caso ha-
bían sido construidas con los dineros del 
pueblo, al cual nunca se le consultó sobre 
las decisiones adoptadas por “sugeren-
cias” venidas desde lejos.

Un tema que sigue pendiente desde los 
días del huracán “Mitch” y del proyecto 
originario de la “Estrategia de Reducción 
de la Pobreza”, es el del famoso reordena-
miento territorial, que según las mesas 
que se organizaron en aquellas fechas, se 
trataba de varios subtemas como el estu-
dio meticuloso de la calidad de los suelos 
para diferentes cultivos, con la perspecti-
va de la diversificación de la agricultura. 
También se contemplaba, en algunas me-
sas multidisciplinarias, la necesidad pe-
rentoria de volver productivas las tierras 
ociosas en manos de terratenientes tradi-
cionales, que “no hacen ni dejan hacer”.

Si el reordenamiento territorial no hu-
biese sido engavetado, y se hubiese pues-
to en marcha en concordancia con una 
reforma agraria de tipo capitalista, ahora 
mismo estaríamos evitando las caravanas 
migratorias que suelen ser “analizadas” 
por sus efectos coyunturales y casi nun-
ca por las causas matrices. Es una mala 
costumbre contemporánea, tanto de aquí 
como de allá, mirar y evaluar casi todos 
los fenómenos bajo la luz penumbrosa de 
los efectos colaterales y coyunturales, ol-
vidando las causas históricas de los pro-
blemas reales. Mientras las vacas flacas se 
sigan comiendo los valles fértiles y los pi-
rómanos le sigan metiendo fuego 
a los bosques, las cosas negativas 
continuarán intactas, y las olas 
de migrantes seguirán avanzan-
do. 

PREGUNTAS SENCILLAS

En las honras fúnebres de Roberto Castillo, en la Iglesia Catedral de 
Tegucigalpa, se mencionaron varios textos “inéditos” del autor fallecido. 
Aquellas declaraciones me sorprendieron un poco. En un primer momento 
porque el único libro que le conocíamos al profesor de ética y estética, era 
“Filosofía y Pensamiento Hondureño”, publicado por nosotros, en la vieja 
Editorial Universitaria de la UNAH, durante el año 1992. De hecho, yo elaboré 
el dictamen, y años más tarde le publiqué una segunda edición del libro 
citado. Aunque nunca fuimos amigos, cada vez que nos encontrábamos, 
conversábamos sobre algún tema, especialmente sobre la “Escuela de 
Frankfurt”, que parecía apasionarle.

Aquel libro del profesor Castillo Iraheta, era una recopilación de ensayos 
ya dados a conocer por el autor en más de algún suplemento cultural. Al 
elaborar el dictamen pensé, previamente, en dos cosas primordiales: La 
primerísima fue que en Honduras los libros de filosofía de autores hondure-
ños brillaban por su ausencia. La segunda, igualmente importante, es que 
la filosofía, desde una óptica utilitarista, había decaído desde los tiempos del 
positivismo decimonónico. Al grado que algunos de los mismos filósofos se 
dedicaban a desdeñar esta disciplina universal, en dirección a fortalecer el 
practicismo industrial. En otros casos los ataques provenían de un grupito 
de teóricos que se encaminaban a levantar una nueva ideología “exitosa” 
que proponía acciones inmediatas para “transformar el mundo”. En verdad 
que el pensamiento de varios filósofos y teólogos de la antigüedad, había 
contribuido a la transformación o al salvamento del mundo, según fueran 
las circunstancias de cada región.   

Con la emergencia de los totalitarismos (sobre todo del nazi-fascismo) la 
gran Filosofía estuvo a punto de desaparecer. De hecho algunos libros fueron 
destruidos públicamente, como una forma sui generis de intentar repetir las 
quemas de libros escenificadas en algunos momentos de la antigüedad clásica 
y de la edad media, especialmente cuando los “bárbaros” incursionaron por 
casi toda Europa quemando libros y destruyendo monumentos históricos por 
doquier. Pero incluso en los instantes de esplendor contemporáneo algunos 
ignaros se han atrevido a proponer que la Filosofía debiera ser arrinconada 
en el archivo de lo inútil.

Al momento de redactar el dictamen de publicación del libro de Rober-
to Castillo, en marzo de 1992, había terminado de leer, o releer, “Horror 
Metaphysicus” de Leszek Kolakowski, un filósofo e historiador polaco que 
había roto con el marxismo y con todos los totalitarismos. Veamos lo que 
dice Kolakowski en una de sus páginas: “Desde hace aproximadamente 
cien años, gran parte de la filosofía académica se dedica a explicar que la 
filosofía es imposible o inútil, o bien ambas cosas. La filosofía prueba así que 
puede sobrevivir a su propia muerte felizmente y sin peligro manteniéndose 
ocupada en demostrar que, en realidad, ha muerto”. 

Los renglones anteriores de Kolakowski me mantenían muy preocupado, 
en tanto que me quedaba claro que los peores ataques contra la gran Filo-
sofía provenían de algunos de los mismos filósofos, respecto de los cuales 
sospechaba, en el fondo de mi corazón, que carecían de verdadera voca-
ción filosófica. Entre ellos José Gaos, un gran traductor español, y un gran 
animador profesoral de la filosofía hispanoamericana, quien a su vez había 
creado, de manera paradójica, un escepticismo extremoso en torno de la 
historia de las categorías filosóficas, anticipándose al “deconstruccionismo”. 

Por supuesto que también los científicos de tendencia positivista y neopo-
sitivista más o menos empírica, han intentado destruir la gran Filosofía. Uno 
de ellos fue el famoso físico teórico británico Stephen Hawking, cuando 
declaró en el primer párrafo de uno de sus libros más importantes que “la 
filosofía ha muerto”. Lo curioso es que Hawking termina incorporando, en 
ese mismo libro, tal vez inconscientemente, algunos ingredientes de me-
tafísica pura, sin conocer el lenguaje ni tampoco las categorías filosóficas. 
En cierto modo era una forma de repetir la frase “Dios ha muerto”, que se 
autoadjudicó Friedrich Nietzsche, en tanto que tal frase es originariamente 
de Guillermo Hegel, para referirse a una época laica. No para atacar la idea 
o noción de Dios.

Sea como haya sido, la verdad es que al leer los ensayos de Roberto 
Castillo, escribí que me resultaba “imposible disimular una nota de musical 
entusiasmo”, al proponer la publicación del libro “Filosofía y Pensamiento 
Hondureño”. Nunca el estimado Roberto agradeció mi esfuerzo por poner 
en circulación su único libro que versa sobre varios filósofos con algunas 
reflexiones de orden nacional, en búsqueda de un “pensamiento propio”. 
Tampoco me interesó que me lo agradeciera, pues al fin y al cabo se trataba 
de hacer mi trabajo, con la diferencia que para aquel texto había colocado 
mi empeño personal, más allá de las jornadas laborales. En todo caso mi 
deseo es que su libro sea leído o releído.
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

SUMAN INGRESOS

La pequeña fue asistida por los 
paramédicos del Cuerpo de Bom-
beros y luego traslada el Materno 
Infantil en Tegucigalpa.

Niña recibe quemaduras
con una luz de bengala

Cae por supuesto abuso
sexual de sus dos hijos

Buscan a madre de bebé calcinado

Cinco menores de edad fueron res-
catados sanos y salvos cuando esta-
ban a punto de ahogarse en el muelle 
de Tela, Atlántida, reportó el Cuer-
po de Bomberos, entre sus diversas 
emergencias durante el inicio del 
2021.

