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ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto Precio vigente  Nuevo precio Diferencia

Gasolina Súper        L91.29                  L93.07                  L+1.78

Gasolina Regular        84.93                   86.75                    +1.82

Kerosene                     53.06                   54.54                    +1.48 

Diésel                           73.69                   75.32                    +1.63

Gas Vehicular             46.36                    46.84                    +0.51

Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.

24
horas

SIGUE “CONGELADO”
EL GLP DOMÉSTICO
El precio del cilindro de 

Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) permanecerá inalte-
rable el próximo mes anun-
ció ayer la Dirección Gene-
ral de Hidrocarburos y Bio-
combustibles de la Secreta-
ría de Energía.

Desde comienzos de año 
vienen “congelados” los pre-
cios para este producto de 
consumo masivo: en la capi-
tal el cilindro de 25 libras se 
mantiene en 238.13 y 217 lem-
piras en San Pedro Sula.

La cartera ministerial en 
mención informó ayer que 
esta medida es para benefi-
ciar la economía de las fa-
milias hondureñas que usan 
este producto para la prepa-
ración de los alimentos co-
tidianos.

Para los consumidores 
es un respiro en un contex-
to de caída del consumo co-
mo efecto rezago por la crisis 
económica que viene afec-
tando al país desde el año pa-
sado por las medidas de con-
finamiento y los impactos de 
huracanes.

En los últimos años y de-
bido al incremento sosteni-
do del servicio de energía, 
miles de hogares dejaron de 
usar las estufas eléctricas y 
se pasaron a las que funcio-
nan con GLP doméstico pa-
ra ahorrarse algunos centa-
vos al mes. (JB)

Academia hace diez 
recomendaciones para 

aprovechar remesas en dólares

Nacionales

El ahorro como punto 
de partida, luego 
inversión y creación 
de empleo.

Los dólares que envían al país los 
hondureños desde el exterior son el 
principal soporte económico de la eco-
nomía catracha, incentivando el con-
sumo y fortaleciendo el lempira en es-
tos tiempos de crisis por pandemia ex-
pone un informe del sector académico.

Pero se deben crear políticas para 
aprovechar de mejor manera estos re-
cursos que el año pasado superaron 
los 5,700 millones de dólares expone 
un informe de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH).

Partiendo del hecho que de enero 
a la fecha ya ingresaron al país más de 
470 millones y la tendencia es que el 
monto a final de año sea mayor al del 
2020, el Boletín Oficial Febrero de la 
UNAH hace diez recomendaciones al 
gobierno.

1.Fomentar la cultura del ahorro en-
tre los receptores mujeres, hombres, 
jóvenes y niños, a través de una inicia-
tiva de inclusión y educación financie-
ra acompañada de incentivos fiscales y 
destinarlo a contribuir con el financia-
miento de actividades productivas, la 
adquisición de bienes de capital y pro-
piedad raíz.

2. Diseñar e implementar un pro-
grama de incentivos orientados a la 
innovación tecnológica y de empren-
dimiento, mediante la creación de pe-
queñas y medianas empresas 

FLUJOS SON EL SOSTÉN ECONÓMICO
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A 93 lempiras las gasolinas 
con el octavo incremento

El galón de gasolina superior ama-
necerá mañana lunes a 93 lempiras en 
la capital y sus alrededores, con la en-
trada en vigencia del octavo incremen-
to consecutivo a nivel nacional y que 
abarca a todos los derivados del pe-
tróleo.

En las variaciones de precio que 
emitió ayer la Secretaría de Energía, 
la gasolina superior sube 1.78 lempiras 
por galón; la regular, 1.82; el diésel, 1.62; 

el querosén, 1.48; y 51 centavos para el 
gas vehicular.

De acuerdo a los importadores de 
combustibles, las tensiones en Orien-
te Medio con ataques armados de Es-
tados Unidos a objetivos iraníes han 
provocado nerviosismo en el merca-
do petrolero.

También, las campañas exitosas de 
vacunación contra el coronavirus en 
los países industrializados prevén una 

recuperación económica antes de lo 
previsto, situación que presiona la co-
tización del barril por arriba de 60 dó-
lares. 

Esto se combina con una disminu-
ción en los inventarios de diésel en Es-
tados Unidos, de aquí en adelante para 
los consumidores hondureños el pano-
rama se presenta gris según la cadena 
de los combustibles que prevé más al-
zas en las próximas semanas. (JB)

La UNAH recomienda políticas que permitan un mejor aprovecha-
miento de las remesas que hoy día son la principal fuente de divisas. 

LAMENTAN EL RETIRO 
DEL FOSDEH
La ministra de 
Transparencia, María 
Andrea Matamoros 
consideró ayer como 
lamentable la decisión del 
Foro Social de la Deuda 
Externa y Desarrollo de 
Honduras (Fosdeh) de 
abandonar la instancia 
de Gobierno abierto que 
venía ocupando desde 
el 2011. “Lamento muy 
profundamente la postura” 
del organismo dijo la 
funcionaria. 

CRECE DÉFICIT 
DE LA ENEE
El déficit operativo de 
la ENEE ronda los diez 
mil millones de lempiras 
calculan exautoridades 
de la estatal eléctrica, al 
considerar que esto afecta a 
todos ya que el mal manejo 
de las finanzas deberán 
pagarla los abonados 
mediante ajustes a la tarifa. 
Esto se combina con un 
incremento en el nivel de 
mora y las pérdidas técnicas 
y por robo que no bajan.

SIN CONSENSO 
SOBRE FERIADO 
La Mesa Multisectorial 
no ha abordado el tema 
de posponer el feriado de 
la Semana Santa dijo el 
miembro de esta instancia, 
Gustavo Amaya, al 
tiempo de considerar que 
periódicamente revisan 
el comportamiento de la 
pandemia del coronavirus. 
Así se pronunció en alusión 
a sectores que proponen 
restringir la circulación para 
evitar los contagios.  

EN LA CAPITAL Y SUS ALREDEDORES 

3. Promocionar la creación de em-
presas de economía social en sus di-
ferentes modalidades -Cooperativas, 
Asociaciones de Productores, Cajas 
de Ahorro y Crédito y Bancos Comu-
nales-.

4. Fortalecer y reorientar el funcio-
namiento del mercado de valores hon-
dureño, incluyendo en su planificación 
los mercados accionarios, de deriva-
dos y de títulos de garantía de activos.

5. Generar proyectos de financia-
ción y construcción de vivienda, lo que 
permitiría no solo cubrir una necesi-
dad básica de los hogares, sino que, au-
mentaría la inversión y generaría pues-
tos de trabajo mediante la modalidad 
de autoconstrucción. 

6. Organizar proyectos de produc-
ción agropecuaria en las zonas del país 
donde se cuenta con acceso a riego. 

7. Realizar una revisión de la tenen-
cia de la tierra para motivar el uso y 

la incorporación de predios ociosos al 
sistema productivo del país, así como 
el otorgamiento de títulos de propie-
dad a familias receptoras de remesas.

8. Fomentar el desarrollo turístico 
sostenible amigable con el medio am-
biente en comunidades donde se cuen-
ta con núcleos de familias de migran-
tes, de tal manera que las remesas sir-
van como una base de inversión.

9. Generar condiciones a través de 
incentivos fiscales para que los mi-
grantes que decidan retornar al país 
puedan invertir sus ahorros, de forma 
tal, que ellos aporten capital semilla.

10. Diseñar e implementar un pro-
grama de capacitación orientado tanto 
a los receptores de remesas como a los 
migrantes retornados, de modo que, se 
fortalezcan sus capacidades empresa-
riales en aspectos relacionados con la 
organización, administración, gestión 
y control. (JB)
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AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA

El director de la Agencia de Regu-
lación Sanitaria (Arsa), Francis Con-
treras, alertó ayer a la población por 
la comercialización ilegal de las vacu-
nas falsas contra el COVID-19, ya que 
en las últimas horas trascendieron en 
las redes sociales, imágenes sobre la 
venta de la dosis en Honduras.

Lamentó que gente sin escrúpulos 
ha pretendido sacar provecho de es-
ta emergencia. Contreras manifestó 
que hasta el momento no existe nin-
guna empresa privada en Honduras 
que haya solicitado autorización pa-
ra la importación y comercialización 
de lotes de vacuna.

De tal manera que “cualquier ofer-
ta de comercialización que encuen-
tre, es fraudulenta y la vacuna es gra-
tuita, no tiene costo, la vacuna con-
tra el COVID-19 es aplicada por per-
sonal de la Secretaría de Salud o del 
IHSS sin costo alguno”, argumentó en 
alusión a las 2,500 dosis que se apli-
can a empleados de Salud donadas 
por Israel.

“Si en algún momento eso llega-
se a ocurrir, nosotros vamos a hacer 

Alertan venta de 
vacunas falsas 

en Honduras

Francis Contreras.

Esta semana trascendió en redes sociales y grupos de whatsApp 
la comercialización a domicilio de la vacuna rusa, Sputnik V. 

El embajador israelí en Guatema-
la y concurrente para Honduras, Ma-
ttanya Cohen, anunció ayer que su 
país muy pronto abrirá una embaja-
da en Tegucigalpa a fin de estrechar 
aún más los lazos diplomáticos entre 
las dos naciones. 

Cohen señaló que “ya fue nombra-
do el embajador israelí quien estará 
24/7 en Tegucigalpa, solo falta la con-
firmación final del gobierno hondure-
ño para que viaje a la nación amiga”.

Recordó que “Honduras es un gran 
amigo nuestro y reconoció a Jerusa-
lén como capital de Israel, espera-
mos que muy pronto podamos ver 

MATTANYA COHEN:

Muy pronto Israel abrirá 
su embajada en Honduras
El gobierno actual 
reconoció a 
Jerusalén como 
capital del 
Estado judío.

Israel anuncia la apertura de su embajada en Tegucigalpa, 25 años des-
pués de haberla cerrado en Honduras por falta de presupuesto.

Mattanya Cohen; “Israel pronto 
abrirá su embajada en Honduras”.

una embajada de Honduras en Jeru-
salén y una embajada de Israel en Te-
gucigalpa”.

“Desde hace 25 años cerramos la 
embajada de Israel en Honduras por 
razones presupuestarias, pero ya es-
tá un Encargado de Negocios y otro 
segundo secretario de Israel en Te-
gucigalpa que serán parte de la nue-
va embajada”, sostuvo.

DONÓ LA MODERNA 
Esta semana, Israel donó a Hon-

duras cinco mil vacunas contra el 
COVID-19 las que ya son aplica-
das a 2,500 empleados de salud que 
han estado en primera fila de la ba-
talla contra el coronavirus. Las ges-
tiones fueron realizadas personal-
mente por el jefe de Estado, Juan Or-
lando Hernández ante el Primer Mi-
nistro israelí, Benjamín Netanyahu.

En ese sentido, el diplomático di-
jo que “hace una semana el Primer 
Ministro Netanyahu decidió donar 
la vacuna Moderna a los dos paí-
ses amigos que tenemos en Améri-
ca Latina: Honduras y Guatemala”.

“Al respecto, necesitábamos 
coordinar como traer la vacuna de 
manera más rápida y segura des-
de Israel, del otro lado del mundo a 
Honduras y ya como ustedes saben 
se hizo en un avión de la Fuerza Aé-
rea Hondureña”, afirmó.

“Gracias a Dios llegó a Honduras 
la vacuna y es para las personas que 

han luchado en primera línea contra 
el COVID-19 como los médicos, en-
fermeras y técnicos en los diferen-
tes hospitales”, dijo.

“El haber enviado la vacuna me 
dio mucha alegría y también el sa-
ber que Israel es el primer país en el 
mundo que dona vacunas a Hondu-
ras en beneficio del pueblo”, afirmó. 

“Nosotros compramos vacunas 
Moderna pero no la usamos, solo la 
Pfizer, y su fecha de vencimiento es 
mayo, de ahí que el Primer Ministro 
optó  por enviarla a los países ami-
gos”, señaló.

“Todo es debido a las excelen-
tes relaciones diplomáticas exis-

tentes entre Israel y Honduras que 
han mejorado mucho con el Presi-
dente de Juan Orlando Hernández”, 
destacó.

“Queremos felicitar de nuevo al 
pueblo hondureño por estas 5 mil 
vacunas que ha recibido por parte 
de Israel”, señaló tras recordar que 
“hace unos dos meses, llegó a Hon-
duras un equipo de quince ingenie-
ros israelíes para dar asesoría técni-
ca a los pueblos que resultaron afec-
tados por las tormentas Iota e Eta”. 
Para terminar, enfatizó que “Israel 
es un país amigo y aliado de Hon-
duras y continuaremos la coopera-
ción entre los dos países hermanos”.

las notificaciones correspondientes 
y avisaríamos a la población. A los 
hondureños les decimos no se dejen 
engañar, estafar de personas sin es-
crúpulos”.

“La vacuna no es algo que se pue-
de ofrecer en redes sociales, ni es algo 
que lo van a ir a vender a domicilio”, 
enfatizó. Contreras señaló que “la va-
cuna es un producto que requiere to-
do un proceso de refrigeración espe-
cializado y un manejo muy cuidado-

so, por tal razón le decimos a la pobla-
ción que tenga mucho cuidado, que 
pongan la denuncia a las autoridades 
porque este es un delito de usurpa-
ción y atentado contra la salud”.

En ese sentido, pide a las autorida-
des a estar atentas a cualquier estafa 
de grupos que están comenzando a 
surgir en otros países y que podrían 
hacerlo en Honduras, con el objetivo 
de hacer negocio con la distribución 
de la vacuna contra el COVID-19.
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EN SAN PEDRO SULA

Personal de hospitales ya está
 vacunado contra la COVID-19
SAN PEDRO SULA. La Secre-

taría de Salud dio por finalizado al 
100%, el proceso de inmunización 
contra la COVID-19 del personal de 
primera línea de los principales hos-
pitales de San Pedro Sula, proceso 
que además fue garantizado por una 
comitiva especial de veedores socia-
les del Foro Nacional de Convergen-
cia (Fonac), informó el subsecreta-
rio de esa cartera, Roberto Cosenza.

Este personal fue inmunizado con 
parte de las 5,000 vacunas anticovid 
que Israel le donó a Honduras para 
administrarlas a 2,500 trabajadores 
sanitarios de primera línea contra la 
pandemia.

Cosenza, también encargado de la 
emergencia por la pandemia en el Va-
lle de Sula, detalló que desde el vier-
nes en la noche ya se tenía el 95% del 
personal médico vacunado.

Añadió que se ha concluido con la 
vacunación del personal del último 
hospital que estaba pendiente, el Leo-
nardo Martínez Valenzuela, lográn-
dose inmunizar a la totalidad de tra-
bajadores programada.

