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BENEFICIAN 
HOGARES
CON VIDA MEJOR

Más de 30 mil hogares del 
departamento de Comayagua 
serán beneficiados con la entrega 
del bono Vida Mejor, que otorga 
el Gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández, en el área 
rural, urbana y discapacidad, 
a través de una transferencia 
electrónica. La Primera Dama, 
Ana García de Hernández, en 
representación del mandatario 
hondureño, hizo el lanzamiento 
del proyecto solidario en la 
Escuela Miguel Andara.

LA RECONSTRUCCIÓN 
ES COMPROMISO
DE TODOS

El expresidente de la 
Confraternidad Evangélica 
de Honduras (CEH), Alberto 
Solórzano, sugirió que el Plan 
de Reconstrucción Nacional 
Sostenible es un compromiso de 
todos los ciudadanos y el país se 
levanta de esa manera. 

Comentó que “el gobierno 
solo no va a poder impulsar el 
proyecto de reconstrucción, 
aunque puede constituirse en un 
facilitador de todas las acciones 
que emprendan los sectores”.

NIÑOS DEBEN 
VOLVER AL AULA

El director de Posgrados de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), 
Armando Euceda, manifestó 
que es necesario identificar a 
los niños que desertaron del 
sistema educativo en 2020 y que 
regresen a las aulas de clases.

La Secretaría de Educación 
dice que son 300,000 niños y 
jóvenes los que desertaron, pero 
estudios de la sociedad civil 
revelan que es cerca del medio 
millón de educandos.

CIENTÍFICO SALVADOR 
MONCADA CUESTIONA 
RECOMENDACIÓN DE 
USAR IVERMECTINA 
 “La ivermectina no tiene 

ningún efecto en pacientes 
hospitalizados, porque cien-
tíficamente no se ha demos-
trado tampoco que tenga un 
efecto preventivo”, afirmó 
Salvador Moncada, el cien-
tifico hondureño radicado 
en el Reino Unido, al cues-
tionar la recomendación so-
bre el uso de la ivermectina.

“Es una recomendación 
vacía, que no tiene ninguna 
solidez, ni un apoyo científi-
co que nos permita efectiva-
mente estarla recomendan-
do a la población”, añadió.

En declaraciones a Radio 
Cadena Voces, el reconoci-
do científico, recordó que 
algo similar, pasó en el ini-
cio de la pandemia del CO-
VID-19, cuando se recomen-
dó usar hidroxicloroquina.

 “Eso fue hecho de una 
manera irresponsable, por-
que después de muchos es-
tudios demostraron, que no 
tenía ningún efecto en la sa-
lud de las personas”, pun-
tualizó.

Aclaró que ya existen 
estudios relacionados a la 
ivermectina, sobre pacien-
tes hospitalizados, en los 
cuales se demuestra que ese 
medicamento no tiene nin-
gún efecto.

“Yo creo que es una bar-
baridad que se esté dicien-
do a la gente que usen tal o 
cual medicamento, del que 
no hay ninguna evidencia y 
obligando a que compren 
una medicina que no va a te-
ner ningún efecto”, reiteró.

Pequeños industriales no
pueden ni con el mínimo 

Otra alza a los carburantes
a partir de este lunes

La Secretaría de Energía emitió los 
nuevos precios de los carburantes, que 
a partir del próximo lunes 11 de enero 
entrarán en vigencia en todo el territo-
rio nacional.

En Tegucigalpa, la gasolina supe-
rior aumenta 0.56 centavos, ahora su 
precio será de 84.64 lempiras; la regu-
lar sube 0.60 centavos, ahora costará 
77.97 lempiras.

El queroseno sube 0.11 centavos y 

su precio, a partir de este lunes será de 
49.05 lempiras y el diésel aumenta 0.18 
centavos, su costo será de 68.66 lem-
piras.

El GLP doméstico mantiene su pre-
cio esta semana en 238.13 lempiras y el 
GLP vehicular incrementa en 0.60 cen-
tavos por lo que ahora su valor será de 
42.83 lempiras.

Mientras que en San Pedro Sula, la 
gasolina superior incrementa 0.68 cen-

tavos ahora su precio será de 82.93 lem-
piras y la regular aumenta 0.75 centa-
vos su valor será de 76.39 lempiras.

El queroseno aumenta 0.26 centavos 
su nuevo precio será de 47.35 lempiras, 
el diésel incrementa 0.37 centavos y 
ahora su valor será de 66.96 lempiras.

El GLP doméstico se mantiene en 
216.99 lempiras y el GLP vehicular su-
be 0.60 centavos ahora su precio es de 
39.24 lempiras.

Los pequeños y medianos industria-
les no están en capacidad de pagar el 
aumento al salario mínimo, admitió la 
presidenta de este sector, Esperanza 
Escobar.

“Nosotros hemos estado a la expec-
tativa de las negociaciones que se hi-
cieron y se siguen haciendo sobre el sa-
lario mínimo, porque ya es algo que es-
tá pactado, desde hace años atrás; pues 
en 2021 sería un aumento del cinco por 
ciento el que se daría al sector de mi-
cro y pequeña empresa”, dijo Escobar.

En ese sentido, agregó que, “estamos 
a la expectativa de hacer ese aumento 

que no es mucho, pero igual nosotros 
no tenemos capacidad ni de pagar el 
salario mínimo en este momento; sin 
embargo, como nosotros somos prácti-
camente empresarios del pueblo y nos 
ponemos de acuerdo con las personas 
que trabajan con nosotros para llegar 
a un acuerdo, porque ellos están vien-
do el esfuerzo que estamos haciendo 
para sostener nuestras pequeñas em-
presas”.

Además, señaló que, el objetivo de la 
Asociación Nacional de Mediana y Pe-
queña Industria de Honduras (ANM-
PIH), actualmente, es seguir avanzan-

do y seguir adelante con sus empresas, 
y que en el momento en que tengan la 
capacidad de pagar el salario mínimo 
y también el cinco por ciento de au-
mento lo harán.

“Aunque inclusive sabemos que el 
salario mínimo es poco para el trabaja-
dor, porque sabemos que no les ajusta 
ni para la canasta básica”, añadió.

Finalmente, dijo que, “nosotros en-
tendemos cómo están las leyes en el 
país, y pagar el salario mínimo es una 
ley que tenemos que cumplir, pero en 
este momento no estamos en la capa-
cidad”.
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La dirigenta de los industriales aseguró que tratarán de avanzar en medio de las dificultades.

Los aumentos a los combustibles se manentienen entre semana y 
semana.



El próximo presidente de Hondu-
ras, Mauricio Oliva, advirtió ayer que 
no permitirá que ningún nacionalis-
ta -que apoye a Juntos Podemos- sea 
amenazado; al mismo tiempo, junto 
con Juan Diego Zelaya, firmaron un 
compromiso de trabajo y de no olvi-
dar a las aldeas del oriente de la capital. 

En una reunión con cachurecos de 
Villa Vieja, en la que como todas pri-
mó las medidas de bioseguridad, el 
candidato presidenciable le aseguró 
a la base nacionalista que tal y como lo 
ha hecho por años, él seguirá ponien-
do el pecho por el Partido Nacional y 

su gente. 
“Los guías de familia, de Código 

Verde o cualquiera que apoye al mo-
vimiento Juntos Podemos, no deben 
ser amenazados con despidos... No lo 
voy a permitir. Recuerden que he si-
do el único presidente del Congreso 
Nacional por dos veces seguidas, no 
se les olvide”, sentenció Oliva. 

Yo he puesto el pecho por mi par-
tido, dijo, al asumir el compromiso 
de que, en su primer año de gobier-
no, además de las necesidades más 
básicas, se pondrán a disposición un 
millón de teléfonos celulares para los 

hondureños que no tienen uno e inter-
net de calidad para que los niños ten-
gan un mejor acceso a la educación.

“La pandemia nos demostró que 
hay un millón de niños sin recibir cla-
ses, ni de forma virtual”, lamentó. 

También, junto a Juan Diego Zela-
ya, firmaron un compromiso en el que 
no dejarán en el olvido a las aldeas de 
la capital. El próximo alcalde aseguró 
que “aquí hemos venido a comprome-
ternos con ustedes, con empleo, con 
trabajo para el nacionalismo. Vamos a 
gobernar para todos, pero vamos a go-
bernar con la base nacionalista”.

Darío Banegas promete ganar la esperanza liberal
“Quieren introducir la reelección” 

denuncia Maribel Espinoza
Darío Banegas realizó una exitosa 

reunión en Choloma, junto a Mon Mi-
randa, prometió ganar la candidatura 
del Partido Liberal.

“¡Choloma es territorio de la espe-
ranza de Honduras! Junto a Mon Mi-
randa vamos a suspender a todos los 
que tanto daño nos hacen. Esta vez, 
ganaremos los que sí tenemos las ma-
nos limpias”, dijo el también diputado 
de Cortés y aspirante a la candidatura 
presidencial de su partido.

“No voy a permitir que
amenacen a los nacionalistas

que nos apoyan” 

MAURICIO OLIVA EN CONVERSATORIO

La Tribuna Domingo 10 de enero, 2021Foro Político 3

Juan Diego: “no creemos en la política del miedo”
El aspirante a alcalde de la capital, 

Juan Diego Zelaya, advirtió que “aquí 
no creemos en la política del miedo, 
aquí creemos en la política del diálo-
go”. Aquí hemos venido a comprome-
ternos con ustedes, con empleo, con 
trabajo para el nacionalismo. Vamos a 
gobernar para todos, pero vamos a go-
bernar con la base nacionalista”.

“¡Vamos a generar nuevas forma-
ciones, nuevas ideas, para generar 
nuevos empleos!”, señaló.

Asimismo, repudió las amenazas, 
provenientes del otro movimiento, a 
las guías de familia que apoyab a Jun-
tos Podemos.Juan Diego Zelaya propugnó por el diálogo entre cachurecos.

Mauricio Oliva y Juan Diego tuvieron una reunión en las aldeas del 
oriente capitalino.

Ricardo Álvarez, exalcalde de la capital y designado pre-
sidencial, expresó ayer a los nacionalistas, en Francisco Mo-
razán, que “no tengan duda, que lo que hoy tanto quieren 
para sus comunidades, para sus aldeas, con Mauricio Oli-
va, Juan Diego Zelaya y los 23 diputados de Francisco Mo-

razán sí se van a cumplir”.
Señaló que “en el gobierno de Mauricio Oliva, todo se-

rá tecnológico, desde su celular podrán solicitar la ayuda 
que necesitan, van a tener lo que las comunidades ocupan 
y no solo lo que el gobierno quiera darles”.

RICARDO ÁLVAREZ

“Con Oliva, Juan Diego y los 23 
diputados sí van a cumplir”

El dirigente asegura que ganarán 
los que tienen las manos limpias.

Ricardo Álvarez.

La exprecandidata 
presidencial liberal, 
Maribel Espinoza, 
denunció que “quie-
ren introducir la re-
elección vía reforma 
constitucional antes 
de que termine la le-
gislatura y ratificar-
la inmediatamente 
en la siguiente legis-
latura”, en un tuit 
difundido ayer.

“Mi compromiso” es impulsar los proyecto a favor de la capital.
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COVID-19 registra nueve decesos a nivel nacional
En las últimas 12 horas se reporta la 

muerte de nueve pacientes por CO-
VID-19, confirmó ayer, el viceminis-
tro de Salud, Roberto Cosenza.

Lamentó que las personas sigan fa-
lleciendo por causa de la enfermedad 
ya que no hay un tratamiento especí-
fico para salvaguardar la vida de los 
pacientes y tampoco se cuenta con 
un tratamiento preventivo, debido a 
lo desconocido del comportamiento 
del virus.

El funcionario recalcó que las per-

sonas continúan llegando tarde a los 
centros de triaje y con una frecuencia 
respiratoria muy alta que requieren de 
atención médica.

Agregó que muchas de estas perso-
nas son ingresadas a la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI), de los hospi-
tales, donde un gran porcentaje pier-
den la vida.

Indicó que familias completas están 
llegando a los triajes contagiadas de la 
COVID-19 en busca de ayuda médica.

El funcionario refirió que en los úl-

timos días se registra un aumento del 
promedio diario de muertes a causa 
del SARS-COV 2, y prueba de ello es 
que en las últimas 24 horas, se repor-
tan 19 decesos.

Cosenza precisó que las personas 
fallecieron en las diferentes salas de 
UCI de los hospitales del país.

El funcionario hizo un llamado a la 
población a buscar atención médica al 
manifestarse los primeros síntomas, 
ya que los pacientes llegan tardíamen-
te a los triajes y a los hospitales.

Los afectados siguen llegando tarde a los triajes y salas de 
hospitales, según viceministro de Salud.

Alcalde capitalino se encuentra bien tras 
sufrir accidente en la carretera del sur

El precandidato presidencial por el 
Movimiento Unidad y Esperanza del 
Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfu-
ra, se encuentra bien, con apenas le-
ves golpes, tras sufrir un accidente de 
tránsito ocurrido cuando el alcalde 
capitalino regresaba de la zona sur del 
país, donde se reunió con la dirigen-
cia y líderes de su corriente política.

Según se conoció, el candidato del 
movimiento Unidad y Esperanza se 
conducía junto a los dirigentes Juan 
Carlos García, Gerardo Fajardo y el 
conductor del vehículo.

La información establece que el 
conductor perdió el control del auto-
motor sufriendo el accidente, donde 
afortunadamente los ocupantes re-
sultaron con golpes leves, salvándo-
se de milagro al impactar contra una 
rastra.

Se conoció que “Tito” Asfura se en-
cuentra fuera de peligro, aunque su-
frió la ruptura de una de sus costillas 
y golpes leves, al igual que los demás 
ocupantes.