Decenas de bañistas en su mayoría 
familias con jóvenes y niños se des-
plazaron al pintoresco muelle de esa 
zona turística para darse un chapu-

zón y celebrar de esa forma la bien-
venida del 2021.

Algunos no medían la consecuen-
cia de nadar en la profundidad y eran 
llevados por las olas, pero afortuna-
damente en los alrededores de la pla-
ya se encontraba un equipo acuáti-
co, experto en rescate del Cuerpo de 
Bomberos. La afluencia también se 
registró en Cortés, Roatán, La Ceiba 
y Trjillo, entre otros.

El Centro Hondureño para el Niño 
Quemado (Fundaniquem), atendió 
370 pacientes con quemaduras en su 
mayoría de gravedad, durante todo el 
2020, procedentes de nivel nacional.

“En el 2020 han sido unos 370 pa-
cientes que han sido ingresados, con 
la confinación redujo las incidencias 
de niños quemados”, confirmó el mé-
dico pedíatra, Darío Zúniga.

En 2019, Fundaniquem registró la 
hospitalización de 484 casos de me-
nores quemados, significa que este 
año los casos bajaron en 114.

No obstante, Zúniga alertó que los 
casos que se reportan en noviembre 
y diciembre son críticos, debido al 
ingreso de un menor quemado ca-
da 24 horas. Zúniga reveló también 
que en noviembre se registraron 36 

Una niña de dos años resultó 
con quemaduras de primer y se-
gundo grado producto de la ma-
nipulación de pólvora en la co-
munidad de La Ermita, en el mu-
nicipio de Talanga, al norte de 
Francisco Morazán.

La pequeña fue asistida por 
los paramédicos del Cuerpo de 
Bomberos y luego traslada el Ma-
terno Infantil en Tegucigalpa pa-
ra que recibiera una mejor aten-
ción.

Con este nuevo incidente oca-

sionado por el uso de pólvora, 
suman 13 las personas afectadas 
con quemaduras durante los dos 
primeros días del 2021.

Durante las celebraciones de 
Año Nuevo en Honduras el Hos-
pital Escuela recibió seis perso-
nas con quemaduras por pól-
vora. Mientras que en el hospi-
tal Mario Catarino Rivas de San 
Pedro Sula reportó el ingreso de 
tres menores y dos adultos, pro-
ducto de la mala manipulación 
de cohetes.

Fundaniquem atendió 370 pacientes en 2020

ingresos, mientras que en diciembre 
fueron más de 30 menores quemados 
que requirieron de hospitalizaciones.

En Fundaniquem reportan el ingre-
so de un menor de 11 años procedente 
del municipio de Juticalpa, debido a 
la explosión de un mortero en su ma-

Este año los ingresos de niños que-
mados bajaron en 114 casos.

no derecha.
“La explosión produjo heridas 

en algunos de los dedos sin produ-
cirle amputación y tiene una heri-
da importante en la base del pri-
mer dedo”, actualizó el galeno so-
bre el estado de salud del menor 
quemado.

Afortunadamente, 14 pacientes 
fueron dados de altas, dos de ellos 
por quemaduras de pólvora: una 
menor procedente del municipio 
de Catacamas y un niño de 12 años 
con daños en su mano izquierda.

El médico pediatra de Funda-
niquem exhortó a las autoridades 
que ejerza mayor presión en los 
controles de seguridad en la fa-
bricación y comercialización de 
la pólvora.

La Policía asignó un equipo de búsqueda de la madre 
de un bebé que apareció calcinado el viernes en un so-
lar en la comunidad de San José, en el departamento de 
Choluteca, zona sur de Honduras.

El cadáver quemado fue descubierto por perros, se-
gún el relato de vecinos. Se trata de un varoncito que te-
nía quemado gran parte de su cuerpo.

Madres de familia condenaron ese crimen al referir 

que los culpables mejor hubiesen regalado la criatura, 
ante tantas parejas que anhelan un hijo, pero no pue-
den tenerlo. 

Un equipo de investigación fue asignado para tratar 
de dar con el paradero de alguno de los progenitores, 
considerando que en un pueblo pequeño como San Jo-
sé todo mundo se conoce, pero hasta la tarde de ayer la 
búsqueda resultó infructuosa. 

 Un equipo acuático del Cuerpo de Bomberos se desplazó al muelle de Te-
la para cuidar a bañistas que celebraron en la playa la bienvenida del 2021.

Entres los rescatados se encuentran niños pequeños. 

Bomberos rescatan a menores
a punto de ahogarse en Tela

Un padre de familia fue capturado 
ayer por agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) por la su-
puesta agresión sexual de sus propios 
hijos en el barrio La Presa, del munici-
pio de Talanga, en Francisco Morazán. 

De acuerdo con el informe policial, 
se trata de un labrador de 40 años, ori-
ginario y residente en esa comunidad 
donde se reportó la detención.

Los agentes siguen diligencias por 
suponerlo responsable de los delitos 

de violación continuada agravada y 
otras agresiones sexuales, según or-
den de captura emitida el 3 de diciem-
bre del 2020. De acuerdo al expedien-
te investigativo, las agresiones sexua-
les venían ocurriendo desde hace va-
rios años.

La DPI trasladó al progenitor al Juz-
gado de Letras Penal Sección Judicial 
de Talanga, para que se continúe con 
el proceso legal conforme a ley corres-
pondiente.
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Dos poemas 
de Tulio 
Galeas

2021- ¿CONTINUARÁN  
LAS SOMBRAS DE UN MUNDO CERRADO? 

¿HABRÁ SUEÑOS QUE SE ROMPAN EN PEDAZOS?

El abandono 
de las perso-
nas mayores 
en la pande-
mia, un acto 
de crueldad.

Sobrevivencia 
2020-21.

Damnifi cados reciben 
ayuda solidaria.
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DANLÍ, EL PArAÍso. Dejamos 
atrás un año que para el mundo era 
augurio de perspectivas halagüeñas 

pero de pronto, un virus sacudió a la huma-
nidad, provocando desconcierto, temor y 
frustración. Una sacudida de la que todavía 
no logramos reponernos y de corolario dos 
tormentas tropicales que dejaron a su paso 
destrucción y muerte, miles de familias sin 
hogares que todavía hoy, a inicios de este 
nuevo año sufren las inclemencias del tiempo 
y el abandono.

El papa Francisco, en la Encíclica “Fratelli 
Tutti”, sobre la fraternidad y amistad social, 
escrita y divulgada en noviembre, en el 
primer capítulo: “Las sombras de un mundo 
cerrado”, expresa: “Sin pretender realizar un 
análisis exhaustivo ni poner en consideración 
todos los aspectos de la realidad que vivimos, 
propongo solo estar atentos ante algunas ten-
dencias del mundo actual que desfavorecen el 
desarrollo de la fraternidad universal.

Sueños que se rompen en pedazos. Du-
rante décadas parecía que el mundo había 
aprendido de tantas guerras y fracasos y se 
dirigía lentamente hacia diversas formas de 
integración. Por ejemplo, avanzó el sueño de 
una Europa unida, capaz de reconocer raíces 
comunes y de alegrarse con la diversidad 
que la habita. Pero la historia da muestras de 
estar volviendo atrás. Se encienden conflictos 
anacrónicos que se consideraban superados, 
resurgen nacionalismos cerrados, exaspera-
dos, resentidos y agresivos. En varios países 
una idea de la unidad del pueblo y de la na-
ción, penetrada por diversas ideologías, crea 
nuevas formas de egoísmo y la pérdida de 
sentido social enmascarada bajo una supuesta 
defensa de los intereses nacionales”.

