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ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto Precio vigente  Nuevo precio Diferencia

Gasolina Súper     L89.25        L90.15       L+0.90

Gasolina Regular     83.04         83.87        +0.83

Diésel              71.69         72.71        +1.02

Kerosene           51.36         52.19        +0.83

Gas vehicular        46.01         46.22        +0.21

Gas doméstico     238.13        238.13         0.00
Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.

24
horas

RESERVAS BCH
CUBREN 9 MESES
DE IMPORTACIÓN
El saldo de Activos de 
Reserva Oficial (ARO) 
del Banco Central de 
Honduras (BCH) fue 
de 8,470.2 millones de 
dólares al 4 de febrero de 
2021. La cobertura de las 
Reservas Internacionales, 
según la metodología 
del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), se 
situó en 9.0 meses de 
importación de bienes y 
servicios.

CRECIMIENTO
DE 2% PREVÉ
ECONOMISTA
El crecimiento económico 
de Honduras rondaría 
un 2 por ciento en el 2021 
según el economista José 
Luis Moncada, mientras 
el Banco Central de 
Honduras estima que 
podría llegar a 3.8 por 
ciento, similar al de 2019. 
Cualquier cifra sería 
positiva para el país y la 
economía, puesto que en 
2020 el PIB decreció en 
10 por ciento.

FORTALECEN
LUCHA CONTRA
EL CORONAVIRUS 
Los viceministros de 
Turismo, María José 
Moncada y Selvin 
Barralaga se desplazaron 
hasta las Islas de la Bahía 
y el departamento de 
Colón, respectivamente, 
para acompañar a las 
Regionales Sanitarias 
Departamentales durante 
la Brigada “Todos contra 
el COVID”.

ARROCEROS
PIDEN ACCEDER

A AGROCRÉDITOS
La mayoría de producto-

res de arroz no tienen acce-
so a los fondos de la inicia-
tiva Agrocrédito 8.7, debi-
do a que se encuentran en 
la central de riesgos, aler-
tó el presidente de la Aso-
ciación de Productores de 
Arroz, Fredy Torres.

“El 90 por ciento de pro-
ductores aparecemos en la 
central de riesgos, pero 8.7 
es una tasa accesible pa-
ra el agro, sin embargo, los 
bancos no están anuentes a 
prestar los fondos que el go-
bierno ha puesto a disposi-
ción porque tienen una li-
quidez exagerada”, declaró.

Los arroceros también 
han asistido al Banco Hon-
dureño para la Producción 
y la Vivienda (Banhprovi), 
pero que los fondos promo-
vidos no están a su disposi-
ción.

Torres manifestó su pre-
ocupación por familias que 
se dedican a la producción 
de este grano básico, espe-
cialmente en Atlántida y 
Colón.

“Las pérdidas en Atlán-
tida y Colón son enormes 
que quedan una desconfian-
za por parte de las familias 
productoras de arroz y una 
deuda con la banca, provee-
dores de insumos, cosecha-
dores y propietarios de ca-
miones”, concluyó.

Inseguridad alimentaria abate
a 7.3 millones de personas de
los países del Triángulo Norte

Gasolina sube 90 centavos y más de un lempira el diésel 
La gasolina superior subirá 90 

centavos, de 89.25 a 90.15 lempiras 
por galón a partir de este lunes en 
estaciones de servicio de Teguci-
galpa y sus alrededores, informó la 
Secretaría de Energía. Por su parte, 
la gasolina regular incrementará 
83 centavos, de 83.04 a 83.87 lem-
piras por galón. El galón de diésel 
sube 1.02 lempiras, de 71.69 a 72.71 
lempiras y el queroseno subirá 83 

centavos, de 51.36 a 52.19 lempiras.
Mientras, el Gas Licuado de Pe-

tróleo (GLP) de uso vehicular au-
mentará 21 centavos, de 46.01 pasa 
a 46.22 lempiras por galón y el ci-
lindro de gas GLP de uso domésti-
co mantiene su valor de 238.13 lem-
piras en Tegucigalpa y 216.99 en 
San Pedro Sula.

Las alzas fueron justificadas tras 
el informe de la Agencia Interna-

cional de Energía (EIA), sobre que 
los inventarios de petróleo en Es-
tados Unidos cayeron en 6.6 mi-
llones de barriles. También dismi-
nuyeron los inventarios de desti-
lados que incluye el combustible 
diésel y keroseno en 1.7 millones 
de barriles, sin embargo, se repor-
tó un aumento en las existencias 
de gasolina de 4.3 millones de ba-
rriles.
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Se identificó que 
2.9 millones de 
hondureños se 
encuentran en crisis.

Cerca de 7.3 millones de personas 
de los países del Triángulo Norte -El 
Salvador, Guatemala y Honduras- se 
encuentran en una crisis o emergen-
cia de inseguridad alimentaria, infor-
mó ayer el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA).

La fuente, que retoma los datos del 
informe de la Clasificación Integrada 
de la Seguridad Alimentaria en Fases 
(CIF), señaló que esta situación se vio 
afectada “mayormente” por la pande-
mia de la COVID-19 y se agudizó por 
las tormentas Eta e Iota.

Indicó que en el caso de Honduras 
y Guatemala los huracanes Eta e Iota 
dañaron cultivos de granos básicos, 
hortalizas y cultivos de agroexporta-

ción, provocando alza de precios, pér-
dida de cosechas y de ingresos econó-
micos de las familias.

En el caso de El Salvador, según el 
informe, de noviembre 2020 a febre-
ro de 2021, 684,000 personas (10% de 
la población analizada) se encuentran 
en crisis alimentaria o peor, por lo que 
se “requieren acciones urgentes”. De 
estas personas, 589,000 se encuentran 
en crisis y 95,000 en emergencia.

Se prevé que para agosto de 2021 al 
menos 1,04 millones estarán en crisis 
o emergencia de inseguridad alimen-
taria aguda, apuntó.

En el análisis realizado se identi-
ficó que 2.9 millones de hondureños 
(31 por ciento de la población anali-
zada) se encuentran en crisis o emer-
gencia alimentaria y, según proyec-
ciones, a septiembre de 2021 los afec-
tados podrían llegar a 3.3 millones de 
personas.

Mientras, se estima que en Guate-

mala 3.7 millones de personas (23% 
de la población) se encuentran en cri-
sis o emergencia alimentaria, esto es 
equivalente a 820,000 hogares.

El secretario general del SICA, Vi-
nicio Cerezo, ha expresado que los 
desafíos en inseguridad alimentaria 
y nutricional solo se pueden enfrentar 
como bloque y de forma articulada.

El Informe Global sobre Crisis Ali-
mentaria, publicado en abril de 2020, 
advirtió que El Salvador, Guatema-
la, Honduras y Nicaragua antes de la 
pandemia la COVID-19 poseía un in-
cremento de la inseguridad alimen-
taria y nutricional de 4.4 millones de 
personas en condiciones de crisis o 
emergencia durante el 2019.

Antes de la pandemia y los huraca-
nes Eta e Iota, Centroamérica ya en-
frentaba problemas de desnutrición 
crónica e inseguridad alimentaria nu-
tricional, un escenario que se volvió 
más complejo, agrega.

ALERTA EL SICA

IMPARABLES ALZAS

Esta situación se vio afectada “mayormente” por la pandemia de la COVID-19 y se agudizó por las tor-
mentas Eta e Iota.



Pleno del CNE integra al suplente Flavio Nájera
El Consejo Nacional Electoral 

(CNE), sostuvo ayer una larga jorna-
da de sesiones, en Tegucigalpa, con la 
incorporación al pleno de consejeros 
del suplente Flavio Javier Nájera Ze-
laya, en sustitución interina de la pro-
pietaria Ana Paola Hall, afectada de su 
salud, además de recibir el respaldo de 
las Fuerzas Armadas (FF. AA.), para 
las elecciones primaria del 14 de mar-
zo próximo.  Debido a que Hall es la 
presidenta en funciones, en represen-
tación del Partido Liberal en el CNE, 
la titularidad interina la tuvo que asu-
mir la vocal, la consejera Rixi Monca-
da, que representa a Libertad y Refun-
dación (Libre) y el pleno en propiedad 
lo completa Kelvin Aguirre, del Parti-
do Nacional y ahora con la sumatoria 
del suplente Flavio Nájera.

El mismo Nájera había informado 
que el pleno debía reunirse para to-
mar la decisión, al tiempo de señalar 
que el proceso electoral sigue su curso 

sin interrupciones de cara a las elec-
ciones primarias. De esta forma, debía 
aprobarse una justificación de la ac-
tual presidenta Ana Paola Hall, don-
de hiciera ver que por problemas de 
salud se ausentaba del cargo el tiempo 
que sea necesario. Además, se integra-
ría a uno de los consejales suplentes 
para que asumiera la vacante que de-
jaba la presidenta Hall y “ella deberá 
dar su opinión y el visto bueno sobre 
el consejal que ocupará el cargo tem-
poral”, explicaba Nájera, quien fue in-
corporado.  La mañana del viernes, la 
presidenta del CNE, Ana Paola Hall, 
anunció que se encuentra hospitali-
zada. “Informo a la ciudadanía y par-
tidos políticos que me encuentro hos-
pitalizada”, escribió inicialmente Ha-
ll en Twitter sin dar mayores detalles.

TRÁMITES
 ADMINISTRATIVOS

En las largas sesiones de ayer, el 

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.
AA.), quedaron ayer a disposición del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), para cumplir 
con el desarrollo del proceso electoral pri-
mario de 2021, en cuanto a custodiar, trans-
portar y vigilar el material electoral en cum-
plimiento a la Constitución de la República. 

Lo anterior con el fin de que las eleccio-
nes primarias de Honduras, del próximo 14 
de marzo de 2021, se celebren con la seguri-
dad necesaria por parte del personal de se-
guridad encargado para ello. Los militares 
hondureños tendrán que trasladar el mate-
rial electoral y custodiarlo en los centros de 
votación distribuidos en los 18 departamen-
tos del país.  Al respecto, uno de los conse-
jeros del CNE, Kelvin Aguirre, informó que 
las Fuerzas Armadas pasan a disposición de 
este organismo electoral para el traslado del 
material electoral de las elecciones prima-
rias, en base al artículo 272 de la Constitu-
ción de la República y el 26 de la Ley Electo-
ral y de las Organizaciones Políticas.

“En atención a este mandato, deben pres-
tar toda la colaboración para el traslado del 
material electoral y ya tenemos una planifi-
cación establecida”, dijo Aguirre.

El funcionario electoral indicó que ya fi-
nalizó la impresión de papeletas a nivel pre-
sidencial y prevé que para el 22 de febrero 
próximo termine la impresión de papeletas 
en los niveles electivos de alcaldías y diputa-
dos para el Congreso Nacional. Aguirre ga-
rantizó que las Fuerzas Armadas custodia-
rán el material electoral que será trasladado 
a los centros de votación como su retorno al 
punto logístico del CNE y el jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las FF. AA., general Ti-
to Livio Moreno.