Al edil capitalino, quien se encuen-
tra en su casa de habitación, los mé-

dicos le han recomendado algunos 
días de reposo, antes de reincorporar-
se a la campaña política en el menor 
tiempo posible, de cara a las eleccio-
nes primarias e internas del próximo 
domingo 14 de marzo, según informó 
el movimiento en su nota de prensa.

El accidente ocurrió cuando el di-
rigente nacionalista retornaba a la ca-
pital por la vía terrestre, desde la zona 
sur del país, donde sostuvo una reu-
nión con los dirigentes y aspirantes a 
alcaldes y diputados de los departa-
mentos de Choluteca y Valle.

El vehículo blindado, tipo camioneta, color negro, propiedad de “Tito”, quedó deshecho tras el impacto.

El accidente se produjo cuando retornaban de una gira por Choluteca y Valle. Los golpes obligan al precandidato de Unidad y Esperanza a reposar en su hogar, por unos días.

Ilesos salieron el alcalde y sus acompañantes del accidente.
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Algunos aportes de la FAH a la aviación civil 

Ejemplar vida de un hondureño ilustre

Recién graduado como piloto aviador militar 
en nuestra entonces llamada Escuela Militar de 
Aviación, en Tegucigalpa, nos extrañaba que con 
cierta frecuencia los pilotos antiguos se ausenta-
ran por períodos de uno o dos meses continuos, 
creímos entonces que se trataba del goce de las 
vacaciones a que se tenía derecho. Y no fue sino 
hasta que, en cierta oportunidad escuchamos 
al, en ese tiempo, teniente coronel de Aviación, 
Domingo Antonio Álvarez Cruz,  después de un 
buen período de ausencia, referirse a su labor como 
piloto fumigador en los campos bananeros del Valle 
de Sula, durante el mes que recientemente había 
terminado. No eran vacaciones, sino que la FAH 
autorizaba a sus pilotos de mayor experiencia a 
volar en el ámbito civil, en este caso la fumigación 
de las plantaciones de banano pertenecientes 
a la Standard Fruit Company. Por esa labor se 
percibía una remuneración de entre dos y tres 
mil lempiras. Cada mes y a veces dos meses se 
cambiaba de piloto, que, normalmente estaba 
asignado a la base aérea Armando Escalón Espinal 
en La Lima, Cortés.

Cuando estuvimos asignados en dicha base 
aérea, allá por los años 80, se nos dio la misma 
oportunidad, de aprender y poner en práctica 
las técnicas del vuelo de fumigación de culti-
vos. Creímos entonces, que la FAH nos daba 
el benefi cio no solo de agenciarnos una ayuda 

económica, sino también de desarrollar y mejorar 
nuestras habilidades y experiencia como pilotos 
aviadores. Crecíamos profesionalmente a la vez 
que contribuíamos con el desarrollo productivo 
de nuestra patria. Otra experiencia edifi cante lo 
constituyó cuando también se nos asignaba a volar 
como piloto de seguridad, de manera alterna con 
otros pilotos, en el avión bimotor perteneciente 
a la Cervecería Hondureña de San Pedro Sula, 
volado por don Hiram Fiallos (QDDG), expiloto 
retirado de la FAH.

Igualmente supimos, desde aquella época, 
de la asignación con permisos especiales de 
pilotos para que volaran en las compañías aéreas 
comerciales del momento, de transporte de carga 
y pasajeros, como TAN, SAHSA, LANSA, etc. La 
Fuerza Aérea Hondureña, con esta política lograba 
varios objetivos importantes: Mantenía activos 
operacionalmente a sus pilotos en aeronaves de 
transporte comercial, lograba que sus pilotos se 

adiestraran en las particularidades y procedimien-
tos propios de la aviación civil nacional e interna-
cional, contribuía efectivamente en el desarrollo 
económico del país, y fi nalmente, muy importante, 
se ahorraba en el mantenimiento de la profi ciencia 
de su personal de pilotos y mecánicos de aviación 
así como también del desgaste de su equipo de 
vuelo y de mantenimiento. Y, sobra decirlo, igual-
mente proyectaba una excelente imagen no solo 
de la calidad de su personal, sino de Honduras.

Con el transcurrir del tiempo, la FAH se vino 
posicionando en el ámbito nacional e internacional 
en empresas de aviación comercial, de servicio 
público y privado a través de sus egresados, 
pilotos y aerotécnicos que se han desempeñado 
con verdadero profesionalismo y orgullo de ser 
hijos y aprendido su profesión en la gloriosa…

El mercado laboral de la aviación comercial se 
vuelve cada vez más limitado para los pilotos y 
aerotécnicos que produce regularmente la FAH 
por la labor que también desarrollan las escuelas 
de aviación civil, nacionales y extranjeras; se hace 
necesaria la reformulación de una nueva estrategia 
que le permita a nuestra gloriosa institución man-
tenerse a la vanguardia, no solo en la calidad del 
personal que es transferido a desempeñarse en 
la aviación civil, sino como el principal productor 
de la mano de obra califi cada en este importante 
rubro de desarrollo nacional.

En muchos y muy lejanos países del mundo, 
y este es tema para un futuro y extenso artículo, 
existen profesionales de la aviación que ejercen 
su profesión técnica y que egresaron de las aulas 
de la FAH. Orgullosos de expresar, cuando se les 
pregunta dónde se hicieron pilotos o técnicos de 
aviación: estudiaron en Honduras, en la Fuerza 
Aérea Hondureña.

Como en el pasado, la FAH, a través de sus 
aerotécnicos y pilotos, y con una dinámica y re-
novada estrategia, debe aumentar su proyección 
e infl uencia en el control del espacio aéreo donde 
actúa, civil y militar.

Con más de sesenta años en su 
vida profesional, de los cuales veinti-
cinco consagró a la docencia superior 
universitaria, el ingeniero Mario Alfredo 
Vallejo Mejía nos sorprende con un im-
portante y valioso aporte a la ingeniería 
moderna en sus ramas civil y sanitaria, 
ya que posee máster en ambas ramas 
de su profesión. 

Esta obra, primera en su género, 
es un manual o guía para maestros 
y alumnos envueltos en esta carrera, 
el mejor aporte que a inicios del 2021 
se entrega a la ciencia de tan impor-
tante actividad en el desarrollo de la 
humanidad. 

La obra en referencia lleva el impre-
sionante título de “Ingeniería Sanitaria; 
conceptos teóricos y prácticos de 
mecánica de fl uidos aplicados a la 
enseñanza y aprendizaje de sistemas 
de agua potable y alcantarillado sa-
nitario”, cuya edición primigenia fue 
alcanzada por la prestigiada corpora-
ción mundial Amazon, para después 
el benemérito Colegio de Ingenieros 
de Honduras hiciera lo propio en una 
entrega limitada, ya que este libro tie-
ne un valor inconmensurable no solo 
por su contenido sino por el esfuerzo 
que este gran hondureño ha realizado 
para que los arquitectos e ingenieros, 
no solo de Honduras sino del mundo 
entero puedan encontrar en el mismo 
algunos secretos e ideas geniales que el 
autor ha logrado plasmar por virtud de 

una inteligencia excepcional de que es 
dueño, pues el ingeniero Vallejo Mejía es 
considerado por sus colegas y amigos 
que lo conocen como un hombre con 
un coefi ciente intelectual fuera de serie.

Sin embargo, lo más impresionante, 
a nuestro juicio es la manera en que el 
propio autor se describe a sí mismo, 
ofreciéndonos con su microbiografía 
una auténtica demostración de lo que 
el hombre es capaz de realizar cuando 
concibe metas y objetivos idóneos que 
impactan en el resto de sus congéneres.

Leamos a continuación cómo se 
retrata este hondureño ilustre, símbolo 
del talento catracho.

“Nací en Comayagüela en las cer-
canías del parque La Libertad, donde 
me escapé del kínder porque solo me 
ponían a dar saltitos, desde entonces 
supe que no era para los deportes. 

Estudié primaria y secundaria en el 
Instituto Central de Varones, tuve un 
profesor al que le llamábamos anteoji-
tos, cada vez que él consideraba que 
cometíamos alguna falta, nos ponía a 
hacer culucas, agarrándonos del pelo. 
La disciplina en el Instituto Vicente 
Cáceres era tal, que don Vicente ma-
nejaba un chilillo en la dirección, donde 
nos castigó alguna vez a chilillazos, 
cuando la educación fue enteramente 
escolástica y no necesariamente la 
mejor, como entiendo ahora. 

Luego, decidí estudiar comercio en 
el Instituto San Francisco, a la par de 

mi guitarra, anduve junto a otros dos 
Marios dando serenatas y conciertos, 
de ahí su nombre “Trío los Marios.” 
Éramos los Tres Ases de la capital, tuve 
en esas cuitas, la suerte de tocar por 
casualidad con el también trío mexicano 
Los Panchos de fama mundial, porque 
llegaron a la misma taberna que visita-
mos y con ellos bien dispuestos dimos 
un concierto a seis guitarras, fue una 
noche de película, inolvidable.

Camino a la escuela por la Calle Real 
de Comayagüela me decía a mí mismo 
“aquí voy a estudiar algún día”-era la 
facultad de ingeniería-. Tanta fue mi 
voluntad de hacerlo, que algunas veces 
pagué mis estudios vendiendo algunas 
pintas de sangre, ya que mi padre 
falleció cuando apenas tenía catorce 
años, y por dejar que un “amigo” se 
encargara de sus asuntos despojó a 
mi madre de su pensión y propiedades, 
hoy en día me pregunto ¿será por eso 
que ahora soy tan delgado?, en mí se 
aplica, no solo la frase: Con el sudor 
de tu frente, sino también -La letra con 
sangre entra-.

Eso sucedió el ocho de junio de 
1961, así que ya era guitarrista e in-
geniero, el sueño de las muchachas 
de la época. 

Un año después me casé con mi 
inteligente y guapa prometida, Es-
meralda Baca, fue la década de los 
hijos, los viajes a Brasil y Colombia, 
mudanzas de Tegucigalpa-San Pedro 

Sula;  San Pedro Sula-Tegucigalpa; 
Tegucigalpa-La Ceiba y de vuelta otra 
vez a la capital, por motivos de traba-
jo, así que a mis hijos e hija les tocó, 
al primero nacer en San Pedro Sula, 
graduado y especializado en ingeniería 
en París, Francia, donde ejerce, pero 
ahora le va muy bien con su arte de 
músico consagrado y caricaturista 
profesional, padre de dos, ese era el 
trepa cocos; luego Luis el muchacho 
guapo e irresistible, matemático y padre 
de cinco, Rainel el más serio, pintor, y 
Diana la niña terremoto, hoy en día una 
escritora trotamundos casada con un 
-órale México- vaya familia. 

También, realicé estudios en el 
Centro Interamericano de Vivienda y 
Saneamiento (AIDIS), empecé a trabajar 
en la Standard Fruit Company de La Cei-
ba, moviéndome entre ciudades, luego 
me regresé a Tegucigalpa a laborar en 
el Instituto de la Vivienda (INVA), donde 
me otorgaron una beca para estudiar 
en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, 
especializándome en Ingeniería Sanita-
ria, al graduarme, empezó mi vida de 
docente aquí en el país. 

Continué estudios en Estados Uni-
dos, Colombia y Venezuela, ahondando 
en ingeniería sanitaria y rural.  Desde 
entonces el trabajo siempre fue cons-
tante en el SANAA, luego en la empresa 
constructora CINSA, donde un tiempo 
fui accionista, a la par de ser catedrático 
en la UNAH, Universidad Católica y José 

Cecilio del Valle, donde me granjeé 
muchas experiencias, conocimientos, 
amistades y pupilos. Con algunos de 
ellos llegamos a trabajar en proyectos 
comunes, pues me volví un consultor 
independiente. 

A razón de la experiencia como 
profesional y docente, ya conocedor de 
las características de distintos terrenos 
y afl uentes de agua en Honduras, las 
falencias por geografía que no siempre 
se adaptan a nuestra realidad única que 
exponen los libros de texto extranjeros, 
y animado primero por mi hija que es 
escritora y sus tres hermanos, decidí 
organizar notas, estudiar mis archivos, 
ordenar los retos que encontré en el 
terreno y plantear la ruta de evolución 
del libro. Fueron años de trabajo, entre 
más conciso y comprensible para los 
educandos, mejor, reto complicado 
pero muy grato. 

Además de la satisfacción de em-
barcarme en esta inusual experiencia 
de escribir un libro, valoro todas esas 
memorias para los profesionales de mi 
área, visualizo poder agenciarme una 
renta noble, lejos del proselitismo políti-
co y entuertos sin sentido que salpican 
la vida en Honduras, quiero aportar la 
experiencia de mi carrera que honre de 
algún modo a nuestra ilustre patria”.

Finaliza así esta impresionante 
historia relatada sin tapujos.

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio “Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina”


José A. San Martín F.

Coronel de Aviación ® y licenciado en 
Ciencias Aeronáuticas Militares
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Anthony Quinn y el 
imaginario griego

Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL

RESULTA comprensible que 
los expertos, vía televisión, 
recomienden casi todos los 
días las precauciones que las 
personas de diversas edades 

deben adoptar para evitar contagiarse 
del nuevo virus mundial que sigue circu-
lando por doquier. Y sobre todo para que 
los asintomáticos protejan a los niños y a 
sus familiares de edad avanzada, en caso 
que posean un mínimo de conciencia y de 
sentido común. Basta con salir a la calle y 
observar con detenimiento para enterar-
se que muchas personas caminan sin mas-
carillas y que se pegan demasiado, unas 
de otras, cuando hacen filas, como a me-
dio metro de distancia. En algunos casos, 
rozan los pechos con espaldas. 