En el párrafo 19, agrega, que la falta de 
hijos, que provoca un envejecimiento de 
las poblaciones, junto con el abandono de 
los ancianos a una dolorosa soledad, es un 
modo sutil de expresar que todo termina con 
nosotros, que solo cuentan nuestros intereses 
individuales. Así, “objeto de descarte no solo 
es el alimento o los bienes superfluos, sino 
con frecuencia los mismos seres humanos”. 
“Vimos lo que sucedió con las personas ma-
yores en algunos lugares del mundo a causa 
del coronavirus. No tenían que morir así. Pero 
en realidad algo semejante ya había ocurrido 
a causa de olas de calor y en otras circunstan-
cias: cruelmente descartados.

No advertimos que aislar a los ancianos y 
abandonarlos a cargo de otros sin un adecua-
do y cercano acompañamiento de la familia, 
mutila y empobrece a la misma familia. 
Además termina privando a los jóvenes de 
ese necesario contacto con sus raíces y con 
una sabiduría que la juventud por sí sola no 
puede alcanzar.

En el párrafo 20, el Papa, hace énfasis en el 
descarte impuesto, no solo por el coronavirus, 
sino por otros factores, como la obsesión por 

2021 - ¿CONTINUARÁN LAS SOMBRAS DE UN MUNDO CERRADO? 
¿HABRÁ SUEÑOS QUE SE ROMPAN EN PEDAZOS?

No perdamos el 
principio de 
solidaridad y la 
fraternidad social

reducir los costos laborales, que no advierte 
las graves consecuencias que esto ocasiona, 
porque el desempleo que se produce tiene 
como efecto directo expandir las fronteras 

de la pobreza. El descarte, además, asume 
formas miserables que creíamos superadas, 
como el racismo, que se esconde y reaparece 
una y otra vez. Las expresiones de racismo 
vuelven a avergonzarnos demostrando así que 
los supuestos avances de la sociedad no son 
tan reales ni están asegurados para siempre”. 
(Encíclica Fratelli Tutti).

A partir de la segunda quincena de marzo, 
experimentamos un panorama sombrío por la 
presencia inesperada del coronavirus, conoci-
do después como COVID-19. Confinamiento 
total, la muerte rondando sin misericordia y 
como lo menciona el Papa, lo más triste, el 
descarte de que fueron objeto las personas 
contagiadas, al grado tal, de llegar a los ex-
tremos de la estigmatización en contra de los 
que sucumbieron en los hospitales alejados de 
sus parientes y sepultados por extraños en los 
cementerios.

Vimos partir a la distancia a familiares 
y amigos. El morbo fue creciendo en la 
medida que el virus se expandía. Los medios 
electrónicos narrando con lujo de detalles la 
salida de los fallecidos con destino directo a 
los cementerios sin importarles el dolor de los 
familiares, cuyas imágenes de dolor y des-
esperación eran difundidas como noticia de 
primer orden, donde el espíritu de solidaridad 
y amor fraterno como lo señala el Papa, dejó 
al descubierto nuestras falsas seguridades.

¿Qué nos espera el 2021? ¿Habremos cam-
biado nuestra mentalidad? Apenas iniciamos 

La gente del campo fue el mejor aliado 
de la población durante la pandemia del 2020.

Las perspectivas para producción del 2021 
depende de los emprendedores.

Para el amor, no hay barreras, en 
cualquier lugar se vale una conquista.

el año, todavía hay incertidumbre, el virus no 
se ha ido y tal como lo dice la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el virus vino 
para quedarse. Sin embargo, el futuro de Hon-
duras no depende de lo que haga el gobierno 
porque ya quedó demostrada su incapacidad, 
no se construyeron los 90 hospitales, a esca-
sos dos meses y medio de haber ingresado el 
virus, los hospitales móviles, ¿dónde están? 
Salvo uno que opera a medio vapor en San 
Pedro Sula.

La producción en el campo no se detuvo, 
siempre hubo alimentos para la población. 
Las tormentas tropicales destruyeron los 
cultivos, la caficultura seriamente dañada, 
el comercio funcionando a medio vapor, el 
sector informal de la economía está quebrado. 
Lo que viene es incierto, pero lo que resta por 
hacer depende de cada hondureño. 

2021, el año del bicentenario, también 
de elecciones internas y generales, esto; en 
caso que los “generales”, resulten apoyando 
la prolongación del gobierno por asuntos de 
seguridad nacional. Volver a la escuela, el 
colegio y la universidad se convierte en un 
desafío total, pero habrá que hacerlo por el 
bien de Honduras.

“En esta pugna de intereses que nos en-
frenta a todos contra todos, donde vencer pasa 
a ser sinónimo de destruir, ¿cómo es posible 
levantar la cabeza para reconocer al vecino o 
para ponerse al lado del que está caído en el 
camino?”.

¿Volverán los eventos culturales? ¿Volverán las clases presenciales
 a la escuela y colegios?

Un amigo y hermano 
que partió a la eternidad.
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Dos poemas de Tulio Galeas

Cuando paso, me mira 
como si me esperara desde siempre.
Habita en esa calle,

vestido con la amnesia 
que le borró los pasos,
lo encadenó a la niebla
y le alargó el espanto.
Huérfano de caminos,                       
hoy muerde la zozobra de las horas
amarrado al vaivén
de su silla de ruedas,
sin piernas,
remos desmemoriados,
águilas disecadas
         
en el remedo trágico de un vuelo,
pétalos que la flor no echa de menos.

La muerte le hace señas,
lo invita a su guarida,
el tren enajenado aún le corta
trozos de escalofrío.

En el salón oblicuo de sus ojos
baila sus danzas el remordimiento,
pero abre las cortinas de mi prisa
para atrapar mi mente fugitiva.

Me detengo en el borde de sus ruegos,
con un obsequio generoso mezclo
su risa con la mía
y su grito de gracias me persigue
con la omnipotencia de una mano extendida.

Un nudo de silencios oscurece el camino.
Mi impotencia es un campo de batalla.
No me cabe la rabia en la mirada.

Se me acaban los sueños al dejarlo,
el principal,
el sueño americano.

EL SUEÑO AMERICANO
Para Roberto Sosa,
implacable azote de tinieblas.

El suplicio no deja.                                                                
cicatrizar la herida.

La historia rencorosa nunca cambia
de ruedas ni caminos.              
Vuelven de la penumbra
los ríos de barbarie,
los espejismos de la idolatría.

Heredamos un capital
de siglos de tristeza, podemos
repartir la miseria a manos llenas.

Los pinos desgarrados, con los tambores rotos,
con las hojas descalzas,
con un rocío de alucinaciones.
entregan dócilmente sus plegarias al fuego.
Las raíces atadas al vacío
doblan los nervios de sus agonías.
Un dolor sin ventanas 
llena cada mirada. El llanto
es la lluvia más fértil que reciben los campos.

El silencio es la voz de este desierto.
De silencio están hechos nuestros panes.

INSACIABLE ODISEA
Para Eduardo Bähr
y Edilberto Borjas

Fraternalmente

La palabra es un mito encadenado.
Un susurro del polvo
es el abecedario del camino.

Gorilas ancestrales gobiernan nuestros sueños.

La maldad no se extingue,
la misma cicatriz en otra cara,
y hoy, igual que ayer, es el engaño
la única moneda que circula.

En moldes de tragedias, con archivos
repletos de miserias,
vuelven los anfitriones del espanto
y estrangulan la risa, violan templos,
masacran la piedad, escupen niebla,
destierran a la inocencia hacia agujeros negros.