Destacó que la vacuna se logró 
aplicar en menos de 48 horas al per-
sonal de los centros hospitalarios pú-
blicos de San Pedro Sula.

“Esta es una satisfacción para to-
dos, porque hemos logrado en San 
Pedro Sula un 100% del proceso de 
vacunación en los tres hospitales”, 
expresó Cosenza.

El funcionario reiteró el compro-
miso de la Secretaría de Salud de se-
guir trabajando de manera articula-
da como parte del Gobierno del Pre-
sidente, Juan Orlando Hernández, pa-
ra llevar esta inmunización hasta ca-
da uno de los hondureños que la ne-
cesiten.

Con esta inmunización de toda la 
primera línea de personal de los hos-
pitales Mario Catarino Rivas, Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
y Leonardo Martínez, se ha obtenido 
la confianza de que las cosas se están 
haciendo bien, con transparencia y 
de la mejor manera, añadió.

FONAC GARANTIZA 
TRANSPARENCIA

El miembro de la comitiva de Vee-
duría Social del Fonac, Vicente Gon-
zales, apuntó que el pueblo hondu-
reño puede sentirse agradecido por-
que ya se ha protegido a los médicos 
y otro personal de primera línea en 
los tres hospitales de San Pedros Sula.

“Hemos tenido instrucciones eje-
cutivas por parte del Fonac para rea-
lizar este acompañamiento pertinen-
te en la vacunación, y garantizar la 

transparencia de la aplicación de es-
ta vacuna del personal médico en los 
hospitales Mario Catarino Rivas, Leo-
nardo Martínez y el Instituto Hon-

dureño Seguridad Social”, concluyó 
Gonzales, quien acompañó el proce-
dimiento con el viceministro Cosen-
za en cada uno de los hospitales.

Fonac garantiza transparencia de aplicación de la vacuna al 
personal.

El viernes por la noche ya 
se tenía el 95% del personal 
médico vacunado y este sábado 
se ha concluido en el Leonardo, 
señala el viceministro de Salud, 
Roberto Cosenza.

Este personal fue inmunizado 
con parte de las 5,000 vacunas 
anticovid que Israel le donó a 
Honduras.

Destacó que la vacuna se logró aplicar en menos de 48 horas al 
personal de los centros hospitalarios públicos de San Pedro Sula.

ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO

UNITEC preside directiva del
Comité Técnico de Seguimiento

La Asamblea del Consejo Inte-
rinstitucional para la Alianza de Go-
bierno Abierto Honduras (AGAH), 
eligió a través de una asamblea vir-
tual, la nueva junta directiva del Co-
mité Técnico de Seguimiento (CTS) 
2021-2023, cuya presidencia recayó 
en el secretario general de la Univer-
sidad Tecnológica Centroamerica-
na (UNITEC), máster en Dirección 
de Centros Educativos, Roger Mar-
tínez Miralda.  

En la asamblea de la AGAH par-
ticiparon la Secretaría de Transpa-
rencia, María Andrea Matamoros; el 
presidente del Poder Judicial, Rolan-
do Argueta, y representantes de más 
de 60 instituciones del Gobierno, so-
ciedad civil, sector privado, del Con-
greso Nacional, la academia, univer-
sidades privadas y públicas.

El encuentro virtual congregó a 
más de cien miembros del AGAH/ 
CTS, que se encuentran vinculados 
con el fomento de la transparencia, 
participación ciudadana, rendición 
de cuentas e innovación y tecnología.

El CTS tiene la tarea de desarro-
llar acciones que fomenten la trans-
parencia de la gestión pública, en un 
espacio común en el que participan 
todas las instituciones del Estado in-
volucradas, sociedad civil organiza-
da, sector privado y sector académi-
co, con el fin de generar resultados 
óptimos en los compromisos de los 
planes de acción del Estado Abierto 
de Honduras. 

En su participación, la secretaria 
de Transparencia, María Andrea Ma-
tamoros, expresó que “todo el Comi-
té Técnico de Seguimiento se ha ele-

gido como corresponde y estará asu-
miendo su presidencia desde ya; les 
deseo éxitos con un liderazgo con-
tundente en conducirnos por el año 
2021 lleno de logros y avances en 
nuestros objetivos”.

“La asamblea del Consejo Inte-
rinstitucional que celebramos es el 
primer paso para la construcción del 
V Plan de Acción de Estado Abierto 
Honduras, que abordará temas rela-
cionados a la construcción del país, 
respuesta y recuperación efectiva 
del covid-19”, apuntó.

“El Plan de Acción priorizará 
temas como: género, parlamento 
abierto, justicia abierta, juventud, 
innovación, grupos indígenas, go-
biernos locales, partidos políticos, 
transparencia, acceso a la informa-
ción pública y lucha contra la co-
rrupción”, agregó.

Exhortó a aprovechar estos es-
pacios de convergencia: “Compa-
ñeros, este es un momento crucial 
para transmitir confianza a la pobla-
ción hondureña a través de un ver-
dadero trabajo en equipo, sin politi-
zar ningún espacio, teniendo claros 
nuestros objetivos y teniendo como 
fin primordial transparentar tanto la 
gestión gubernamental y todos los 
sectores de nuestro país”.

“Aprovechen este espacio, ha-
gan suya esta iniciativa y que pue-
dan utilizar todos los insumos y he-
rramientas que la AGAH nos provee 
para promover la transparencia y lu-
char contra la corrupción de todos 
los sectores de la sociedad hondu-
reña con valentía y con contunden-
cia”, exhortó.

El representante de la Universidad Tecnológica 
Centroamericana UNITEC y máster en Dirección de Centros 
Educativos, Roger Martínez Miralda, es el nuevo presidente 
del CTS/AGAH.
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No hay que alarmarse, pero…

Los pájaros y la cultura guaraní: una
gran lección en tiempos de COVID-19

Desde pequeña me ha encantado es-
cuchar a los hermanos Silva y también he 
tenido amigas paraguayas donde la cultura 
guaraní es parte del día a día. Muchas cosas 
se aprenden de esa cultura, y la principal en 
mi criterio es su pensamiento sobre la muerte 
y la forma de asumirla. 

La COVID-19 nos ha traído mucho en 
qué pensar en cuanto a nuestro estilo de 
vida. Ha sido un elemento de cambio en 
la realidad y la cotidianidad, pero tal vez la 
lección más fuerte, es que nos ha develado 
la muerte de una manera tan extrema que 
ya las estadísticas no dicen nada, pues 

alguien cercano, amigo, familiar, conocido, 
compañero de trabajo, nos ha puesto al lado 
el ejemplo del arte de saber partir y saber 
dejar ir a nuestros seres queridos.

Particularmente, hay una canción pre-
ciosa que habla del pájaro chogüí, cuenta 
la leyenda que en un árbol se encontraba 
un indiecito guaraní, que sobresaltado por 
el grito de su madre perdió apoyo, se cayó 
y murió. La canción continúa diciendo que 
por sortilegio el indiecito en pájaro chogüí se 
convirtió, y desde ese día en los naranjales 
se escucha el canto del pájaro chogüí. De 
verdad que pensar en qué podemos abrazar 

a nuestros seres queridos en la naturaleza 
es algo tan maravilloso.

Pero, además otra leyenda guaraní dice 
que el alma continúa su existencia y se 
desprende del cuerpo y vuela a ocultarse 
en una fl or, esperando que “mainimbu” que 
no es más que el colibrí, llegue a recoger las 
almas y llevarlas al paraíso. Es por lo que el 
colibrí vuela de fl or en fl or.

Tengo la sensación de que esas dos 
leyendas, relacionadas con los chogüí y 
mainimbu nos enseñan que por una forma 
de ser y pensar, la vida continúa después de 
partir, y allá, en ese infi nito donde cada uno 

piensa que están nuestros seres queridos, la 
vida es algo diferente, pero en ese transitar 
hay pájaros que llevan su canto y su alegría 
para hacernos sentir que nuestros seres, 
están en mejor lugar.

Lo creo, lo vivo y lo entiendo, pues la vida 
con su fragilidad nos ha enseñado en tiempos 
de la COVID-19 que cuidarnos y entregarnos 
a los demás, puede ser el privilegio de tener 
paz y armonía, y al tener la armonía nos damos 
cuenta de que el chogüí y mainimbu están 
allí para darnos esperanza y un pensamiento 
mucho más importante sobre cómo los seres 
trascienden a otros espacios.

El deterioro de la capa de 
ozono, la que según científi cos se 
está expandiendo da lugar a que 
la humanidad se mantenga alerta, 
ya que la misma debido a la libe-
ración de contaminantes químicos 
como el cloro y el bromo permite 
que grandes cantidades de rayos 
ultravioletas B lleguen a la Tierra.

El deshielo de los polos con 
gigantescos bloques que navegan 
a la intemperie por los mares, más 
el cambio climático con el llamado 
calentamiento global, el efecto 
invernadero derivado del mismo, 
la sequedad de algunos ríos, los 
devastadores incendios forestales 
y gigantescas olas de Brasil y los 
enormes bosques de reserva de 
San Francisco en California, son 
señales inequívocas que algo gra-
ve está ocurriendo en el mundo, 
pues se están viendo fenómenos 
como que los árboles frutales 
hallan retrasado su fl orecimiento e 
incluso las plantas ornamentales 
no han respondido al clamor de 
los jardineros.

Y, para darle más fuerza a lo 
anterior, veamos lo que su santidad 
el papa Juan XXIII profetizó durante 
su permanencia como rector de la 
grey católica, allá por los años 30´s 
del pasado siglo; lo que a nuestro 

juicio interesa en relación al tema 
que nos ocupa.

Latinoamérica, y el nacimiento 
de un nuevo orden mundial, el 
estallido de la bomba atómica, el 
asesinato del presidente John F. 
Kennedy en la unión americana en 
1963, la caída del muro de Berlín, 
el asesinato de Gandhi, la guerra 
del Vietnam, los Rollos del Mar 
Muerto, el aparecimiento de ovnis 
en el espacio.

“Y será la paz el día en que una 
mujer jurará sobre la Biblia renova-
da”. Anuncia la paz en el mundo 
para cuando una mujer llegue a la 
Casa Blanca. “Veinte siglos más 
y la edad del Salvador”. Entre las 
muchas profecías sobre el futuro 
señala la fecha del 2033 como la 
del fi n de los tiempos.

Ahora veamos lo que la cien-
cia habla sobre el particular en el 
despacho informativo de la AFP 
procedente de Washington con 
fecha 31 de enero, 2021:

El reloj del apocalipsis, que 
simboliza la inminencia de un 
cataclismo planetario, se mantu-
vo en la medianoche menos 100 
segundos por el grupo de científi cos 
que lo maneja, que subrayaron la 

inefi cacia de los gobiernos en la 
gestión de la pandemia y su falta 
de preparación ante las amenazas 
nucleares y climáticas.

Este reloj simbólico fue creado 
en 1947 por la ONG Boletín de los 
Científi cos Atómicos para advertir 
sobre un cataclismo nuclear. El 
año pasado, las manecillas habían 
avanzado 20 segundos e indicaron 
la hora más cercana a la mediano-
che en la historia del reloj.

La mortal y aterradora pandemia 
de la covid-19 sirve como una 
llamada de atención histórica, un 
claro ejemplo que los gobiernos 
nacionales y las organizaciones in-
ternacionales están mal preparados 
para hacer frente a las amenazas 
de las armas nucleares y el cambio 
climático que realmente podrían 
acabar con la civilización”. Dijo 
Rachel Bronson, directora de la 
organización.

Cada año, un grupo de expertos 
compuesto por 13 premios Nobel 
marca la nueva hora.

“¡Despiértense!”, pidió a los 
jefes de Estado de las grandes 
potencias, el exgobernador de 
California, y presidente de la ONG, 
Jerry Brown.

Estados Unidos, Rusia y las po-
tencias nucleares del mundo deben 
dejar de gritarse entre sí. Es hora 
de eliminar las armas nucleares, no 
de construir más. 

Lo mismo ocurre con el cambio 
climático: Estados Unidos, China 
y otros países importantes deben 
abordar seriamente las emisiones 
mortales de carbono”. Argumentó 
Brown.

Creado después de la Segunda 
Guerra Mundial, el reloj del apoca-
lipsis originalmente apuntaba a siete 
minutos antes de la medianoche.

En 1991, al fi nal de la Guerra 
Fría, retrocedió a 17 minutos antes 
de la medianoche. En 1953, así 
como en 2018 y 2019, estuvo en la 
medianoche menos dos minutos”.

En relación a lo arriba transcrito, 
de nuestra propia cosecha pode-
mos agregar que la presencia de 
esas terrorífi cas armas nucleares 
con que Corea del Norte, Irán y 
otros países del planeta amena-
zan, da pie para creer que todo lo 
anteriormente descrito ocurrirá en 
la fecha en que el papa pronosticó.

En cuanto a Honduras se refi ere, 
esos devastadores huracanes que 

durante los últimos cincuenta años 
han hecho tanto daño a la nación 
entera nos relevan evidentemente 
que la situación de nuestro país se 
presenta precariamente, ya que 
también los incendios forestales, 
tala inmisericorde del bosque 
y como consecuencia lógica el 
desaparecimiento de las fuentes 
de agua, situación que venimos 
observando desde hace varias dé-
cadas por la sequedad de algunos 
de nuestros ríos nos demuestra 
claramente que sí debemos po-
nerle mucho ojo a nuestro medio 
ambiente para mantener el hábitat 
de nuestra especie y con nosotros 
los animales y la vegetación con 
que asomamos al mundo.

De manera pues no hay que 
alarmarse, pero, todo indica que, 
sino detenemos nuestra propia 
destrucción, nos quedaremos sin el 
hogar común que nos corresponde 
por mandato de la naturaleza y 
que las profecías y vaticinios arriba 
señalados se cumplirán fi elmente 
en la fecha señalada. Por el sí o 
por el no, debemos prepararnos 
porque sin bosques no hay agua 
y recordemos permanentemente 
que el bosque produce oxígeno y 
mantiene las fuentes del vital líquido.


Mayra Falck

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio “Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina”
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Devastaciones 
sucesivas de Grecia

Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL

NADIE puede negar las venta-
jas técnicas y comerciales de 
las comunicaciones rápidas, 
llámense aviones, internet o 
telefonía celular. Pero la ra-
pidez elevada a la máxima 

potencia, exhibe una vulnerabilidad que 
perjudica a los seres humanos como indi-
viduos y como familias. Se impone, para-
dójicamente, una desconexión en el trato 
personal y en la contemplación directa de 
los paisajes. Inclusive hay una tendencia 
a olvidar los gestos reales de los rostros 
de las personas que hemos conocido o 
abrazado.