Fuerzas Armadas quedan 
a disposición del CNE

Funcionarios del organismo electoral hicieron una exposición 
sobre la logística y materiales electorales a ser transportados y 
custodiados en las primarias. 

El pleno del Consejo Nacional Electoral recibió al alto mando de 
las FF.AA., encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, 
general Tito Livio Moreno. 

El miembro del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Kelvin Agui-
rre Córdova, en base a las declara-
ciones de la presidenta interina, Rixi 
Moncada, y la ausencia por enferme-
dad de la consejera presidente, Ana 
Paola Hall, señaló que el Censo Na-
cional Electoral fue realizado con la 
información recopilada por el Regis-
tro Nacional de las Personas, a través 
del Proyecto “Identifícate”, del RNP, 
que tiene representación del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre). 

Según detalla la representación de 
Libre fue señalada por actos de co-
rrupción en el nombramiento de su-
pervisores y enroladores del proyec-
to antes mencionado, por lo cual los 
problemas producto de este tienen 
una alta responsabilidad de ese par-
tido político.  

“A pesar de ello desde mi posición 
como consejero propietario hemos 
propuesto la reglamentación de es-
te CNE (Censo Nacional Electoral) 
con la única finalidad de garantizar 
el ejercicio del derecho universal 
del sufragio a todo ciudadano que 
no tenga ninguna inhabilidad”. 

Asimismo, explicó que el Parti-
do Nacional fue la primera institu-
ción política en integrar el nombre 
y número de identidad en todas sus 
credenciales de miembros de Mesa 
Electoral Receptora en el año 2017, 
postura que está institución política 
reafirma de cara al proceso de elec-
ciones primarias 2021. 

A través de la decisión tomada por 
unanimidad de votos por el pleno de 
consejeros de que todos los repre-

Censo Electoral se elaboró con 
información recopilada por RNP

sentantes de los movimientos inter-
nos que participarán en este proce-
so que acrediten su nombre y núme-
ro de identidad en las credenciales 
de sus representantes en las MER.

Por lo anterior, indicó que, des-
de el pasado lunes 8 de febrero, pre-
sentó al pleno de consejeros la ne-
cesidad de tomar decisiones en con-
junto con las Comisiones Naciona-
les Electorales de todos los partidos 
políticos que participarán en elec-
ciones primarias que representan a 
los 14 movimientos.  En ese contex-
to, enfatizó que se tienen que tomar 
decisiones en base a la reglamenta-
ción del Censo Nacional Electoral, 
como resolver los planteamientos 
de realizar escrutinio a nivel muni-
cipal y departamental, postura que 
basó con un criterio técnico jurídi-
co, ya que se pretende realizar este 
proceso a través de comisiones par-
tidarias departamentales y munici-
pales, mismas que no existen en un 
proceso electoral primario. 

Kelvin Aguirre Córdova: “Es 
materialmente imposible...”.

KELVIN AGUIRRE SEGURIDAD ELECTORAL

Los miembros del Consejo Nacional Electoral, se reunieron y 
reiteraron que las elecciones primarias se desarrollarán de forma 
transparente. 

CNE abordaba una agenda de 39 pun-
tos, en su mayor parte de trámites ad-
ministrativos relacionados con el de-
sarrollo de las elecciones primarias de 
los partidos Nacional, Liberal y Libre, 
además de la acreditación de fondos 
para el desarrollo del proceso comi-
cial.  Entre algunos aspectos presen-

tados resaltan cierta distribución del 
presupuesto especial para las eleccio-
nes primarias, con la acreditación de 
fondos a los partidos políticos, pagos 
en temas de capacitaciones a los inte-
grantes del personal de las Mesas Elec-
torales Receptoras (MER), logística e 
impresión de las papeletas electorales. 

Además de materiales e insumos de 
bioseguridad debido a la pandemia en 
más de 19,000 MER, equipo tecnoló-
gico, servidores y transporte encarga-
do para el desplazamiento a nivel na-
cional y se tocaron temas referentes a 
los veedores nacionales e internacio-
nales invitados para garantizar la ma-
yor transparencia del proceso. 

Los representantes del CNA, expli-
caron 39 puntos, en sobre la norma-
tiva electoral, donde también resalta 
la contratación de 5,000 custodios de 
partidos políticos en cada mesa elec-
toral. La consejera presidenta Mon-
cada reafirmó que las elecciones pri-
marias se desarrollarán con transpa-
rencia y de la forma en que dicta la 
Ley Electoral y de las Organizacio-
nes Políticas. 

“Lo que haya que firmar, lo sabrá la 
sociedad y no se detendrán las eleccio-
nes por cuestiones administrativas”, 
subrayó Moncada. 
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La Teletón 2020 se realizó de manera 
virtual desde diferentes escenarios del 
país en su 33 edición con el mismo objeti-
vo de cambiar la vida de muchos hondu-
reños y hondureñas que llegan a cada uno 
de los cinco centros de rehabilitación. 

Mediante un formato virtual diferen-
tes artistas nacionales y extranjeros pu-
sieron su granito de arena para la jorna-
da de 27 horas de amor y solidaridad que 
cada año se realiza con el apoyo del pue-
blo hondureño. 

La primera donación fue por parte de 
BAC Credomatic que entregó 700 mil 
lempiras, en una edición que no había 
una meta fija de recaudación. La cere-
monia inició con la entonación del tra-
dicional himno de esta obra de amor y 
las palabras del presidente de la Funda-
ción Teletón, Rafael Villeda, quien ex-
plicó por qué la actividad se realizó has-
ta esta fecha. 

“Gracias al esfuerzo de un equipo de 
colaboradores y voluntarios, estamos 
una vez más celebrando nuestro even-
to Teletón”, destacó Ferrari.

Señaló que el 2020 dejó grandes pro-
blemas por el extenso confinamiento que 
afectó la economía y los recursos de Hon-
duras. Sin embargo, afirmó que estas si-
tuaciones no afectarán la continuación 
de Teletón e hizo un llamado de solidari-
dad, unión y el amor para ayudar a aque-
llos que requieren de servicios.

SÍMBOLO
Posteriormente, participó la primera 

niña símbolo de la Teletón, Wendy Me-
jía, que compartió las experiencias de su 
caso con esta Fundación.

A causa de las distintas emergencias 
que enfrenta el país y el impacto de las 
mismas en los ciudadanos, la meta sería 
fijada por los propios donantes.

Así, la junta directiva de la Fundación 
Teletón ha manifestado que compren-
den la situación por la que atraviesa la 
mayoría de hondureños y es por ello que 
en esta ocasión no se fijó un monto como 
meta, más que el que los hondureños ten-
gan voluntad de donar.

Durante la última edición de Tele-
tón, los hondureños donaron 70 millo-
nes 36,005 lempiras, superando la meta 
de 63 millones. Una cifra similar será la 
meta moral a superar, pero no el objeti-
vo de esta edición de la Teletón que su-
frió una pausa en 2020 y por ello se rea-
lizó este 12 y 13 de febrero.

NUEVA “OBRA DE AMOR”

Artistas y empresas animaron 
edición virtual de la Teletón

Cantantes, animadores 
y directivos dieron su 
apoyo a la 33 jornada 
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Artistas nacionales y extranjeros, como 
“Polache”, pusieron su granito de arena para 
esta gran obra de amor que ha cambiado la 
vida de miles de hondureños. 

Este año no fue la excepción y las diferentes 
empresas se solidarizaron con la “obra de amor”, 
porque “Todos somos Teletón”.

Sin una meta establecida, pero con el mismo objetivo 
de dar amor, muchos dijeron presente en esta nueva 
gran jornada.

Fueron 27 horas de amor y solidaridad durante las 
cuales los hondureños pudieron hacer sus donativos 
desde la comodidad de sus hogares. 

En su 33 edición la Teletón 2020 se realizó de una manera virtual desde distintos 
escenarios. 

El presidente de la Fundación Teletón, 
Rafael Villeda, instó a la solidaridad, unión 
y el amor para ayudarles a aquellos que 
requieren de servicios.
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¡Mujeres divinas!

¡La psicología de la mujer en el amor!

De eso trata este ensayo. Es un esbozo  
que trataré en lo posible de encontrar las 
palabras más  congruentes por tratarse  de 
cómo es la mujer; que es el vínculo como 
molécula adherida al hombre, que es la 
semilla de la vida y ella es  la  contraparte 
de la naturaleza que Dios creó.                           

Este es un análisis en síntesis bien apre-
tada, porque es la parte de un todo, como 
ser la vida. Ella es un ser biológico como 
lo es el hombre y las demás especies de 
la naturaleza en la vida del universo.

La mujer tiene su propio carácter como 
femenina que es,  con sus propias maneras 
de ser. Por ejemplo: Hay tres conceptos 
de su manera de actuar: la razón, la psi-
cología  y su propia fi losofía de ver la vida. 
Los gustos de cómo vestirse, como mujer 
exótica, extravagante, con vestidos a la 
moda, que se vea su silueta más perfecta 

que una palmera al ritmo del viento, que 
se conjugan con las olas del mar. Más con 
una sonrisa que hace la curva de sus labios 
seductores, que provocan darle besos en 
su boca. Y el perfume que expele el aroma 
de su cuerpo como un torbellino en pri-
mavera, igual que el perfume de las fl ores. 
Y su palabra es una voz melodiosa, que 
toca las fi bras del corazón más dormido. 
A ella le acompañan muchos atributos de 
su belleza, que es un caudal de ensueños,  
como la luz de la luna y las estrellas que 
iluminan sus ojos brillantes como piedra 
preciosa de ópalo en variedad de colores,  
como un arcoíris.

Ella es un ser inconfundible, da la impre-
sión de ser una HADA llena de encantos 
sublimes, no se puede comparar, y si acaso 
con la Venus desnuda o con las diosas del 
amor.  Ella vive sus propias ilusiones, no de 
vanas fantasías, es una realidad su cuerpo  

como diosa divina mujer, que sabe adornar 
sin el transcurso de ningún adorno, solo 
su belleza sin igual.

No es fácil esbozar y tener la musa de 
un bohemio para enaltecer esa divina joya 
convertida en mujer. Ella se viste de todos 
los colores, es un arcoíris  que viene del 
jardín del Edén. Ella es la que hace del  va-
rón  un hombre, no existe otro ser humano 
como es la mujer.  

El amor de la mujer se vuelve un estoi-
cismo apoteósico, porque es sagrado  en 
su corazón. Los celos para ella son maldad, 
son traición y la traición se convierte en 
odio y el odio es el sepulcro  de la muerte.  
La mujer tiene su propia psicología que 
Dios le ha dotado para la creación de su 
generación y perspectivismo de su amor 
en la adversidad.  

Esa es la mujer que hace sufrir al hom-
bre por sentimientos de amor. La mujer es 
un ritual en la vida,  y  sin ella no existe la 
alegría en el corazón del hombre.   