La injusticia no pierde,
siempre lucha contra manos atadas.
Las leyes, imanes maliciosos,
rechazan al culpable y atrapan al incauto.
La impunidad es el libro sagrado del delito.

El sol venido a menos, agoniza de frío.
No hay un astro que pueda crecer en este nido.

El tiempo, un reloj atrasado, no respira
y pasado y presente son dos rostros iguales.

Las fieras de este circo consumen carne humana. 
-los animales temen que los llamen humanos-

Cada peldaño del poder exhibe
su uniforme de grados insolentes,
sus fábricas de huérfanos y viudas,
su maestría en desapariciones.

La noche es la cabaña donde se esconde el crimen.

La mentira es un rito,
la corrupción un arte.

La basura en las cumbres establece su reino,
ante su altar se postran las tinieblas.

Es un país construido con pereza
por arquitectos ebrios y obreros trasnochados
sobre el granero de los epitafios.

Infelices los que aman la esperanza
y no pueden hallarla en un plato vacío.

El amor, moneda devaluada,
hasta como limosna es rechazado.

El honor no encuentra una hoja de parra
para cubrir su intimidad violada.

La libertad es el ciervo que persiguen los perros
y la verdad un enfermo desahuciado.
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*Tulio Galeas nació en La Ceiba, Atlántida y 
su obra principal está distribuida en los libros 

La voz convocada, Las razones y Cambio de Alas. 
Reside en Tegucigalpa.

El día a día, es una cuerda floja,
un juego inevitable, cara o cruz, con la muerte,
el sudor de quien lucha
por el derecho a un hueco de la calle.

La honestidad se esconde en cuartos fríos,
con la temperatura bajo cero.

La bondad es una planta de otros suelos
y la fe es un boceto
en el vientre abultado de la pena.

En los cuarteles los soldados limpian
con aceite de lágrimas las balas.
La sangre de esas balas tiene el timbre
de una maldición que no se apaga.

Los hospitales tienen la palidez de un condenado a muerte.
La enfermedad agrupa sus legiones
contra una esclavitud que solo toma 
brebajes llenos de supersticiones.

Los derechos humanos son desechos humanos.

La locura es rutina
en un país de lunas repetidas
donde ninguna extravagancia es excesiva
y la normalidad es limitada.
La adulación se arrastra, lengua en mano,
para entregar su devoción al amo.

La ineptitud disfraza sus facciones con los tatuajes de la 
altanería.
La ignorancia agota los escudos y descubre
el abanico de sus pretensiones.
La inteligencia es una anomalía.
La independencia duerme con su traje habitual de prisione-
ra.
                                     
La tierra es de unos pocos, pero el hambre es de muchos.
Las plegarias al cielo las ignora la tierra.
En las aguas lodosas de esta farsa
la democracia se hunde, la tiranía flota.

Con la edad maltratada la niñez envejece de rodillas.
Los niños piden pan y les entregan un traje de mendigo,
piden una sonrisa y les devuelven el ardoroso ruido de una 
bala.
La niñez es un río que tiene que encogerse para llegar al 
mar.

La urgencia migratoria es la tragedia inevitable de los pies 
descalzos.
El hambre desafía a la prudencia, rompe
los grilletes inflados de paciencia.
El horizonte llama con todo el atractivo de un pecado.
Un cinturón de burlas cierra cada frontera.
Es estrecha la puerta para un hombre desnudo.
                           
No existe en otro espacio tanto dolor reunido,
el miedo es el motor de nuestras ruedas,
en la mesa el peligro es el único pan que nos espera.

La pobreza es el potro más veloz de la muerte.
Es muy largo el camino hacia la risa y muy corto hacia el 
llanto.

El futuro es un arma descargada.

Aún se escuchan los cantos que canjearon
el oro por arena, los bosques por pantanos,                   
el nombre triste de un país por drogas.

A retazos subastan un mapa desgarrado.
Los lotes se promueven

en tiendas peregrinas donde el asco
exhibe sus laureles.
Cada porción se entrega con su flota de esclavos.
¿Qué cereal putrefacto
alimentó a estas hienas?

De los mares nos llegan sólo plantas rastreras.

El diálogo que ofrecen es un encierro con la triquiñuela,
es ser la presa de la cacería,
tener que razonar con escorpiones.
Matar a sangre fría es su siniestro
manual de cortesía.

La juventud habita en una llaga,
es delito ser joven, la lectura es un hábito
riesgoso, la educación un virus
que se elimina con el calabozo.
Pensar está prohibido por decreto.
La violencia reparte un variado botín de novedades.

¿Hasta cuándo estaremos repitiendo las letras de la duda
-ese viejo color de la impotencia-,
los andamios manchados por los ruegos?

¿Hasta cuándo seremos 
huéspedes resignados del vacío,
lágrimas desempleadas, vegetación de esperas,
profetas del hastío?

¿Doblaremos la espalda encadenados
a una máquina de odio, a los azotes 
al desposeído?

¿Solo en los cementerios hallaremos
semillas de hidalguía, la voz 
de las generaciones postergadas?

¿Quién maneja con hilos de prudencia
los pasos torpes de la cobardía. Quién 
reparte los frutos asfixiantes
que envilecen las súplicas del aire?

¿Quiénes lavan pecados y los visten
con engañosas galas? ¿Quienes
ladran con voces enjauladas
para hurtarle sus migas a los buitres?

¿Hasta cuándo, palabra,
serás una herramienta de la sombra?

Sólo es humo la patria que soñamos,
un luto que camina sobre espaldas mojadas.
No hay postura más triste que unos brazos cruzados
sí tenemos la furia, las piedras y las manos.

Solo un abrazo firme podrá un día 
exterminar a toda la manada,
hay que apuntar el ojo contra el ojo,
no derramar la sangre equivocada,
gritar con un dolor de desarmado,
con el semblante limpio de la ira,
con el alma forrada de volcanes.
El grito es la bandera sonora de las calles,
la justicia que rompe los cristales,
el brazo de una voz que no se calla.

La unidad debe ser la medida más sagrada,
un pulso que soporte cualquier daga,
unos ojos sin límites de asombro
y que lean los textos apropiados.
Y corazón y mente en la misma trinchera.

Hay que golpear la historia
hasta limpiar de tinta las ideas,
del árbol del futuro

debe arrancarse el fruto más odiado.
   .
La poesía debe salir de túneles y cuevas,
abandonar los valles del letargo,
las costras de la melancolía,
las largas caminatas por si misma,
debe encender los puños de la hoguera,
abrirse el pecho, compartir la herida,
debe ser una llama que no expira.

La poesía que huye
de los dientes que muerden su destino
es una rosa triste y sin espinas,
la rosa que rechazan los jardines
y que esconde su olor en callejuelas.

La poesía te salva o te envenena.

¿Habrá un mañana, hermanos?
¿Volverán los silbidos de las flechas
a electrizar el aire?
                .                                                          
¿Regresará la patria hasta su cuna
a restituir los sueños mutilados,
los relámpagos que abren tempestades,
el rayo que despierta los huesos carcomidos,
los caballos guerreros que le rompen
las costuras al viento,
las ceremonias
de una avasallada dinastía?
                 
¿Llegará al fin el día en que levante
las luces humilladas
su flagelada estrella?

¿Qué el grito prisionero escape
y pinte signos de lucha en las paredes
y de este cielo herido
surja el milagro de una nueva espada?

¿Los votos con sus luces afiladas 
sacarán algún día
a cualquier animal de su guarida?

Nos llaman con sus voces maniatadas
los espejos torcidos de la sangre,
las cruces sin memoria de tumbas clandestinas.