Por regla general los más cuidadosos 
en practicar las medidas de bioseguridad 
han sido los integrantes de la clase media 
en la capital. Pero según algunas informa-
ciones correspondientes a los meses de oc-
tubre y diciembre del año recién pasado, 
los lugares en donde se registraron más 
contagios son los siguientes: Hato de En-
medio, Colonia Kennedy, Nueva Suyapa, 
Cerro Grande (Zonas Uno, Dos y Cuatro), 
Centro América Oeste y Aldea Mateo. Ex-
ceptuando Nueva Suyapa, las demás con-
centraciones demográficas corresponden 
a personas de clase media-media, con 
aceptable escolaridad y acceso a la infor-
mación. 

Las respuestas a las incógnitas que se 
podrían desprender de lo anterior, es que 
con tantas medidas de bioseguridad la 
gente cae con facilidad en estado de es-
trés o angustia. Para sólo traer algunos 
ejemplos se recomienda que las personas 
se laven las manos con suficiente jabón, 
cada vez que entran en contacto con otros 
individuos, sean conocidos o desconoci-
dos. O cuando tocan documentos o dinero. 
Encima de eso deben secarse las manos 
con toallas sanitarias; o en caso contra-
rio lavar la toalla normal cada vez que se 
utiliza. Y nadie tiene tantas toallas en su 
casa. Mucho menos en la calle.

A la par de los detalles antes mencio-
nados, se suma el problema del uso de las 

mascarillas que, aunque sean de buena 
calidad como las “KN95”, no son nada ba-
ratas y tienden a provocar sensación de 
asfixia en muchísimas personas, con el 
agravante de las alergias que causan en 
el rostro como si tuvieran alcohol u otros 
bactericidas. Las personas de clase media 
que se ven en la circunstancia de estar 
encerradas durante muchas horas en sus 
oficinas con tales mascarillas, se marean, 
pierden el sentido de orientación y has-
ta entran en pánico. Y como si esto fuera 
poco, hace varios meses se remarcó que 
tales mascarillas se podían utilizar du-
rante semanas enteras. Las más recientes 
informaciones instruyen que no se deben 
usar más de doce horas seguidas. Que hay 
que descartarlas. A tal grado que se re-
quiere de un salario especial para la com-
pra de mascarillas, toallas, jabones y otros 
insumos. 

Pero las causas principales de los con-
tagios más o menos recientes de estos seg-
mentos de clase media-media, y de clase 
media-baja, son dos: Que muchos de estos 
pobladores son “micronegociantes” que 
deben salir a las calles para ganarse el 
sustento semanal y así poder alimentar 
a sus familias y pagar la renta. La segun-
da causa, la más perniciosa por cierto, 
es que un considerable porcentaje de los 
habitantes de las colonias mencionadas, 
son simpatizantes de una facción de la 
“izquierda” que sigue negando la existen-
cia del “coronavirus”, y como creen todo 
lo que dicen sus dirigentes, violentan casi 
todas las medidas de bioseguridad, sin im-
portarles las vidas de sus parientes. Aun-
que a veces lo hacen por el simple deseo 
de llevar la contraria, sin sentido alguno.

Desde luego que existe el estrés en to-
das las personas que por una u otra ra-
zón salen a realizar trámites, y compras 
indispensables. Los mismos médicos y 
enfermeras se ven sometidos a enormes 
presiones que conllevan a pequeños des-
cuidos en centros hospitalarios en donde 
abundan las cargas virales. Es 
un fenómeno con el cual tenemos 
que aprender a lidiar hasta que 
desparezca la peste de la faz de la 
Tierra.

BIOSEGURIDAD Y ESTRÉS

Algunos de los sucesos más o menos felices acontecieron en nuestra 
infancia; y otros hechos aislados, en la adolescencia, principalmente en 
materia de cine y de lecturas que se encaminaron poco a poco hacia lo 
sistemático. En varios escritos he destacado mi cinefilia. Pero vale la pena 
aclarar que desde que desaparecieron los cinematógrafos del centro histórico 
de Tegucigalpa, he dejado de frecuentarlos. Muy a las cansadas visito las 
salas hipermodernas de cine, aun cuando trabajé en los “Cines Gemelos 
Maya”, considerados en aquel entonces (hablo de 1972-1973) los mejores 
cinematógrafos de América Central, tanto por la amplitud del milimetraje de 
un proyector en la “Sala Uno”, como por el alfombrado y otras parafernalias.

Por incomprensible motivo he dejado de lado algunas de las actuaciones 
estelares de Anthony Quinn. En verdad que me gustaban casi todas sus 
películas, aun cuando le asignaran papeles ordinarios. Pero algo inolvidable 
es que ciertas arquitecturas y paisajes griegos están asociados cuando me-
nos a tres de los filmes de Anthony Quinn: “Zorba, el griego”, “Cañones de 
Navarone” y “The Greek Tycon” (que se tradujo como “El Magnate Griego” 
o “El Griego de Oro”). Como si fuera un pie de página podríamos añadir que 
la película “Las Sandalias del Pescador”, basada en la vida de un sacerdote 
ucraniano que llegó a convertirse en “Papa”, fue como la premonición de 
lo que habría de ocurrir con Juan Pablo Segundo (polaco) y con el Papa 
Francisco (argentino), quien participó, previamente, en la elaboración del 
documento de “Aparecida”, un discurso en favor de los pobres. Desde luego 
que la premonición originaria fue del novelista Morris West (1963), en cuya 
novela se basaron lo productores del filme.

Cuando pensamos en Grecia, imaginamos el Partenón; los teatros; el 
ágora de los filósofos y políticos; las calles por donde caminaba Sócrates 
seguido de sus discípulos; e incluso imaginamos la Academia de Platón y 
el Liceo peripatético de Aristóteles. Pero cuando observamos la geografía 
humana actual, en documentales y películas, observamos unos pueblitos 
blancos y lindos atrapados en un tiempo inmóvil, y entonces asociamos 
tales paisajes con la película de “Zorba, el griego”, con una historia cargada 
de romance, música lugareña, incertidumbre, chismografía y asesinato, con 
un desastre económico de una empresa sostenida por castillos en el aire.

En el fondo “Zorba, el griego” es una historia de amor y desencanto 
basada en una novela de Nikos Kazantzakis, titulada “Vida y Andanzas de 
Alexis Zorba” (1946), en donde se hilvana la narrativa, como nudo principal, 
de un pueblo costero sumergido en el más absoluto atraso, cargado de 
prejuicios religiosos y maledicencias, bajo la descripción de un novelista 
agnóstico. Nada que ver con la Grecia que solemos idealizar cuando pen-
samos en los poetas trágicos de la antigüedad europea (Esquilo, Sófocles 
y Eurípides), o en los primeros filósofos que descubrieron o elaboraron un 
cosmos abstracto, a base de lecturas, viajes, experiencias, cálculos, de-
ducciones e intuiciones geniales, hasta llegar a Sócrates, quien humanizó 
completamente la gran Filosofía. 

La película de “Zorba, el griego” la disfruté en mi adolescencia. En verdad 
me impactó, de tal manera que siempre que la veo de nuevo, en la televisión, 
sufro un poco, por los despilfarros monetarios del mismo Zorba y por las 
incomprensiones de un pueblo atrasado ante la historia de un verdadero 
amor. También es la historieta del derrumbe económico de toda una aldea 
que ha depositado sus esperanzas en un hombre mítico, quien además de 
trabajador es bullanguero; pero que nada sabe de administración de pro-
yectos económicos, ni personales ni tampoco asociativos.

El individuo central fue perfectamente encarnado por Anthony Quinn, 
como sólo él sabía encarnar a los diversos tipos que le asignaban. Quinn era 
un hombre de una vitalidad extraña, que lucía solitario y como desorientado 
en medio de otras celebridades del “Séptimo Arte”. Importa muy poco que 
le hayan otorgado premios fabulosos o que lo hayan ignorado en el sinuoso 
camino de la vida. Lo que interesa es la capacidad y sinceridad del actor 
al momento de interpretar a sus personajes centrales. Me parece que su 
forma de actuar sólo es comparable con la de Yul Brynner, con la diferencia 
que Brynner gustaba exhibirse como un hombre arrogante; y Anthony Quinn 
era un hombre recio pero humilde, capaz de encarnar a personalidades 
opuestas, pero con una autenticidad de fondo, que lo hacía aparecer como 
un ente concreto en las películas. 

Anthony Quinn, mestizo mexicano, había experimentado la pobreza ex-
trema en sus años de niñez y adolescencia, y su carrera en el “Séptimo Arte” 
fue difícil. Pero como diría Froylán Turcios si viviera, se abrió paso “a puño 
cerrado”, hasta lograr protagonizar algunos de los más importantes roles 
de la industria fílmica. De hecho una de sus primeras esposas lo introdujo 
en el arte y la filosofía. Y aquí paremos de contar.
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PRODUCTO DE LAS LLUVIAS Y EL FRENTE FRÍO

200 familias afectadas por 
desbordamiento de los ríos

Debido a las lluvias causadas por el 
frente frío, unas 200 familias de cinco 
comunidades rurales de Omoa han si-
do afectadas por las inundaciones que 
dejaron las crecidas de los ríos adya-
centes a la comunidad.

El alcalde de Omoa, Cortés, Ricar-
do Alvarado, hizo un llamado a las au-
toridades para que les brinden ayuda 
a unas 200 familias afectadas.

Las zonas que nuevamente se inun-
daron están redeadas por seis ríos que 
atraviesan el municipio fronterizo con 
Guatemala y que nuevamente anega-
ron las viviendas.

En estas zonas comenzó a llover con 
la entrada del frente frío, desde la tarde 
del viernes, que las autoridades anun-
ciaron y que trae consigo las lluvias.

“Esto está grave, con la poca lluvia 
que ha habido ya están inundadas to-
das estas comunidades, viviendas ane-
gadas de agua”, comentó Alvarado.

Detalló que en Cuyamelito hay 72 
familias afectadas y más de 60 en Te-
gucigalpita, más otro tanto en las de-
más comunidades, las que están bajo 
el agua. Indicó que esas familias han si-
do trasladadas a los albergues con los 
que cuenta el municipio y que fueron 
habilitados durante el paso de las tor-
mentas tropicales Eta y Iota.

Debido a esa situación, Alvarado 
hizo un llamado a las autoridades pa-
ra que les ayuden a dragar los ríos ya 
que, si no se hace, no se va a terminar 
ese problema.

Los bomberos y elementos de la policía constataron las crecidas 
de los ríos.

Solo registran daños materiales, debido al desbordamiento de 
ríos y quebradas.

POR FUERTE OLEAJE
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Suspenden transporte 
marítimo hacia Roatán

Cenaos emite alerta por lluvias 
que se extenderán hasta mañana

El transporte marítimo en-
tre La Ceiba y el departamen-
to de Islas de la Bahía fue sus-
pendido a tempranas horas de 
la mañana de ayer, debido al al-
to oleaje que está provocando 
el ingreso de un frente frío al te-
rritorio nacional.

Las empresas que operan los 
ferris decidieron suspender la 
salida de los barcos que parten 
a las 7:00 de la mañana desde el 
puerto de Roatán hacia La Cei-
ba y de aquí hacia Utila y Roa-
tán, también fueron canceladas 
las actividades martítimas.

Hasta ahora, a Roatán sola-
mente se puede llegar por la vía 
aérea ya que el aeropuerto in-
ternacional Juan Manuel Gál-
vez continúa operando.

El Centro Nacional de Estu-
dios Atmosféricos, Oceanográ-
ficos y Sísmicos (Cenaos) pro-
nosticó que las lluvias empeza-
rán hoy y se extenderán hasta 
mañana, debido al ingreso de 
una masa de aire frío. 

El pronosticador Mario Cen-
teno dijo que “el estado del 
tiempo para hoy indica que te-
nemos el ingreso y desplaza-
miento de una masa de aire frío 
sobre el territorio nacional”.

“Eso nos dejará lluvias y chu-
bascos de moderados a fuertes 
en los departamentos del norte 
como Islas de la Bahía, Cortés, 
Atlántida, Colón, Santa Bárba-
ra, Copán, Yoro y el norte de 
Olancho”, señaló.

“En esos departamentos es-
taríamos esperando las lluvias 
más intensas de todo el territo-

Solo en avión se puede llegar a Roatán.Hasta 7 pies se elevarán 
los oleajes en el Caribe. precipitaciones y un descenso 

en la temperatura.
Copeco mantiene una alerta 

roja para los departamentos de 
Atlántida, Comayagua, Colón, 
Copán, Cortés, Intibucá, Gra-
cias a Dios, Ocotepeque, Lem-
pira y Santa Bárbara.

“En cuanto a las máximas 
temperaturas para este día, se 
registrarán entre 24 y 26 gra-
dos, en la parte norte; entre 24 
y 25 en la parte central; 23 y 28 
grados, en el oriente; entre 22 y 
24 grados en el occidente”, se-
gún el experto.

Además “para la meseta de 
La Esperanza, Intibucá, esta-
ríamos alcanzando los 19 gra-
dos y los 36 grados, en el sur, 
mientras tanto, el oleaje estará 
alterado en el mar Caribe, de 4 
a 6 pies con máximo de 7 pies y 
en el sur, de 2 a 4 pies de altu-
ra”, afirmó.

“Así que hay que tener mu-
cho cuidado, porque las lluvias 
se empezaron a sentir desde 
hoy en la madrugada y se po-
drían extender hasta el domin-
go al mediodía”, reiteró.

La Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), de-
claró el viernes alerta roja, ama-
rilla y verde para varios depar-
tamentos de Honduras debido 
al ingreso del quinto frente frío 
de la temporada que desde la 
medianoche está ocasionando 

rio nacional”, agregó. “Hacia el 
centro del país lo que nos queda 
son lluvias y chubascos de ca-
rácter débil y en la región sur se 
descartan que se registren pre-
cipitaciones en Valle y Cholu-
teca”, sostuvo.