A la mujer hay que saberla comprender, 
entenderla y amarla, porque es  delicada 
como  el cristal de una copa de vino o el 
pétalo de una  fl or en primavera. Abrázala, 
bésala, acaríciala para que no se marchite 
con los rayos del “sol”, por culpa de tu  amor.

 Aun cuando el amor es ciego no 
deja de ser pasión, por eso se anida 
en el corazón.

Aprendan: a no odiar a nadie, ni amar 
a cualquiera, “¡como fi losofía del amor!”.

Felicidades en el Día del Amor, que 
ilumina nuestros corazones llenos de 
pasión.

Uno de los principios básicos 
para exaltar a esos seres prodi-
giosos que durante nueve meses 
nos mecen en sus vientres, por lo 
menos hace un tiempo atrás para 
demostrarle nuestra admiración, 
gratitud y respeto era el que a 
una mujer no se le toca ni con el 
pétalo de una rosa. Ese principio 
de auténtica vocación humanitaria 
se perfi ló en el mundo entero por 
centenas y centenas de años, 
hasta que de un tiempo acá ha 
ido perdiéndose y transformando 
al hombre en un monstruo de 
mil cabezas, convirtiéndolo en 
enemigo acérrimo de las que se 
merecen todo el amor del mundo.

Así lo demuestran las estadís-
ticas que a diario registran los di-
ferentes medios de comunicación 
ahora al instante y al alcance de 
toda la humanidad. Es triste, muy 
triste, pero es la realidad, sobre 
todo en nuestra querida patria que 
según los últimos reportes durante 
el mes de enero y lo que va de 
febrero son casi 30 las mujeres 
que han sido víctimas del ende-

moniado odio hacia ellas por parte 
de hombres deshumanizados que 
han perdido el sentimiento hacia 
las que por principios lógicos de la 
vida son nuestras compañeras de 
hogar; llámese madres, esposas, 
hijas, abuelas, nietas, etc.

La Federación de Asociacio-
nes Femeninas de Honduras, 
Mesa Redonda Panamericana, 
las de “Visitación Padilla”, Grupo 
Femenino Ideas, la Comisión de 
Derechos Humanos  y otros entes 
de similar importancia creados 
precisamente para proteger y 
enaltecer a la mujer, han dicho 
muy poco respecto a esta alar-
mante degeneración, a sabiendas 
que el Congreso Nacional, Corte 
Suprema de Justicia,  FFAA, Po-
licía Nacional, ligas campesinas, 
sindicatos, organizaciones profe-
sionales como el Inprema, Copem 
y los colegios de abogados, mé-
dicos, ingenieros, economistas, 
etc., están llenos de mujeres, que 
constituyen un baluarte inextingui-
ble de fuerza mayoritaria, tienen 
también la obligación de alzar su 

voz enérgica denunciando por 
todos los puntos cardinales del 
planeta esta lamentable situación, 
que ha venido a agravar la crisis 
pandémica, huracanada y otros 
factores que nos tienen manos 
arriba y de hinojos, implorando 
al Creador, misericordia, piedad 
y compasión por Honduras, hoy 
por hoy, pasando por los peores 
momentos de su historia en todos 
los órdenes de la vida.

El año pasado perdimos de 
manera natural preciosas vidas de 
importantes mujeres, que mucho 
realce le dieron a la patria con 
sus actuaciones, a lo largo de su 
existencia, verbigracia Sor María 
Rosa, Isabel Salgado del Castillo, 
Sonia Vindel de Cálix Suazo, Vir-
ginia Figueroa de Espinoza Murra, 
Alicia Matamoros de Ramos, Alba 
Alonso de Quesada y muchas más 
que sería prolijo señalar en este 
espacio. Otra gran cantidad han 
caído, también, como producto de 
los fenómenos arriba señalados 
y de otras enfermedades crueles 
como el cáncer, diabetes, dengue 

y muchas patologías más, que de 
igual forma contribuyen a la extin-
ción de valiosas vidas humanas.

Nosotros no acostumbramos 
abordar temas de semejante 
naturaleza, pero, honradamente, 
ante esta violenta vorágine que nos 
llama poderosamente la atención 
a todos los hondureños, creemos 
como una obligación elevar nues-
tra voz de protesta, también ante 
el avance tormentoso del femicidio 
en Honduras, al que debe ponerle 
ojo, pero, mucho ojo el Congreso 
Nacional que es el encargado de 
emitir leyes y en atención a que en 
el mismo laboran algunos togados, 
o sea las personas encargadas de 
emitir las leyes de la jurisprudencia, 
actúen de inmediato emitiendo 
uno, dos, tres, cuatro o cinco 
decretos que puedan frenar esta 
tempestad de asesinatos tan 
crueles y despiadados como los 
registrados en los últimos días, 
sobre todo el más abominable que 
ocurrió en la próspera y tranquila 
comunidad de La Esperanza, 
Intibucá, que por sus caracterís-

ticas ha estremecido a la nación 
entera y exigido a los encargados 
de impartir justicia que diluciden 
en el menor tiempo posible este 
bochornoso suceso en el que 
una bella joven, fi el representante 
de quienes están al frente de la 
pandemia haya sido la víctima, 
precisamente de los encargados 
de vigilar, servir y proteger las vidas 
y propiedades de los hondureños, 
los llamados policías preventivos, 
a cuya autoría, supuestamente, se 
debe este fl agrante delito.

Entonces, elevemos un himno a 
la madre y entonemos la bella can-
ción que interpreta el famoso canta 
autor mexicano Vicente Fernández 
“Mujeres divinas” y pidamos a la 
Madre de Dios sus bendiciones 
para estas tierras de pan llevar, 
para que cesen de una vez por 
todas los crímenes contra nuestras 
mujeres, máxime los perpetrados 
por los llamados guardianes de la 
seguridad pública.



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio “Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina”
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CLAVE DE SOL

AUNQUE Honduras ha apor-
tado en la historia algunos de 
los hombres más inteligentes 
y más importantes de Améri-
ca Central, es evidente, por 
otra parte, que ha sido uno de 

los países más vilipendiados de la región. 
Este es un raro fenómeno que debe ser 
estudiado con minuciosidad y ecuanimi-
dad. Sería interesante identificar a partir 
de qué momento preciso de la historia 
nacional, comenzaron a denigrar el nom-
bre de nuestro país, y en consecuencia 
a todos los hondureños. Tuvo que haber 
ocurrido en algún momento clave del vio-
lento y brumoso siglo diecinueve. 

Lo paradójico del caso de la historia 
republicana de los países centroameri-
canos, es que todos han corrido suertes 
similares, al haber experimentado mo-
mentos refulgentes; momentos de anar-
quía simultánea; de revueltas civiles; de 
cacicazgos ultramontanos; de caos apa-
rentemente incontrolables; de invasiones 
extranjeras; de dictaduras muy pareci-
das; de guerras de baja intensidad; y de 
“reformas estructurales de la economía”.  

Es más, cuando al filibustero William 
Walker se le ocurrió implantar, a media-
dos del siglo diecinueve, una república 
espuria en Baja California, México, y otra 
en Nicaragua, los llamados “conservado-
res” (y algunos “liberales” indecisos) or-
ganizaron, al final, un frente común cen-
troamericano para expulsar al invasor. 
La iniciativa principal del frente común 
regional salió de Comayagua, bajo las ór-
denes del gobierno de Santos Guardiola. 
Así que fueron “catrachos” los soldados 
más valerosos que se enfrentaron a las 
fuerzas de ocupación extranjera. Y fueron 
“catrachos”, apoyados por los británicos, 
quienes fusilaron, mediante un juicio su-
marial en Trujillo, al mencionado William 
Walker, un mercenario esclavista del sur 
de Estados Unidos. De aquí podría partir 
una hipótesis expansiva, hacia atrás y ha-
cia adelante, del vilipendio internacional 
contra Honduras y los hondureños. No 
obstante que, igualmente, en Costa Rica 
se levantó un monumento para conme-
morar la alianza de los países centroame-
ricanos frente al filibusterismo. En este 

caso regional y nacional se trata solamen-
te de una hipótesis histórica que debe ser 
meticulosamente investigada. 

Durante la guerra fratricida entre El 
Salvador y Honduras, en julio de 1969, la 
opinión pública internacional se inclina-
ba en favor de los salvadoreños. En tanto 
que los “catrachos” habían aumentado 
sus desprestigios insospechados quizás 
desde la invasión del dictador nicara-
güense José Santos Zelaya, un hombre 
muy hábil para desprestigiar a sus ad-
versarios, especialmente a los hondure-
ños. La invasión de Santos Zelaya contra 
nuestro país, en 1907, contó con veinte 
mil efectivos militares nicaragüenses, en 
tanto que el dictador del país hermano 
estaba molesto por el “Laudo del Rey de 
España” (Don Alfonso XIII), en favor de 
Honduras, dictado en diciembre de 1906.

Cuando el diferendo entre Honduras 
y El Salvador fue ventilado en la Corte 
Internacional de Justicia en La Haya, se 
demostró, una vez más, documentalmen-
te hablando, que los hondureños habían 
sufrido una invasión, sin declaratoria de 
guerra, y que los reclamos territoriales 
de nuestro país, en su mayoría, eran co-
rrectos. Al final la opinión pública y los 
especialistas terminaron conociendo las 
interioridades del diferendo en favor de 
nuestro país. Pero los epítetos contra los 
catrachos han continuado creciendo en 
el curso de los años, a veces reforzados 
por aquellos hondureños interesados en 
el autoflagelo continuo y en despresti-
giar el nombre de su propio país. Es de-
cir, las rencillas y ambiciones personales, 
más las disputas políticas internas, las 
transforman en problemas internacio-
nales, olvidando a veces quien ha sido el 
iniciador de la rencilla.

Pero parece que comienza a llegar la 
hora en que los verdaderos catrachos 
nos pongamos de acuerdo para enalte-
cer el nombre de Honduras, con accio-
nes morales de primera línea, con el fin 
ulterior de recobrar la dignidad 
nacional que nos han heredado 
grandes hombres y mujeres en el 
curso de dos siglos de vida repu-
blicana.

ENALTECER A HONDURAS

Siempre he sostenido la opinión que debemos apoyar a los escritores 
jóvenes, y en proceso de maduración, cuando están comenzando. No im-
porta demasiado a qué tendencia pertenezcan porque, como decía mi viejo 
amigo Medardo Mejía (QEPD), los jóvenes son revolucionarios por biología. 
Creo que Winston Churchill hubiera apoyado la mitad de aquella afirmación 
medardiana. Por eso, desde que comencé a publicar en el diario “El Cro-
nista” me entregué a la tarea de promocionar a escritores hondureños de 
diversas épocas, comenzando por Froylán Turcios y José Cecilio del Valle. E 
incluyendo a escritores jóvenes desconocidos. Recuerdo haber publicado y 
comentado los primeros textos del poeta Julio César Pineda, y del cuentista 
Abel Herrero (Carlos López Osorio hijo), ambos de tendencias ideológicas 
opuestas; pero amigos entre sí. No existían aquellos odios caninos ni tampoco 
las mezquindades que ahora mismo percibimos.