Este tema nos conduce hacia la nostal-
gia positiva de ciertas tradiciones nacio-
nales, especialmente de los pueblos del 
interior del país que, según un lexicógra-
fo europeo, son los más ricos y auténticos 
de Honduras, culturalmente hablando. 
La rapidez del mundo actual contribuye 
a que perdamos, además, un porcentaje 
considerable de la capacidad de medita-
ción detenida, que suele denominarse re-
flexión.

Los hondureños, particularmente, hace 
unos cinco decenios aproximados, solía-
mos viajar en grupos, sobre carretas tira-
das por bueyes y caballos; o en “barone-
sas” que se desplazaban de unos pueblos 
a otros, por carreteras polvorientas y ser-
penteantes; o también por los caminos de 
herradura. No sabemos con exactitud, más 
allá de las leyendas, en qué momento del 
siglo veinte aparecieron las “baronesas”. 
Se trataba de unos camiones a los cuales 
se les anexaban cobertores de madera o de 
lona, y se les instalaban unas bancas du-
rísimas para que se sentaran los viajeros 
íngrimos. En la parte de atrás se acomo-
daban los costales de víveres; las valijas 
de cuero; las cajas con agujeros alrededor; 
las gallinas; los cerdos y los jolotes. 

Las “baronesas” carecían de ventanas 
de vidrio. Así que los pasajeros recibían 
todo el polvo, blanco o rojizo, de las carre-
teras, al grado que al arribar a sus lugares 
de destino, se volvían irreconocibles para 
sus familiares. Pero existía una enorme 
ventaja de viajar en tales carretas y ba-
ronesas. Durante muchas horas, y a veces 
durante varios días, las personas podían 

contemplar con lentitud la variedad de 
los paisajes todavía vírgenes, por aquel 
entonces, de nuestro país. Pero lo más 
importante es que en los caminos y carre-
teras aparentemente interminables, los 
viajeros meditaban profundamente sobre 
la vida y el entorno, según fuera su nivel 
cultural. Otros conversaban. 

No había prisa por salir o llegar a nin-
gún lugar, salvo que se tratara de un 
problema de salud. O de alguna posible 
montonera. Tampoco se extraviaban las 
maletas, como ocurre actualmente en mu-
chos aeropuertos. Ni había cobro por ex-
ceso de equipaje. Las personas tomaban 
sus valijas o sus salveques y se marchaban 
para cualquier parte, especialmente en 
dirección a la costa norte con el objeto de 
conseguir “chamba” en las plantaciones 
bananeras; y en el mejor de los casos, en 
los comisariatos.

Dos ejemplos de lo anterior es que para 
moverse desde Tegucigalpa hasta San Pe-
dro Sula, originariamente eran dos días 
de viaje, a vuelta de rueda. Se hacía un 
interludio en el Lago de Yojoa, en don-
de había que abandonar la “baronesa” y 
montarse en un “ferry-bote”, para luego 
buscar otra “baronesa” o el ferrocarril, 
según fuera cada situación. Para llegar a 
Dulce Nombre de Culmí, en Olancho, ha-
bía que salir, de Tegucigalpa, a la una o 
dos de la madrugada y arribar a Juticalpa 
como a la una de la tarde, en donde había 
que pernoctar y luego tomar otra barone-
sa al día siguiente. Los viajes a la zona del 
Bajo Aguán, o hacia el occidente de Hon-
duras, eran más tardados. A menos que las 
personas decidieran gastar unos centavos 
extras y pagar el pasaje en los pequeños 
aviones que ya circulaban por el espacio 
aéreo hondureño.

Naturalmente que un viaje sobre ca-
rreta tirada por bueyes, era más propicio 
para la meditación y la contemplación del 
paisaje. Pero incluso en las “baronesas” 
tradicionales, que ya desaparecieron de 
nuestro mapa, las lentas jornadas de des-
plazamiento entre los pueblos, permitían 
también la meditación y la asimi-
lación visual de las riquezas po-
tenciales de nuestro país, malo-
gradas en estas últimas décadas.

CARRETAS Y BARONESAS

La historia antigua, medieval, moderna y contemporánea de los helenos, 
es una de las más sinuosas, complejas, dolorosas, atractivas e interesantes. 
En los tiempos heroicos del bronce, se dedicaron a pelear contra los troya-
nos con el objeto de controlar el Estrecho del Bósforo, vieja ruta comercial 
hacia el Mar Negro, en cuyos puertos se podía comprar, entre otras mer-
cancías, el valioso estaño. En los tiempos clásicos, Atenas floreció como 
la ciudad-Estado más pujante de la península. Pero luego comenzaron las 
fricciones con el Imperio Persa, el cual arremetió primero contra las islas 
jónicas (en donde comenzó la Filosofía), y después mediante una invasión 
poderosa sobre tierra continental. Aunque los griegos se unieron en una 
guerra patriótica, los persas terminaron por apoderarse de una gran parte 
del territorio, y quemaron Atenas casi completamente. Al final de la jornada 
los persas fueron expulsados a partir de la batalla naval de Salamina, liderada 
por Temístocles, una táctico y estratega de primer orden. 

Los atenienses reconstruyeron la ciudad y sus templos, con un nuevo 
Partenón, y hubo un renovado florecimiento bajo el liderazgo de Pericles. 
Sin embargo, comenzó la querella de intereses políticos, económicos y te-
rritoriales con los espartanos, que desembocó en la famosa guerra civil de 
treinta años conocida como “Guerra del Peloponeso”, la cual ganaron los 
oligarcas espartanos. Para Esparta significó una victoria a medias, en tanto 
que además de arruinar a los atenienses, al final también se arruinaron los 
mimos espartanos, cuyas debilidades facilitaron el ascenso de la provincia 
de Macedonia, bajo Filipo Segundo y, poco después, de su hijo Alejandro. 
Este probable discípulo de Aristóteles (hay autores que lo ponen en duda), 
al invadir el resto de Grecia, se encargó de arrasar con la ciudad de Tebas. 
Alejandro Magno apenas respetó algunos templos tebanos. Y al parecer fue 
más benigno con Atenas, por la admiración hacia la cultura ateniense que 
le había transferido su maestro Aristóteles, al grado que Alejandro montó 
una campaña pan-helénica para vengarse de los persas, colocando bajo 
su almohada la “Ilíada” de Homero, casi todas las noches de su corta vida.  

Después de la “Guerra del Peloponeso”, las ciudades griegas experimen-
taron un acelerado proceso de deterioro económico, político y militar. En 
medio de las guerras, la pérdida de valores y de aquella gran incertidumbre, 
surgieron y se desarrollaron los más importantes filósofos griegos, integrados 
por la tríada de Sócrates, Platón y Aristóteles, en contraposición de varios 
profesores sofistas, que exhibían la tendencia predominante de relativizarlo 
casi todo. Aquí surge la pregunta de cómo es posible que, en medio de la 
decadencia, los filósofos griegos alcanzaran el punto de mayor solidez de 
pensamiento y madurez espiritual, con fuertes repercusiones hacia futuras 
civilizaciones orientales y occidentales. Sobre todo mediante la obra de 
Aristóteles. Quizás por eso Hegel expresaba, unos veintitrés siglos después, 
que la “filosofía siempre llega de todas maneras demasiado tarde”. O tal vez 
se refería a la historia de su propia nación disgregada. No lo sé. 

Con la muerte prematura de Alejandro Magno, el Cercano Oriente decayó 
hacia la anarquía de los nuevos sátrapas, y apenas en la ciudad de Alejandría, 
Egipto, la dinastía de los Tolomeos logró reproducir los conocimientos grie-
gos en filosofía, geometría, medicina, astronomía, bibliotecología y aparataje 
mecánico, con nuevas aportaciones. 

Más tarde Grecia fue invadida por los romanos, quienes a pesar de su 
maquinaria y tosquedad característica, percibieron la grandeza del arte y 
del pensamiento griegos, todo lo cual fue incorporado, gradualmente, a la 
cultura romana. Con la caída del “Imperio Romano de Occidente”, los griegos 
de Constantinopla o Bizancio, fueron constantemente asediados por los 
“bárbaros” del norte. Con el paso de los siglos Grecia fue completamente 
tomada por el “Imperio Otomano”, de confesión musulmana, imponiendo 
esta religión sobre la misma catedral simbólica de “Santa Sofía”. Los griegos 
declararon su independencia de los turcos otomanos en 1821, y la reafirma-
ron en 1832. Así que al igual que los centroamericanos, los griegos están 
conmemorando su “Bicentenario”.  Poco después de transcurrido un siglo, 
Grecia fue invadida por los nazi-fascistas, creando toda clase de tragedias 
para trescientos mil helenos que murieron de hambre.  

Aquellos que me conocen saben de mi admiración por la cultura trascen-
dente de los griegos, que a pesar de las devastaciones sucesivas se levantan 
del abismo. (Del mismo modo en que admiro a otros pueblos pequeños que 
han sobrevivido a grandes disrupciones históricas). En este punto deseo traer 
a colación la remotísima hipótesis de una persona “Zeta-K”, real o ficticia, en 
el sentido que países como Honduras podrían experimentar un desbalance 
tecnológico total entre veinte y cincuenta años. Contra el autoflagelo local, 
mi respuesta sería que el futuro de Honduras dependerá de la sobriedad y la 
solidez de nuestro pensamiento; y de la perseverancia histórica de muchos 
catrachos de recia y buena voluntad.

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 94415152
2234-5252, 2234-3051

, 9430-4758



ENTRARON COMO CLIENTES

Sujetos armados atacan a 
pareja dentro de cuartería
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El portavoz de las Fuerzas Arma-
das de Honduras (FF. AA.), José An-
tonio Coello, confirmó este sábado la 
separación de diez oficiales por co-
meter faltas graves. Detalló que entre 
los diez miembros del cuerpo arma-
do están dos tenientes coroneles, un 
oficial con el grado de capitán, un te-
niente, tres subtenientes y tres subo-
ficiales, los cuales han tenido algunas 
faltas, que van en contra de la imagen 
y decoro institucional, algunos que 
han tenido acumulación de faltas y 
reincidencias.

“Se llevaron a cabo esta semana los 
procesos a través de juzgados, donde 
han sido separados estos miembros 
de las Fuerzas Armadas, son proce-
sos de depuración y certificación que 

mantiene el ente castrense, no desde 
ahorita, años atrás”, indicó.

Comentó que las FF. AA. son una 
institución apolítica, obediente, no 
deliberante, estructurada, organiza-
da, jerarquizada y disciplinada, y que 
ese cuerpo castrense aplica procedi-
mientos basados en la Ley Orgánica.

De igual manera, desvirtuó que 
exista malestar e insubordinación 
por 27 oficiales del instituto castren-
se. “Estamos en la plena capacidad de 
informar que esa es una información 
completamente falsa, es una informa-
ción que lo que busca es desprestigiar 
el nombre o la imagen institucional 
de las Fuerzas Armadas por grupos 
interesados en eso”, consideró el vo-
cero militar. 

Dos menores de edad ayer fueron entregados a sus cer-
canos familiares, por autoridades forenses, después que 
supuestamente su madre los envenenara con pastillas pa-
ra curar frijoles en un arranque de celos contra su marido. 

Los cuerpos de Esteven Ventura Muñoz de 8 años y 
Edil Muñoz Domínguez de 10 años de edad ayer fueron 
recibidos por sus familiares.

Según las investigaciones realizadas por los funciona-
rios de la DPI, el doctor que atendió a los menores ma-
nifestó que ambos infantes habían sido intoxicados pre-
suntamente con pastillas de curar frijoles.

Cabe mencionar que en el intento de salvar la vida 
de los menores uno de ellos falleció al momento de ser 
trasladado al hospital de área “Enrique Aguilar Cerra-
to”, en Intibucá.

Entre tanto el médico que atendió a los menores ma-
nifestó que mientras realizaba el lavado de estómago, 
encontró partículas semejantes a las pastillas para cu-
rar frijoles.

Por lo anterior la madre de los dos menores fue llevada 
a la Unidad Departamental Policial número 10 (Udep-10), 
ubicada en La Esperanza, Intibucá. (JGZ) 

Una persona perdió la vida y una 
mujer resultó gravemente herida en 
un ataque armado ocurrido este vier-
nes en una cuartería en la colonia Po-
licarpo Paz García de la capital Te-
gucigalpa.  

Testigos relataron que varios su-
jetos fuertemente armados llegaron 
hasta el lugar, haciéndose pasar por 
personas que buscaban alquilar una 
habitación en la mencionada cuarte-
ría.

“Estuvieron visitando varios cuar-
tos y cuando lo identificaron abrie-
ron fuego sin mediar palabras has-
ta quitarle la vida”, contó una veci-
na del ahora occiso. No se sabe las ra-
zones del crimen y quienes lo come-
tieron. Preliminarmente el fallecido 
fue identificado solo con el nombre 
de Moisés de unos 31 años, supuesta-
mente la fémina herida es la esposa 
del ahora occiso.

LA TRIBUNA DE MAFALDA

HALLAN RESTOS DE PASTILLAS PARA CURAR FRIJOLES

Entregan cadáveres de niños 
envenenados por su madre

Restos de los dos menores envenenados fueron retirados ayer 
por parientes, la madre la remitieron a posta policial. 

A diez miembros separa la FF. AA. 

Las FF. AA. separa diez oficiales 
por diferentes faltas de honor

A la escena del crimen llegaron 
elementos de la Policía Nacio-
nal y Policía Militar del Orden 
Público.
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La Academia Hondureña 
de la Lengua 

presentó la Antología Periodística de Gautama Fonseca

“BAJA LA 

INTENSIDAD, 

TRABAJA 
HASTA QUE 

MUERAS;
NO MUERAS A LOS 

60 PARA SER 
SEPULTADO A LOS 80”

Chabela, minuciosa 
en el corte.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. David Noel Ra-
mírez Padilla, rector emérito del Tecnoló-
gico de Monterrey, en un video hecho viral 

nos gusta. Yo siempre he dicho que el ser humano 

personas que mueren a los 60 y los enterramos a los 

que morir viviendo”. 
A diario encuentro personas mayores de 80 y 

hasta 90 años, con unas ganas tremendas de vivir, 

dos. Lo importante es que no se han excluido por 
sí mismos; aunque la sociedad y el sistema lo haya 
excluido, continúan con muchas ansias de vivir y 

años arrastrando los pies porque van cargados de 
frustraciones que nunca lograron superar. 

encontré imágenes de personas de la tercera edad 
faenando en las cortas de café, casi con la misma 

acumulada en el largo recorrido de la vida.
Llamé a Emma para pedir permiso para utilizar 

su experiencia en el campo en compañía de estas 

el reto para compartir sus vivencias con nuestros 
lectores.

Emma es una apasionada del campo, además, ama 

con el arte y la naturaleza. En la corta entrevista, 

genera ingresos a muchas personas que cada año 
realizan esta actividad.