La quebrada de Adán se metió al barrio Las Delicias, donde las 
viviendas volvieron a inundarse.

Entre los ríos desbordados están el 
Tegucigalpita, Cuyamelito, Potreri-
llos, Corinto y el Achiotes, entre otros, 
que se han desbordado de manera des-
comunal con pocas horas de lluvia que 
ha provocado el ingreso del frente frío. 
Es problema del azolvamiento de los 
ríos que están más altos en relación a 
las comunidades, acotó. “A mí lo que 
más me indigna es que tenemos años 
de tener este problema y no hay una 
solución, la municipalidad no tiene la 
capacidad de dragar estos ríos y son 
toneladas, toneladas de metros cúbi-
cos de arena, es bien difícil”, lamentó.

AFECTADA LA CEIBA
Otro sector afectado es La Ceiba y 

Colón, resultaron también inundados 
por el debordamiento de la quebrada 
de Adán, que se ha estado metiendo en 
las casas de las colonias Miramar, Vi-
llarreal, Esquipulas y Hondutel,  des-
de que azotó el huracán Iota, estas zo-
nas se han vuelto inundables.

En los barrios bajos de Colón tam-
bién se registraron daños por el debor-
damiento del Aguán, aunque el Co-
dem aún no registraba la emergen-
cia, sin embargo, fuentes de la alcal-
dia confirmaron los daños.
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LOS TIEMPOS DE GLORIA DEL PARTIDO LIBERAL
Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Corquín:
apreciable 

legado 
histórico digno 
de aprovechar

Diccionario panhispánico de 
dudas (DPD): un recurso que 

debería ser más conocido
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Este 
año 2021 es solo el agregado 
a la cuenta que va y viene 

en el tiempo que el calendario a través 
de los tiempos nos sirve de guía para 
conocer el desarrollo de la humanidad. 
Es de esta manera conocemos de cada 
acontecimiento en el mundo. Cómo y 
cuándo se originaron, algunos para bien 
de la humanidad, otros para señalar 
catástrofes, pestes, guerras e incerti-
dumbre.

2021 es el año del Bicentenario de 
la independencia, el más entusiasmado 
con este acontecimiento es nuestro 
amigo, compañero y colega Juan Ra-
món Martínez y Nery Alexis Gaitán. Es 
un hecho histórico que no debe pasar 
desapercibido para los hondureños y 
los centroamericanos en general. Los 
demás países de nuestra América ya 
celebraron los 200 años con mucha 
pompa. Pero bien, esto es parte de la 
historia de los pueblos centroamerica-
nos que desde aquel 15 de septiembre 
de 1821 han venido luchando por una 
real y verdadera independencia.

2021 es un año político, aunque en 
Honduras la política es incesante, no 
se detiene, lo único que no avanza es el 
desarrollo del país porque los políticos 
viven preocupados en su propio bienes-
tar. A estos no les interesa el Bicente-
nario y si les preguntan qué es; más de 
alguno no sabrá que responder porque 
lo que menos conocen es la historia. 

LOS TIEMPOS DE GLORIA DEL PARTIDO LIBERAL
Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
Autor: Luis Alonso Gómez Oyuela

Email:luisgoyuela15@gmail.com

2021, año de 
las oportunidades 
y la sobrevivencia

Así las cosas, y con las cosas que pasan 
con esta pandemia que parece no tener 

líticos porque para ellos la urgencia no 
es la salud del pueblo, sino la conquista 
del poder.

Todos los partidos políticos legal-
mente inscritos entran de lleno al ruedo 
y justo cuando se cumple el primer año 
de haber ingresado al país el CO-
VID-19, el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) ha convocado a las elecciones 
internas, mientras los denominados par-
tidos “bisagra”, esperan las elecciones 
generales.

¿En esta lucha cívica volverá el 
Partido Liberal a los tiempos de Glo-
ria? Actualmente van tres corrientes 
internas en la búsqueda del candidato 
presidencial para las próximas eleccio-
nes. Un partido fragmentado, otrora 
invencible en las luchas electorales, 
busca recuperar la gloria de otros 
tiempos en los que históricamente libró 
las grandes batallas por las reivindi-

caciones populares en contra de su 
adversario común de todos los tiempos, 
el Partido Nacional.

La historia es la historia con sus 
hechos más relevantes. El pasado aun-
que lejano dejó huellas profundas en 
la conciencia del pueblo. Las grandes 
batallas las libró el Partido Liberal 
para el rescate de la democracia en 
contra de la feroz dictadura de Tiburcio 
Carías, época funesta en la historia de 
Honduras que el liberalismo de hoy no 
debe olvidar. A los liberales hay que re-
construirles la memoria y su identidad 
política, no por el color de la bandera 
sino por sus ideales.

Como olvidar los abusos de la dic-
tadura en su afán de conservar el poder 
por la fuerza con elecciones amañadas 
y fraudulentas y las famosas tapadas en 
caminos y carreteras para que los libe-
rales no acudieran a votar, y en el peor 
de los casos, torturados y asesinados. 
Imposible olvidar los mártires, quienes 
hoy hablan desde sus tumbas; para 
que la conciencie del liberalismo no se 
apague o se marchite como la hierba 
que perece. El departamento de El 
Paraíso marcó una senda de gloria para 
el Partido Liberal. La valentía de los 
líderes de Las Animas rompiendo las 
tapadas cachurecas a su paso, siempre 
fueron una muestra de valor que las 
generaciones presentes desconocen. 
Ningún liberal que no sienta el sentido 
de pertenencia histórica debe ufanarse 
de su escasa militancia.

Después del golpe de Estado en con-
tra del gobierno democrático de Ramón 
Villeda Morales en 1963, impulsado 
por los militares y el Partido Nacional, 
dirigido por Ricardo Zúñiga, hubo líde-
res que lo levantaron de los escombros, 
entre los más recordados porque eran 

oriundos de este departamento, Felipe 
Elvir Rojas y su hermano Horacio, 
Francisco Sánchez Reyes (el Indio 
Sánchez), Santos Irías Palma y aquella 
generación que surgió con espíritu 
cívico para el rescate y retorno al orden 
constitucional a partir de 1978. Rodrigo 
Castillo Aguilar, Alberto Rodríguez 
Espinoza y Carlos Rivas García, estos 

Luis Mamilio Rodas Gamero, Antonio 
Rojas Eguigurens, Luis Sanabria 
Caballero, Amílcar Figueroa, y mujeres 
como María Luisa Gallardo de Torres, 
Idalia Mendoza y Cándida Varela.

2021 es el año de la reconstrucción 
de la memoria histórica, de la identidad 

del Partido Liberal para hacer honor a 
la centenaria lucha por la instauración 
de una democracia participativa sin 
componendas de intereses personales, y 
que sobresalgan los sagrados intereses 
de la patria. El departamento de El 
Paraíso históricamente liberal y baluar-
te de las grandes luchas cívicas debe 
volver por sus fueros.

2021, año de memorias históricas, 
nos encuentra sumidos en una de las 
peores crisis; la economía destruida, el 
COVID-19 cobrando vidas, un sistema 
de salud resquebrajado, los famo-
sos hospitales aún no funcionan. La 
corrupción y la impunidad galopantes; 
son parte del regalo de reyes, quienes 

regreso para evitar que se vaya a manos 
extrañas, solo nos dejan la mirra y el 
incienso.

2021, es el año de las grandes 
decisiones. Lo que no hagamos hoy no 
lo haremos nunca. Es la hora de ser no-
sotros mismos. Tenemos la capacidad 

Imagen histórica, Ramón Villeda Morales 
durante una reunión de trabajo en Danlí.

Los primeros constituyentes, Alberto Rodríguez, 
Carlos Roberto Flores, Carlos Rivas García, Idalia Mendoza.

María Luisa Gallardo de Torres (QDDG), 
homenajeada en vida.

Luis Sanabria Caballero 
(QDDG), luchador incansable 

del liberalismo.

Luis Mamilio Rodas Gamero.

Rodrigo Castillo Aguilar 
(QDDG).

para hacerlo. Comencemos por decir no 
al político oportunista y construyamos 
nuestro propio destino. Otros pueblos 
lo hicieron y se levantaron del polvo 
como la ha hecho Israel. Japón después 
de dos bombas atómicas, China Tai-

una educación envidiable. Y Alemania 
después de la segunda guerra mundial. 
Cuando tengamos un sistema educativo 

levantarnos. 

El cercano ayer en busca de la unidad. La nueva generación en busca de 
recuperar los tiempos de gloria.

El entusiasmo del liberalismo se 
hizo sentir en las grandes caravanas.
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Corquín: apreciable legado 

histórico digno de aprovechar
Rubén Darío Paz*

Desde la amplia e importante tradición oral se mencio-
na que Corquín tiene un largo devenir como asenta-
miento poblacional, sin embargo no existen eviden-
cias arqueológicas que lo sustenten, tampoco fuentes 

habitantes, que se supone se establecieron en los márgenes de los 
ríos Jopopo y Julalgua. 

Una valiosa referencia sobre Corquín se describe en la Relación 
hecha a su Majestad por el Gobernador de Honduras, de todos los 
pueblos de dicha gobernación. Año de 1582.1 En ella se menciona 
que Corquín es un pueblo de indios, en la jurisdicción de la ciudad 
de Gracias a Dios, y fue dado al encomendero, Andrés Dubón, con 
treinta tributarios. Un poco más de tres siglos después el padre 
Vallejo en su renombrado Anuario Estadístico de 1889, señala 
“Corquín. Pueblo situado en una localidad casi plana, rodeado de 
lomas de ocotales y a las orillas de los ríos Julalgua y La Sirena. 

estuvo fundado en época remota a las márgenes del río Jopopo, 
no lejos de donde hoy se encuentra. Posee iglesia, cabildo, etc. 
Sus calles están empedradas. Sobre cada uno de los arroyos hay 
un puente. La agricultura y el comercio es el patrimonio de sus 
habitantes. El clima y las aguas son excelentes”.2

Bastante seductoras resultan las palabras que le dispensó a 
Corquín el investigador santabarbarense Raúl Zaldívar, cuando le 
visitó en 1951. “La ciudad de Corquín está situada en un valle, el 
de Cucuyagua, a 2,500 pies sobre el nivel del mar, extendida de 
Sur a Norte en medio de paisajes encantadores. Tiene un pequeño 

puente de calicanto sobre el río Julalgua y una sociedad muy culta. 
Lo que más da mérito a Corquín es su potente planta eléctrica de 

es considerada como la segunda ciudad en importancia, en el 
departamento de Copán”.3    

Sabemos que Corquín tiene una altitud de 882 msnm y se 

parte del fértil valle de Cucuyagua. La categoría de municipio se le 
otorgó el 24 de junio de 1824, ojalá que al cumplirse los primeros 
200 años, Corquín se convierta en un municipio de referencia 
turística a escala nacional y mejor si para esas fechas ya cuenta 
con su propia Casa de la Cultura, pues resulta inexplicable cómo 

preservar y difundir su legado. 

1926, actualmente está conformada por los siguientes barrios:  
Buenos Aires, Las Acacias, Berlín, San Pedrito, Delicias, Los 

Vegas y un par de colonias recientes. La cabecera municipal tiene 
un dilatado casco urbano, donde se advierte un relieve irregular, 
aunque se distingue una ligera planicie al centro del poblado, 
calles y avenidas siguen un rectángulo desigual, algunas conservan 

anterior. Es de suma importancia conservar algunas de esas calles, 
arreglarlas y convertirlas en peatonales, con el propósito de pre-
servar un legado histórico que escasamente se repite en Honduras. 

Es urgente arrancar con un proyecto de restauración con apoyo del 
Instituto Hondureño de Antropología e Historia de varias casas, 
puentes y, por supuesto, el cementerio, que constituye uno de los 
mejores conjuntos arquitectónicos mortuorios del país. Se debe 
tener claro que para atraer turistas no es necesario encementar 
nuestros pueblos, sino más bien consensuar una agenda cultural y 
fortalecer el patrimonio que ya se tiene.      

sigue las normativas coloniales, aquí su iglesia principal esta dis-
tante del parque Central, diseño que se repite en pocos municipios, 

Quimistán, Sensentí, San Francisco del Valle entre otros.

planta rectangular entejado a dos aguas, de altas y gruesas paredes 
de adobe. En su fachada principal se distingue un amplio corredor 
con seis bases espaciadas y una serie de puertas altas y adinteladas. 

Al palacio Municipal se le agregó en 1944 una torre-reloj de 
más de veinte metros de altura, construida por el maestro de obra 

Carías Andino, y en el parque Central de Corquín se había insta-

partidarios, eventos innecesarios que tanto daño le ha ocasionado 
al país.

En palabras de Marcial Rivera, coleccionista de objetos his-
tóricos nos comenta “Corquín era un centro de acopio donde los 
vendedores de los alrededores venían a ejercer el comercio. El 
almacén más grande en esos tiempos era de José María Dubón, 
una tienda donde había de todo hasta máquinas de coser.4 Otra 
tienda fuerte era la de Ángel Romero, también había un hospedaje 
del guatemalteco Alfredo Escobar, donde funcionaba una Casa de 
cambio, existía una pista aérea, donde un avión venia dos veces 

por semana y este transportaba café, tabaco y gente. El comercio 
era con El Salvador, los medios de transporte públicos eran unas 
carretas guiadas por bestias. Había un molino harinero y una 
planta hidráulica propiedad de Rafael Girad. Hubo una fábrica de 
refrescos “Jarritos” y un cine que perteneció a Alfredo “El Gato”. 

rokola y billares y funcionaba el Banco de Fomento, en la casa de 
Beto Alvarenga.

muchos de nuestros pueblos, primero llegaron los aviones, luego 
los camiones. Corquín se insertó con una carretera de terracería 
aprovechando la construcción que de Santa Rosa de Copán condu-

-

Su elegante parque central y la iglesia
Corquín, ahora tiene un parque vistoso, recién reconstruido, 

donde destacan cinco enormes guanacastes sembrados en diferen-
-

mente no aparece en el parque de Corquín el deslucido monumento 

hondureños, en su mayoría no tienen esa calidad artística que 

de personajes locales, que a lo largo de su vida han sido ejemplares 
y terminan siendo tirados al baúl de la historia. 