No debemos cifrar nuestro destino
al calor indeciso de un astro lejano.
La libertad se escribe
con la tinta que mancha nuestras manos.

Amor inevitable, patria mía,
mi amor es una más de tus espinas.
Tus harapos radiantes iluminan mi olvido.

Que tu dolor no sea
lecho de forajidos,
galería de espectros,
mercado de herejías,
carnaval de verdugos.

Que tu martirio deje
olas de insurrección a la esperanza,
sueltos los tigres de la rebeldía,
la venda original a la justicia
y una voz infantil a la alegría.

Que no vuelva el silencio a enmudecer tu nombre.
Que no regrese el llanto a tus libros de historia.
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MUDANZAS CHAVEZ 
Servicios, mudanzas y fle-
tes, carga/descarga, nivel 
nacional y Centro América, 
Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica, Nicaragua, 
precios negociables. 9600-
5043, 3202-0753.

SE SOLICITA SEÑORA
Para el aseo de la casa, 
cocinar y cuidar un niño. 
Es para vivir en Laredo 
Texas. Se requiere que-
darse lo mínimo 5 años.  
Llamar a +1 956 285-1631 
/ +1 956-206-6717. Se-
ñora Domínguez pago de 
200 dólares por semana.

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

CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

EDIFICIO COMERCIAL
Vende,  El Pedregal, frente 
Doit Center, tres niveles, 
construcción 450 metros²., 
doble acceso, dos locales 
por nivel, energía trifásica, 
cisterna 10 mil galones. 
Precio 5 millones Lps. 
Cel. 9972-4010.

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.

CERRÓ DE HULA
Se renta bodega comer-
cial con oficina, amplio 
plantel, Km. 13 salida al 
sur. Cel. 9599-0059.

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

ALUMNAS DE UNICAH
Reserva dormitorio amue-
blado, Col Las Uvas, 
alquiler L. 2,900.00. Vigi-
lancia, Internet, lavande-
ría, jardín, transporte cer-
cano. Escribir whatsapp 
3384-0281.

APARTAMENTO 
PAREJA

Alquilo, sala, comedor, un 
dormitorio, baño privado, 
terraza, portón seguridad, 
calle principal centro co-
mercial Lempira Coma-
yagüela,
agua y luz, Lps. 4.000.00. 
2234-5659,  

9562-5149.

HERMOSA 
RESIDENCIA

Alquilo,  Colonia Mayan-
gle, 2 salas, 4 dormitorios, 
bodega, garaje 4 carros 
, vigilancia, segura Lps 
12.000.00. 
Tels: 9562-5149, noche 

2234-5659.
MOTOCICLETA YAMAHA
Se vende,  AG 200F, año 
2019. Y paila de Toyota 
HILUX, año 2016. 2237-
4726.

EMBAJADA DE LA 
REP. DE 

CHINA (TAIWAN)
Necesita Trabajadora Do-
méstica, con secundaria 
completa, experiencia de 3 
años, responsable, altos va-
lores morales. 
Enviar curriculum vitae y an-
tecedentes penales a 

recursos
humanostw7@

gmail.com
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PARÍS (EFE). El París Saint Germain 
(PSG) anunció el fichaje del argentino 
Mauricio Pochettino como nuevo entre-
nador, cuatro días después de oficializar-
se la salida del alemán Thomas Tuchel. En 
su mensaje, el club francés manifestó su sa-
tisfacción por la llegada de Pochettino, que 
ha firmado un contrato hasta el 30 de junio 
de 2022, con opción para un año más. (HN)

POCHETTINO 
YA ES 

TÉCNICO
DEL PSG 

DUELOS
DECISIVOS EN
EL  YANKEL Y
EL NACIONAL

Una nueva edición de la rivalidad de los argen-
tinos Héctor Vargas y Diego Vázquez en juego, 
la última vez que definieron un pase a la final fue 
en idéntica situación y avanzaron los “azules”, 
empatando 2-2 en el Yankel, pero hoy la histo-
ria puede ser distinta. La ventaja de los sampe-
dranos es que no queda liquidado del todo, tie-
ne la opción de la finalísima al ser campeón de 
las vueltas regulares. A pesar de ello los “verdes” 
quieren el campeonísimo y harán hasta lo impo-
sible de por lo menos llevarlos a los penaltis, si-
tuación que ya tuvieron con el mismo Motagua 
en la final del Clausura 2018, siendo los ganado-
res los sampedranos. 

e buscan finalistas de la Liguilla del 
Apertura 2020-2021 y hoy es la fe-
cha definitiva donde tendremos a 

los mismos, ya sean los tradicionales Olim-
pia, Motagua y Marathón o por fin después 
de 30 años el Vida de La Ceiba. Motagua hi-

zo la tarea en casa ganó 2-0 al Marathón, pe-
ro hoy visita el estadio Yankel Rosenthal, 
donde cualquier cosa puede pasar, mientras 
en la otra llave el empate sin goles en La Cei-
ba, es supuesta ventaja para Olimpia o por lo 
menos eso dice la historia ante el Vida.

DATOS HISTÓRICOS 
La más dolorosa derrota en casa 
de Olimpia en liguilla directa 
contra el Vida fue el 8 mayo 1994, 
3-2 ganaron los rojos con goles 
de Denis Piedy (2) y Léster Clyde 
Marson. Los goles “albos” fueron 
de Eduardo Arriola y el uruguayo 
Carlos Laje. Curiosamente en el 
Olimpia jugaba el actual técnico 
del Vida, Nerlim Membreño. (GG)

DATOS HISTÓRICOS 
En el Clausura 2019, Motagua ganó 
2-0 en la ida, mientras en la vuelta, 
Marathón lo rescataba en el primer 
tiempo con goles del colombiano 
Yustin Arboleda, pero anotaciones 
de Juan Pablo Montes y el argen-
tino Marcelo Estigarribia rescató a 
los azules que llegaron a la final y 
se la ganaron a Olimpia.

MARATHÓN OLIMPIAMOTAGUA VIDA
Olimpia por plantel y tradición es favo-

rito, máxime ante un Vida que le cuesta ga-
nar en Tegucigalpa, pero esta vez no hay 
ventaja de posición en la tabla, debe exis-
tir un ganador en los 90 minutos, por lo 
que los “merengues” deben lanzarse al ata-
que por la ventaja, pero el Vida vendrá con 
una postura inteligente de esperar al “vie-
jo león” y matarlo en un contragolpe, pe-
ro deber hacer un juego casi perfecto pa-
ra doblegar a un cuadro albo muy favorito 
para una nueva final.