En todo este tiempo he visto varias generaciones 

recuerdo a muchos de ellos que hoy ya son personas 

existe discriminación para las personas mayores, 
aunque el esfuerzo físico requerido es poco; y la hora 
de cargar el saco siempre hay quien les ayuda.

en la corta de café son de la tercera edad; algunas 

necesitan ingresos 
para el sustento 
diario y para ayu-
dar a sus nietos. 

Tal es el caso de 

ha estado en muchas temporadas, anteriormente 

no tenga la destreza que poseía años atrás para cortar 
muchos canastos de café, siempre es la preferida por 
la limpieza en el corte.

calidad en el corte y no volumen de café; de esta ma-
nera garantizar la permanencia de las plantas para la 

mantenerse lo hace con disciplina y alegría. Don Tin, 
como cariñosamente lo llaman, es de los que alegran 
el cafetal con sus anécdotas y cuentos que relata 
mientras realiza la corta.

Estas personas de la tercera edad con sus viven-

del cafetal, son queridos y respetados por todos, 

Así como ellos hay muchos que a pesar de encontrar-
se en la edad de oro no es impedimento para realizar 
dicha actividad convertida en una tradición en las 
zonas cafetaleras.

tariamente y tengan la capacidad de hacerlo siempre 

físico sino por la experiencia acumulada a través de 
los años. Aparte de esta actividad familiar entre ami-
gos de la comunidad, el disfrute de la convivencia 
constituye una forma de vida positiva entre la gente.

Resumiendo, no importan los años que lleves 

haciendo lo que te gusta. No mueras a los 60 para 

la noche eterna se aproximen, ellos son capaces de 
dar esperanza al que la perdió cuando cumplió los 

“BAJA LA 

INTENSIDAD, 

TRABAJA 
HASTA QUE 

MUERAS;
NO MUERAS A LOS 

60 PARA SER 
SEPULTADO A LOS 80”

La tercera edad en las 

cortas de café, un ejemplo de

 dignidad y experiencia

Emma Vargas, también le entra al corte.

Doña Chabela con su nieto en las 
cortas de café siguiendo la tradición.

Don Agustín Rodríguez.

 Los años cuentan y la
 experiencia, es 

sinónimo de vida.

Don Agustín con el canasto lleno.

Finca Buena Esperanza en Azabache.

El bordón, sostén de los ancianos.

La imagen 
más em-

blemática 
en la Finca 

Nueva 
Esperanza. 
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Distinguida concurrencia:

Es un triple honor, en mi condición de 
director de la Academia Hondureña de la 
Lengua, presidir este acto. En primer lugar, 
porque se presenta un libro con el que se 
honra a un hombre digno y ejemplar que fue, 
durante su vida terrenal, ejemplo de valor 
cívico, fortaleza moral e integridad moral 
como lo fuera Gautama Fonseca Zúñiga. En 
segundo, porque presentamos un primoroso 
libro, una antología de las contribuciones 
periodísticas escritas por la pluma de Fonseca 
Zúñiga, primorosamente seleccionadas por 
el colega académico de número Óscar Aníbal 
Puerto Posas, antecedida por un juicioso, 
exacto y vibrante homenaje, a un hombre que 
con su pluma nos dejara a las futuras genera-
ciones, un estilo singular con el cual pueden 
orientarse en sus esfuerzos por honrar y amar 
a Honduras por encima de todas las cosas. 
Y, en tercer lugar, por el hecho que, pese a 
la pandemia que nos abate, la AHL, sigue 
abierta; la mayoría de sus miembros traba-
jando y sirviéndole, como corresponde a la 
cultura nacional, por medio de la presentación 

que mientras esté viva la cultura, el hombre 
sobrevivirá sobre la tierra.

Oí hablar de Gautama Fonseca Zúñiga, en 
Olanchito. El mismo en un artículo dedicado 
a comentar mi libro “El Asalto al Cuartel 
San Francisco”, ocurrido el 1 de agosto de 
1956, lo dice en un artículo que generosa-

seguro que cuando el suceso tuvo lugar aún 
vivía en Olanchito, llevaba pantalones cortos 
y se solazaba matando jamos y comiendo 
su sabrosa carne”. Posteriormente, oí su 
nombre cuando la Junta Militar de gobierno 
le nombrara el primer gobernador político 
del recién creado departamento de Gracias 
a Dios. Posteriormente, ya estudiando aquí 
en Tegucigalpa oí hablar mucho de él, de su 
calidad humanística y su enorme vocación 
magisterial. Para entonces, era profesor de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la UNAH, donde servía Civil I. Cuando in-
gresé a la misma, él había dejado la docencia 
y solo conocimos y estudiamos en su texto 
sobre los derechos de la familia. No tuve la 
suerte de ser su alumno; pero sí en el curso 
de los años, presumo que fui su amigo. No 
olvido que la primera ironía que me dispenso 
en público fue cuando escribió que se trataba, 
no recuerdo a quien se refería, de un analista 
político, como le gusta a “Juan Ramón Mar-
tínez que le llamen”. Creo, me corrijo que, 
casi fuimos sus amigos. Era muy selectivo. 
Pero sí me consta que, goce de su respeto y 

consideración. Siempre que nos veíamos, me 
llamaba “doctorcito”, piropo que le devolvía 

que la mayoría de los doctores de Honduras, 

de Humbold, no habían producido nunca, una 

tales. Mientras fui encargado de la Reforma 
Agraria, cuando esta ya empezaba a dejar 
de ser el quehacer fundamental que señala 
la Constitución de la República, me visitaba 
con frecuencia y con la generosidad que les 
dispensaba a los pobres y especialmente a los 
campesinos, me aconsejaba sobre lo que no 
debía hacer. Es decir que, los errores que no 
cometí, se los debo en mucho a la paciente 

en el amor a los campesinos, de Gautama 
Fonseca. De la misma manera cuando él fue 
Ministro de Seguridad, le visité en varias 
oportunidades, no para aconsejarle – porque 
carecía de competencias para ello – sino para 
devolverle las generosas visitas y los sabios 
consejos que, me había dispensado en la 
oportunidad en que fui servidor público.

A estas alturas creo que es obligado hablar 
de la personalidad de Gautama Fonseca, de 
la obra periodística y su inteligente selector; 
de su escala de valores y de la disciplina y la 
honradez con las que rodeo siempre, todos 
sus actos, privados y públicos. En primer 
lugar, hay que decir que se trataba de un 
humanista como tal, al que nunca le daño el 
juicio pasión sectaria alguna. Aunque Liberal 
– creo que de los de antes – y que, como tal, 
todos los temas atingentes al hombre susci-
taron su interés. Honró a sus padres, quiso 
a su esposa Sidalia, a sus hijos y sus nietos 
y respeto a sus amigos que, repetía siempre 
que, “los quería y no los juzgaba, jamás”. 
Por ello, cuando el escándalo de bananagate, 
después que se conoció el informe, una de 
las primeras visitas solidarias que recibió 
Abrahán Beneton Ramos mencionados en el 
mismo, fue Gautama Fonseca. De la mis-
ma manera, cuando se involucró a un señor 
Sikafy, en un presunto tiranicidio en contra de 
Suazo Córdova, Fonseca escribió un artículo, 

este es un juicio que posiblemente no me lo 
perdonaría, por ello era un hombre de pocos; 
pero probados amigos. 

Creo que no puedo pasar por alto que amó 
a Honduras como nadie. La sirvió hasta el 
último momento de su vida, dejándonos a 
quienes le seguimos, el compromiso de seguir 
sus pasos, cosa que, en mi situación personal, 
trato de honrar, aún cuando él sabía que no 
tenía su fuerza, su valor y su carácter para 
enfrentarse a sus adversarios. Una vez en 
público, dijo que, aunque sabía escribir, jamás 
habría podido producir el Testamento de Mo-
razán, sabiendo que solo tenía tres horas de 

vida antes de ser fusilado. Y aunque me dolió 
la comparación, por el público donde lo dijo, 
reconozco que dijo la verdad. Entre mis virtu-

entereza y el valor de Francisco Morazán.
Ahora, permítanme hablar del libro y 

de quien realizo la tarea de seleccionar los 
artículos, ordenarlos y proporcionarnos una 
aproximación a la personalidad del antolo-
gado, Óscar Aníbal Puerto Posas. Posas es 
un excelente escritor. Posiblemente de los 
mejores con que contamos en estos momen-

momentos que, como el cisne, consigue evitar 
los daños de los adjetivos a los cuales, por su 

para no caer en sus brazos encantadores. Su 
descripción de Gautama Fonseca, es – lo 
menos que puedo decir -- impecable. No le da 
espacio a la exageración; ni al ditirambo in-
necesario. Nos ofrece a un Gautama Fonseca 
impecable: tierno, hábil, sensible, cariñoso, 
respetuoso de sus padres, leal con sus amigos 
y amoroso con Honduras. No paso por alto 
Puerto Posas, las polémicas de Fonseca con 
Óscar Flores y no se mostró muy compla-
cido, cuando el director de La Tribuna, lo 
llamó Gabufon (Gautama Buda Fonseca), 
en una evidente genialidad, para sacar de las 
casillas a Fonseca, que, no era precisamente, 
un hombre de gran sentido del humor, como 

llegue al periódico a pedirle que, por favor, 
pararan la polémica, porque iban “para abajo 
en los ataques”, descuidando la fuerza de los 
argumentos; y que los lectores estábamos 
cansados de seguir leyéndolos. Don Óscar, 
riéndose me respondió es que Gautama, no 
tiene sentido del humor. Pero, como terciara 
Emilio su hijo, cuando se encontraban se 

abrazaban como amigos entrañables, porque 
habían desarrollado la tolerancia para mostrar 
sus desacuerdos, sin llegar a la ofensa y al 
odio que nos tiene cercados actualmente a los 
hondureños, especialmente a las medianas y 
jóvenes generaciones.

Finalmente, quiero con el respeto de Sida-

una conversación con Gautama. Estábamos 

Y en un momento en que habíamos agotado 
el tema agrario, le dije: “doctorcito”, creo 
que usted es un poeta “encamisado”. Sonrió. 
Calló. Agregue, estoy seguro que usted, le 
escribió muchos versos de amor a Sidalia 
Batres que algún día, los investigadores del 

y temido columnista, fue más poeta que otra 
cosa. Se levantó y con una leve sonrisa, me 
dijo señalándome con el dedo, no diga nada, 
de lo que no le conste, nunca. Y cerro suave-
mente la puerta.

Estoy seguro que, si estuviera aquí, estaría 
muy contento por nuestra valentía de no “en-
cuarentenar a la cultura” como dijera Jubal 
Valerio; se pondría de pie, con la sonrisa bajo 

darme la mano, sin decir una palabra. Pero 
todos, sabríamos que no solo estaría contento, 
sino que, como nunca, a punto de confesarme 
que, en verdad, era un poeta que nunca había 
querido que sus versos fueran vistos por otros 
ojos que por su amada Sidalia, que hoy ríe, 
se torna rubicunda, le brillan los ojos bajo la 
capa de una lagrima nostálgica; y me da la 
razón.

Muchas gracias.  

Tegucigalpa 19 de febrero de 2021

BREVES APUNTES 
SOBRE LA PERSONALIDAD 

DE GAUTAMA FONSECA
Juan Ramón Martínez



El pasado viernes 19 de febrero la Academia Hondu-
reña de la Lengua presentó el libro «Gautama Fonse-
ca. Antología de su obra periodística», un valioso 

trabajo realizado por Óscar Aníbal Puerto Posas, miembro de 
número de esta corporación, y publicado bajo el sello edito-
rial del Instituto Hondureño de Desarrollo Rural (IHDER). 

El académico Óscar Aníbal resaltó que Gautama Fonseca 
cultivó un lenguaje plurivalente, según fuese el tema que le 
tocase abordar, y que matizó el periodismo con la literatura, 
tal como se puede apreciar en esta Antología que recoge 
artículos de ambos géneros. 

El evento contó con la presencia de la junta directiva de la 
AHL, los familiares de Gautama Fonseca, representantes de 
la Comisión del Bicentenario de Independencia y del Institu-
to Hondureño de Desarrollo Rural (IHDER).

La obra podrá ser adquirida en la sede de la AHL.
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La Academia Hondureña de la Lengua 
presentó la Antología Periodística 

de Gautama Fonseca

Señor don Juan Ramón 
Martínez Bardales,

Director de la Academia 
Hondureña de la Lengua:

Señora Sidalia Fonseca,
Señor Emilio Eduardo 

Fonseca Batres,
Deudos del escritor Gautama 
Fonseca, a quien este día se le 

tributa un homenaje post mortem:

Colegas de la Junta Directiva de 
la Academia Hondureña de la 

Lengua:

Colegas del Instituto Hondureño 
de Desarrollo Rural (IHDER):

Invitadas e invitados:

El libro que hoy presentamos, 
surgió de la Asamblea Ordinaria 
de Asociados del IHDER, reunida 
en esta ciudad en la fecha que 
señalan sus estatutos. La asamblea 
aprobó el Plan de Trabajo IH-
DER 2020. La actividad 2, reza: 
“Edición de la obra periodística 
escogida de Gautama Fonseca”. 
Con un razonamiento que cito “in 
extenso”: “Gautama Fonseca es 

cerebros brillantes que ha hecho 
aportes importantes en variados 
temas de la vida política nacional. 
Fue un importante aportante a 
las luchas agrarias, laborales y 
políticas con una visión crítica y 
valiente, honró al Instituto con 
su participación como asociado 
// Desde varias columnas de los 
periódicos nacionales difundió 
su pensamiento, siempre crítico y 
mordaz sobre una gama amplia de 
tópicos. Muchos de sus artículos 
son buscados y reproducidos por 
su actualidad. No existe de esta 
parte de su obra literaria un com-
pendio que además que facilite 
su acceso, refresque sus aportes a 
temas que hoy día son debatidos.” 
[…]. El compendio a que hace 
referencia nuestro Plan de Trabajo 
2020, está contenido en este libro. 
349 páginas vibrantes de amor 
a Honduras esencialmente y de 
amor a la Humanidad. ¡En buena 
hora!

Asumí el mandato de mi 
institución con emoción, entrega 
y algún temor. No lo duden. El 
temor se disipó a mediados de 
enero de este año, cuando la di-
rectora de la Editorial Guaymuras, 
Isolda Arita Meltzer, puso en mis 
manos el primer ejemplar. Es -sin 
duda- uno de los mejores libros 
editados en Honduras. Lleva en 
su carátula el retrato al óleo de 
Gautama Fonseca, pintado por 

GAUTAMA FONSECA 
FUE UN EXTRAORDINARIO 

SER HUMANO
Óscar Aníbal Puerto Posas

Miguel Ángel Ruiz Matute, uno 
de nuestros mejores artistas. En la 

autor. El dato aparece en el sitio 
editorial correspondiente.