Como hemos señalado se encuentra más allá del parque central, 
dedicado a San Juan Bautista. Su reconstrucción se inició en 1931, 
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La Real Academia Española (RAE) y la Asociación 
de Academias de la Lengua Española (ASALE) han 
elaborado obras muy valiosas, pero en el mundo 
hispanohablante no se les ha dado el uso, y mucho 

menos el valor que merecen. Quiero destacar el gran acierto 
que se ha logrado con la creación del Diccionario panhispánico 
de dudas (DPD), porque debido al carácter pluricéntrico de 
la lengua española, en algunas ocasiones tenemos dudas 
lingüísticas que necesitamos resolver, pero todavía muchas 
personas desconocen la existencia del DPD. La primera 
versión impresa fue publicada en el 2005, pero actualmente 
también está disponible su versión en línea en la página web de 
la RAE, además, esta obra representa el trabajo en equipo de 
las academias de la lengua española. 

La RAE nos proporciona la estructura y el tipo de 
contenido que podemos encontrar en este diccionario:

El Diccionario panhispánico de dudas (DPD) es una obra 
de consulta, compuesta de más de 7,000 entradas, en las que 
se da respuesta, de forma clara y argumentada, a las dudas 
más habituales que plantea hoy el uso del español, sean de 

grafías, etc.), morfológico (plurales, femeninos, formas de 
la conjugación, etc.), sintáctico (problemas de construcción 
y régimen, concordancia, leísmo, dequeísmo, etc.) o 
lexicosemántico (impropiedades léxicas, calcos semánticos 
censurables, neologismos y extranjerismos o topónimos y 
gentilicios de grafía dudosa o vacilante).

Las veintidós academias ofrecen en esta obra respuestas 

y preservan la unidad del español en todo el ámbito hispánico. 
Su propósito no es solo aclarar la norma establecida que regula 
el uso correcto del español de hoy, sino orientar también sobre 

el ideal de unidad lingüística.

El Diccionario panhispánico de dudas consta de las 
partes siguientes:

El diccionario propiamente dicho, en el que se combinan 
dos tipos de artículos: artículos temáticos, que tratan cuestiones 
generales, como las normas de acentuación, el uso de los 
signos de puntuación o de las mayúsculas, etc., y artículos no 
temáticos, referidos a palabras concretas que plantean algún 
tipo de duda lingüística.

Cinco apéndices: modelos de conjugación verbal; 
abreviaturas; símbolos alfabetizables; símbolos no 
alfabetizables; y nombres de los países reconocidos por la 
ONU, con sus capitales y gentilicios.

con sencillez los conceptos gramaticales usados en el 
diccionario.

La nómina de obras y publicaciones periódicas citadas 
como ejemplo, que incluye alrededor de mil seiscientos títulos 
y trescientas cabeceras de diarios de todos los países de habla 
hispana.

1. Bibliografía
RAE. (29 de diciembre de 2020). Real Academia Española. 

Obtenido de www.rae.es: https://www.rae.es/dpd/

Diccionario panhispánico de 
dudas (DPD): un recurso que 

debería ser más conocido
Dilia Celeste Martínez

Máster en Español como Lengua Extranjera

distinguen dos cuerpos, en sus laterales destacan dos torres cam-
panarios de altura considerable. La serie de imágenes que se en-

altares son recientes, pero decorados con esmero. Corquín ha teni-
do el privilegio de contar con una serie de talentosos sacerdotes y 
sus ciudadanos recuerdan fácilmente a José Héctor Melara, Calixto 
Coto, Fausto Milla, Paco Morán y Rolando Antonio Peña, entre 
otros. Algunos envueltos en polémicas, pero todos comprometidos 
no solo con asuntos religiosos, sino con iniciativas educativas, sin 
olvidar el fortalecimiento de las prácticas tradicionales, de mucha 
importancia para la convivencia. Desde inicios del presente siglo 
el padre Rolando Peña ha venido realizando una destacada labor al 
frente de la iglesia. Sus actividades incluyen una serie de festejos a 
lo largo del año, donde es evidente la participación y organización 
comunitaria, tanto que ya trasciende en la región.

Las ferias patronales
La Feria de San Juan es una festividad estrictamente religiosa, 

siempre se reza una novena antes del día 24 de junio. Ese día pa-
tronal se acostumbra a hacer una procesión que viene desde Jimili-
le y a medida que van avanzando por las distintas comunidades, las 
personas se integran, llevan palmas y cantan. La feria coincide con 
el aniversario de fundación del municipio. La concurrida procesión 
concluye en la iglesia donde comparten eucaristía. En las cerca-
nías de la iglesia se instalan comerciantes, donde nunca faltan los 
puestos donde ofrecen alimentos locales.  

La feria de agosto conmemora a la virgen del Tránsito. Esta se 
organiza desde la corporación municipal iniciando con el famoso 
paseo de la “mojiganga”, se exhiben carrozas, donde muestran 

tes. Se elige la reina de la feria y desde hace algunos años también 
se nombra la reina del café, que es sin lugar a dudas el principal 
producto de exportación que ha situado a Corquín en lugares privi-
legiados a escala nacional e incluso más allá de nuestras fronteras. 

Berlín: un barrio singular y su 
iglesia dedicada a San Isidro
De todos es conocido que varias familias salvadoreñas huyendo 

de la fatídica dictadura de Martínez Hernández llegaron al occi-
dente, algunos se establecieron en Corquín y por su laboriosidad se 
ganaron el afecto de los vecinos. 

Mención especial merece don Candelario Reyes Calderón, 
constructor de origen salvadoreño, apasionado lector, amigo de 
tertulias junto al antropólogo suizo Rafael Girad y el padre Melara.  
Reyes Calderón se convirtió en alcalde, era devoto de San Isidro, 
tanto que donó el terreno donde ahora se encuentra la iglesia, 

los salvadoreños tuvieron que salir del país, muchos de sus bienes 
quedaron abandonados, en el peor de los casos sus pertenencias 
fueron destruidas. 

En Corquín y en otras comunidades al registrarse inviernos 
copiosos, los vecinos siguen sacando a San Isidro en vistosas 
procesiones, tampoco se olvida la copla medieval “San Isidro 
labrador, quite el agua y ponga el sol”. En el barrio de Berlín, la 
tradición también continúa.      

Casa Mayorga: un referente regional     
En Honduras, las construcciones civiles con estas características 

anchas y altas paredes están construidas con adobes, entejado a 
dos aguas prolongadas, en su interior destacan amplios corredores. 
Anteriormente se le conoció como Casa Grande y ahí funcionó la 
Casa Cural en tiempos del sacerdote-artista José Héctor Melara, 
quien realizó en las paredes interiores, una serie de pinturas, donde 
se narran escenas bíblicas. Se trata de siete frescos coloridos, de 
más de un metro cuadrado y distribuidos con sentido atrayente.      

pero al trasladarse a la aldea de San Francisco de Cones cerca del 
casco urbano de Sensentí, construyó una encantadora iglesia que, 
por cierto, ahí descansan sus restos. El padre Melara se merece un 

fue un artista audaz. 

Exuberante vegetación propicia 
para el ecoturismo 
A pesar de los distintos impases ambientales que se evidencian 

en nuestros municipios, vale la pena destacar que Corquín luce 
bien a lo largo del año, muchos de los patios de sus casas conser-
van árboles de distintas variedades, a lo que se suma una mejoría 
gracias a las campañas de reforestación por autoridades edilicias y 
fuerzas vivas. En los dominios de Corquín se encuentran elevacio-
nes que alcanzan más de 1,300 metros de altura, sitios favorables 
para observar extensos cafetales, bosques de coníferas y reservas 
biológicas. De las altas montañas que le circundan se deprenden 

raudales que complementan un pródigo paisaje. 
El entorno de Corquín es propicio para la observación de la 

de ecoturismo, más bien, la intensa frontera agrícola, la ausencia 
de planes de sostenimiento, ponen en riesgo los bosques primarios 
y con ello a todo su atractivo natural. 

En el municipio de Corquín se encuentran ubicadas dos micro 
cuencas, la del río Aruco y las aguas que se desprenden del Cerro 
Negro, a una altura promedio de 1,100 msnm, estas aguas son 
parte de la subcuenca del río Higuito, que a la vez forma parte de 
la cuenca del río Ulúa. Además, está el naciente de la quebrada San 
Francisco, que provee a la población de la cabecera municipal. En 
las partes más altas se pueden observar árboles como; cedro, cao-
ba, laurel, lesquín, roble, malsinco y mano de león para mencionar 
algunas.  

Nada despreciable son las especies que también sirven de uso 
medicinal a los “corquinences” como el sucunán, cuturo, guarumo, 
casco de buey, casco de venado, falso pimiento, palo de agua, tres 
puntas, ciguapate, venadillo, copalillo, etc.   

Con alguna facilidad se pueden realizar jornadas de avistamien-
to de aves, donde podemos ver desde gavilanes, teras, lechuzas, 
auroras, zanates, azulejos, paloma, jabonera, guarda barrancos, 
gorriones, pájaros carpinteros, quetzal, toctas, chequeques, corre-
caminos o tanunas, pericos, chorchas, hasta jilgueros, entre otros. 
Ahora que la frontera agrícola es una amenaza constante para los 
recursos naturales, sería oportuno orientar campañas educativas 
desde las autoridades municipales para que se respete la vida 
animal. Ardillas, conejos, mapaches, tacuazines, cusucos, coyotes, 
monos, garrobos, gatos de monte, erizos, tepezcuintles, taltuzas 
y zorrillos también forman parte de los entornos privilegiados de 
Corquín y su protección debe ser responsabilidad de todos.  

Apodos que trascienden
A los habitantes de Corquín se les conoce como “suptes”, eso 

porque en sus cercanías siempre ha habido árboles de ese sabroso 
aguacate, asumimos que es una especie endémica del occidente de 
Honduras. Sería oportuno designar un área en Corquín para sem-
brarlo de árboles de “suptes”, con la esperanza de que las nuevas 
generaciones lo tengan presente y que los visitantes también lo 
conozcan.     

En Corquín al igual que en otros pueblos, el “apodo” se vuelve 
generacional, estos se desprenden de “observaciones especiales” 

episodios cotidianos, etc. A una familia dedicada a la elaboración 
de ponches, la gente terminó denominándoles “punches”. Al que 
alguna vez jalaba arena del río en “cueros secos”, se le llama 

corrido, le llaman “titierra”. Esto solo es una breve muestra, sin 
embargo, no deja de sorprender que exista tanta imaginación y eso 
también debe valorarse. 

Al cerrar  este leve recorrido por Corquín, resulta alentador 
saber que este municipio cuenta con una infraestructura educativa 
ejemplar, donde sale a relucir el pionero  instituto Copán Galel, 
como también la escuela Piloto Miguel Paz Barahona, que es nece-

por la serie de murales que ahora constituyen un importante legado 
artístico y les convierte en ejemplo a nivel nacional, una muestra 
más de que los docentes bien intencionados pueden cambiar el 
rumbo del país. 

Agradezco la complicidad de excelentes informantes como 
Angie Mejía Estévez, Marcial Rivera, José Benedicto Peña, Ro-
dolfo Romero, Jorge López, Carlos Javier Reyes, Liliana Mayorga, 
Rolando Peña, Carlos Jaar, Amílcar Paz, Juan Ramón Villeda y 
Candelario Reyes García.  

Cancincamon, Talgua, Lempira. 2021

*Rubén Darío Paz. Director de Gestión Cultural en 
el Centro Universitario Regional de Occidente- CU-
ROC-UNAH. Docente investigador en la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Santa Rosa 
de Copán. Realizó estudios de Historia y Antropología 

Cultural. Es autor y coautor de varios libros, ensayista 
y fotógrafo. Miembro de la Academia de Geografía e 

Historia. Correo rubenga1934@yahoo.com 
Teléfono (504) 8902 7049.

1 Documentos Coloniales de Honduras. Héctor M.  Leyva. Colección 
Padre Manuel Subirana. Tegucigalpa, 1991. (Ver página 64) 
2 Primer Anuario Estadístico de Honduras.1989. Antonio R. Vallejo. Edi-
torial Universitaria, (UNAH). Tegucigalpa, 1997. Ver página 79. 
3 Así es mi patria. (Segunda Parte). Raúl Zaldívar. Tegucigalpa D.C, 
Honduras 1951. Ver páginas 84 y 85. 
4 Las máquinas de coser que distribuía don José María Dubón, 
llevaban la impresión metálica “J. M. Dubón”.
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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.

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.

PROPIEDAD
Se vende, en El Pedre-
gal Villa San Francisco, 
de 272 manzanas, con 
abundante agua. Informa-
ción: 2237-4726.  De fácil 
acceso.

EN COMAYAGUA
Vendo propiedad a tres 
cuadras del parque cen-
tral, cuatro cuartos, dos 
baños, parqueo 5 carros. 
Precio dos millones se-
tecientos mil. Cel. 9584-
2002.