MOTAGUA-MARATHÓN
Domingo 3 enero 2021 

Estadio: Yankel Rosenthal, 2:00 pm
Transmite: Sotel, TDTV

OLIMPIA-VIDA 
Domingo 3 enero 2021

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 4:00 pm
Transmite: TVC
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Breví 
simas

BOGOTÁ (EFE). Reinaldo Rue-
da afirmó que no es cierto que ya 
sea el nuevo seleccionador de Co-
lombia después de que medios lo-
cales dijeran que llegó a un acuer-
do con la Asociación Nacional de 
Fútbol Profesional de Chile (AN-
FP) para dejar la dirección de la ‘Ro-
ja’ y asumir el mando en el equipo 
de su país. “Muchos amigos me han 
llamado para felicitarme, pero debo 
decir que no es cierto que sea el téc-
nico de la selección”, afirmó. (HN)

TOTTENHAM 
GOLEA AL LEEDS

LONDRES (AFp). Tottenham 
se impuso 3-0 al Leeds, en partido 
de la 17ª jornada, y ascendió provi-
sionalmente a la tercera plaza de la 
Premier League, a cuatro puntos de 
los dos primeros, Manchester Uni-
ted y Liverpool. Los goles del equi-
po de Mourinho los hicieron Harry 
Kane, el coreano Son Heung-Min, 
quien llegó a 100 goles y Toby Al-
derweireld. (HN)

BARCELONA (EFE). El ata-
cante brasileño del Barcelona Phi-
lippe Coutinho fue intervenido con 
éxito de la lesión en el menisco ex-
terno de la rodilla izquierda, y esta-
rá aproximadamente tres meses de 
baja, según informaron los servicios 
médicos del club catalán. El jugador 
brasileño, que sufrió la lesión en el 
último partido del año ante el Éibar, 
fue operado por el doctor Joan Car-
les Monllau bajo la supervisión de 
los médicos del Barça. (HN)

RUEDA NIEGA 
QUE YA SEA DT 
DE COLOMBIA 

ESpAÑA (EFE). La Sociedad 
Deportiva Huesca recibe al Bar-
celona, donde vuelve Leo Mes-
si, en un partido marcado por las 
urgencias de ambos conjuntos, 
para los aragoneses en la zona 
baja en la que son colistas y para 
los catalanes, en la alta, para no 
perder definitivamente el tren 
de la Liga.

El Barcelona visita al Huesca, 
colista de la competición, con 
el argentino Lionel Messi como 

principal novedad, que saldrá al 
rescate de un equipo necesitado 
de puntos tras cerrar con un em-
pate ante el Éibar (1-1) un 2020 
para olvidar.

Barca tendrá las bajas de Cou-
tinho, Piqué, Ansu Fati, Sergi 
Roberto y Samuel Umtiti.

En otros juegos de LaLiga, 
Athletic Bilbao – Elche, Alavés – 
Atlético de Madrid, Eibar – Gra-
nada y Real Sociedad- Osasuna. 
(HN) 

COUTINHO 
TRES MESES DE BAJA

REAL MADRID 
LÍDER PROVISIONAL

ESpAÑA (AFp). Real Ma-
drid ganó 2-0 al Celta de Eduar-
do Coudet en la 17ª jornada li-
guera, cortando la exitosa racha 
del técnico argentino para ha-
cerse con el liderato liguero.

Lucas Vázquez abrió de ca-
beza el marcador (6) y Marco 
Asensio puso el 2-0 (53), para 
dar tres puntos al Real Madrid, 
que se pone primero de la clasi-
ficación a la espera de lo que ha-
ga el Atlético de Madrid el do-
mingo frente al Alavés.

El equipo gallego llegaba al Al-
fredo Di Stéfano tras cosechar 16 
de los 18 últimos puntos posibles 
en Liga, pero se encontró con un 
sólido Real Madrid.

Antes, Sevilla y Betis no ha-
bían podido pasar del empate 1-1 
en el derbi de la capital andalu-
za. (HN).

Con goles de Lucas Váz-
quez y Marco Asensio Real 
Madrid venció al Celta y 
recuperó la cima.

JUVENTUS A REPUNTAR; 
MILAN A SEGUIR PRIMERO
ITALIA (AFp). La Juven-

tus, campeona de las nueve úl-
timas ediciones de la Serie A 
pero que ha tenido un inicio de 
curso 2020-2021 lleno de dudas, 
empieza Este domingo ante el 
Udinese un mes de enero in-
tenso y probablemente decisi-
vo para sus aspiraciones.

Tras el breve parón navide-
ño, la Juventus se juega gran 
parte de su futuro en el arran-
que de 2021.

Por su parte el Milan empie-

za el año 2021 desde lo alto de la 
tabla y hoy visita al Benevento 
(10º) sin su estrella sueca Zla-
tan Ibrahimovic, todavía recu-
perándose de una lesión en un 
gemelo y cuyo regreso se espe-
ra para mediados de mes.

Los juegos de hoy son: Inter 
Milán – Crotone, Génova – La-
zio, Atalanta – Sassuolo, Roma 
– Sampdoria, Cagliari – Nápo-
les, Spezia - Hellas Verona, Fio-
rentina – Bolonia y Parma – To-
rino. Milan puntero de Italia juega hoy ante el Benevento. 

MESSI AL RESCATE 
DEL BARCELONA

Messi regresa al Barcelona que visita hoy al Huesca. 



INDIA HACE
SIMULACIÓN DE 
VACUNACIÓN 

NUEVA DELHI 
(AFP). India realizó 
simulaciones de vacu-
nas en todo el país el 
sábado antes de lanzar, 
quizás esta semana, una 
campaña de vacunación 
masiva contra el coro-
navirus en este país de 
1,300 millones de habi-
tantes.

SEÚL
MANTENDRÁ SUS 
RESTRICCIONES

SEÚL (EFE). El 
gobierno surcoreano 
decidió hoy mantener 
las actuales restriccio-
nes de distanciamiento 
social, que prohíben las 
reuniones de más de 
4 personas, al menos 
hasta el próximo 17 de 
enero para tratar de fre-
nar la propagación del 
coronavirus.

VATICANO 
COMENZARÁ 
CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN 

ROMA (AFP). El 
Vaticano anunció el 
sábado que comenzará 
su campaña de vacuna-
ción contra el COVID-
19 “en los próximos 
días”, a partir de la 
segunda mitad de enero 
con los trabajadores 
sanitarios y los adul-
tos mayores en primer 
lugar.

 
JAPÓN PIDE 
DECLARAR
ESTADO DE
EMERGENCIA

TOKIO (AP). 
Funcionarios en Tokio 
y tres prefecturas cer-
canas han pedido al 
gobierno nacional que 
declare estado de emer-
gencia para reducir la 
creciente propagación 
del coronavirus.

24
horas

PARÍS (AFP). El primer fin de se-
mana de 2021 comenzó el sábado con 
nuevas medidas de restricción en 
Francia, España, Tailandia y Grecia, 
para intentar frenar la pandemia de co-
ronavirus, cuyas sucesivas oleadas ya 
han provocado casi 84 millones de ca-
sos y más de 1.82 millones de muertos 
en todo el mundo.

En Francia, el nuevo año se inició 
con más restricciones ante unas preo-
cupantes cifras epidemiológicas y con 
la “interrupción del sonido” el sábado 
de la enorme fiesta ilegal que comen-
zó en Nochevieja en el oeste del terri-
torio y reunió a alrededor de 2,500 per-
sonas en plena pandemia.

Para evitar un nuevo brote de la epi-
demia, el toque de queda se reforzó a 
partir del sábado en 15 departamentos 
franceses. Alrededor de seis millones 
de personas no podrán salir de sus ho-
gares después de las 18:00 hora local, 
salvo excepciones.

En el resto del país, el toque de que-
dó fijado como hasta ahora a las 20:00.

La Policía catalana desalojó una re-
unión ilegal de Año Nuevo cerca de 
Barcelona, en la que se aglomeraron 
unas 300 personas para bailar música 
tecno durante unas 40 horas. La “rave” 
empezó el 31 de diciembre en el pueblo 
de Llinars del Vallés, a unos 30 kilóme-
tros al noreste de Barcelona.

Según imágenes de la juerga obteni-
das por la AFP, poco antes del desalo-
jo había un grupo numeroso de perso-
nas bailando delante de una calavera 
gigante y sin mascarillas. 