Hay un escritor nacional que 
me encanta citar: Luis Andrés 
Zúñiga, voy a apropiarme de una 

los artículos de Gautama Fonseca 
Zúniga; fue un trabajo: “arduo, 
rudo, triptolémico y complejo”. 
Este trabajo no lo hubiera podido 
cumplir de no haber contado con 
la colaboración de doña Sidalia 
Fonseca. Su abnegado amor, la 
llevó a coleccionar cuanto escri-
bió Gautama y no economizó es-
fuerzos en proporcionármelos. Así 

autor que hoy conmemoramos. Si-
dalia es una bella mujer. Con una 
nitidez de espíritu impresionante. 
Cuando las sombras vesperales, 
tocaron las puertas de la casa de la 
familia Fonseca-Batres. Es decir, 
cuando nuestro hombre preparaba 
su “último viaje”. En su lecho 
de enfermo, hizo esta confesión: 
“No me apena morir, me duele 
dejar sola a “Sidi” (así llamaba él 
cariñosamente a su mujer).

Mucho se ha hablado de 
Gautama el político. Muy poco 
de Gautama el hombre. Fue un 
extraordinario ser humano. Amó a 
sus padres, al grado de decir: “No 
todo el mundo ha tenido la suerte 
que yo tuve con mis padres. ¡Qué 
maravilla de seres humanos fue-
ron ambos! ¡Qué maravilla! “De 

sangre en sangre vengo, como 
el mar de ola en ola”, escribió 
Miguel Hernández.

Su otro amor obsesivo fue la 
pequeña patria que lo vio nacer: 
Honduras. “Solo es universal el 
hombre de su pago”, escribió don 
Miguel de Unamuno. El apego 
de Gautama a su patria. Le llevó 
a aborrecer a sus malos hijos: 
los traidores y cobardes; los 

en la inopia a un país a quien la 
naturaleza “le dio a manos llenas 
todo lo que pudo […] Pobló de 
bosques nuestros valles y nuestras 
montañas. Nos regaló fertilidad 
a manos llenas en grandes áreas 
de nuestra geografía”. (Léase el 
artículo: “Honduras ayer y hoy”, 
páginas 44-46, capítulo titulado: 
“Patria y patriotismo”.

Culto auditorio:
Fue un orgullo trabajar este 

libro. El IHDER ha cumplido 
un deber patriótico. Salvar su 
“nombre de las aguas del olvido. 
Su fugitivo paso por la tierra som-
bría. Su yo compuesto extraño de 
azúcar, sal y hiel”. Finalizo para-
fraseando a Juan Ramón Molina. 
Solo a grandes literatos he citado 
esta tarde, a propósito que estoy 
en la Academia Hondureña de la 
Lengua. El templo de la cultura 
nacional.

Gracias.

Tegucigalpa, 19 de febrero de 
2021
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Siempre gana con el 05
porque piensa en el 19
le mete bastante al 22

a veces se queda con el 28

08 - 23 - 96
15 - 47 - 60

MADRID, (EFE).- La pérdida del 
sentido del olfato y del gusto puede 
durar hasta cinco meses después de 
la infección por covid-19, según un 
estudio preliminar dado a conocer 
este lunes.

-

anual de la Academia Americana de 
Neurología.

Johannes Frasnelli, de la Univer-

(Canadá) y uno de los autores de 
este estudio, recuerda que, aunque la 
covid-19 es una enfermedad nueva, 

constatado que muchas de las personas 
contagiadas pierden el sentido del ol-
fato y del gusto en las primeras etapas 
de la misma.

nota de prensa de la Academia Ame-

pérdida de olfato y gusto, y cómo es 
de grave.

Para ello, en la investigación par-

covid-19; cada persona completó un 
cuestionario y realizó después una 

del gusto y del olfato en promedio 
cinco meses después del diagnóstico.

-
dos del gusto y del olfato en una escala 

Según un estudio

Pérdida del olfato y del gusto por la 
covid puede durar hasta cinco meses

fuerte sentido del gusto o del olfato.
Un total de 580 personas perdieron 

el sentido del olfato durante la enfer-
medad inicial. De este grupo, 297 par-
ticipantes (51 %) dijeron que todavía 

olfato cinco meses después.

10 después de la enfermedad, en 

de enfermar.
Un total de 527 participantes per-

dieron el sentido del gusto durante la 
enfermedad inicial; de este grupo, 200 
personas (38 %) aseguraron que toda-

gusto cinco meses después.

10 después de la enfermedad, en 

de enfermar.
“Nuestros resultados muestran que 

un sentido del olfato y del gusto dete-
riorado puede persistir en un número 
de personas con covid-19”, detalla 
Frasnelli.

la importancia de hacer un segui-
miento de las personas infectadas y 
la necesidad de seguir investigando 

-

enfermedad.
Los investigadores reconocen 

algunas limitaciones de este estudio, 
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AMPLIO
 APARTAMENTO

Se alquila, Condomi-
nios Los
Próceres, amueblado, 
seguridad, gimnasio, 
terraza, área social, 
lavandería.$ 800.00. 
WU 9770-1789.

COL. BELLA 
ORIENTE

Alquilo apartamento, 
para soltero (a), con 
baño privado, closet, 
cocineta y dormito, 
incluye agua, parqueo 
es mono ambiente. 
Precio LPS 4,300.00. 
Cels: 9641-9821 y 
8834-2126.

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, cir-
cuito cerrado, solo una 
persona Lps. 4,000.00 
ó Lps. 4,300.00 con 
vehículo. Tel. 3395-
9492.

BULEVAR MORAZAN
Alquilo,  zona céntrica 
y segura, de una  1/ 
2 habitacion, sala, co-
cina, baño   5,500.00 
- 6,500.00,  incluye 
luz, agua. Cels: 9967-
7111- 9891-6629.

APARTAMENTO
Se alquila, en Col. Las 
Colinas. 8864- 3291.

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

Cerca Fuerza Aérea, 
cocina con mueble, 
amplia sala, 2 habi-
taciones, baño, área 
lavandería, circuito 
cerrado  Lps 6.500.00. 
Cels: 9986-2893,  
9924-9615.

TRABAJO DE
 VIGILANTE

Que sea fuerte, con 
pistola, alto, fornido, 
tipo guardaespaldas. 
Curiculum de foto de 
cara, cuerpo.
Whatsapp: 9754-1790.

IGLESIA CATOLICA 
DE REITOCA, F.M.

Desea contratar: 2 Drs 
en QQ y FF
1 Microbiólogo. 
Curriculum a: 
direccionejecutiva.
proyectosfa@gmail.
com, Tel. 9699-9811.

SE NECESITA 
AFORADOR

Con 10 años de expe-
riencia, aplicando todos 
los regímenes. Intere-
sados mandar CV ge-
renciatgu1234@gmail.
com. 
WSP 3190-5632.

CASA IDEAL 
COL. LA JOYA

Vendo, para vivienda y 
negocio, zona segura, 
noinundable, dos plan-
tas, 4 habitaciones, 1 
apartamento, lavande-
ría, un millón negocia-
ble. Información 
Cel. 9741-3957.

CASA RESIDENCIAL 
VILLA TOSCANA

Las Uvas, 4 habitacio-
nes y una servicio, 3 y 
medio baños, garaje, 
L 3.000.000.00. Cel. 
9941-1479.

CASA COL. VICTOR 
F. ARDON 

Vendo, 3 cuartos aba-
jo, 2 baños completos, 
1 cuarto arriba con su 
baño, sala grande, pa-
tio, cocina, comedor, 
L. 1,750,000.00. 
Cel. 9716-4878.

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.

RESIDENCIAL
 HONDURAS

Peatonal, con amplitud, 
5 dormitorios,  3 baños 
completos , 2 áreas de 
lavandería, 2 tanques de 
agua, 1 bodega de ropa, 
1 de plancha, 2 terrazas, 
sala, comedor, cocina 
y desayunador, oficina 
amplia
9731-1598.

CASA COLONIA
 KENNEDY

Rento, cuatro habitacio-
nes, dos baños, cister-
na, conexión lavadora, 
secadora, sala, cocina, 
pila techada, segura, 
Lps. 6,500.00. Cel.: 
99366484.

RÍO GRANDE
2 dormitorios, 1 baño, 
sala-cocina-comedor, 
área de lavandería, clo-
set , balcón, circuito ce-
rrado, independiente, se-
guro, lujoso  L 6.500.00. 
9794-3926.

LOCALES PROPIOS 
Para oficinas, aduane-
ras, clínicas, etc…
Atrás de Pizza Hut, zona 
aeropuerto. 
Bienes y Raíces 
Cel: 8876-1827. 

CONTRATACIONES 
MALL

.-Motoristas.-  
Bodegueros.-Recepcio-
nistas.- Bachillere.- 
Peritos.-Guardias.-  Mo-
tociclistas. Impulsado-
res.- Display. - Atención 
al cliente.- Cajeras.- Bom-
beros.-   Meseros.- Con-
serjes. 
Tel 2220-5671
9582-2874

SE REQUIERE 
DOCENTES

Para educación 
primaria y para impartir 
clases de inglés en es-
cuela, 
que le guste enseñar y 
tratar con niños. 2221- 
8310

SE NECESITA 
VENDEDOR

De ruteo para Coma-
yagua y Siguatepeque: 
hombre entre 30/40 
años, licencia pesada, 
educación básica, con 
experiencia en ventas. 
22053592
ventasinversionesac@
gmail.com

EDIFICIO
Vendo, cerca del Merca-
do Zonal Belén, Coma-
yagüela. Infórmese 
Cel. 9743-7044.

RÍO GRANDE
2 dormitorios, 1 baño, 
sala-cocina-comedor, 
área de lavandería, 
closet , balcón, circuito 
cerrado, independiente, 
seguro, lujoso  
L 6.500.00. 

9794-3926.

GERMANIA
3 dormitorios, 2 baños, 
sala, cocina- comedor, 3 
tanques agua, parqueo 
techado, amurallado, L 
5.500.00, incluye luz y 
agua. 

9794-3926.

KASSANDRA MULTI-
SERME 9633-5079

Licenciados, maestros, 
cajeros, recepcionistas 
bilingüe, call center, 
mensajeros moto, mo-
toristas, impulsadoras, 
técnicas, guardias,
bodegueros, operarios, 
cocineras, aseadoras. 
3318-7905, 2213 3462.

EL ZAMORANO 
ZONA RESIDENCIAL
18,081.91 V².,  a 300 
metros de la pavimen-
tada, luz/agua accesi-
bles,  topografía plano, 
excelente clima, ubica-
ción y buen acceso. L. 
175.00 la vara cuadra-
da, negociable.
3279-5757.

CASITA HUMILDE 
EN DOS LOTES

Vendo, tiene árboles 
frutales y ricos agua-
cates, en Cantarranas 
F.M. Lps. 225,000.00. 
Whassap: 
001 321 276 11 90
001 352 217 6193
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CIUDAD DE GUATEMALA 
(AP).- El Ministerio de Salud de 
Guatemala denunció la compra de 
pruebas falsas para COVID-19 por 
casi un millón de dólares, las cuales 
se habrían utilizado en varios depar-
tamentos del país.

Amelia Flores, ministra de salud, 
presentó la denuncia el lunes pasado 
ante el Ministerio Público por los 
delitos de distribución y comerciali-

dispositivos médicos y material mé-
dico quirúrgico falsificados, todos 
relacionados a la compra por casi un 
millón de dólares de pruebas para 
detectar al coronavirus.

The Associated Press tuvo acceso 
a la demanda presentada, en la cual 
destaca la adquisición de 30.000 prue-
bas para detección de coronavirus que 
fueron compradas para utilizarse en 
los hospitales regionales de Zacapa, 
Huehuetenango y Chimaltenango a la 

Sociedad Anónima.
La ministra pidió que se investigue 

por posibles delitos de estafa, perjurio, 

conspiración y fraude a Juan Pablo 
Arocha Urbin y a Luis Alfredo Arocha 
Bermúdez, representantes de la em-

-
ciedad Anónima, y a Ronaldo Estrada 
Rivera, exfuncionario de salud y actual 

En Guatemala

Denuncian compra de 
pruebas falsas de COVID-19

viceministro de cultura y deportes, por 

Ninguno de los acusados se ha 
pronunciado aún sobre la denuncia.

La empresa Kron dijo que las 
pruebas se compraron a la fabricante 
Atila Biosystems, Inc., con sede en 
Estados Unidos. La AP intentó comu-
nicarse con la empresa estadunidense 
para obtener una declaración sobre la 
denuncia, pero no recibió respuesta.

Un persona vinculada a la inves-
tigación que habló a condición de 
guardar el anonimato explicó que 
varias de las pruebas fueron aplicadas 
a pacientes y entonces fallaron.

Las pruebas fueron entregadas en-
tre el 17 y 25 de noviembre del 2020 
de forma directa a los hospitales de 
Chimaltenango y Huehuetenango, en 
el occidente del país, por Kron Cien-

Algunos funcionarios falsificaron 
documentos para hacer constar que 
ingresaron a las bodegas del Ministerio 

pago correspondiente.
La fiscalía contra la corrupción 

incautó el viernes varias de las pruebas 
en ambos hospitales como evidencia 
de la denuncia presentada.

Hasta el domingo Guatemala lleva 
171.170 contagios registrados, de 
los cuales 6.282 han derivado en la 
muerte.
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BARCELONA GANA Y MIRA AL TÍTULO

REAL ESPAÑA SE 
QUITÓ PATERNIDAD

SEVILLA (EFE). El Barce-
lona se reivindicó en el campo 
del Sevilla y se reenganchó a 
la pelea por el título de LaLiga, 
al situarse a dos puntos del 
Atlético de Madrid (55), con 
dos partidos más, al vencer 0-2 
al Sevilla. Ousmane Dembélé 
y Leo Messi, anotaron para la 
victoria culé que tiene 53 pun-
tos, uno más que el Madrid que 
juega hasta el lunes contra la 
Real Sociedad. (HN)

El mediocampista hondureño 
Rigoberto Rivas fue el héroe de 
su equipo Reggina en la victoria 
de 4-1 sobre el Spal, en partido co-
rrespondiente a la fecha 25 de la 
Segunda División de Italia. Rivas 
juega con la camisa 99 de la Reg-
gina, anotó a los 16 y 43 minutos. 
Los tantos fueron los primeros del 
catracho en la temporada. Con la 
victoria Reggina, llegó a 32 puntos 
y se ubica en la casilla 12. (HN)

MARATHÓN (1): Denovan 
Torres, Cristian Moreira, Ma-
thías Techera (Marlon Ramírez 
33’ ), Emilio Izaguirre, John Paul 
Suazo (Mikel Santos 45’), Wilmer 
Crisanto, Kervin Arriaga, Edwin 
Solano (Axel Motiño 69’), Luis 
Vega, Kevin Hoyos (Carlo Costly 
45’) y Yaudel Lahera (Ryduan 
Palermo 56’ ).