Algo pluralista también cristalizamos en la “Revista Frente”, de tenden-
cia mayormente sindical. Más tarde, en el “Boletín Literario-Informativo 
18-Conejo”, les publicamos a casi todos los escritores que comenzaban a 
escribir poesía o narrativa. También les publicamos a escritores maduros, 
o fallecidos, de todas las tendencias ideológicas, con el apoyo de rectores 
universitarios apodados de “cachurecos”. En forma análoga, aunque más 
exigente, lo seguimos haciendo en la ya desaparecida “Revista Caxa Real”. 
Lo verificable de lo que estoy diciendo se encuentra impreso en papel, en 
bibliotecas y archivos extranjeros, como muestra contundente de una visión 
democrática y pluralista flexible, diferente a cualquier mezquindad tribal; o 
proto-totalitaria.  

El caso de Rossel Montes es especial. Fue mi alumno en la asignatura 
de “Historia Universal Moderna”, con métodos rigurosos de estudio. Tam-
bién destacó en aquel semestre el estudiante Darwin Maradiaga. Los dos 
exhibían una inclinación natural hacia la lectura. A partir de aquel momento 
nos hicimos amigos. Ambos fueron integrados al “Círculo Universal de Te-
gucigalpa Kurt Gödel” para leer, debatir y reflexionar. Con Rossel la relación 
fue más estrecha. Desde el comienzo percibí que se trataba de uno de los 
jóvenes con mayor volumen de lecturas de libros de su generación especí-
fica. Sigo creyendo que Rossel Montes es uno de los jóvenes que más lee 
en Honduras, con un esfuerzo supremo por escribir y publicar, razón por la 
cual hubo años que nos mirábamos casi todas las semanas, para conversar 
y comentar nuestras lecturas respectivas. 

He detallado todo lo anterior para dar a conocer que, a comienzos del 
año 2020, el gödeliano Rossel Montes puso en nuestras manos su primer 
libro: “Filosofía política, existencialismo y marxismo” (diciembre de 2019), lo 
cual llenó de contento nuestro espíritu. Es más, en una reunión realizada el 
primero de febrero del año próximo pasado, a lo interno del “Círculo Kurt 
Gödel” se propuso una presentación formal del nuevo libro, empalmando 
con las tendencias auténticamente pluralistas de nuestro “Círculo”.  

Como de hecho he venido conociendo la evolución gradual del discurso 
de Rossel Montes y el proyecto de su libro, en varias oportunidades le reco-
mendé que buscara que alguien experto le editara las páginas que le servían 
de borrador. Imagino que algunos probables lectores habrán de tropezarse 
con estas limitaciones ortográficas y de construcción. Es más, casi todos 
los libros contienen errores ortográficos y de imprenta, y malos “teclazos” 
de computadora. Pero eso, en nada invalida la centralidad de la exposición 
filosófica y política de nuestro amigo, quien se agarra del discurso heterodoxo 
y anti-dogmático del filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Diríamos 
que Castoriadis es el autor favorito del todavía joven Rossel Montes. O uno 
de sus favoritos. 

En la reunión de comienzos de febrero del año pasado, Rossel confesó 
que “mi libro es un debate conmigo mismo”. Esa sola expresión filosófica 
salva al autor de cualquier otra discusión o interpretación que pudiera ha-
cerse a partir de las páginas heterodoxas y anti-dogmáticas de su primer 
libro, por donde desfilan escritores humanistas, existencialistas, marxistas, 
posmodernos, neoliberales, neopopulistas y textos emparentados con la 
“teología de la liberación”. También incluye a expertos en temas democráticos 
como Geovanni Sartori; y a sociólogos reconocidos del capitalismo como 
Max Weber. En su libro hay, como quien dice, para casi todos los gustos. 

Quizás el erudito Rossel Montes debiera calmar los ánimos y continuar 
dialogando consigo mismo, a fin de aspirar a poseer una visión más encau-
zada y más generosa del mundo, en cuya generosidad incluya a la misma 
Honduras. Siempre le he sugerido que debe hacer un esfuerzo por conocer 
y citar a los autores hondureños que han producido pensamiento, entre ellos 
Oscar Soriano. Ahora le sugiero que estudie un libro de gramática castellana. 
No tiene que hacerme caso. Pero el consejo es saludable y predominante-
mente desinteresado. Porque “Todo lo real es racional. Y todo lo racional 
es real”, según una frase lapidaria y sapientísima del viejo Guillermo Hegel. 
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Alto riesgo: el amor en tiempos del COVID-19
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La pandemia de COVID-19 ha cam-
biado la vida de la humanidad y obliga 
a que los “tortolitos” o parejas de ena-
morados deban celebrar con mucha 
responsabilidad esta fecha de San Va-
lentín o “Día del Amor y la Amistad”. 

Entre las principales medidas de 
bioseguridad frente a posibles con-
tagios del nuevo coronavirus se ha es-
tablecido el distanciamiento social, 
por lo que muchos tendrán que cele-
brar de manera virtual. 

Con todo, para quienes tengan la 
oportunidad de darle un abrazo a 
ese ser especial, deberán estar segu-
ros que su novio, amigo o pareja se 
ha cuidado y no es portador del vi-
rus, sobre todo si no es una religación 
plena, como lo son los matrimonios 
o enamorados con absoluta fidelidad 
o cuidados. 

La historia registra que la festivi-
dad, adoptada por la Iglesia Católica, 
se remonta al siglo III en Roma, don-
de un sacerdote llamado Valentín se 
opuso a la orden del emperador Clau-
dio II, quien había decidido proscribir 
la celebración de matrimonios entre 

Este “Día de San Valentín”, el amor también se podrá demostrar 
con absoluta responsabilidad para evitar poner en riesgo las 
vidas de los seres queridos.

Ahora en tiempos del nuevo coronavirus, si no se tiene certeza 
de la pareja lo mejor sería mantener el distanciamiento social.

Médicos advierten que si la población realiza fiestas y asiste a 
lugares muy concurridos dentro de 15 días habrá muchos conta-
gios de COVID-19.

El uso de las mascarillas y el distanciamiento físico deben ser 
algo importante para evitar contagios de COVID-19.

Expertos recomien-
dan que enamorados 
respeten las medidas 
de bioseguridad 
para celebrar el 
Día de San Valentín.

Expertos instan 
enamorados a 
celebrar “Día de 
San Valentín” con 
responsabilidad

jóvenes, considerando que los solte-
ros sin familia eran mejores soldados. 

En términos generales, el Día de 
San Valentín, también conocido co-
mo “Día del Amor y la Amistad”, es 
una fiesta para celebrar el amor entre 
parejas y entre amigos y también se 
le conoce como “Día de los Enamo-
rados”, y se celebra cada 14 de febre-
ro en casi todos los países del mundo. 

Desde la explosión de los casos del 
Virus de la Inmunodeficiencia Huma-
na (VIH), en la década de los años 80 
del pasado Siglo XX, diversas fuen-
tes, sobre todo facultativos han ins-
tado a las personas a tener sumo cui-
dado en las relaciones afectivas. Aho-
ra tales advertencias cobran mayor y 
renovada alerta por el surgimiento e 
incidencia exponencial de casos de la 
pandemia de COVID-19, sobre todo si 
una de las máximas recomendaciones 
es el distanciamiento social.

Es así como frente al alto riesgo 
de las relaciones amorosas en tiem-
pos del COVID-19, el presidente de 
la Asociación de Médicos del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), de San Pedro Sula, Carlos 
Umaña, advirtió a la población que 
esta es una de las fiestas muy concu-
rrida, similar a las de Navidad y Año 
Nuevo. 

“Les solicitamos encarecidamen-
te extremen las medidas de biosegu-
ridad, no hacer reuniones de grupos 

y con desconocidos. No hay cupos en 
los hospitales y esta variante del virus 
es más contagiosa puede exacerbar 
aún más la pandemia”, advirtió Uma-
ña, a quienes están pensando en cele-
braciones con grupos de amigos, así 
como al pueblo en general. 

ÚLTIMAS CITAS
Asimismo, indico que si realizan 

reuniones o citas de tipo amoroso o 
afectivas, podrían ser las última de-
bido al riesgo de contagio por el co-
ronavirus, ya que en estos momentos 
se observa una mayor agresividad de 
contagio. 

“El 14 de febrero es una de las fies-
tas máximas que tiene el pueblo hon-
dureño, yo lo comparo casi con la Na-
vidad. Aunque solo es un día moviliza 
a miles de personas”, cotejó. 

“Aunque cae domingo y hay res-
tricción de dígitos en algunos luga-
res, no es así en Tegucigalpa y otras 
ciudades enormes del país, vamos a 
tener un problema epidemiológica-
mente hablando y si no hacemos al-
go tendremos muchos casos conta-
giados para dentro de 15 días”, aler-
tó Umaña. 

Epidemiólogos han advertido que 
durante este 14 de febrero se deben 
mantener las medidas de bioseguri-
dad, el uso de mascarillas, distancia-
miento físico, no tocarse la cara o los 
ojos y hacer uso de gel o alcohol des-
infectante. 

Asimismo, que las parejas no visi-
ten lugares concurridos donde el ries-
go de contagio es mucho mayor, ade-
más que científicamente se ha proba-
do que el contagio del COVID-19 es 
por la nariz, ojos y boca, por lo que 
un beso podría ser un enorme riesgo. 

En alusión al título de la novela del 
laureado y ya fallecido escritor co-
lombiano Gabriel García Márquez: 
“El amor en los tiempos del cólera”, 
ahora el “Día de San Valentín” es un 
desafío al amor en tiempos del CO-

VID-19, ya que también podría ser 
una aventura y una exposición al ries-
go de muerte. 

Los enamorados deberán superar 
diferentes adversidades y riesgos, por 
un beso, un abrazo o una caricia de 

ese ser especial, ya que para quienes 
no tomen con responsabilidad como 
celebrar este día, las consecuencias 
podrían ser hasta funestas.

(Dilcia Sevilla)
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EL VALOR DE LA 
AMISTAD Y LA 
IMPORTANCIA

DE CULTIVARSE 
CON LOS DEMÁS 

EN AMOR

Acercamientos 
a las propuestas 

literarias de 
Gustavo Campos

Un peluche, 
un detalle 
de ternura.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. “Cultivo una 
rosa blanca en junio como en enero 
para el amigo sincero que me da su 

mano franca. Y para el cruel que me arranca el 
corazón con que vivo. Cardo ni ortiga cultivo; 
cultivo una rosa blanca” (José Martí). Este 
poema es uno de los más célebres del escritor y 
poeta cubano José Martí. Es un poema sobre el 
valor de la amistad y la importancia de cultivarse 
con los demás, un amor sincero, puro. Cultivar 
para aquel que es leal, franco y sincero. No 
obstante, al referirse a aquel que le arranca el 

que para él también cultiva una rosa blanca.
La importancia de no guardar rencores alivia 

y sana el alma. Trae paz al corazón y serenidad 
impregnada en el amor de Dios. Dios nos amó 
primero y también nos dio su amistad, así lo dijo 
Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os 
he amado. Vosotros sois mis amigos. Así que el 
día de la amistad nació en la eternidad bajo el 
impulso de Dios para el mundo.