PROPIEDAD
Vendo, Lizapa, Güinope, 
agua, electricidad, casa, 
baños, piscina, salón so-
cial, kioscos, fosa séptica, 
dominio pleno, 30,617.79 
Vrs². 3.5 millones. 
Cel. 3343-5648. 

CASA COL. LA JOYA
Vendo, peatonal, esquina, 
porch, sala-comedor, coci-
na, baño, dos dormitorios, 
área lavandería, patio, tan-
que reserva, 850,000.00. 
Cel. 3343-5648.

TERRENO
Venta, en Altos del Car-
pintero, 1200 V². L 300 la 
vara, acceso a servicios 
básicos. Cels: 9556-9726 
/ 9899-7531.

BONITA PROPIEDAD
De 2 manzanas con casa 
y pozo industrial, en el 
zamorano, L.400 la vara, 
acceso a servicios bási-
cos. Cels: 9556-9726 / 
9899-7531.

ATRACTIVA 
OPORTUNIDAD DE 

NEGOCIO
En bienes raíces e inver-
sionistas sobre casa en 
Col. El Pedregal. Intere-
sados llamar al Cel. 8792-
5865.

HERMOSOS
 APARTAMENTOS

C o m p l e t a m e n t e 
amueblados, estacio-
namiento y todos los 
servicios incluidos. 
Ubicados en la calle 
adyacente al Centro 
Cívico Gubernamen-
tal. Cels: 9517-8389 y 
3216-4561.

RES. PLAZA
Casa 3031, Peatonal 10, 
Bloque 24, Lote 7, Tegu-
cigalpa, porch, 3 cuartos, 
sala, comedor, cocineta, 
baño, lavandería. 
Cel. 9730-5707.

C&S 
Alquila, Residencial 3 
caminos  y Colonia Ala-
meda. Apartamentos 
para vivienda de 21 y 2 
habitaciones.  Informarse 
whatsapp: 8957-0223 y 
9666-1641.

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

KASANDRA 
MULTISERME 
VACANTES

Licenciados Aduanas, 
Contables Administra-
tivos, Cajeros / Recep-
cionistas, Impulsadoras, 
Atención al cliente, Tele 
operadoras, Trabajador 
social, Técnicos en com-
putación, Aseadoras / 
cocineras Guardias, Bo-
degueros. 3318-7905.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

. Motoristas . Motociclis-
tas . Bachilleres . Peritos 
. Cajeras
. Bodegueros . Impulsa-
doras . Atención al cliente 
. Guardias
. Meseros . Recepcionis-
tas . Vendedores Ruteros. 
Operarios
Tels: 2220-5671, 9582-
2874.

APARTAMENTO
Alquilo, Res. Lomas 
de Toncontín, 2 dormi-
torios, 2 baños, cocina 
amueblada, lavande-
ría, conexión lavadora, 
parqueo, luz, agua 24/7 
cable, Internet, seguri-
dad, azotea. 
3263-7038, 2234-4462.

APARTAMENTO
Alquilo, Res. Lomas de 
Toncontín, 2 dormitorios, 
2 baños, cocina amuebla-
da, lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua 24/7 cable, Internet, 
seguridad, azotea. 
3263-7038, 2234-4462.

BONITO 
APARTAMENTO

Alquilo, en Col. Kennedy,  
zona central, con agua 
las 24 horas, con cisterna 
y rotoplás, entrada  inde-
pendiente. Información al 
9547-5171.

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Carretera al batallón 
contiguo a la Estancia 
School, para pareja, Lps. 
7.000.00. Cel. 9606-
7037.

APARTAMENTO 
PAREJA

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

9562-5149.

HERMOSA 
RESIDENCIA

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

2234-5659.

HYUNDAI ACCENT 
2012

Turbo diesel, mecánico 
de 6, cambios compra-
do en agencia, 93,000 
Km. L. 185,000.00. 
Cel. 3298-4296.

EMBAJADA DE 
LA REP. DE 

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

recursos
humanostw7@

gmail.com

KASANDRA 
MULTISERME 
VACANTES

Licenciados Aduanas, 
Contables Administrativos, 
Cajeros / Recepcionistas, 
Impulsadoras, Atención al 
cliente, Tele operadoras, 
Trabajador social, Téc-
nicos en computación, 
Aseadoras / cocineras 
Guardias, Bodegueros. 
3318-7905.
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Mire que fácil es sumar
se le apareció el 25

ahora es que va a la mar
sume la placa con el 05

10 - 64 - 29
73 - 18 - 50

S I L V E R  S P R I N G , 
MARYLAND, EE.UU. (AP).- Jeff 
Bezos, director general de Amazon 
y el hombre más acaudalado del 
mundo, realizó la mayor donación 
caritativa de 2020, un donativo de 
10.000 millones de dólares con el 
objetivo de ayudar a combatir el 
cambio climático, según el reporte 
de una publicación especializada.

Bezos cuyo valor personal as-
ciende a unos 188.000 millones 
de dólares según la revista Forbes, 
realizó su enorme contribución para 
lanzar el Bezos Earth Fund, reportó 
la publicación especializada Chro-
nicle of Philanthropy.

-

en la defensa del medio ambiente y 
hasta el momento ha donado 790 
millones de dólares a 16 organiza-
ciones, según el Chronicle.

Sin contar la enorme contribu-
ción de Bezos, el total de las 10 
mayores donaciones caritativas 
del año pasado — 2.600 millones 
de dólares — fue la cifra más baja 

multimillonarios incrementaron sus 

tecnológico el año pasado. Según el 
grupo Americans for Tax Fairness y 
el Institute for Policy Studies, entre 
el 18 de marzo y 7 de diciembre la 

63% de 113.000 millones a 184.000 
millones de dólares.

Penny fueron los autores de la se-
gunda y la tercera mayor donación 
según el Chronicle, aumentó su ri-

de marzo a diciembre. Knight y su 
esposa donaron más de 900 millones 
de dólares a la Knight Foundation y 
300 millones de dólares a la Univer-
sidad de Oregon.

Fred Kummer, fundador de la 
-

poration, y su esposa June dieron 
300 millones para establecer una 

Jeff Bezos realizó la mayor 
donación caritativa de 2020

fundación de apoyo a los programas 
-

versidad de Missouri.
El fundador de Facebook Mark 

Zuckerberg y su esposa Priscilla 
Chan otorgaron el cuarto mayor 
donativo del año: 250 millones de 
dólares para el Center for Tech and 

la seguridad en las elecciones de no-

casi se duplicó a 105.000 millones 

según Americans for Tax Fairness y 
el Institute for Policy Studies.

a través de su fundación a Children’s 
healthcare of Atlanta, para la cons-
trucción de un nuevo hospital.

Bezos y los Zuckerberg ocuparon 
los siguientes peldaños, cada uno 
con donaciones de 100 millones de 
dólares: Bezos los donó a Feeding 

-
da a los bancos de alimentos en todo 

organización de seguridad electoral.

fundador de la empresa de bienes 

Karfunkel, inversionistas de bienes 

-
ron grandes cantidades el año pasado 
— MacKenzie Scott, la exesposa de 

de sus donativos individuales fue lo 

Chronicle publicará su lista de los 

cuenta el total de los donativos y no 
las contribuciones individuales.
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Después de 30 partidos consecutivos sin 
lograr la victoria en la Bundesliga, el Schalke 
rompió la maldición al golear ayer sábado al 

Hoffenheim 4-0 en la 15ª fecha, merced a un 
triplete del estadounidense Matthew Ho-
ppe y a un gol del marroquí Amine Harit. 
AFP/MARTOX

DESPUÉS DE
30 PARTIDOS
AL FIN GANÓ
EL SCHALKE

OMAR LEIVA SE FUE DE HONDURAS 16 DE FEBRERO INICIA EL CLAUSURA
Luego de denunciar actos de co-

rrupción en el arbitraje hondureño, 
pero sin presentar pruebas, el árbitro 
asistente Omar Leiva tuvo que aban-
donar el país ya que teme por su vida.

Apoyado por árbitros de Guate-
mala, México y Estados Unidos, Lei-
va salió ayer del país desde la zona 
norte de Honduras, atravesó suelo 
“chapín” y su destino final no se dio 
a conocer por motivos de seguridad. 

El árbitro denunció que para una 
final en Tocoa, entre Real Sociedad 
y Real España, alguien, que tampo-
co identificó, llegó a ofrecerle 10 mil 
dólares de soborno para favorecer 
uno de los clubes. JL

En reunión vir-
tual de junta direc-
tiva de la Liga Sal-
vaVida, ayer en ho-
ras de la tarde se de-
terminó que el tor-
neo Clausura 2021 
comenzará el 16 de 
febrero.

La determina-
ción de la dirigencia de comenzar lo an-
tes posible obedece a la solicitud del técni-
co de la selección nacional, Fabián Coito, 
que desea que los futbolistas estén en rit-
mo ya que debe enfrentar el Torneo Preo-
límpico de Guadalajara en el mes de mar-
zo y las eliminatorias mundialistas rum-

bo a Catar 2022. 
“La Junta Directi-

va de la Liga Salva-
Vida, por unanimi-
dad, acordó iniciar 
el torneo Clausura 
2020-21 el próximo 
16 de febrero”, anun-
ció la Liga hondureña 
en sus redes sociales.

El torneo Clausura 2021 se jugará con 
el mismo formato del Apertura con dos 
grupos de cinco equipos y disputando tres 
vueltas, el ganador de las vueltas con de-
recho a disputar la finalísima, y en el mis-
mo se conocerá cuál será el equipo des-
cendido. JL

A TODO O NADA…

ada mejor que cerrar la final de liguilla entre los dos clubes más 
antagonistas, protagonistas y con más seguidores en el fútbol 
hondureño, Olimpia vs. Motagua por un cupo en la finalísima.

La cita es hoy a las 4:00 de la tarde en el estadio Nacional, Olimpia 
llega con una ventaja de haber pegado primero en el juego de ida, un 
3-1 que casi ha dejado sentenciada la serie.

Las nuevas bases de este torneo indican que Motagua deberá su-
perar por dos goles de diferencia a Olimpia si quiere forzar a lan-
zamientos de penaltis, y si quiere pasar directo, ganarle por tres 
de diferencia.

Es por eso que Olimpia llega con una clara ventaja al clásico 
ya que aún perdiendo por un gol de diferencia o empatando ac-
cede a la finalísima, en donde ya espera Marathón.

Diego Vázquez, DT de Motagua, habló previo al juego y 
manifiesta que en su club han trabajado en la mentalidad 
de los jugadores para hacerles ver que sí es posible la re-
montada.

Olimpia ha preferido callar, después del triunfo del 
miércoles anterior, ni su cuerpo técnico ni los jugado-
res han dicho una palabra, plenamente concentrados 
en el objetivo de hoy que es la finalísima.

Si bien es cierto, ambos tienen bajas para este com-
promiso, Olimpia demostró que tiene un plantel 
amplio que supo superar esta situación el pasado 
miércoles, mientras que Motagua tardó en reac-
cionar la ausencia de su volante de contención 
Héctor Castellanos, que hizo mucha falta en ese 
juego de ida. 

OLIMPIA
MOTAGUA
HORA: 4:00 pm
ESTADIO:  Nacional
TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO:  Melvin Matamoros

ENFRENTAMIENTOS 
TROGLIO VS. VÁZQUEZ:
6 de octubre, 2019 Olimpia  2-1 Motagua 
3 de noviembre, 2019 Olimpia 2-0 Motagua 
30 de noviembre, 2019 Olimpia 2-0 Motagua
2 de febrero, 2020 Olimpia 1-2 Motagua 
14 de marzo, 2020 Olimpia 1-4 Motagua 
15 de octubre, 2020 Olimpia 0-0 Motagua 
1 de noviembre, 2020 Olimpia 2-1 Motagua 
6 de enero, 2021 Olimpia 3-1 Motagua

DATO HISTÓRICO
Para la mayoría de aficionados al fútbol en el país el 
juego Olimpia vs. Motagua es el clásico nacional, no 
es para menos, los dos clubes son los más populares 
y disputarán esta tarde su enfrentamiento 256, des-
de la creación de la Liga Nacional. MARTOX
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ALBERTH ELIS ESTUVO EN
EMPATE DEL BOAVISTA

El delantero hondureño Alber-
th Elis fue titular y tuvo una buena 
actuación en el duelo que su equi-
po Boavista empató ayer 1-1 frente al 
Santa Clara, correspondiente a la jor-
nada 13 de la liga de Portugal.

Elis, fue peligroso en el arranque 
del partido y en la primera acción le 
ganó en velocidad a su marcador, pe-
ro el portero contuvo su remate. El 
catracho lo volvió a intentar desde la 
frontal del área y de nuevo el meta le 
negó la celebración.

Boavista se puso arriba a los 20 mi-
nutos por medio de Nuno Santos; 
Santa Clara logró la igualada cerca 
del final de la primera parte por me-
dio de Carlos Cryzan.

Mientras Elis jugó los 90 minutos, 
Jorge Benguché estuvo en el banco 
de suplentes y no vio acción. Con es-
te resultado Boavista suma 11 unida-
des y está en zona de descenso. JL

MADRID (AFP). El Real Ma-
drid no pasó del empate sin goles 
ante Osasuna y no pudo por lo tan-
to hacerse con el liderato de LaLiga, 
que sigue en poder de un Atlético 
cuyo partido contra el Athletic fue 
aplazado por el temporal de nieve.

Precisamente, la nieve, el frío y 
un rival incómodo como Osasuna 
impidieron al equipo de Zinedine 
Zidane llevarse la victoria de Pam-
plona.

Tras este resultado, el Real Ma-
drid se mantiene segundo a un pun-
to del Atlético (38 a 37), pero el 
equipo rojiblanco cuenta con tres 
encuentros menos que su rival ciu-
dadano.