GOLES: R. Palermo (78’)
AMARILLAS: L. Vega (51`)

REAL ESPAÑA (2): Luis 
López, Getsel Montes, Franco 
Flores, Carlos Mejía (Quisdom 
Quaye 87`), Franklin Flores, 
Devron García, Gerson Chávez, 
Mario Martínez (Allan Vargas 
87’), Alejandro Reyes (Omar 
Rosas 87’), Yeison Mejía (Darixon 
Vuelto 82’) y Ramiro Rocca.

GOLES: R. Rocca (6’ y 28’)
AMARILLAS: C. Mejía (21’), R. 

Rocca (78’) y M. Martínez (78’)
ÁRBITRO: Héctor Rodríguez
ESTADIO: Yankel Rosenthal.

Real España tenía cuatro años de no ganar en el Yankel 
Rosenthal.

Emilio Izaguirre y Ale-
jandro Reyes jugaron su 
primer clásico sampedrano.

Real España llegó a 
seis puntos y es líder 
del grupo del norte 
de la Liga Nacional.

Con un doblete del delantero 
argentino Ramiro Rocca, Real Es-
paña se agenció el clásico sampe-
drano al derrotar 2-1 al Marathón 
y con ello puso fin a una larga 
paternidad de los verdes.

Los aurinegros tenían cuatro 
años de no ganar en el Yankel 
Rosenthal (17 de febrero del 2017) 

y ocho juegos de no derrotar a sus 
vecinos, entre ellos cinco derrotas 
consecutivas.

Fue un debut soñado para el 
artillero Rocca quien hizo sus dos 
primeros goles en el fútbol hon-
dureño en el derbi de la ciudad in-
dustrial, igual para el entrenador 
mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez, 
que festejó en su primer clásico.

El duelo tuvo un inicio intenso, 
con Marathón buscando sorpren-
der con un remate de cabeza de 
Edwin Solano que desvió “Buba” 
López en apenas dos minutos.

La respuesta de Real España 
no se hizo esperar, Yeison Mejía 
fue derribado dentro del área por 
John Paul Suazo y el árbitro Hé-
ctor Rodríguez decretó penalti, 
falta que convirtió de forma efec-
tiva Ramiro Rocca para el 1-0.

Los verdes estuvieron cerca del 
empate con un remate de cabeza 
de Mathías Techera que se estre-
lló en el horizontal.

El 2-0 llegó a los 28 minutos, 

Rocca aprovechó una confusión 
de Techera y Cristian Moreira, se 
quitó la marca de Denovan Torres 
y con toque suave mandó el balón 
al fondo para el 2-0.

En el complemento, Marathón 
salió con todo en busca de la pari-
dad y para ello su cuerpo técnico 
modificó rápidamente su esquema 
e hizo ingresar a futbolistas como 

Carlos Costly y Kervin Arriaga, 
ante un Real España más caute-
loso.

El descuento para los verdes 
llegó a los 78 minutos, Ryduan Pa-
lermo de cabeza venció a “Buba” 
López para el 2-1.

En los minutos finales Mara-
thón intentó con más ímpetu que 
orden, pero sus llegadas no fueron 

efectivas y al final terminaron 
perdiendo en casa ante sus veci-
nos. (HN)

RIGO RIVAS HACE
DOBLETE EN ITALIA



Domingo 28 de febrero, 2021 MÁS 19Liga Nacional

Lobos de la UPNFM tuvieron que espe-
rar cuatro jornadas para celebrar su primer 
triunfo y fue de gran mérito porque los “es-
tudiosos” vienen de ser humillados hace tres 
días por parte del Olimpia, club que los goleó 
en el estadio Nacional.

Esta vez los “universitarios” con un nue-
vo once batieron 2-0 a un Real de Minas que 

DOMINGO DE SUPERCLÁSICO 256

FICHA TÉCNICA
UPNFM (2): Celio Valladares, Mi-
chael Osorio, Lesvin Medina, Eduar Re-
yes, Ronald Montoya, Carlos Róchez, 
Luis Argeñal (Luis Álvarez) (84), Arnold 
Meléndez (César Guillén) (71), Samuel 
Elvir (Leonardo Bodden) (71), Jason 
Sánchez y Juan Ramón Mejía.

GOLES: Carlos Róchez (15’ y 72’)

AMONESTADOS: Ronald Montoya y 
Jayson Sánchez 

EXPULSADOS: Ninguno

REAL DE MINAS (0): Juliani 
Archibald, David Mendoza, Klifox Ber-
nárdez, Ismael Santos, Marvin Cálix 
(Kevin Johnson) (79), Kevin Maradia-
ga (Misael Bernárdez) (65), Jack Ba-
tiste (Aldo Oviedo) (71), Dylan Andrade, 
Williams Moncada (Tahir Hanley) (65) y 
Erick Andino (Fosly Grant) (79).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: David Mendoza

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: James Salinas

ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa

Carlos Róchez 
festejó doble-
mente ayer ante 
Real de Minas.

CARLOS RÓCHEZ DA A LOBOS PRIMER TRIUNFO

sigue penando en el torneo Clausura, ya que 
acumula tres derrotas en forma consecuti-
va, acumulando apenas un punto de doce dis-
putados. Carlos Róchez fue la gran figura del 
partido, adelantó a Lobos a los 15 minutos en 
una gran jugada del juvenil Samuel Elvir en-
viando la pelota al fondo de la red donde no 
pudo llegar el portero caribeño Jukliani Ar-
chibald, lo que provocó la debacle en los mi-
neros que pretendían ganar el encuentro pa-
ra reiniciar el camino de cara a buscar una 
posible clasificación.

El 2-0 llegó de forma impresionante con 

tiro libre de Róchez, quien le repitió el mis-
mo gol anotado en el Apertura al portero Ar-
chibald.

Sin duda un golazo a los 72 minutos, el me-
jor de la jornada hasta el momento que valió 
para ratificar un merecido triunfo 2-0 de un 
equipo mejor plantado en el campo, con una 
idea clara de lo que buscan, mientras el rival 
sigue en la tarea de probar jugadores, sin te-
ner un equipo base, lo que lo puede hundir si 
no comienza a sumar puntos rápidamente, ya 
que los rivales cercanos poco a poco se van 
acercando. (GG)

Real Socie-
dad empa-
tó en el úl-
timo minu-
to al Vida. 

El Vida que el año anterior se dio a res-
petar en su casa y goleaban sin piedad a los 
equipos que le daban espacios se acabaron. 
Hoy son un equipo que marcan un gol y ter-
minan todos colgados del horizontal espe-
rando que no les empate y eso no ajusta, y así 
lo reflejaron ante Real Sociedad al empatar 
2-2. Anoche siempre tuvieron el control del 
marcador, pero este equipo no tiene capaci-
dad de mantener un resultado. Comenzaron 
ganando desde muy temprano con un gol de 
cabeza de Bryan Barrios que aprovechó un 
rechazo del meta tocoeño.

Tras reanudarse la etapa de complemen-
to, Rony Martínez sacó a relucir su chapa de 
goleador para definir una asistencia de Cris-
tian Altamirano. Pero en ciertos tramos del 
partido mostraron necesidad de buscar la 
manera de ganarlo y Ángel Tejeda logró ha-
cer que los ceibeños se pusieron al frente.

Pero en La Ceiba hay una infinidad de his-
torias con final triste para un Vida que le 
cuesta mantener un resultado. Era el tiem-
po de reposición y la visita lanzó un centro 
al área; allí Carlos Meléndez se recargó so-
bre Rony Martínez y Moncada marcó penal 
del cual Osman Melgares se hizo cargo con 
un disparo fuerte y alto que le da un punto de 
oro en la lucha por sobrevivir. (GH)

FICHA TÉCNICA
VIDA (2): Roberto López; Br-
yan Barrios (Carlos Argueta, 18’; Luis 
Meléndez, 60’) Carlos Meléndez, Jo-
sé Velásquez, Carlos Sánchez; Den-
nis Meléndez, Danilo Palacios, José Es-
calante (Oliver Morazán, 60’), Luis Pal-
ma; Alexander Aguilar (Mauro Busta-
mante, 83’) y Ángel Tejeda (Roger San-
ders, 83’)

Goles: Bryan Barrios (4’) Ángel Teje-
da (65’)

Amarillas: Carlos Meléndez

REAL SOCIEDAD (2): Wilson 
Urbina; José Tobías (Clinton Arzú, 75’), 
Breyner Bonilla, Maynor Antúnez, Ric-
ky Zapata; Jorge Claros (Osman Mel-
gares, 84’), Wilmer Fuentes (Deyron 
Martínez, 69’), Cristian Altamirano 
(Danny Mejía, 84’), Christian Martínez; 
Jonathan Corzo (Willsy Wood, 69’) y 
Rony Martínez

Goles: Rony Martínez (52’) Osman 
Melgares (90’+2 de penal).

Amarillas: Jonathan Corzo, Ricky Za-
pata, Breyner Bonilla, Enoar Salgado, 
Jorge Claros.

Expulsado: Ricky Zapata (90’+5).

Árbitro: Óscar Moncada.

Estadio: Municipal Ceibeño

VIDA YA NO METE MIEDO

CLAUSURA 2020-2021: 
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

MOTAGUA-OLIMPIA
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Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 4:00 pm
Transmite: TVC

Árbitro: Nelson Salgado

DATO HISTÓRICO 
Han pasado cuatro Super-
clásicos de Liga y uno de 
Concacaf sin que Motagua 
le gane al Olimpia, todos 
en Tegucigalpa, ya que su 
triunfo más reciente fue 
el 14 de marzo 2020. 4-1 en 
el estadio Carlos Miranda 
de Comayagua. Los goles 
azules fueron obra de 
Kevin López (2), Rubilio 
Castillo, Reniery Mayor-
quín: Descuento “albo” de 
Jerry Bengtson.

DATO HISTÓRICO 
Triunfo más reciente del 
Honduras Progreso sobre 
el Platense en el esta-
dio Excélsior de Puerto 
Cortés,18 de agosto 2019, 
solitario gol del triniteco 
Jerrell Britto.

PLATENSE-HONDURAS
El Platense en casa quiere ser pro-

tagonista y luego de humillar al Re-
al de Minas en Danlí espera dejar es-
tos tres puntos y además enviar un 
mensaje claro que no fue una casua-

La cuarta jornada del torneo 
Clausura 2020-2021 se comple-
ta hoy domingo con el partido que 
más atención genera en el país en-
tre Motagua y Olimpia en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa, y el duelo 
en Puerto Cortés, entre el Platense y 
el Honduras de El Progreso en el es-
tadio Excélsior.

MOTAGUA-OLIMPIA
Es un duelo de mucha rivalidad y 

tradición, pero con la presión más 
del lado azul, ya que terminó el año 
cayendo contra el Olimpia en la Li-
ga y la Liga Concacaf, provocando 
directamente que en 2020 no cele-

braran ningún campeonato.
El presente de ambos es muy pa-

recido, pero ninguno de los tres ri-
vales que han tenido son buenos 
examinadores, por lo que hoy vere-
mos la realidad, si Motagua es otro y 
ha cambiado o en su defecto va mu-
riendo con esta generación que le ha 
dado tanto éxito en siete años.

lidad su clasificación a la liguilla an-
terior, pero no debe fiarse del Hon-
duras Progreso que juega bien, pe-
ro que todavía tiene una gran difi-
cultad, su ataque es ineficaz hasta el 
momento.
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PLATENSE-HONDURAS

Estadio: Excélsior, Puerto Cortés, 5:00 pm
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Said Martínez



BIDEN QUIERE QUE 
INDOCUMENTADOS
ACCEDAN A 
LA VACUNA
MIAMI (EFE). El 
presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, dijo 
en una entrevista con el 
canal hispano Univision 
que se asegurará de 
que los inmigrantes 
indocumentados reciban 
la vacuna contra la 
COVID-19 y prestaciones 
de ayuda para comida.

VACUNA RUSA 
SPUTNIK 
LIGHT A 
TERCERA FASE
MOSCÚ (EFE). La 
tercera fase de las 
pruebas clínicas de la 
vacuna rusa anticovid 
de una sola dosis, 
Sputnik Light, comenzó 
el sábado en Moscú 
con la inoculación de 
casi medio millar de 
voluntarios.

CALIFORNIA 
DARÁ AYUDA A 
SOLICITANTES 
DE ASILO
SAN DIEGO (AP). 
California destinará 
hasta 28 millones de 
dólares para ayudar 
a los migrantes que 
lleguen de México 
luego de ser puestos 
en libertad en Estados 
Unidos hasta que sean 
convocados a las cortes, 
un agudo contraste con 
las medidas que han 
adoptado otros estados 
fronterizos opuestos a las 
políticas de inmigración 
del presidente Joe Biden.

MÉXICO SUMA 
UN MILLÓN 
DE VACUNAS 
DE SINOVAC
MÉXICO (EFE). El 
gobierno mexicano 
sumó un millón de 
vacunas recibidas de 
la farmacéutica china 
Sinovac al arribar 
el sábado un nuevo 
cargamento con 800,000 
dosis, informó la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

24
horasAMLO pedirá a Biden un 

acuerdo para trabajadores

La Noticia
Decomisan avión a Martinelli

La Fiscalía de Guatemala retuvo en el 
aeropuerto de la capital un avión del 
expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, 
cuyos dos hijos permanecen detenidos en el país.

MÉXICO (EFE). El presidente 
mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, planteará en la reunión 
virtual del lunes con su homólogo 
de Estados Unidos, Joe Biden, un 
acuerdo para que los trabajadores 
puedan migrar a ese país nortea-
mericano de forma legal.

“Si hay quienes quieran, no por 
necesidad sino para ir a buscarse 
la vida a otras partes, ir a trabajar a 
Estados Unidos, que lo puedan ha-
cer, pero por la vía legal median-
te un acuerdo con el gobierno es-
tadounidense, es de las cosas que 
queremos plantear en la reunión”, 
reveló el sábado.

Estas son las primeras decla-
raciones de López Obrador tras 
anunciarse un día antes que los 
presidentes de México y Estados 
Unidos tendrán su primera reu-
nión bilateral el próximo lunes, 
primero de marzo.

Los temas a tratar incluirán 
cooperación para el desarrollo de 
Centroamérica y el sur de México, 
la migración y la economía, infor-
maron el viernes los gobiernos de 
ambos países.

“Vamos a plantear este asunto 
(...) ustedes [Estados Unidos] van 
a necesitar para crecer, para pro-
ducir, trabajadores mexicanos y 
centroamericanos”, dijo López 
Obrador.