Dice el autor del libro de los Proverbios: “En 
todo tiempo ama al amigo, porque en tiempo de 
angustia es mejor el amigo que el hermano”. Un 
verdadero amigo no esconde lo que piensa de ti, 
ni lo que siente por ti, ni tiene doblez alguna. Es 

duda de lo que pueda decirte.
“Quien tiene un amigo, tiene un tesoro”. 

Así reza el refrán y así es. Pero claro, esto, 
siempre que el amigo en cuestión, sea un amigo 
verdadero; porque, en muchas ocasiones, y 
seguro que lo sabes, utilizamos la palabra amigo 
con demasiada ligereza. Esas amistades con los 
que vivimos momentos inolvidables, tanto por 
buenos como por malos. Esas personas que, sin 
ser de nuestra familia, nos aceptan como somos, 
nos escuchan, nos apoyan y nos quieren.

En general, parece que le damos mayor 
importancia a la familia y a la pareja, que 
a los amigos. Los amigos no representan 
obligatoriedad en ningún sentido; ni un 
compromiso, ni una atadura, o por lo menos, 
no deberían representarlo. Pero sí que han 
de cumplir una serie de características, para 
considerar a una persona, un amigo de verdad.

de un “amigo”. Pero, sí quiero ponerte una 

pareció muy buena. “Un amigo es el que, cuando 

que tienes un problema, viene sin que lo llames”. 
(www.psicologoencasa.es).

El día de San Valentín es una festividad 
católica que se celebra el 14 de febrero en 
conmemoración de las obras realizadas por este 
santo en Roma, que están relacionadas con el 
concepto del amor y afectividad (Wikipedia). 
Esta festividad comenzó el siglo V. Con el paso 
de los años esta celebración cambió el rumbo. 
Ahora es netamente comercial. Es la ocasión 

EL VALOR DE LA AMISTAD Y LA IMPORTANCIA
DE CULTIVARSE CON LOS DEMÁS EN AMOR

Un verdadero amigo 
no esconde lo que 
piensa de ti, ni lo 
que siente por ti

Cultivo una rosa blanca…

propicia para regalar a la esposa, a la novia, 
novio o amigos algún detalle, quizá inesperado. 
Normalmente, entre las parejas lo más llamativo 

sentimientos maravillosos entre las parejas. 
Hasta hace algún tiempo no era usual que 

dejaron la timidez. Ahora abarrotan estos 

bombones y peluches, todo aquello que despierte 
sentimientos.

¿Pero dónde quedan los amigos? ¿Es usual 

ustedes hasta dónde llegan los prejuicios. 
¿Flores entre machos? No puede ser, pero si eres 

de prejuicios machistas, seguro que te sentirás 

la amistad.
Les cuento una pequeña anécdota personal. 

Un amigo, hombre de negocios, político, 
muy macho como decía que lo era, estaba de 
cumpleaños. Pensé que podía regalarle algo 
especial. Pedí ayuda a una amiga para buscar 
un regalo que le gustara al amigo. Me dijo: 

Cuando se las entregué, me dijo, este es el mejor 
regalo que he recibido en toda mi vida. Las 
guardó en su escritorio hasta que se secaron.

Hasta hace poco tiempo los muchachos 
cuando miraban a uno de sus amigos llevando 

tu novia o amiga? Este día es para los detalles 
con los amigos, la esposa y la novia. El amor 
y la amistad son dos lindos sentimientos para 
compartir. No importa que estemos en pandemia. 
Ofrezcamos amor y amistad y llenemos nuestras 
vidas de gratitud a Dios porque Él nos amó 
primero y nos ofrece su amistad.

Así que este reportaje es ilustrado con las 

ofrece.
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L a obra de Gustavo Campos (1984-2020) se conforma 
de narrativa, poesía, crítica literaria y ensayo.  Varios de sus 
textos fueron traducidos a otros idiomas, así como también 
recibió premios nacionales e internacionales. En este 
artículo, expongo algunos puntos de vista generales sobre 
tres de sus obras: Los inacabados (2010) que se enfoca en 
cómo crear personajes y colocarlos dentro de una historia; 
Katastrophé (2012) que nos lleva por ese turbulento y 
desesperante mundo del escritor que quiere escribir y no 
sabe cómo hacerlo ni por dónde empezar, y, El libro perdido 
de Eduardo Ilussio Hocquetot (2019) que cierra la trilogía 

ese libro. Esta saga tiene características de forma y fondo en 
común que convierten los tres libros en una continuidad uno 

construida con base en las vivencias del movimiento 
literario “Los poetas del grado cero”, quienes son llamados 
“Los huidobrianos”, el argumento común que se basa en la 
búsqueda de crear una historia, los dilemas y la frustración 

narrativo. Los sentimientos que prevalecen son la tristeza, 

el trauma de haber tenido un padre violento que golpeaba 
a su madre, situación que se exterioriza en la constante 
exposición de sus fracasos amorosos. Tres obras que 
conforman la propuesta del escritor Gustavo Campos, cuya 
protagonista central es la literatura que se antropomorfa para 
expresar la desolación, la locura y la perversión humana. 

Este autor formó parte del movimiento literario “Los 

de otros integrantes del grupo; por ejemplo: busca crear 
narrativas cuya forma externa sea un híbrido entre relatos 
cortos como un collage entre relatos, poemas, recortes 
de periódico, entrevistas y demás formatos; desarrolla 
monólogos internos muy extensos en los que habla para 
sí mismo, se reclama, se achaca sus fracasos, cuestiona su 
vida, se ve a sí mismo como ser invisible sin pena ni gloria, 
en estos espacios de soliloquios, que son acompañados por 
la cerveza y el sexo, hay mezclas de ideas que van de una 

apreciación literaria como el eje fundamental del metarrelato, 
por lo que incluye listados y menciones interminables de los 
escritores que admira como Bukowski, Vila-Matas y Bolaño; 
el esqueje (inserción de  elementos de literatura extranjera 
en la literatura nacional) como técnica de estructuración 
de texto, se explaya en niveles altos de intelectualidad y 
conocimiento sobre literatura universal y arte en general. 
Plasma gravemente la tristeza y angustia del erudito que vive 
rodeado de lo que él llama los pseudoescritores” ya que hay 
una visión de país tercermundista, miserable, hundido  en la 
pobreza intelectual y económica sin capacidad de salvación 
alguna: “y te decís que en los países tercermundistas también 
puede haber genios, que en los lugares más infértiles y 
extraños, donde la ruina es nuestro hogar, también puede 

Acercamientos a las propuestas 
literarias de Gustavo Campos

Linda María Concepción Cortez

Gustavo Campos, poeta y 

novelista recientemente fallecido.

crearse literatura de verdad, pero debes comer, en Honduras 
solo podés sentirte un Bukowski de tercera categoría.” 
(Campos (b), 2012, pág. 31).

La obra Los inacabados ganó el tercer lugar en la rama de 
narrativa del Premio Hibueras, auspiciado por las embajadas 
de Francia, España, Italia, Alemania y la Delegación de la 
Unión Europea en Honduras. Este texto encierra el alma de 
Bolaño en cuanto a la locura cotidiana y el arte como un 
crimen. Es una propuesta alentadora.  Esencialmente crea un 
mundo surrealista, una especie de limbo donde los personajes 
de un libro están en espera de ser creados e incluidos en 
una historia (por eso son inacabados): “Alguien tranca las 
puertas que debieran ser nuestras. Queremos revelarnos. 
Ya lo hicieron otros.  Y lo lograron. Nuestra estrategia será 
emboscar al creador en la hora de las musas, a medianoche. 

Y seremos famosos. Muy famosos. De emboscarlo con éxito 
profetizo un futuro prometedor. Hablarán de nosotros. De 
mis amigos y conocidos. O alguien nos construye o nos 
destruye.  Aguardamos pacientes a que suceda.” (Campos 
(a), 2010, pág. 95).

De tal manera que Henri, Liz, Arp, Nant, entre 
otros, son todos uno mismo que se van fragmentando y 
convirtiendo unos en otros para representarse en la medida 
que es necesario. A través de la voz de cada personaje se 
percibe su enojo contra el “cambianombres” en este caso 
Henri, y se quejan por el giro que les da el escritor como 
protagonistas en la historia. A medida que hablan, cada 
quien va conociéndose a sí mismo, tal es el caso de Nant 
en expresiones como: “(Ahora resulta que soy borracho).” 
“Como expliqué hace un momento, gozo de una memoria 
que desconocía tener; por lo tanto, de ahora en adelante, no 
haré más intervenciones cuando relate los sucesos.” (Campos 
(a), 2010, pág. 74). Más adelante sigue explorándose: 
“Ahora resulta que cuento con una familia. Por lo menos fue 
considerado este cambiador de nombres. Pero lo que no estoy 
dispuesto a seguir tolerando son los juegos y escenas de este 
narrador Pilatos. Quiero regresar.” (Campos (a), 2010, pág. 
78).

Arp es el personaje alter ego: escribe libros y los quema, 
tiene un pasado escondido con un padre alcohólico y 
abusador, por lo que él mismo se convierte en un maltratador 
de mujeres cuando tortura a Nan y a su mamá. Hay una 
agonía, tristeza, soledad en toda la obra que recuerda las 
novelas de James Joyce y Juan Carlos Onetti, pero con 
mayor agudeza y delirio.

de la literatura y su génesis como el personaje único que 
se divide a sí mismo en otros personajes a medida que son 
requeridos, pero que siempre están confundidos y no saben 
quién son. Gustav es el personaje que vive angustiado, 
desesperado y ansioso por empezar a escribir, vive en 
carne viva el dilema del artista: “Me he preguntado por qué 

la historia. Estar en la historia. O en la fábula. Debo perder 
esa noción ajena a la escritura, la noción de escribir. El acto 

2012, pág. 117).
Arp aparece también, recurrente de la obra anterior, como 

el álter ego de Gustav, y le escribe mensajes en servilletas: 
“he sacado a colación el poema de Arp porque quiero 
establecer la diferencia entre él y yo: nuestros temas son muy 
diferentes. Y tampoco es mi estilo. De ello pueden dar fe mis 
libros publicados.” (Campos (b), 2012, pág. 97).