El Barcelona, por su parte, sigue 
su escalada en LaLiga y ya suma 
ocho partidos sin perder (20 puntos 
de 24 posibles), después de golear 
4-0 este sábado al Granada (7º).

Con dobletes del francés Antoi-
ne Griezmann (12 y 63), uno de los 
jugadores más criticados por su po-
bre rendimiento al inicio de tempo-
rada, y del argentino Lionel Messi 
(35 y 42), que parece que poco a po-
co vuelve a su mejor nivel, el equipo 
de Ronald Koeman se llevó los tres 
puntos de su visita al Estadio Nue-
vo Los Cármenes.

Caso raro esta temporada, el Bar-
celona no sufrió en ningún momen-
to ante un rival muy inferior y es-
ta vez logró finalizar las ocasiones 
de gol tal como había reclamado a 
lo largo del inicio de la temporada 
Koeman.

Eso provocó, incluso, que Koe-
man diera descanso en el tramo fi-
nal a un Messi que pasa a encabezar 
la clasificación de goleadores de La-
Liga (con 11).

El equipo azulgrana suma 34 
puntos, a tres del Real Madrid y 
cuatro del Atlético, aunque tam-
bién tiene tres encuentros más que 
el líder.

Con su victoria, el Barcelona re-
cuperó el tercer puesto en la tabla 
que el viernes le había arrebatado el 

RESULTADOS:
Celta  0-4 Villarreal
Sevilla 3-2 Real Sociedad 
Granada 0-4 Barcelona 
Osasuna 0-0 Real Madrid 

HOY JUEGAN:
Levante vs  Éibar
Cádiz vs Alavés
Valladolid vs Valencia

LUNES:
Elche vs Getafe
Huesca vs  Betis

SUSPENDIDO:
Atlético de Madrid              vs Athletic

REAL MADRID FALLA Y 
BARCELONA GOLEA 

Elis jugó los 90 minutos con Boavista.

El Barcelona celebró con los goles de Messi y Griezmann.

Villarreal tras su victoria 4-0 en Vi-
go frente al Celta (8º).

También ayer, un triplete del ma-
rroquí Youssef En-Nesyri dio la vic-
toria al Sevilla en su campo contra 
la Real Sociedad por 3-2, lo que per-
mite a los locales alcanzar en la ta-
bla al conjunto de San Sebastián.

Con este triunfo, el Sevilla, sex-
to clasificado, suma 30 puntos, al-
canzando a la Real Sociedad, quin-
to, pero con una mejor diferencia 
de goles.

Por su parte, el partido entre el 
Atlético Madrid y el Athletic Bil-
bao, inicialmente previsto ayer en 
el estadio Wanda-Metropolitano de 
la capital, fue "suspendido" debido 
al temporal de nieve que azota ac-
tualmente a la ciudad.

"Ante la situación excepcional 
provocada por el temporal que está 
viviendo gran parte de la penínsu-
la, que ha causado el cierre del aero-
puerto de Madrid Barajas durante 
todo el día de hoy (ayer) y la impo-
sibilidad de disponer del campo en 
condiciones óptimas, LaLiga, tras 
contactar con ambos clubes, ha so-
licitado a primera hora de la maña-
na al Comité de Competición Pro-
fesional la suspensión del encuen-
tro Club Atlético de Madrid-Athle-
tic Club", informó el organismo en 
un comunicado. MARTOX

EL MILAN SE REENCUENTRA CON LA VICTORIA Y RECUPERA A 'IBRA'
ROMA (AFP). El AC Milan, tres 

días después de su primera derro-
ta en la Serie A ante la Juventus (3-1), 
volvió a la senda de la victoria ante el 
Torino (2-0) ayer en San Siro, con el 
regreso de Zlatan Ibrahimovic. 

'Ibra', ausente desde hacía siete se-
manas a causa de dos lesiones, dispu-
tó los últimos minutos del choque, ya 
con el resultado favorable a los 'Ros-
soneri', que se aseguraron seguir al 
frente de la tabla al término de la 17ª 

Zlatan Ibrahimovic volvió tras varios meses de inactividad, por 
lesión, en el AC Milan.

RESULTADOS:
Benevento 1-4 Atalanta 
Génova 2-0 Bolonia 
Milan 2-0 Torino

HOY JUEGAN:
Roma vs Inter
Udinese vs  Nápoles
Verona vs Crotone
Parma vs Lazio
Fiorentina vs Cagliari
Juventus vs  Sassuolo

 LUNES:
Spezia vs Sampdoria

fecha de la Serie A.
El portugués Rafael Leao abrió el 

marcador en el minuto 25, antes de 
que el marfileño Franck Kessié do-
blase la diferencia al convertir un pe-
nal (36) obtenido por Brahim Díaz.

Con esta victoria lógica, el Milan 
(40 puntos), se aseguró conservar el 
liderato al término de un fin de sema-
na que verá el domingo el duelo de 

sus perseguidores Roma (3º, 33 pun-
tos) e Inter (2º, 36 puntos). 

Horas antes, el Atalanta (4º) man-
tuvo su marcha positiva al golear 4-1 
al Benevento (10º) como visitante, 
sumando una tercera victoria con-
secutiva que permite al equipo de 
Bérgamo meterse, aunque de mane-
ra provisional, en puestos de 'Cham-
pions'. MARTOX

UN DÍA COMO HOY…
El 10 de enero de 1990 un gol de cabeza del ceibeño Rudy Williams 
(foto), en el marco sur del estadio Nacional de Tegucigalpa, le daba 
al Olimpia su décima copa de campeón al derrotar al Real España 
1-0.
Un centro desde la izquierda del uruguayo Vicente Daniel Viera 
bañó a la zaga aurinegra donde se elevó Williams y batió al uru-
guayo Jorge López Silva, para el gol que daba la copa a los albos en 
plenos IV Juegos Deportivos Centroamericanos. GG



CEPA BRITÁNICA 
DETECTADA 
EN OCHO 
ESTADOS 
DE EE. UU.
WASHINGTON 
(AFP). La nueva 
y más contagiosa 
variante británica del 
coronavirus ha sido 
detectada ya en al 
menos ocho estados 
de Estados Unidos, 
donde se registran 
en estos días récords 
diarios de infecciones 
y fallecidos.

CUBA PROBARÁ EN 
IRÁN SU VACUNA
LA HABANA (AFP). 
Cuba, que espera 
inmunizar este año a 
toda su población con 
una vacuna propia 
contra el COVID-
19, probará en Irán 
la Soberana 02, su 
proyecto vacunal más 
avanzado, anunció 
el sábado el centro 
científico que lo 
desarrolló.

CALIFORNIA 
VIVE ESCASEZ 
DE PERSONAL 
MÉDICO
SACRAMENTO (AP). 
California necesita 
desesperadamente más 
personal médico en 
instalaciones saturadas 
por pacientes con 
coronavirus, pero ha 
recibido muy poca 
ayuda de un programa 
de voluntarios creado 
por el gobernador 
Gavin Newsom al 
inicio de la pandemia. 

REBROTE OBLIGA 
A BOLIVIA APLAZAR
CLASES 
PRESENCIALES
LA PAZ (AP). Bolivia 
descartó el reinicio 
de labores educativas 
presenciales luego de 
un rebrote anticipado 
de contagios de 
coronavirus que el 
sábado alcanzó la cifra 
más alta desde que 
comenzó la pandemia 
en marzo.

24
horas

Trump aislado y amenazado por
un segundo juicio de destitución

La Noticia
Mueren diez bebés 

Diez bebés murieron el sábado en un 
incendio en la unidad de maternidad 
de un hospital del estado indio de 
Maharashtra, informó un médico.

WASHINGTON (AFP). Los 
demócratas se alistaban el sábado 
para lanzar un segundo juicio de 
destitución contra Donald Trump, 
algo inédito en la historia de Esta-
dos Unidos, mientras el presiden-
te saliente no da señales de dejar 
el cargo tras la cruenta asonada de 
sus partidarios contra el Capitolio.

Los demócratas planean desen-
cadenar el juicio el lunes para así 
acelerar un proceso que normal-
mente lleva semanas. No obstan-
te difícilmente podrían completar-
lo antes de que el presidente elec-
to, el demócrata Joe Biden, asuma 
el día 20 de enero.

La presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, ini-
ciará la tramitación a menos que 
Trump renuncie o que el vicepre-
sidente, Mike Pence, invoque la 
25ª enmienda, por la cual el gabi-
nete puede destituir al presidente.

Trump “está perturbado, tras-
tornado y peligroso. Debe irse”, di-
jo Pelosi en Twitter.

La determinación de enjuiciarlo 
fue el corolario del asalto al Capi-
tolio perpetrado el miércoles por 
furiosos partidarios de Trump, 
que habían sido enardecidos por 
un discurso del presidente poco 
antes. El ataque dejó cinco muer-
tos; entre ellos un policía.

Las autoridades ya emitieron 
cargos contra 18 personas, entre 
ellas el hombre conocido como 
Jake Angeli, el que portaba un to-
cado de oso con cuernos de búfa-
lo y su rostro pintado. 

El texto del juicio político que 
preparan los demócratas culpa 
directamente a Trump por la aso-
nada.

“En todo esto, el presidente 
Trump puso en grave peligro la se-
guridad de Estados Unidos y sus 
instituciones de gobierno. Ame-
nazó la integridad del sistema de-
mocrático, interfirió en la pacífi-
ca transición del poder y puso en 
peligro a una rama coordinada del 
gobierno”, señala la acusación pre-
parada,

El documento ya fue firmado 
por al menos 180 legisladores, se-
gún afirmó el demócrata Ted Lieu 
a la prensa. 

Trump ya fue sometido a un jui-
cio político a fines de 2019, pero 
no resultó condenado en una deci-
sión del Senado a inicios de 2020. 
El proceso requiere en primer lu-
gar la aprobación de la mayoría de 
la Cámara de Representantes, que 
está en manos de los demócratas, 
y luego el voto de dos tercios del 
Senado.

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO AFP)

BOMBAY (AFP). Diez bebés 
murieron el sábado en un incendio 
en la unidad de maternidad de un 
hospital del estado indio de Maha-
rashtra, informó un médico.

El personal pudo rescatar a siete 
recién nacidos en el hospital del dis-
trito de Bhandara (centro), pero no 
pudo salvar a otros diez bebés, dijo a 
la AFP un médico, Pramod Khandate.

Los bebés fallecidos tenían entre 

pocos días y tres meses, según infor-
maciones de la prensa.

“Se desconoce la causa del incen-
dio, pero nuestro personal extinguió 
el fuego lo antes posible. Los bebés 
se asfixiaron por el humo”, añadió el 
médico. 

Las enfermeras habían hecho so-
nar la alarma al darse cuenta de que 
se había declarado un incendio en 
la unidad neonatal del hospital. Los 

bomberos lograron impedir que el 
fuego se propagara a otras partes del 
edificio.

“Una tragedia desgarradora en 
Bhandara, Maharashtra, donde he-
mos perdido preciadas vidas de jó-
venes”, declaró el primer ministro, 
Narendra Modi, en Twitter. 

En 2011 un incendio mató a más de 
90 personas en un hospital de Calcu-
ta (Bengala Occidental, este). 



CONTRA EL COVID-19
Papa tiene cita 
para la vacuna 

SANTA SEDE (AP). El pa-
pa Francisco confirmó en una 
entrevista con una emisora ita-
liana que tiene una cita para re-
cibir la vacuna contra el CO-
VID-19, cuando el Vaticano co-
mience su programa de vacuna-
ción la semana próxima.

El Papa agregó que todos de-
berían recibir la vacuna, califi-
cándola de una “opción ética, 
porque estás jugando con tu sa-
lud, tu vida, pero también con la 
vida de los demás”.

Mediaset dio a conocer ex-
tractos de la entrevista el sába-
do, un día antes de la fecha pro-
gramada para su emisión. 

Es la primera confirmación de 
que el papa de 84 años recibirá 
la vacuna, aunque el Vaticano ya 
había anunciado que comenzaría 
a administrar las vacunas a fina-
les de este mes. Al papa le falta 
parte de un pulmón.

MADRID (AFP). Una tormenta 
de nieve que dejó al menos tres muer-
tos paralizó el sábado parte de Espa-
ña, especialmente Madrid, con cien-
tos de automovilistas bloqueados, el 
aeropuerto cerrado y esquiadores o 
trineos en las calles.

La nieve iba a dejar paso al hielo 
y el frío en gran parte del centro del 
país, según los meteorólogos, tras 36 
horas de fuertes precipitaciones, des-
conocidas desde hacía medio siglo, y 
causadas por una borrasca, Filomena, 
proveniente del Atlántico.

“Evitemos los desplazamientos y 
sigamos las indicaciones de los servi-
cios de emergencia. Seamos muy vi-
gilantes”, tuiteó el presidente del go-
bierno, Pedro Sánchez, y aplaudió el 
trabajo de los “profesionales que es-
tán intentando rescatar a las personas 
atrapadas en la nieve”.

“A pesar de las condiciones me-
teorológicas extremadamente difí-
ciles, el número de incidentes es re-
lativamente limitado, pero lamenta-
mos la muerte de tres personas”, de-
claró el ministro del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, en una confe-
rencia de prensa. Una de las víctimas 
es un hombre encontrado enterrado 
bajo la nieve en Zarzalejo, al noroes-
te de Madrid, precisó su ministerio.

Por su parte, el rey y la reina de Es-
paña comunicaron en la misma red 
social su “dolor” y expresaron su 
“preocupación” después de conocer 
el número de víctimas de la tormenta, 
pidiendo “la máxima vigilancia fren-
te a los riesgos del hielo y la nieve”.