PRIMER FIN DE SEMANA DE 2021

Nuevas restricciones
en el mundo por el virus

La enorme fiesta ilegal en plena pandemia se inició 
en la noche del jueves en Francia y España para 
celebrar el Año Nuevo fue interrumpida el sábado.

La Noticia
Paran megafiesta ilegal

PARÍS (EFE). La fiesta clandestina de Nochevieja que 
reunió a unas 2,500 personas en la Bretaña francesa, en 
infracción con todas las reglas para evitar la propagación 
del coronavirus, terminó el sábado, con controles policia-
les a la salida. La Policía Regional de Cataluña (noreste 
de España) desalojó el sábado una macrofiesta ilegal que 
comenzó la noche de fin de año y que congregaba a más 
de 200 personas de varios países europeos en una nave 
industrial abandonada de la provincia de Barcelona vio-
lando las restricciones impuestas por la pandemia de co-
ronavirus, informaron fuentes policiales.

“No hubo intervención de la Policía”, subrayó la prefec-
tura del departamento de Ille-et-Vilaine (oeste de Fran-
cia), y precisó que los gendarmes que controlan los ejes 
de acceso al lugar de la megafiesta, a la que asistieron al-
rededor de 2,500 personas, realizaron simultáneamente 

operaciones de control y de imposición de multas. 
La prefectura mencionó una “interrupción del sonido” 

y el desmonte de al menos una torre de sonido, durante la 
noche del viernes al sábado, que emitía tecno desde la no-
che del jueves en dos hangares transformados en una dis-
coteca en Lieuron, al sur de la ciudad de Rennes (oeste). 
Y ello a pesar de que Francia había decretado una “No-
chevieja del 31 de diciembre” bajo toque de queda por la 
amenaza de un rebrote de COVID-19 en el país. 

En España la fiesta “rave” empezó a celebrarse sobre 
las 21:00 horas local del 31 de diciembre en el municipio 
de Llinars del Vallès y continuó hasta ayer, cuando los 
agentes que la vigilaban decidieron intervenir, aunque 
hasta ese momento habían esperado a que los partici-
pantes la abandonaran por voluntad propia para evitar 
“incidentes graves”.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Assange sabrá si
será extraditado 

LONDRES (AP). El fundador de 
WikiLeaks, Julián Assange, sabrá el lu-
nes si puede ser extraditado de Gran 
Bretaña a Estados Unidos para enfren-
tar cargos de espionaje por la publica-
ción de documentos militares confi-
denciales.

Está previsto que la jueza de distrito 
Vanessa Baraitser entregue su decisión 
en el tribunal Old Bailey de Londres 
el lunes a las 10 de la mañana. Si con-
cede la petición, la secretaria del Inte-
rior, Priti Patel, tomará la decisión final.

El lado que pierda seguramente ape-
lará la decisión, lo que podría provocar 
años de más disputas legales.

Sin embargo, existe la posibilidad 
de que actores externos intervengan, 
lo que podría poner fin a la saga que ya 
lleva una década.

Stella Morris, pareja de Assange y 
madre de sus dos hijos, ha pedido al 
presidente estadounidense Donald 
Trump en Twitter que otorgue un in-
dulto a Assange antes de que deje el 
cargo el 20 de enero.

Y aunque Trump no lo haga, hay su-
posiciones de que su sucesor, Joe Bi-
den, podría adoptar un enfoque más 
indulgente hacia el proceso de extra-
dición de Assange.

Los fiscales estadounidenses acusa-
ron a Assange, de 49 años, de 17 cargos 
de espionaje y uno de uso indebido de 
computadoras que conllevan una sen-
tencia máxima de 175 años en prisión.

Los abogados que representan al go-
bierno estadounidense dijeron en sus 
alegatos finales luego de una audien-
cia de cuatro semanas en el otoño que 
el equipo de defensa de Assange había 
planteado cuestiones que no eran ni re-
levantes ni admisibles.

“Sistemáticamente, la defensa pide 
a este tribunal que dictamine, o actúe 
con base en la presentación, que Esta-
dos Unidos de América es culpable de 
tortura, crímenes de guerra, homicidio, 
violaciones del derecho diplomático e 
internacional, y que Estados Unidos de 
América es un ‘Estado sin ley’”, dijeron 
los abogados. “Estas solicitudes no solo 
no son jurídicamente exigibles en es-
te proceso, sino que nunca se debieron 
haber hecho”.

La defensa alegó que Assange tiene 
derecho a las protecciones que otor-
ga la Primera Enmienda —de la Cons-
titución estadounidense— para la pu-
blicación de documentos filtrados que 
expusieron las acciones indebidas del 
Ejército estadounidense en Irak y 
Afganistán y que la extradición a soli-
citada por Estados Unidos estaba mo-
tivada por cuestiones políticas.

TUMULTO EN PLAYA

EN EE.UU.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Bolsonaro causa 
primera polémica

Grupo de senadores republicanos 
se niega a certificar la victoria de Biden 

En Foco
50 PERSONAS 

ASESINADAS POR 
YIHADISTAS EN NÍGER

Más de 50 civiles murieron y al 
menos 18 resultaron heridos en un 
ataque perpetrado hoy por un gru-
po armado desconocido al norte de 
la capital de Níger, Niamey, en una 
zona fronteriza con Malí, informó a 
Efe una fuente del Ministerio nigeri-
no del Interior. Los hombres arma-
dos atacaron la población de Tcho-
ma Bangou, en la región de Tillabé-
ri y situado a unos 150 kilómetros al 
norte de Niamey, donde mataron a 
medio centenar de personas, y ata-
caron asimismo el poblado vecino 
de Zaroumdareye, dejando un nú-
mero indeterminado de víctimas.

Mundo
(LASSERFOTO AFP)

A EE.UU.

Una aglomeración causada por la presencia del presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro, en una playa, causó la primera polémica del mandata-
rio en 2021.

Julián Assange.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)
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WASHINGTON (AFP). Un 
grupo de once senadores republica-
nos anunció el sábado que se opon-
drá a la certificación que el Congreso 
debe hacer del resultado de las elec-
ciones en Estados Unidos, una deci-
sión que podría retrasar la confirma-
ción de la victoria de Joe Biden, aun-
que no impedirla.

Hasta ahora, solo un senador, Josh 
Hawley, había manifestado su inten-
ción de cuestionar formalmente el 
triunfo del demócrata el miércoles, 
un acto inusual que amenaza con ex-
poner las tensiones dentro del Parti-
do Republicano. 

“El Congreso debería nombrar in-
mediatamente una comisión electo-
ral, con plena autoridad para inves-
tigar” un posible “fraude electoral”, 
dijeron en un comunicado siete se-
nadores en funciones y cuatro recién 
electos, haciéndose eco de las acusa-
ciones que el presidente saliente, Do-
nald Trump, ha lanzado durante casi 
dos meses sin mostrar pruebas. 

Esta comisión “realizará una audi-
toría de emergencia de 10 días sobre 
los resultados en los estados” en los 
que ambos candidatos se disputaban 
una victoria muy ajustada, propuso el 
grupo, encabezado por el influyen-
te senador Ted Cruz, representante 
de Texas. 

Sin esta auditoría, “votaremos el 6 

de enero para rechazar a los electo-
res de los estados en disputa”, agregó. 

En Estados Unidos, el presidente 
es elegido por sufragio universal in-
directo. El Colegio Electoral, que fun-
ciona de intermediario, ratificó la vic-
toria de Biden el 14 de diciembre, con 
306 electores contra 232 de Trump.

La Cámara de Representantes y el 
Senado se reunirán el miércoles para 
certificar estos resultados, un proce-
dimiento que suele ser una mera for-
malidad.  Pero el presidente saliente 
aún se niega a reconocer su derrota e 
instó a sus seguidores a manifestarse 
en Washington ese día. 