Este segundo libro es el más angustioso de los tres. Toda 
la obra se basa en un frenético delirio introspectivo llevado 
al extremo por el deseo y la obligación de escribir, por 
encontrar la idea del libro, el escritor agoniza en un país 
mediocre que no valora la literatura, en un contexto donde la 
sociedad y su familia lo hostigan constantemente entre dos 
opciones: o trabajar para comer o escribir. El cierre de este 

publicación: “El trayecto podía continuar”.
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«¡Subrayen las palabras desconocidas!»
Esta es una de las instrucciones que nuestros maestros 

de primaria nos decían para que nosotros pudiéramos 
ampliar nuestro vocabulario, pero, ¿las implementába-
mos en nuestras conversaciones después de consultar su 

Por supuesto que esta técnica de subrayar palabras 
desconocidas y después buscarlas en el diccionario, es 
efectiva, pero no es la única que existe. Hoy les quiero 
compartir algunos consejos para que puedan disfrutar de 
nuestra lengua española haciendo un uso más versátil de 
ella y, a la vez, comprender mejor los mensajes que pro-
vienen de nuestros semejantes. Un problema que lo impi-
de, es que no siempre añadimos a nuestras conversaciones 
orales o escritas el vocabulario nuevo que consultamos, 
porque resulta que al no ponerlo en práctica ni anotarlo, lo 
olvidamos.

1. Leer 
No importa el tipo de texto que sea de tu preferencia, 

lo importante es que adquieras este hábito que te brinda 

nicativas en tu vida personal y profesional, aumentar tu 
agilidad mental y favorecer tus relaciones interpersonales. 
Recuerda que entre más lees, más aprendes. 

2. Escribir 
No importa si se trata de un texto académico o de una 

publicación en tus redes sociales, es necesario que escribas 
lo más que puedas. Esta actividad es igual de importante 
que leer, porque en la medida en que la desarrolles, serás 
capaz de representar mejor tus ideas, y, por ende, transfor-
marlas en palabras. 

3. Ver documentales o películas
El contenido multimedia también te puede aportar mu-

cho vocabulario. No aprendemos únicamente del que tenga 

miento nos puede ser muy útil. 

4. Investigar los sinónimos y antónimos

nueva para ti, también procura conocer sus sinónimos y 
antónimos. Esta es una técnica que además de multiplicar 
tu vocabulario, te ayudará a contextualizar mejor las pala-
bras y hacer un uso adecuado de ellas. 

5. Registrar y tomar notas
Escribe las nuevas palabras en un cuaderno o en las 

notas de tu teléfono. Así lograrás llevar un mejor control 
de tus nuevos conocimientos. 

6. Utilizar el nuevo vocabulario

lado, comprender mejor lo que otros nos quieren decir, y, 
por otro, añadir el nuevo vocabulario a nuestro repertorio. 
Así que no solo las pienses, también pon en práctica esas 
nuevas palabras cada vez que puedas, y que sea apropiado.

Consejos para ampliar 
tu vocabulario
Dilia Celeste Martínez

Finalmente, El libro perdido de Eduardo Ilussio 
Hocquetot, ganador del premio único del VII Certamen 
Centroamericano de Novela Corta, otorgado por la Sociedad 
Literaria de Honduras y la Dirección Ejecutiva de Cultura y 
Artes. 

Esta novela viene como el cierre dorado de la trilogía. 
Me parece que es la mejor lograda, tiene un ritmo apacible 
y una voz reposada, es irreverente, expresa mucho sentido 
del humor y mayor grado de relajamiento.  Esta obra, podría 
ser la hermana gemela del libro de Jorge Martínez Mejía Los 
poetas del grado cero, puesto que queda como evidencia y 
testimonio histórico sobre el sentir, pensar y actuar de ese 
movimiento con fuertes críticas, rechazo y señalamientos 
de los escritores que imitan a los extranjeros. Así como el 
tradicional apego de los entornos literarios hacia los cánones 
decimonónicos y de siglo 20.

 De hecho, Jorge Martínez aparece como personaje 
anecdótico desde la página 99 hasta la 107, donde el autor 
cuenta sobre las reuniones que tenían como grupo y que 
durante la presentación del libro El mundo sobre un puñado 
de polvo (2009) en San Pedro Sula, Hochechot hace los 
comentarios introductorios de dicha publicación.

El libro perdido se extiende en monólogos cultos, en 

en diálogos en entrevistas radiales y conferencias sobre 
literatura, tertulias académicas, poemas, textos sueltos, 
microrrelatos unos dentro de otros que están en proceso de 
construcción. Comienza  donde termina Katastrophé, puesto 
que es la búsqueda de hacer libros mediante las ilustraciones, 
y retoma la idea del escritor que escribe sobre un escritor que 
crea personajes y de personajes que esperan a ser creados, 
en este caso Eduardo Ilussio y Hochechot son el mismo, un 

“mi nombre completo es Eduardo Ilussio Hocquetot, como 
muchos de ustedes sabrán, queridos lectores e inquisidores, 
pero ustedes no me conocen por mi nombre de pila, sino 

De esta manera, a las obras que ustedes le atribuyen rasgos 

sensibilidad e imaginación no puedo sino decirles que 
Hocquetot es un invento, sí, inventé a Hocquetot, y lo 

préstamo de vida,” (Campos (c), 2019, pág. 42).
Por otro lado, encontramos también el eslabonamiento 

entre este libro y Katastrophé cuando en la página 143 de 
este, se reproduce el apartado titulado “Los consejos de 
Artaud” que originalmente fue publicado en la página 117 de 

En este lugar. En esta página blanca. O más bien en este 
Word 2007. En esta laptop. En este escritorio. Mi base. Mi 
escritorio portátil. Aquí debo comenzar. Desde estas primeras 
palabras. Desde este primer parpadeo. A cualquier hora. En 
cualquier fecha. Este es el lugar. El mío. El tuyo. El nuestro. 
Este es nuestro lugar. Este, nuestro proyecto. Lejos de la 

escribo. Sin adscripciones. Presentar la historia. Estar en la 
historia.”  (Campos (c), 2019, pág. 143).

En esta obra, contrario a las anteriores, la parodia y 
el pastiche se usan como técnicas de ridiculización, por 
ejemplo, cuando se pierde el famoso libro que nadie ha leído 

“Durante los siguientes días la ciudad comenzó a deteriorarse 
por el masivo uso de sus calles. Los baches se multiplicaron 
de dos a diez por avenida o calle. Las paredes de los 

amenazantes y racistas contra los que padecían cleptomanía. 
Esto alarmó hondamente a la sociedad, puesto que la mayoría 
de la población se sintió aludida. La ciudad se dividió en dos 

(Campos (c), 2019, pág. 40).
Las tendencias dadaístas son más evidentes en este texto 

Podría ser. Podría ser. Podría ser la fábula. (Confróntese con 
las teorías narratológicas.) Pero repítase. Puede repetirse 
el error. Errar es de sabios. O podrían repetirse los sabios. 

Enlabiarse es de sabios. Enrielarse en el ego” (Campos 

omnívoro viaja en ómnibus. Un omnívoro carnívoro y 
herbívoro degusta el ómnibus. Un omnívoro devora un 
ómnibus y devora a la postre a otro omnívoro.” (Campos (c), 
2019, pág. 185).

En todas las obras el nivel de lenguaje es muy culto 
y poético, pero, en El libro perdido, los diálogos son 

“Aprovechando la aparición sin precedente de Soloviov lo he 
torturado con mi interrogatorio preguntándole si sabe algo al 
respecto. Soloviov se ha aventurado a precisar un argumento 
coherente. Yo me he aventurado a asimilar su argumento. 
Él me lo ha explicado con mayor detenimiento, de manera 

esfuerzo por comunicarme algo que, para él, en su manera 
normal de decir, es de fácil comprensión. Mi ignorancia hizo 
disculparme, apenado, por mi educación formada en el tercer 
mundo. Él parece comprenderlo. Nuevamente el desafío de 
comunicación ha imperado.” (Campos (c), 2019, pág. 45).

En conclusión, esta trilogía persigue como objetivo 

inmanente de la humanidad, la humanidad que está en 
proceso de construcción, la humanidad inacabada. En 
estas obras Gustavo Campos explora en forma profunda 
la literatura como ese demonio, ese vicio, esa pasión, que 
no deja dormir, no se puede vivir en paz mientras ella está 

mismo a partir de la página en blanco, que ama lo que hace a 
pesar de saber que quizá lo que venga sea la incomprensión 
del público. Gustavo Campos lo postula claramente cuando 
Hocquetot se siente obligado a escribir sobre la realidad de 
su país y enfocarse en temas de carácter social, entonces 
se ve impotente de escribir por quedar bien, ya que no 

atormentaba, lo hizo sentirse un ser miserable y egoísta, 
incapaz de asumir el rol que le asignaban a los poetas en la 

que amaba y defendía.” (Campos (c), 2019, pág. 108).
Con la lectura de estos libros recordé aquella famosa 

pregunta que le hiciera Nora a su esposo James Joyce cuando 

¿Es imperioso escribir libros normales para que la gente 

compromisos con nadie, debe ser caprichoso, retador e 
innovador.  

La nueva narrativa hondureña comenzó en estos primeros 
20 años de siglo 21; los autores están en cambio vertiginoso 
de transformación y desafíos. No podemos exigir y menos 
esperar a que escriban libros “normales”; queremos literatura 
atrevida y de calidad.
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EL ZAMORANO 
ZONA RESIDENCIAL
2,388.22 Varas cua-
dradas, lote campes-
tre, buena topografía,
ubicación y clima, ac-
ceso luz/agua, a 35 mi-
nutos de Tegucigalpa
L.450,000.00 Negocia-
ble. 3279-5757.

CASA COL. LA JOYA
Vendo, peatonal, es-
quina, porch, sala-
comedor, cocina, 
baño, dos dormitorios, 
área lavandería, pa-
tio, tanque reserva, 
850,000.00. Cel. 3343-
5648.

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

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

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

PROPIEDAD LIZAPA
Vendo, Municipio de Güi-
nope a 7 Kms., Escuela 
Agrícola del Zamorano, 
dominio pleno, agua, 
electricidad, 30,617.79 
Vr². Lps. 120.00 / Vr². 
Cel. 3343-5648.

APARTAMENTO
Alquilo, Res. Lomas de 
Toncontín, 2 dormito-
rios con mueble, 2 ba-
ños cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua 24/7, cable inter-
net, seguridad, azotea. 
3263-7038 - 2234-
4462.

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.

APARTAMENTOS
2 dormitorios, sala, 
cocina, etc. Todo con 
cerámica, tiene cister-
na, cerca de la Maxi 
Despensa, Kennedy. 
5,000.00. 
Llame: 8764-3169 / 
2202-1982.

COLONIA 
MIRAFLORES

Alquilo apartamento, 
2 dormitorios, sala-co-
medor, cocina, baño, 
área lavandería, esta-
cionamiento un vehí-
culo. 8852-5439. 

EL HOGAR
Apartamento, cocine-
ta, dormitorio, baño, 
entrada independien-
te, ideal una persona, 
trabajo permanente. 
Cel 8875- 2878.

SE NECESITA 
MAESTRO DE 

INGLES
Para colegio y escuela 
sendero de luz de 6:50 
am a 2:00 pm. Cel 
9754 1790

TRATAMIENTOS 
PARA ACNE

Manchas oscuras, cica-
trices, rejuvenecimiento, 
eliminación de verrugas, 
clínica Renova Mall El 
Dorado. 2221-4237.