Según el Ministerio del Interior, ca-
si 20,000 kilómetros de 650 carrete-
ras y puentes se vieron afectados por 
problemas de tráfico.

TORMENTA DE NIEVE SIEMBRA EL CAOS 

DESPUÉS DE HABER DESPEGADO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ISRAELÍES REANUDAN
PROTESTAS CONTRA
NETANYAHU

Miles de israelíes reanu-
daron el sábado sus protes-
tas semanales contra el pri-
mer ministro Benjamín Ne-
tanyahu, exigiendo su renun-
cia mientras enfrenta cargos 
de corrupción y acusaciones 
de mal manejo de la pande-
mia de coronavirus. Los ma-
nifestantes portaban carte-
les que decían “Fuera” y “Bi-
bi, deja libre a mi pueblo”, re-
firiéndose a Netanyahu por 
su apodo.

Papa Francisco.
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YAKARTA (EFE).  Indonesia 
busca los restos de un avión comer-
cial de la aerolínea local Sriwajaya 
con 62 personas a bordo que cayó 
al mar el sábado frente a la costa de 
Yakarta a los pocos minutos de des-
pegar tras perder el contacto con la 
torre de control.

El avión, un Boeing 737-524 ma-
triculado en 1994, se habría estrella-
do en el Mar de Java después de ha-
ber despegado del Aeropuerto In-
ternacional Sukarno-Hatta, en la ca-
pital indonesia, con destino a Pon-
tianak, capital de Borneo Occiden-
tal, un vuelo de unos 90 minutos, se-
gún confirmó la agencia indonesia 
de búsqueda y rescate, Basarna.

Las autoridades anunciarían la 
tarde del sábado que se había per-
dido el contacto con el aparato a las 
14:40 hora local, unos trece minu-
tos del despegue y sin que el Trans-
misor Localizador de Emergencia 
(ELT) hubiera emitido ningún aviso.

En aquel momento, el avión ha-
bía cambiado bruscamente de direc-
ción, lo que suscitó que la torre de 
control preguntara a los pilotos qué 
estaba sucediendo cuando, repenti-
namente, desapareció del radar, se-
gún explicó el ministro de Trans-
porte indonesio, Budi Karya Suma-
di, en una rueda de prensa.

La marina indonesia, que envió 
diez barcos a rastrear la zona, con-
firmó la noche de sábado que había 
encontrado el punto exacto de la co-
lisión cerca la isla de Laki, parte de 
llamadas Mil Islas, a unos 6 kilóme-
tros al norte de la costa de Yakarta.

En el avión viajaban 50 pasaje-
ros, incluidos tres bebés y otros sie-
te menores de edad, y doce tripulan-
tes, según el manifiesto de vuelo al 
que ha tenido acceso Efe.

La autoridades confirmaron que 
todos los pasajeros eran de naciona-
lidad indonesia.

La Policía informó de que ha ins-
talado un puesto de identificación 
de cadáveres en un hospital de 
Yakarta oriental dónde se atenderá 
a las familias y allegados de las víc-
timas, informa el portal local Detik.

Por su parte, pescadores de las 
inmediaciones afirmaron a medios 
locales que habían presenciado una 
explosión y hallado flotando en el 
mar los posibles restos del accidente 
aéreo. En imágenes mostradas por el 
canal local KompasTV, varios pes-
cadores que se hallaban faenando en 
la zona del posible accidente mos-
traron cables y otro equipamiento 
que habían hallado en las inmedia-
ciones del lugar en el que se estre-
lló el avión.

Tres muertos
en España

Indonesia busca los restos
de un avión con 62

personas que cayó al mar

(LASSERFOTO AFP)

Una tormenta de nieve que dejó al menos tres muertos paralizó el 
sábado parte de España.

(LASSERFOTO AFP)



EN COMAYAGUA

Cae “Tamalón”, distribuidor
de drogas de la MS-13 

SE HABRÍA DESPISTADO

EN DANLÍ

Perece subinspectora al chocar su vehículo

Presos cuatro policías por detención ilegal
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En una operación de inteligencia, en bulevar Cuarto 
Centenario, en el municipio de Comayagua, la Fuerza Na-
cional Antimaras y Pandillas (FNAMP) capturó a Ángel 
de Jesús Aguilar Mejía (21), alias “Tamalón”.

De acuerdo a las investigaciones, el señalado es supues-
tamente un miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS-
13) y uno de los principales vendedores y distribuidor de 
droga en diferentes barrios y colonias para esta organiza-
ción criminal. 

Al momento del arresto, le decomisaron dinero en efec-
tivo producto de la venta de drogas, varias puntas plásti-
cas transparentes con clorhidrato de cocaína, varias “bol-
sitas” y envoltorios plásticos con marihuana, un teléfono 
celular y una motocicleta. 

El detenido fue remitido a los juzgados correspondien-
tes por suponerlo responsable del delito de tráfico de dro-
ga, en su modalidad de transporte, en perjuicio de la sa-
lud pública. (XM)

La subinspectora de servicios, Eda 
Nohemy Alvarado (39), quien esta-
ba asignada al Instituto Técnico Po-
licial (ITP), en Comayagua, falleció 
ayer tras sufrir un accidente de trán-
sito, cuando se dirigía en su automo-
tor hacia Comayagua. 

Según el reporte, el fatídico hecho 
se suscitó en la carretera CA-5 nor-
te, a la altura del kilómetro 40, en la 
calzada que va de Tegucigalpa hacia 
Comayagua. 

La oficial conducía un vehículo tipo 
turismo, gris, y al parecer, en una curva 
pronunciada perdió el control del au-
tomotor, se despistó y chocó contra un 
árbol ubicado a la orilla de la carretera.

Según las autoridades del centro de 

El juez del Juzgado de Letras Penal de Danlí, El Paraíso, 
en audiencia inicial, resolvió decretar un auto de formal 
procesamiento con la medida de prisión preventiva con-
tra cuatro agentes policiales. 

Los imputados son Elgar Manuel Ariano Valle, Edgar 
Eduardo Álvarez Lagos, Yeison Alexis Alvarado y Artu-
ro José Martínez, a quienes se les acusa de los delitos de 
allanamiento de domicilio por funcionario público y ro-
bo con violencia o intimidación agravada.

Además, se les imputan los ilícitos de privación ilegal 
de la libertad realizada por funcionario público y viola-
ción de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de 
Luis Alfredo Palma Mejía.

La acusación contra los oficiales activos en mención fue 
presentada por fiscales de la Fiscalía Regional de Oriente. 

Por estos delitos, los encausados fueron remitidos al 
Centro Penal de Danlí, informaron autoridades. 

Según la denuncia interpuesta en las oficinas de la Di-
rección Policial de Investigaciones (DPI) de Danlí, el pa-
sado 2 de enero de 2021, a las 10:00 de la mañana, la vícti-
ma se encontraba en su casa, ubicada en la aldea Las Áni-

CAPTURADO EN OPERACIÓN CHAKAL

PREVENCIÓN

Encarcelado seguirá
jefe de traficantes

Realizan operativos 
en zonas “calientes”

La Policía Nacional redo-
bló ayer esfuerzos operati-
vos, con el fin de salvaguar-
dar la integridad física de la 
ciudadanía residente en El 
Paraíso.

Estas operaciones se ma-
terializaron con el propósito 
de brindar una mejor seguri-
dad a la población y combatir 
la criminalidad en los secto-
res que presentan mayor inci-
dencia delictiva, así como de 
prevenir la comisión de fal-
tas y delitos con estricto res-
peto a los derechos humanos. 

Los trabajos se realizaron 
de manera coordinada con 
miembros de las diferentes 
dependencias de la Policía 
Nacional de Honduras. (XM)

Tras las rejas continuará el su-
puesto cabecilla de una de las redes 
transnacionales más grandes de trá-
fico ilícito de personas, que opera-
ba en la región y que fue desmante-
lada durante la denominada Opera-
ción Chakal.

Un juez de Letras Penal con Juris-
dicción Nacional, en audiencia de 
revisión de medidas, resolvió man-
tener la medida de prisión preven-
tiva contra el imputado, Gustavo 
Adolfo Cárdenas Sagastizado. 

Fiscales de la Unidad Contra la 
Trata, Explotación Sexual Comer-
cial y Tráfico de Personas (UTESC-
TP) presentaron argumentos por 
los cuales Cárdenas continuará pre-
so, acusado de tráfico ilícito de per-
sonas y asociación para delinquir. 

La captura y formal procesamien-
to del antes mencionado datan del 

26 de noviembre de 2020 y del 3 de 
diciembre de 2020, respectivamen-
te.

No obstante, su defensa solici-
tó ayer su excarcelación, lo que fue 
rebatido por el Ministerio Público 
(MP) y denegado por el juez con Ju-
risdicción Nacional que conoce la 
causa.

El operativo denominado Chakal, 
dirigido por fiscales contra la trata, 
junto a la Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado (FESCCO), 
Unidad de Operaciones Especiales 
(OPE-MP), Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) y Unidad Trasnacional de In-
vestigación Criminal (UTIC), dio 
como resultado la captura y proce-
samiento de 15 personas, entre ellos 
Cárdenas. (XM)

La Policía se ubicó en puntos estra-
tégicos, como ser los tramos carre-
teros.

Gustavo Adolfo Cárdenas Sagastizado señalado de tráfico ilíci-
to de personas y asociación para delinquir.

Los cuatro encausados continuarán recluidos 
en el Centro Penal de Danlí.

La funcionaria policial falleció al perder el control de su auto-
motor e impactó contra un árbol, a la orilla de la carretera.

Ángel de Jesús Aguilar Mejía (21), conocido 
con el alias de “Tamalón”, según la FNAMP, es 
distribuidor de droga de la MS-13.

formación, la funcionaria gozaba de 
fin de semana libre y se dirigía a Co-

mayagua, a presentarse nuevamente 
a sus labores. (XM)

mas, en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.
Al lugar llegaron los policías en mención, allanaron la 

vivienda, sustrajeron 40,000 lempiras que el ofendido te-
nía en una gaveta, se lo llevaron en un vehículo y le dije-
ron “te salvaste”, dejándolo a la altura del Centro Peniten-
ciario La Tolva, ubicado en Morocelí, El Paraíso. (XM)



De acuerdo 
a lo detallado 
por uno de 
los agentes 
de la Fuerza 
Nacional 
Antimaras 
y Pandillas 
(FNAMP), la pareja tenía 
un mini laboratorio don-
de procesaban la droga, 

asimismo, 
colocaban 
una olla con 
café, pimien-
ta y clavos 
de olor para 
despistar a 
los vecinos, 

en caso que sintieran el 
hedor propio del procesa-
miento de la droga. 

Un “narcolaboratorio” de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13) fue desbara-
tado y a sus encargados se les captu-
ró, en la residencial El Barrial, en San 
Pedro Sula, durante acciones fronta-
les contra la criminalidad organizada 
por parte de la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP).

Ambos capturados eran supuesta-
mente los encargados de la fabrica-
ción, distribución y comercialización 
de cocaína, así como de otros estupe-
facientes en el Valle de Sula y alrede-
dores, a nombre de la MS-13. 

Los detenidos son Josué Alexis 
Reyes Flores (27), alias “El Ganster”, 
quien según la información forma 
parte de la MS-13 desde hace aproxi-
madamente 12 años, y se dedicaba a la 
comisión de diferentes delitos.

Asimismo, fue detenida Ludis 
Selenia Cruz (34), alias “La Ma-
dre Rosa”, quien forma parte de la 
mara en mención hace 16 años y es 
considerada como administrado-

ADMINISTRADO POR LA MS-13

Desmantelan en
San Pedro Sula

“narcolaboratorio”
A dos de los 
encargados los 
sorprendieron 
procesando cocaína 
y les confiscaron 10 
paquetes valorados 
en tres millones de 
lempiras.
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A los dos señalados los sorprendieron procesando cocaína y les decomisaron 10 paquetes de cocaína pura, valorada en tres millones de lempiras.

ra de dicha organización.

TENÍAN ESTUFAS 
ESPECIALES

Al momento de la detención, los 
agentes de la FNAMP les decomisa-
ron un maletín rosado, conteniendo 
en su interior la cantidad de 385,400 
lempiras, producto de la venta de dro-
gas; 10 kilos de cocaína, un vehículo 
tipo turismo y un arma de fuego cali-
bre 38 milímetros, con serie 571-31540 

y seis cartuchos.
A los dos señalados los sorprendie-

ron procesando cocaína y les confis-
caron 10 paquetes de cocaína pura, 
valorada en tres millones de lempiras.

También les incautaron dos es-
tufas portátiles de gas acondiciona-
das para la elaboración de cocaína, 21 
ollas de cocina utilizadas para el pro-
cesamiento de cocaína, una balanza, 
una selladora, dos “tablet”, siete telé-
fonos celulares de diferentes marcas, 
una computadora laptop portátil, 150 
libras de bolsas plásticas para enva-
sar drogas y 10 libretas con datos de 
venta de drogas.

 Los detenidos fueron remitidos 
al juzgado correspondiente, por su-
ponerlos responsables de cometer 
los delitos de narcotráfico en per-
juicio de la salud pública del Estado 
de Honduras, asociación para delin-
quir, tenencia Ilegal de armas de fue-
go de uso comercial y lavado de ac-
tivos. (XM)

En el “narcolaboratorio” fueron detenidos Josué Alexis Reyes Flores (27), alias “El Ganster”; y 
Ludis Selenia Cruz (34), apodada “La Madre Rosa”. 

Esta vivienda ubicada en la residencial El Barrial era la que 
utilizaba la MS-13 para procesar la cocaína. 

La pareja, para despistar a sus vecinos, quemaban café, pimienta 
y clavos de olor, para que no se sintiera el hedor de la droga. 

DATOS

zoom 
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