En la Cámara de Representantes 
(Baja), con mayoría demócrata, más 
de un centenar de republicanos pla-
nean votar en contra de la certifica-
ción, según CNN.

Pero en ninguna de ambas cáma-
ras habrá suficientes votos como pa-
ra que la estrategia prospere. 

“No somos ingenuos. Sabemos que 
la mayoría, si no todos los demócra-
tas, y quizás unos pocos republica-
nos, votarán lo contrario”, recono-
cieron los once senadores en su co-
municado. 

Trump ha instado regularmente a 
los legisladores republicanos a que 
lo apoyen en su cruzada para desa-
fiar los resultados de las elecciones 
presidenciales de noviembre. 

SAO PAULO (EFE). Una aglomera-
ción causada por la presencia del presi-
dente brasileño, Jair Bolsonaro, en una 
playa del litoral de Sao Paulo, causó la pri-
mera polémica del mandatario en 2021 y 
levantó el sábado las voces de rechazo en 
las redes sociales por la actitud “irrespon-
sable” del gobernante.

Bolsonaro, quien pasa con su familia 
unos días de descanso en una base mi-
litar del litoral del Estado de Sao Paulo, 
paseaba al final de la tarde en una lancha 
en la ciudad de Praia Grande y cuando la 
embarcación se aproximó a los bañistas 
el gobernante decidió lanzarse al agua, 
nadar y unirse a ellos.

La presencia del jefe de Estado y sus 
acompañantes, que no usaban máscaras 
de protección para la COVID-19, provocó 
una aglomeración de personas, que cer-
caron al gobernante, vitorearon su nom-
bre y hasta lo llegaron a alzar en hombros.

“En el momento en que Brasil necesita 
de paz y actitudes para combatir la pan-
demia y salvar vidas, el presidente Bolso-
naro nos ataca una vez más, cobardemen-

te. La inoperancia y el negacionismo del 
gobierno de este presidente estimularon 
la muerte de 194,000 brasileño por CO-
VID”, publicó el gobernador Joao Doria.

“A Bolsonaro le gusta mismo es el olor 
de la muerte, el olor de la pólvora y el olor 
del dinero de las corruptelas (de uno de 
sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro). 
Presidente: trabaje más y hable menos”, 
completó el gobernador de Sao Paulo en 
su perfil de Twitter.

Praia Grande fue uno de los doce mu-
nicipios de Sao Paulo que desobedecie-
ron las medidas del gobierno regional pa-
ra volver a la “fase roja” y endurecer el 
confinamiento y distanciamiento social, 
con limitación a los servicios esenciales, 
una disposición que Doria acaba de ex-
tender hasta el 7 de febrero.

Otra de las voces que se levantó el sá-
bado contra Bolsonaro fue la de la diputa-
da Manuel D’Ávila, quien disputó en no-
viembre la Alcaldía de Porto Alegre -per-
diendo en segunda vuelta- y es uno de los 
principales cuadros políticos del Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB).

(LASSERFOTO EFE)

Mundo



La Tribuna Domingo 3 de enero, 2021 19Sucesos www.latribuna.hn

EN MENOS DE 48 HORAS

Se elevan a 30 las
muertes violentas

Las muertes violentas se han 
disparado en cuestión de minu-
tos en las primeras 48 horas del 
2021, establece el informe de la 
Policía Nacional, que registraba 
ayer más de 30 crímenes, princi-
palmente por problemas de con-
vivencia, enemistades y pleitos 
entre ingesta de bebidas alcohó-
licas. 

“En lo que va en el 2021 ya re-
portan 30 incidencias por homi-
cidios, son diversas las causas, 
una es la ingesta de bebidas al-
cohólicas, desde el 24 hasta el 31 

de diciembre las personas han 
bebido bastante”, indicó la por-
tavoz de la Policía de apellido 
Cartagena. 

El 2020 cerró con 3,482 homi-
cidios, significa una reducción 
de 600 casos en relación al 2019 
cuando se reportaron 4,082, es-
tablece por su parte el recuento 
del Sistema Estadístico Policial 
en Línea (Sepol).

El subinspector Rigoberto Ro-
dríguez, indicó que la disminu-
ción se relaciona con el confina-
miento aplicado para evitar la 

propagación del COVID-19.
Sobre los homicidios múlti-

ples o mal llamadas masacres, 
en el 2019 se reportaron 61 mien-
tras que en el año 2020 bajaron 
a 44 homicidios múltiples. Tam-
bién se reporta el decomiso de 
3,881 armas de fuego, además de 
la captura de 9,087 personas se-
ñaladas por diferentes delitos.

Honduras reporta disminu-
ción de homicidios en los últi-
mos cuatro años, el 2017 cerró 
con 3,864 homicidios y en el 2018, 
se redujeron a 3,732 homicidios.

La mayor parte de los homicidios se producen por problemas de convivencia, enemistades e 
ingesta de alcohol.

Cuatro elementos de la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP) 
resultaron heridos la madrugada 
de ayer, cuando la unidad en que 
se transportaban se estrelló contra 
un edificio en la calle Los Alcaldes, 
entre las colonias las Torres y San-

ta Bárbara, en el extremo sur de Te-
gucigalpa. 

Afortunadamente, los militares 
fueron atendidos de manera oportu-
na por paramédicos del Sistema Na-
cional de Emergencias 911 y poste-
riormente trasladados, algunos con 

golpes y heridas de consideración en 
el rostro, hasta un centro asistencial.

En el informe policial se desco-
nocían las causas que originaron el 
fuerte accidente del vehículo doble 
cabina en que se transportaban los 
patrulleros.

Cuatro militares heridos al
chocar patrulla con edificio

Los jóvenes 
militares 
fueron 
trasladados 
con golpes 
y heridas de 
consideración 
en el rostro 
hasta un 
centro 
asistencial.

Acribillan a ingeniero
en plena plaza pública
Un ingeniero murió ayer en una sa-

la del Hospital Santa Teresa a causa de 
heridas de bala que le infirieron suje-
tos armados en una plaza pública de la 
comunidad La Licona, Comayagua, en 
la zona central de Honduras. 

La víctima, Bayron Adolfo Ordó-
ñez Jiménez, fue llevado de emergen-
cia hasta ese centro asistencial, sin em-
bargo, expiró horas más tarde a cau-
sa de las letales heridas en medio de 
los esfuerzos que hacían médicos pa-
ra salvarle la vida.

Ordóñez fue identificado como un 
joven trabajador que no se metía a pro-
blemas con nadie, por tanto, piden que 
se investigue este mortal atentado que 

Bayron Adolfo Ordóñez Jiménez.

El joven Wilfredo Guzmán murió casi al instante en medio de los 
esfuerzos que realizaban paramédicos del Cuerpo de Bomberos.

Un hombre que regresaba a casa 
de trabajar, a bordo de su motocicle-
ta, murió atropellado por un autobús 
en pleno centro de la ciudad de Tela, 
en el departamento de Atlántida, fren-
te a una estación gasolinera.

El joven Wilfredo Guzmán (32) mu-

rió casi al instante, por un conductor 
que intentó darse a la fuga, pero fue 
capturado por la Policía. Guzmán reci-
bió asistencia de elementos del Cuer-
po de Bomberos y tres elementos po-
liciales, sin embargo, expiró a causa de 
múltiples golpes internos.

Muere atropellado
en avenida de Tela

enluta a otra familia hondureña en el 
inicio del 2021. 
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