SE SOLICITA
 MAESTRO

Para colegio en clases 
de ingles , programador, 
artística, música o artes y 
español. Cel 9754-1790.

ATENCION
Venta de Montacargas 
usadas, Caterpillar, 
de 5,000 Lbs., en muy 
buenas condiciones. 
También vehículo Che-
vrolet Spark Lite 2012. 
Tels: 2246-2269 / 9458-
8544.

BANCO DE 
ENDEREZAR

Vendo, Chassis, Super 
Duty, con bomba mas-
ter de presión de 20 
toneladas a control de 
6 metros. L. 280,000.00 
negociable y se acepta 
permuta. Cel. 9996-
0627.

SE NECESITA
 PROGRAMADOR

Para colegio y escuela 
de 6:50 a.m., a 2:00 
p.m. Instituto Sendero 
de Luz. Cel. 9754-
1790.

KASANDRA 
MULTISERME 9633-5079 
Licenciados / Aduanas 
Administrativas / Caje-
ros / Técnicos
Recepcionistas / Aten-
cion / Cliente
Motoristas / Motoci-
clistas / Bodegueros / 
Operarios / Impulsado-
ras / Secretarias
Contadores. 3318-
7905 / 2213-3462 Ka-
sandra.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

. Motoristas . Bodegue-
ros . Recepcionistas . Im-
pulsadoras . Enfermeras 
. Motociclistas . Bachille-
res . Peritos . Guardias . 
DIsplay . Meseros . Caje-
ras . Operario . Conserje 
. Bomberos gasolinera. 
TELS: 2220-5671,
9582-2874.

 AMPLIA CASA EN 
LA TRINIDAD 

SABANA GRANDE 
ZONA SUR.
Se vende con terreno 
2,150.93 M². 3 dor-
mitorios con baños, 
cocina con muebles. 
Precio L.2,000,000.00 
NEGOCIABLE. 
Llamar:  9989-4194. 

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.

SAN ANGEL
Se alquila casa, tres 
dormitorios, sala, co-
medor, cocina, baño, 
bodega, porch, L. 
8,000.00. Cel. 9692-
9261.

GERMANIA
2 plantas, 3 dormi-
torios, sala, cocina-
comedor, 6,000.00. 
9794-3926.

RIO GRANDE
2 dormitorios, sala, co-
cina, comedor, (lujosa), 
7,000.00. 9794-3926.
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REDUCEN ÁRBITROS  PARA EL CLAUSURA  HENRY CLARK  NO JUGARÁ 
El torneo Clausura de la Li-

ga Nacional que arranca este 
martes 17 con el duelo Lobos 
– Motagua, presentará una re-
ducción en cuanto al número 
de árbitros, según lo informó 
Benigno Pineda, vicepresiden-
te de la Comisión Nacional de 
Arbitraje (CNA). Pineda, de-
talló que para este torneo la 
CNA redujo el número de sus 
agremiados y ahora solo con-
tarán con 36 de 55 que estaban. 
El corte según explicó el exsil-
bante es para tener más cali-
dad en un torneo donde hay 
descenso. (HN) 

El eterno capitán y zague-
ro central de la Real Sociedad 
de Tocoa, Henry Raúl Clark, 
confió a Diario Más que no ju-
gará el torneo Clausura 2020-
2021 con ningún equipo pro-
fesional por disposición pura-
mente personales. “No jugaré 
el Clausura se lo informé a la di-
rectiva y al técnico, no lo haré 
en ningún equipo en este tor-
neo, le deseo suerte a la Real, 
que salve la categoría”, ratificó 
el jugador. La determinación 
del futbolista es por temor a la 
pandemia lamentó Javier Mar-
tínez, directivo del equipo. (GG)

“MÁQUINA” DE MENTIR…

ALBERTH ELIS GOL
Y MVP EN PORTUGAL

El delantero Alberth Elis sigue de-
mostrando su potencial goleador al 
anotar un tanto en el empate de su 
equipo Boavista de 2-2 con el Por-
to FC en duelo de la jornada 19 de la 
Liga NOS de Portugal. Con su gol la 
“Pantera” Elis llegó a cuatro anota-
ciones esta temporada con el Boa-
vista y sus goles han sido a los clu-
bes, Benfica, Pacos de Ferreira, Por-
timonense y Porto. El catracho fue 
titular y salió del juego a los 83 mi-
nutos, en su lugar ingresó su compa-
triota Jorge Benguché. Al final del 
duelo la “Pantera” Elis fue elegido 
el mejor del partido. (HN)

ras el paso del huracán Eta 
por el país a inicios del pa-
sado mes de noviembre, el 

delantero Ángel Tejeda al igual que 
miles de hondureños residentes en el 
municipio de La Lima, Cortés, sufrie-
ron en carne propia las inundaciones 
y tuvieron que ingeniárselas para res-
guardar sus vidas.

El artillero pasó 72 horas en el techo 
de su casa de la colonia Oro Verde, al 
igual que muchos vecinos, y tras ser en-
contrado y reportarse bien, Real Espa-
ña en ese momento su club, publicó una 

historia en sus redes sociales que po-
nía como héroe al artillero, al deta-
llar que había salvado vidas, incluso 
despreciado lanchas de rescate que 
le mandó el club para que rescatara 
otras personas.

“Gracias Ángel por regalarnos esta 
hermosa lección de vida, y nos confirma 
que la labor de inculcar en nuestra ins-
titución no solamente fútbol, sino tam-
bién, el compromiso hacia nuestros va-
lores nos hace mejores personas y con 
nuestros hermanos catrachos. Hoy en 
medio de la prueba podemos decir que 
el aurinegro lleva un corazón de Ángel, 
literalmente”, publicó el equipo Real Es-
paña en sus redes sociales alabando la 

supuesta acción de ayuda que hizo en ese 
entonces su futbolista.

“En Real Club Deportivo España des-
pués de haber vivido momentos de an-
gustia, lo que sentimos ahora es orgullo, 
podemos decir que tenemos en casa un 

verdadero héroe aurinegro”, decía el es-
crito del equipo. La historia fue vista con 
buenos ojos por los hondureños y mun-
do entero, menos por el deportista que 
en el fondo sabía que no era la versión 
exacta de lo sucedido.

APENADO
Tres meses después del duro momen-

to que vivió el jugador, Ángel Tejeda, de-
cidió romper el silencio y contar la ver-
dadera historia, una totalmente diferen-
te a la del club aurinegro. 

“Fue una historia que se armó en las 
redes sociales del Real España, pero en 
ninguno momento los del club me man-
daron una lancha”, aseguró.

El ahora futbolista del club Vida, ma-
nifiesta que le da pena cuando la gente 
lo tilda de héroe por haber ayudado su-
puestamente a sus vecinos en ese mo-
mento de la inundación.

“No pude aclarar eso por respeto al 
equipo donde jugaba, pero hoy puedo 
decir la verdad del asunto”.

El delantero mencionó que antes no 
lo pudo aclarar por ser integrante de la 
“Máquina”, pero ya se lo había dicho al-
gunos conocidos, afirmándoles que no 
le gustó esa información que salió a luz 
pública. (HN)
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SE ALEJAN DEL PODIUM 

BERLÍN (AFP). El Borussia 
Dortmund (6º) y el Bayer Le-
verkusen (4º) empataron 2-2 
en sus estadios respectivamen-
te ante Hoffenheim (12º) y Ma-
guncia (17º), en la 21ª jornada 
del campeonato alemán, resul-
tado que les aleja de sus aspira-
ciones de podio. Dortmund so-
lo suma cinco puntos en sus úl-
timos seis partidos y podría sa-
lir de la zona de Europa League 
este fin de semana, según el re-
sultado de otros adversarios di-
rectos. (HN)

PSG SUFRIÓ 
ANTE EL NIZA

PARÍS (AFP). Sin sus crea-
dores de juego, los lesionados 
Neymar y Ángel Di María, el 
PSG ganó 2-1 al Niza (13º), en 
la 25ª jornada de la Ligue 1, si-
tuándose líder provisional a 
tres días de viajar a Barcelona 
para disputar la ida de octavos 
de Champions. Julian Draxler 
abrió el marcador en la primera 
parte (minuto 22) y tras el des-
canso igualó Rony Lopes (50). 
(HN)

ORLANDO CITY 
FICHA A PATO

EE. UU. (AFP). El Orlando 
City SC fichó al delantero bra-
sileño Alexandre Rodrigues da 
Silva, conocido como Alexan-
dre Pato, como agente libre y 
con contrato por un año, con-
firmó el club de la MLS. “Esta-
mos muy emocionados de darle 
la bienvenida a Pato a Orlando. 
Es un jugador veterano que ha 
jugado en algunos de los mejo-
res clubes del mundo y tiene un 
historial probado a nivel inter-
nacional", dijo Luiz Muzzi, vice-
presidente del club. (HN)

BARÇA GOLEA; ATLÉTICO NO FALLA
ESPAÑA (AFP). El Barcelo-

na (2º) goleó 5-1 al Alavés (16º) y re-
cupera la segunda plaza provisional 
del campeonato, pero no pudo acer-
carse al líder Atlético, que se impuso 
por 2-1 en su desplazamiento a Gra-
nada (8º).

Con dobletes del portugués Fran-
cisco Trincao (29 y 74) y del argenti-
no Lionel Messi (45+1 y 75) y otro tan-
to del dominicano Júnior Firpo (80) 
el Barcelona selló un triunfo sencillo. 
Mientras que Luis Jesús Rioja marcó 
el tanto vitoriano (57).

Esta victoria es una inyección de 
moral y confianza para el equipo de 
Ronald Koeman, que el martes reci-
birá al París SG en la ida de los octa-
vos de final de la Liga de Campeones.

El triunfo, no obstante, no permitió 
a los azulgranas recortar la desventa-
ja con respecto al líder Atlético que 
se impuso 2-1 al Granada.

Con 54 puntos, el Atlético se pone 
ahora con ocho más que Barcelona y 
Real Madrid, que recibe el domingo 
al Valencia (12º), y con nueve de ven-
taja sobre el Sevilla, que derrotó por 
la mínima al colista Huesca. (HN) Dobletes de Messi y de Trincao, más un gol de Júnior Firpo, dieron el gane al Barcelona. 

MILAN Y JUVENTUS DERROTADOS
ITALIA (AFP). El Inter (2º) ten-

drá hoy una gran oportunidad pa-
ra dar un golpe en la lucha por el títu-
lo, después de las derrotas de ayer de 
sus dos máximos rivales, Milan y de 
la Juventus.

El Milan visitaba la cancha del 
Spezia, pero el modesto equipo de 
la costa ligur (noroeste de Italia) se 
mostró ambicioso y se llevó los tres 
puntos con los goles en la segunda 
parte de Giulio Maggiore (56) y Si-
mone Bastoni (67).

El líder de la Serie A solo tuvo res-

puesta en los primeros 45 minutos 
con un cabezazo del francés Theo 
Hernández que no encontró el arco 
por poco (27).