Pero López Obrador añadió el 
sábado, en un evento público con 
campesinos del Estado de Zacate-
cas, que Estados Unidos necesitará 
“según sus cuentas” entre 600,000 
y 800,000 trabajadores al año, “que 
no los tiene”, por lo que planteará 
un nuevo mecanismo migratorio.

“Si no se tiene mano de obra 
mexicana, ¿cómo se garantiza el 
incremento de la producción en 
Estados Unidos? Vamos por eso 
proponiendo un acuerdo, desde 
luego lo principal, lo fundamen-
tal, es que nosotros nos desarro-
llemos”, manifestó el mandatario 
mexicano.

El presidente aseguró que Méxi-
co “es la bujía” para el crecimiento 
de América del Norte por “la cali-
dad de su fuerza de trabajo”.

Aunque López Obrador presu-
mía de “una muy buena” relación 
con Donald Trump y fue de los úl-
timos en felicitar a Biden, el mexi-
cano ha aplaudido las nuevas po-
líticas migratorias de Washington, 
como el fin del muro fronterizo y 
del programa “Quédate en Méxi-
co” (Remain in Mexico).
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(LASSERFOTO AFP)

GUATEMALA (EFE). El Minis-
terio Público (Fiscalía) de Guatemala 
decomisó un avión propiedad del ex-
presidente panameño Ricardo Mar-
tinelli (2009-2014), cuyos hijos se en-
cuentran presos en el país centroa-
mericano a la espera de ser extradi-
tados a Estados Unidos. 

El Ministerio Público confirmó a 
Efe que el “secuestro” por las autori-
dades de la aeronave en el aeropuer-

to internacional La Aurora de Ciu-
dad de Guatemala “responde a una 
petición de Estados Unidos para in-
cautar el avión privado de Martine-
lli”.

El decomiso estuvo a cargo de la 
Fiscalía contra la Narcoactividad, pe-
ro no se divulgaron más detalles con 
respecto a la fecha de llegada de la ae-
ronave o los ocupantes de la misma.

La Policía Nacional Civil también 

confirmó el decomiso del avión, al 
que se le realizaron inspecciones tan-
to por parte de las fuerzas de seguri-
dad como por el Ministerio Público. 

De acuerdo a las autoridades, 
la matrícula de la aeronave es la 
N733RM. Los hijos del expresiden-
te panameño Martinelli fueron de-
tenidos en Guatemala el pasado 6 de 
julio con una orden de extradición a 
EE. UU. por lavado de dinero.

 (LASSERFOTO  EFE)

EN VIDEOENCUENTRO QUE SOSTENDRÁ EL LUNES 



Partido de 
Nayib Bukele 
llega favorito 

SAN SALVADOR (AP). Las 
elecciones legislativas y municipa-
les en El Salvador de este domingo 
podrían rehacer el panorama polí-
tico de este país centroamericano, 
dejando a un lado a los partidos tra-
dicionales que gobernaron duran-
te casi tres décadas, y consolidar el 
poder del presidente Nayib Bukele.

Sin estar en la boleta, el joven pre-
sidente ha estado en el centro de las 
campañas y su partido Nuevas Ideas 
-que por primera ocasión presenta 
candidatos a votación- parece enca-
minarse a ganar el control total de la 
Asamblea Legislativa y la mayoría 
de las alcaldías, según las encuestas 
de opinión.

Un total de 5,3 millones de salva-
doreños mayores de 18 años están 
habilitados para elegir a 84 diputa-
dos a la Asamblea Legislativa, 262 
consejos municipales y 20 diputados 
al Parlamento Centroamericano.

En la contienda participan diez 
partidos políticos, pero todas las en-
cuestas colocan como amplio favo-
rito a Nuevas Ideas, el partido que 
fundó Bukele, de 39 años. Muy atrás 
aparecen la derechista Alianza Re-
publicana Nacionalista (Arena) y 
el izquierdista Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), que en los últimos 30 han 
se han repartido el poder.

De obtener un contundente triun-
fo legislativo, Nuevas Ideas podría 
elegir magistrados a la Corte Supre-
ma, Corte de Cuentas, Tribunal Su-
premo Electoral, Fiscal General y 
Procurador para la Defensa de los 
Derechos Humanos, entre otros car-
gos. En síntesis, podría reemplazar a 
sus críticos más acérrimos.

Arena -que gobernó el país du-
rante 20 años (1989-2009)- y que ha 
mantenido el control de la mayoría 
de las alcaldías y por mucho ha con-
trolado las decisiones en el Congre-
so, estaría pasando su peor época y 
según las proyecciones de todas las 
encuestas, quedaría muy reducida.

En el 2018, Arena ganó 37 de los 84 
curules del Congreso y 138 de las 262 
alcaldías, mientras que el FMLN ga-
nó 23 escaños y pasó a gobernar 64 
municipios, repartiéndose el control 
del poder legislativo y municipal.

Para la aprobación de leyes se ne-
cesita los votos de al menos 43 de los 
84 diputados, mientras que, para ele-
gir a los magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia, el Fiscal general, 
magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral y la aprobación de présta-
mos internacionales requieren una 
votación calificada de 56 votos.

NO VOLVERÁ A ARGENTINA

POR LA OPOSITORA ALIANZA CIUDADANA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Papa imagina que 
morirá en Roma 

Chamorro oficializa aspiración
presidencial en Nicaragua

En Foco
RECUPERAN LOS 

PERROS ROBADOS 
DE LADY GAGA

Los dos perros buldog france-
ses de Lady Gaga, robados por la-
drones que hirieron de un dispa-
ro a la persona que los paseaba, 
fueron recuperados sanos y sal-
vos el viernes, dijo la policía de Los 
Ángeles. Una mujer trajo los ca-
nes alrededor de las 6 de la tar-
de a la Estación de Policía Comu-
nidad Olímpica, del Departamen-
to de Policía de Los Ángeles, al no-
roeste del centro de la ciudad, di-
jo el capitán Jonathan Tippett, co-
mandante de la División de Robos 
y Homicidios, una unidad de élite.

(LASSERFOTO  EFE)

COMICIOS SALVADOREÑOS

El papa Francisco se imagina que morirá en Roma, siendo pontífice, 
y que no regresará a vivir a Argentina, según una entrevista incluida 
en el libro “La salud de los papas”.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  EFE)
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(LASSERFOTO  EFE)

MANAGUA (EFE). El líder empre-
sarial Juan Sebastián Chamorro oficiali-
zó este sábado sus aspiraciones a la pre-
sidencia de Nicaragua, de cara a los co-
micios de noviembre próximo, en un ac-
to cerrado, en el que presentó los tres pi-
lares de su proyecto político.

A través de una transmisión en Face-
book Live, Chamorro presentó un pro-
yecto de gobierno con bases en la eco-
nomía, la justicia y la igualdad social, que 
fue celebrado por la organización oposi-
tora Alianza Ciudadana, compuesta por 
la Alianza Cívica por la Justicia y la De-
mocracia y el partido Ciudadanos por la 
Libertad (CxL).

Chamorro indicó que el plan econó-
mico de su proyecto consiste en un cre-
cimiento que “genere oportunidades pa-
ra todos los nicaragüenses, atrayendo in-
versiones privadas, generando inversio-
nes públicas y empleos”.

En el tema de la justicia, propuso “res-
peto a la ley y que haya reparación para las 
víctimas y sus familiares”, en referencia a 
los cientos de nicaragüenses muertos, mi-
les de heridos y decenas de miles en el exi-
lio, como producto de la sangrienta cri-
sis sociopolítica que vive Nicaragua des-
de el levantamiento contra el presidente 

Daniel Ortega en 2018.
El tercer punto presentado por Cha-

morro fue el establecimiento de una “po-
lítica social que beneficie a las mayorías, 
que atienda a los pobres con salud, edu-
cación, agua y saneamiento, seguridad 
social, vivienda, y política de juventud”.

Chamorro ya había expresado su in-
terés en correr por la presidencia de Ni-
caragua en enero pasado, cuando firmó 
un documento para someterse a eleccio-
nes con otros candidatos de la oposición 
y apoyar al ganador.

Hasta ahora Chamorro permanece co-
mo el único aspirante de la Alianza Ciu-
dadana, que no ha revelado si su candida-
to oficial saldrá de un proceso de eleccio-
nes internas o si abraza la propuesta del 
líder empresarial.

Chamorro, de 50 años, es un exdirec-
tor ejecutivo de la Fundación Nicara-
güense para el Desarrollo Económico y 
Social, que aglutina a economistas y em-
presarios.

El también sobrino político de la ex-
presidenta Violeta Barrios de Chamorro 
(1990-1997) estaba al frente de la Alian-
za Cívica por la Justicia y la Democracia 
en 2018 y 2019, cuando negoció sin éxito 
con Ortega una salida al conflicto local.

BUENOS AIRES (AFP). El papa 
Francisco se imagina que morirá en Ro-
ma, siendo pontífice, y que no regresará a 
vivir a Argentina, su país natal, según una 
entrevista incluida en el libro “La salud de 
los papas”, cuyo anticipo divulgó el sába-
do el diario La Nación de Buenos Aires.

En el encuentro con el periodista y mé-
dico argentino Nelson Castro que tuvo lu-
gar en el Vaticano en febrero del 2019, el 
Papa asegura que piensa en la muerte pe-
ro no le teme.

Consultado sobre cómo imagina su 
propia muerte, Francisco respondió: 
“Siendo Papa, ya sea en ejercicio o eméri-
to. Y en Roma. A la Argentina no vuelvo”.

Con esta respuesta concluye el libro 
“La salud de los papas. Medicina, com-
plots y fe. Desde León XIII hasta Francis-
co”, que sale a la venta el próximo lunes 
en Argentina.

“Es un libro histórico, atrapante y úni-
co. Histórico porque todo lo que se cuenta 
es cierto y documentado; atrapante por-

que es una historia que supera cualquier 
ficción y único porque por primera vez 
un Papa habla de su salud con la claridad 
que lo hizo Francisco”, afirmó el autor.

En la larga entrevista, Francisco, nom-
bre que tomó cuando fue electo Papa en 
2013 el entonces arzobispo de Buenos Ai-
res Jorge Bergoglio, dijo que no extraña 
a su país. “No, no la extraño [a Argenti-
na]. Viví allí 76 años. Lo que me aflige son 
sus problemas”, sostuvo el pontífice de 
84 años.

Al referirse a episodios de su salud, 
aclaró que no le falta un pulmón pero que 
en 1957 fue operado para extirparle el ló-
bulo superior del pulmón derecho donde 
tenía tres quistes.

La afección no le dejó secuelas. “La re-
cuperación fue completa y nunca sentí 
ninguna limitación en mis actividades”, 
sostuvo.

Francisco habló también de sus neu-
rosis, a las que describió como de ansie-
dad y de tristeza.

(LASSERFOTO AFP)

Mundo

Nayib Bukele.
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MAURICIO OLIVA EN LEMPIRA:
“Le dije a JOH: voy a su departamento 

a rescatar las esperanzas”
El precandidato presidencial del movimien-

to Juntos Podemos Mauricio Oliva, recorrió los 
municipios La Iguala y Gualcinse, en el depar-
tamento de Lempira, lugar donde reconoció la 
fuerza nacionalista. 

En su inicio comentó “reconozco esa fuerza 
nacionalista que tantos triunfos nos ha dado y 
dará, precisamente en este día que la institución 
política cumple 119 años de existencia”. 

Según el líder nacionalista, Honduras necesita 
sus mejores hijos, que estén dispuestos a asumir 
un compromiso con responsabilidad.

Oliva, ante la multitud de nacionalistas de La 
Iguala, aseguró que el pasado lunes le notificó a 
el Presidente Juan Orlando Hernández que visi-
taría su departamento.

“Le dije a Juan Orlando Hernández: voy a ir a 
su departamento, voy a rescatar las esperanzas, 
voy a decirle que, voy a hacer las obras que us-
ted no pudo hacer”, agregó. 

El Presidente Hernández ha hecho mucho, pe-
ro falta por hacer, dijo Oliva. 

El líder de Juntos Podemos, destacó que en 
cada departamento, comunidad, aldea, barrios 
y colonias que ha visitado ha encontrado un na-
cionalismo vibrante, a pesar de los errores que 
otros han cometido. 

Para Oliva el Partido Nacional, es el más gran-
de “pero tenemos que reinventar sembrando 
oportunidades para que en esas grandes aveni-
das pueda circular la juventud y mujer”. 

El precandidato presidencial, afirmó que en 
Juntos Podemos se dio la oportunidad para que 
de la misma base surgiera una postulación a car-
gos de elección popular.

Oliva manifestó que “hay una enorme deuda 
que saldar con Lempira y con las bases de mi 
pueblo”. 

El precandidato presidencial, también detalló 
que, como servidor público, su objetivo es ser-
vir a los hondureños, y no servirse, por lo que el 
14 de marzo será necesario dar un golpe de au-
toridad en las mesas. 

GUALCINSE
En Gualcinse, Oliva reiteró que no se valen 

las amenazas a la base con el empleo, ya que es 
el partido el que está en deuda. 

Precisó que a pesar del corte de luz durante el 
evento “no nos van amedrentar”. 

Oliva reveló “me dijeron que el partido de-
bía llevar un candidato único, pero mi respuesta 
fue un rotundo no, porque el pueblo será quien 
va elegir quiénes deberán ser sus conductores”.

Mauricio Oliva, ante la multitud de nacionalistas de La Iguala.

“PAPI A LA ORDEN” EN TELA
Prioridad será incentivar la inversión 

nacional y extranjera
TELA, Atlántida. El precandidato a la 

Presidencia de la República por el movimien-
to Unidad y Esperanza del Partido Nacional, 
“Tito” Asfura, “Papi a la Orden”, reiteró en las 
últimas horas en el paradisiaco municipio de 
Tela, Atlántida, que su prioridad en su plan 
de gobierno también será incentivar la inver-
sión nacional y extranjera para generar miles 
de empleos en Honduras. 

En su visita a Tela, el máximo líder de Uni-
dad y Esperanza fue recibido por una consi-
derable cantidad de nacionalistas y personas, 
quienes le reafirmaron su apoyo para conver-
tirlo en el candidato oficial del Partido Nacio-
nal, para luego elegirlo como el próximo pre-
sidente del país. 

“Sé lo que tengo que hacer por Honduras y 
es incentivar fuertemente en la empresa pri-
vada, a la inversión nacional y extranjera, así 
como al sector cafetalero para darle trabajo a 
la gente”, destacó “Papi a la Orden” en el even-
to que se celebró en el Gimnasio Municipal de 
la ciudad de Tela. 

“Hay que reconstruir el país”, enfatizó el 
también alcalde capitalino en su disertación 
ante pobladores del Atlántico hondureño, ya 

que con eso se van a generar empleos median-
te la inversión nacional y extranjera. 

En el marco de las elecciones primarias e 
internas que se celebrarán el próximo 14 de 
marzo, “Papi a la Orden” fue contundente con 
su mensaje y exhortó a los nacionalistas a es-
tar unidos en un solo nudo para mostrar que 
el movimiento Unidad y Esperanza es la es-
tructura más fuerte del país. 

“Tenemos mucho que hacer por el país y 
más que hacer es dar por los demás y ese día, 
el 14 de marzo, tenemos que demostrar la fuer-
za de nuestro Movimiento Unidad y Esperan-
za, de lo que nuestra estructura es capaz de ha-
cer y la democracia empieza ese día”, indicó. 

“Papi a la Orden” expresó que “Dios me-
diante nos dé la oportunidad y con el trabajo 
de todos nosotros nos lleve a nuestros objeti-
vos de poder gobernar”. 

El carismático líder nacionalista fue acom-
pañado por el precandidato a la alcaldía de 
Tela, Nery Menjívar, líderes y dirigentes de 
Atlántida.  

Exhortó a sus simpatizantes a votar tem-
prano en las elecciones primarias que se rea-
lizarán dentro de 15 días. 

La gira de “Papi a la Orden” continuó por las ciudades de San Pedro Sula y hoy 
domingo, en Santa Rita de Yoro.

RICARDO ÁLVAREZ: 

“Hay que defender al PN como a un hijo o una madre”
El designado presidencial y expre-

sidente del Comité Central del Par-
tido Nacional (CCPN), Ricardo Ál-
varez, en el marco de la conmemo-
ración del 119 aniversario de funda-
ción de ese instituto político, instó a 
su membresía a defenderlo “como 
se defiende a un hijo o una madre”.

La petición de Álvarez, quien 
coordina a nivel nacional el movi-
miento nacionalista, Juntos Pode-
mos, que postula al titular del Legis-
lativo, Mauricio Oliva como precan-
didato presidencial, la formuló a tra-
vés de cuenta de Twitter.

El también candidato a diputado 
nacionalista por Francisco Morazán, 

quiero pedir un favor: Defendamos a 
nuestro partido como una madre de-
fiende a su hijo o como hijo defiende 
a su madre”.

Álvarez sugirió además defender 
al Partido Nacional con energía y va-
lor y también con decisión fuerte y 
firme, pero sin olvidar que quienes 
“nos atacan” son tan hondureños co-
mo nosotros”.

De igual forma, en su tercer tuit, 
posteó su apoyo está con las bases y 
con la estructura del Partido Nacio-
nal: “A ti cachureco te digo, no ol-
vido de ninguno de ustedes y siem-
pre seré su compa y jamás les aban-
donaré”. 

posteó en su red social que, en la fe-
cha marcada como aniversario del 
Partido Nacional, más que pedir el 
voto para las primarias de marzo, “te 

TOMÁS RAMÍREZ:

Reacciona molesto solo porque
le llama “diputado pinuista”

El diputado del Partido Innova-
ción Unidad Social Demócrata (Pi-
nu-SD), por el departamento de At-
lántida, Tomás Ramírez, reaccionó 
molesto, porque el exprecandidato 
presidencial y presidente del Par-
tido Salvador de Honduras, Salva-
dor Nasralla, le llamó “diputado pi-
nuista”.

La reacción virulenta del congre-
sista de Atlántida, se protagonizó en 
un mitin de la juventud del partido 
“Salvador de Honduras”, en la ciu-
dad de La Ceiba.

“No sea mal agradecido, tengo 10 

años de andar con usted, he dado mi 
familia por usted, no me ha dado el 
valor que tengo”, exclamó con gar-
bo el diputado Ramírez, cuando en 
el evento de la juventud del parti-
do “Salvador de Honduras”, Nasra-
lla, llamó “diputado del Pinu-SD”, al 
congresista Tomás Ramírez. (JS)
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CHOLUTECA. Los nacionalistas de este 
departamento celebraron el 119 aniversario de 
fundación del Partido Nacional de Honduras, 
quienes rindieron honor a Gilberto Goldstein 
(QDDG) y, que después de las elecciones inter-
nas, dicho instituto político saldrá más fortale-
cido. Líderes de los dos movimientos internos 
del PN, “Juntos Podemos” y “Unidad y Espe-
ranza”, dieron sus discursos ante los naciona-
listas presentes en el parque Tiburcio Carías 
Andino ubicado en la entrada de la ciudad su-
reña, quienes dijeron que el Partido Nacional 
ganará las próximas elecciones.

Uno de los líderes de los nacionalistas, Juan 

Carlos Oliva, dijo que “la fiesta del aniversario 
del Partido Nacional participa todos los nacio-
nalistas, por lo que la gente de ambos movi-
mientos es bienvenida a la celebración”.

Oliva manifestó que el estar los represen-
tantes de los dos movimientos en contienda 
en la celebración de aniversario del PN, es una 
muestra de entendimiento que hay al interior 
del instituto político.

Asimismo, dio a conocer que el PN como 
institución fuerte y organizada a nivel nacio-
nal y, que “por eso otros partidos políticos bus-
can hacer alianzas para derrotar al Partido Na-
cional”.

Sureños celebran 119 aniversario

El Partido Nacional conmemoró ayer su 119 
aniversario de fundación en el parque La Leona 
de Tegucigalpa, cuya efeméride se festejó en 
honor al expresidente y gran líder de esa cen-
tenaria agrupación política, Gilberto “Picho” 
Goldstein (QDDG), quien murió el pasado 20 
de diciembre del 2020.

Sin embargo, contrario al reciente pasado 
el nuevo aniversario del gonfalón azul y de la 
estrella blanca solitaria, no contó con la pre-
sencia de los actuales referentes de ese insti-
tuto político que lleva sobre 12 años consecu-
tivos en el poder de la nación, aunque unos en-
viaron mensajes a través de sus redes sociales.

Nacionalistas que llegaron en la mañana de 
ayer al parque “La Leona” para participar en los 
actos conmemorativos al 119 aniversario, usa-
ron mascarilla como medida preventiva para 
evitar el contagio del coronavirus.

El actual presidente CCPN, Reinaldo Sán-
chez, al hacer uso de la palabra destacó que: 
“honor a quien honor merece” y en este caso 
don Gilberto “Picho” Goldstein, fue un gran lu-
chador del Partido Nacional sobre todo por la 
unidad granítica del nacionalismo.

“Así que honor a alguien que siempre luchó 
por hacer más grande al partido y que nunca 
escatimó esfuerzos y sacrificio para engrande-
cer al Partido Nacional y por esa y muchas ra-
zones más, hoy (ayer) se le está reconociendo 
a Gilberto Goldstein”.

“Hasta el cielo nuestro agradecimiento per-
manente y quizá un homenaje de este tipo se 
quede corto lo que el partido debe reconocerle, 
pero hoy (ayer) celebraremos a lo grande nues-
tro 119 aniversario en honor a un ser humano 
como “Picho” Goldstein”, reflexionó Sánchez.

EN HONOR A “PICHO” GOLDSTEIN

El Partido Nacional conmemoró 
su 119 aniversario de fundación

La candidata a diputada, Elia Medina, del 
movimiento La Esperanza de Honduras del 
candidato, Darío Banegas, está desarrollan-
do la actividad Comedor Móvil “Caridad con 
Dignidad”, desde mucho antes de incursionar 
en la política.

El objetivo que se quiere alcanzar al llevar a 
cabo este proyecto es el disminuir la cantidad 
de personas, especialmente niños, en riesgo 
social que sufre exclusión de todo tipo de pro-
yectos y carecen de alimentos y prevenir que 
estos mismos se desnutran y no desarrollen su 
capacidad intelectual y motora.

La candidata está comprometida en realizar 
acciones sociales para promover la participa-
ción y la inclusión social en todos los aspectos.

Elia Medina, del Partido Liberal, es una mu-

Miami (EFE). La Fundación 15 de Septiembre de hondureños en 
Estados Unidos está gestionando con el Colegio Médico Hondureño 
(CMH) y la congresista estadounidense Ilhan Omar el envío de vacu-
nas a su población ante la “precariedad del sistema sanitario” en el país 
centroamericano, que sobrepasa los 4,000 muertos por la COVID-19.

“Tenemos el compromiso de hacer llegar al Congreso (estadou-
nidense) y a la Casa Blanca toda la información acerca de la precarie-
dad e irresponsabilidad del sistema sanitario de Honduras”, dijo este 
viernes a Efe Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiem-
bre, con sede en el Condado de Broward (Florida).

Según Flores, la presidenta del CMH, Suyapa Figueroa, habló hoy 
de la compleja situación sanitaria que vive el país, aquejado de un bro-
te de dengue, además de la pandemia de la COVID-19.

De acuerdo con Flores, la tasa de mortalidad en Honduras produc-
to de la COVID-19 es más elevada que la oficial. “Con las actas de de-
función de las funerarias se sabe”, precisó.

En Honduras han fallecido producto de esta pandemia más de 70 
médicos desde marzo del 2020, indicó Flores con base en datos su-
ministrados por Figueroa en una videoconferencia en la que partici-
pó Ryan Morgan, asesor político de la congresista Omar (demócra-
ta por Minnesota).

“No hay vacunas, recién ayer consiguieron 5,000 vacunas de Israel 
para 2,500 personas, porque son dos dosis, y Honduras tiene 9 millo-
nes de habitantes. Hay lugares donde no llega el sistema sanitario”, 
añadió el activista. “Nosotros, la comunidad migrante, apoyamos al 
Colegio Médico de Honduras para pedir ayuda ante el Congreso de 
Estados Unidos. Se supone que cuando la ciudadanía no tiene los me-
dicamentos, hay masas de emigrantes que salen del país”, remarcó.

Según Flores, el asesor de la congresista Omar elogió “el trabajo es-
merado” de la presidenta del CMH.

“Nos sorprendió, conoce muy bien Honduras. Entre 2016 y 2018 es-
tuvo en nuestro país en una misión”, señaló sobre Morgan.

Después de efectuar varias visitas en aldeas, 
caseríos de Francisco Morazán, así como en ba-
rrios y colonias del Distrito Central, el diputa-
do Renán Inestroza, comprobó que urge mejo-
rar sus carreteras para fortalecer el comercio y 
la seguridad en todas estas zonas. 

La demanda se la hicieron saber los inquili-
nos de la colonia Los Pinos, de aldea Zambrano, 
al igual que en el sector 8 de Villanueva y en la 
colonia Altos de El Paraíso, por mencionar al-
gunos de los sectores, a dónde ya se inició con 
el levantamiento topográfico para hacer reali-
dad la reparación de estas calles. 

El aspirante a diputado, Renán Inestroza, 
quien llegó personalmente a cada lugar pa-
ra comprometerse con este proyecto de pa-
vimentación. 

“Agradezco a los distintos patronatos y a las 
juntas de agua, por colaborar con datos impor-
tantes para que podamos en conjunto realizar 
estos proyectos de pavimentación, que son su-
mamente necesarios para mejorar la seguridad 

Luis Alfonso también declaró su 
apoyo total a la precandidatura a di-
putado de su sobrino Javier Santos. 

Los nacionalistas celebraron a lo grande el 119 aniversario de funda-
ción del PNH.

“Caridad con Dignidad”
lleva alimentos a los niños

El objetivo es disminuir la canti-
dad de niños en riesgo social.
jer innovadora, carismática y con nobleza evi-
dente en sus acciones.

Modernizan barrios de FM con
pavimentación y alumbrado

En los barrios realizan el levan-
tamiento topográfico para pavi-
mentar.

y potencializar el comercio”, declaró Inestroza. 
Renán también reconoció el gestionamien-

to de su candidato suplente, Karlo Villatoro, 
con quien forma parte del movimiento nacio-
nalista “Unidad y Esperanza”, que busca lle-
var a la Presidencia a “Papi a la Orden”, Nas-
ry Asfura. Así como a David Chávez a la alcal-
día capitalina.  

El Partido Nacional conmemoró ayer su 119 aniversario de funda-
ción en el parque La Leona, de Tegucigalpa.

ESTRATEGIA 
En los festejos de la efeméride, Sánchez, 

aprovechó también la ocasión para denun-
ciar que “existen conspiradores y una estra-
tegia de autores viscerales, para destruir al 
Partido Nacional”.

Según el titular del CCPN: “Hay varios 
conspiradores y no es necesario que los men-
cione y no ocupa tener dos dedos de fren-
te de cualquier cachureco para darse cuenta 
que hay una estrategia para poder destruir al 
Partido Nacional”. También, reconoció que 
cuando los pesos y contrapesos se pierden y 
se vuelven “viscerales” los ataques de acto-

res más que del lado de los políticos, eso sig-
nifica que hay un problema en la sociedad.

En opinión de Sánchez, su partido nece-
sita hacer alianzas de las buenas con distin-
titos sectores para lograr una unidad total 
del país que demanda el pueblo hondureño.

“Pero el 14 de marzo próximo Honduras 
se dará cuenta quién es el partido que quie-
re que las cosas buenas pasen y además se 
dará cuenta la cantidad de observadores na-
cionales e internaciones que hemos invitado 
como partido -para las elecciones de marzo 
y de nuestra lucha desde el 2018 porque hu-
biese una verdadera reforma electoral”. (JS)

Migrantes hondureños en EE. UU.
gestionan vacunas de la COVID-19

Monseñor Luis Alfonso Santos se reúne con
 Yani Rosenthal y su sobrino Javier Santos
El precandidato presidencial Yani Rosen-

thal y el precandidato a diputado por Francis-
co Morazán, Javier Santos, se reunieron con el 
obispo emérito Luis Alfonso Santos.

En la reunión el obispo ratificó su apoyo ha-
cia la candidatura de Yani Rosenthal, calificán-
dolo como la mejor opción para que “el país sal-
ga de la miseria”.

El obispo de la Diócesis de Santa Rosa de 
Copán, considera que “la gente votará por él 
(Yani) debido a varios factores, entre ellos la 
injusticia, que se hizo al momento de quitarle 
todos los bienes por lo que pienso que será el 
candidato liberal”.

Asimismo, manifestó que la llegada y pos-
terior precandidatura de Rosenthal despertó 
mucho optimismo y entusiasmo a lo interno 

del partido de la bandera rojo – blanco – rojo.
El religioso también asegura que, si Yani lo-

gra ganar la candidatura liberal y consolida una 
alianza, llegará a ser el próximo inquilino de 
Casa de Gobierno a partir del 2022.

Luis Alfonso también declaró su apoyo to-
tal a la precandidatura a diputado de su sobri-
no Javier Santos. 

A quien describe como un joven con mucha 
capacidad y una opción de verdadero cambio 
y relevo generacional en las planillas a diputa-
dos por Francisco Morazán.
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