Mientras que Nápoles sorprendió 
al Juventus al derrotarlo 1-0 gracias al 
gol de Lorenzo Insigne. 

Tras estos resultados, el Milan se 
mantiene líder con 49 puntos, dos 
más que el Inter, que el domingo re-
cibe a la Lazio (6ª) y siete por encima 
de la Juventus (3º).

Antes, Torino (17º) y Génova (11º) 
empataron sin goles. (HN)

A pesar de la derrota Milan ante el Spezia sigue puntero en Italia. 

LIVERPOOL SIN OPCIONES
INGLATERRA (AFP). El Li-

verpool (4º) se vino abajo en los úl-
timos diez minutos y registró su 
tercera derrota seguida en el cam-
peonato al perder 3-1 en su visita a 
Leicester (2º), en la 24ª jornada, en 
la que el City (1º) no bajó el ritmo y 
venció 3-0 al Tottenham (9º).

Los 'Reds' llegaron incluso a ade-
lantarse en el marcador gracias al 
egipcio Mohamed Salah en el mi-
nuto 67, pero en la recta final los lo-
cales dieron la vuelta al partido de 
manera espectacular, con los tan-
tos de James Maddison (80), Jamie 
Vardy (82) y Harvey Barnes (85).

Tras la derrota en el King Power 
Stadium, el Liverpool (4º) se que-
da con 40 puntos y podría abando-
nar esta jornada la zona de Liga de 
Campeones, reservada en Inglate-
rra para los cuatro primeros clasi-
ficados.

Quienes nos fallaron fueron los 
dirigidos por Pep Guardiola que 
golearon 3-0 al Tottenham de José 
Mourinho.

En los otros partidos, Burn-
ley (16º) ganó 3-0 en la cancha del 
Crystal Palace (13º) y Brighton (15º) 
y Aston Villa (8º) igualaron sin go-
les. (HN)

Liverpool suma tres derrotas consecutivas. 



OMS PIDEN A 
CHINA “MÁS 
DATOS” SOBRE 
COVID-19
GINEBRA (AFP). 
Expertos de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) han 
pedido más datos a 
China sobre los casos 
iniciales de COVID-19, 
informó este sábado a 
la AFP el responsable 
de la reciente misión 
de investigación que 
viajó a la ciudad de 
Wuhan.

VENEZUELA RECIBE 
VACUNAS RUSA 
CARACAS (AP). 
Venezuela recibió el 
sábado el primer lote 
de 100,000 dosis de la 
vacuna rusa Sputnik 
V para combatir el 
nuevo coronavirus, 
con lo que aspira 
fortalecer la lucha 
para frenar la cadena 
de contagios.

CHILE VACUNA A 
1.8 MILLONES 
DE PERSONAS
SANTIAGO (AFP). 
Después de 11 jornadas 
de vacunación masiva 
en Chile contra el 
COVID-19, más de 1.8 
millones de personas 
han recibido al menos 
su primera dosis, más 
de la mitad mayores 
de 71 años, según 
informaron el sábado 
las autoridades 
sanitarias.

OXFORD PROBARÁ 
VACUNA EN NIÑOS
LONDRES (AP). 
La Universidad 
de Oxford tiene 
previsto probar su 
vacuna contra el 
coronavirus por 
primera vez en niños, 
convirtiéndose en el 
último fabricante que 
evalúa si su producto 
es efectivo entre los 
más pequeños.

24
horas

Recuento de votos en Ecuador
comenzará la próxima semana

La Noticia
Draghi toma mando de Italia   

El economista y expresidente del 
Banco Central Europeo, Mario 
Draghi, asumió formalmente el 
cargo de primer ministro de Italia.

QUITO (EFE). El recuento de vo-
tos en diecisiete de las veinticuatro 
provincias de Ecuador, para verificar 
cuál candidato presidencial irá a una 
segunda ronda o balotaje con el pro-
gresista Andrés Arauz, afín al expresi-
dente Rafael Correa, comenzará pro-
bablemente el lunes o martes y tarda-
rá unos quince días.

Así lo aseguró la presidenta del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Diana Atamaint, quien aspira a que 
la resolución que dé paso al recuento 
de votos, acordado por dos aspiran-
tes que pujan por llegar a la segunda 
vuelta, se concrete mañana domingo.

Atamaint hizo el anuncio tras re-
cibir este sábado las denuncias del 
candidato indígena Yaku Pérez, que 
mantiene una dura puja electoral con 
el conservador Guillermo Lasso, am-
bos en un empate técnico en el segun-
do lugar de los comicios del pasado 
domingo, que ganó Arauz.

La presidenta del CNE recibió las 
“pruebas” de Pérez, como se estable-
ció en el acuerdo al que llegó con Las-
so el viernes pasado, cuando ambos 
aspirantes resolvieron aceptar un re-
cuento de la mitad de los votos en die-
ciséis provincias y del total en la de 
Guayas, cuya capital es Guayaquil, el 
bastión del conservadurismo.

Los documentos con la denuncias 
de supuestas irregularidades presen-
tadas por Pérez a Atamaint permiti-
rán levantar un “informe técnico ju-
rídico” que, a su vez, facilitará al ple-
no del CNE emitir una resolución le-
gal para dar paso al recuento de votos, 
según explicó la presidenta del orga-
nismo electoral.

Asimismo, Atamaint indicó que ha 
dispuesto a las áreas técnicas del CNE 
que empiecen a elaborar un “plan 
operativo especial para esta activi-
dad que no estuvo planificada” en el 
calendario de organización de los co-
micios presidenciales y legislativos.

También el CNE debe suscribir 
con el Instituto Geográfico Militar 
(IGM) un “adéndum” al convenio pa-
ra la elaboración del material electo-
ral, que incluya las nuevas actas pa-
ra el registro del proceso de recuen-
to de votos.

Seguramente, dijo Atamaint, al ser 
un volumen considerable de nuevas 
actas de escrutinio, se recibirán lotes 
para ser distribuidos a cada una de 
las delegaciones del CNE en las pro-
vincias cuyas votaciones serán revi-
sadas.

El acuerdo entre Yaku y Lasso in-
volucra el recuento a la mitad de la 
votación en las provincias de Azuay, 
Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Chimbo-
razo, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, 
Loja, Los Ríos, Manabí, Morona San-
tiago, Pichincha, Tungurahua, San-
to Domingo de los Tsáchilas y San-
ta Elena; y en la totalidad de Guayas.
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(LASSERFOTO AFP)

ROMA (AFP). El economista y expre-
sidente del Banco Central Europeo (BCE), 
Mario Draghi, asumió formalmente el sá-
bado el cargo de primer ministro de Ita-
lia, en una ceremonia inédita por las me-
didas contra una pandemia que ha causa-
do una recesión económica sin preceden-
tes en el país.

“Juro lealtad a la República”, declaró 
Draghi ante el presidente de la Repúbli-
ca, Sergio Mattarella, en una ceremonia 

en el palacio presidencial transmitida en 
directo por la televisión.

También los 23 miembros de su nuevo 
gabinete, que incluye tecnócratas, políti-
cos veteranos y ministros del anterior Eje-
cutivo, prestaron juramento.

La ceremonia se llevó en un clima es-
pecial, frío y sin periodistas, debido a las 
medidas de distanciamiento exigidas por 
el coronavirus.

El nuevo equipo de gobierno se dirigió 

luego a la sede del gobierno, Palacio Chi-
gi, para el simbólico intercambio de pode-
res con Giuseppe Conte, primer ministro 
saliente, quien tuvo que renunciar al car-
go tras perder el apoyo de una parte de 
su coalición.

Con un largo y emocionante aplauso 
de los funcionarios de la jefatura de go-
bierno fue despedido Conte, primer jefe 
de gobierno de Europa que encaró la pan-
demia y decidió el bloqueo de todo el país.

(LASSERFOTO AFP)

TARDARÁ 15 DÍAS



El expresidente de EE.UU., Donald Trump, fue absuelto el sábado por el Senado, bajo control demócrata, 
de cualquier culpa en el asalto al Capitolio del 6 de enero.

WASHINGTON (EFE). El 
expresidente de EE.UU., Do-
nald Trump, celebró el sábado 
su absolución en el juicio po-
lítico en su contra en el Sena-
do y avisó de que su movimien-
to para “Hacer a EE.UU. gran-
de de nuevo” (“Make America 
Great Again”) solo “acaba de 
empezar”.

“Nuestro movimiento histó-
rico, patriótico y hermoso pa-
ra ‘Hacer a EE.UU. grande de 
nuevo’ solo acaba de empezar. 
En los meses venideros, tengo 
mucho que compartir con us-
tedes y espero continuar nues-
tro increíble viaje juntos para 
lograr la grandeza estadouni-
dense para toda nuestra gente 
¡Nunca ha habido nada igual!”, 
dijo en un comunicado.

Con esas palabras, Trump ju-
gó con la posibilidad de volver 
a la política sin ofrecer detalles 
concretos, aunque ya anterior-
mente abrió la puerta a presen-
tarse a las elecciones presiden-
ciales de 2024.

El expresidente, que gobernó 
entre enero de 2017 y enero de 
este año, consideró que el jui-
cio político fue parte de “la ma-
yor caza de brujas” de la histo-
ria de EE.UU.

Agradeció el apoyo a sus 
abogados y a los republicanos 
que votaron por absolverle, al 
mismo tiempo que arremetió 
contra los demócratas.

Su comunicado no incluyó 
ninguna condena a lo ocurrido 
durante el asalto de sus simpa-
tizantes al Capitolio el 6 de ene-
ro, una de las jornadas más con-
vulsas de la historia de EE.UU. 
y en la que murieron cinco per-

sonas, entre ellas un policía.
Durante todo la semana que 

ha durado el juicio político, el 
exmandatario se ha mantenido 
en silencio debido a que Twit-
ter vetó su cuenta después del 
ataque al Congreso.

Sin embargo, a través de ase-
sores, sí que había ido dando 
información a la prensa sobre 
cómo se sentía a lo largo del jui-
cio político.

Por ejemplo, hoy una fuente 
cercana a Trump dijo a la ca-
dena ABC que el expresiden-
te se había quedado “petrifica-
do”, “estupefacto” y en un es-
tado de “pánico total” cuando 
el Senado aprobó por sorpresa 
una propuesta demócrata pa-
ra citar testigos, algo que pre-
viamente se había descartado.

Finalmente, sin embargo, el 
Senado decidió no citar testi-
gos, algo que podría haber alar-
gado el “impeachment”.

Este proceso pasará a la his-
toria en dos sentidos: porque 
convirtió a Trump en el pri-
mer presidente estadouniden-
se en afrontar y ser absuelto 
en dos juicios políticos -tras el 
celebrado hace un año por sus 
presiones a Ucrania- y porque 
nunca antes se había sometido 
a un “impeachment” a un man-
datario cuando ya no está en el 
poder.

Trump está radicado ac-
tualmente en su club privado 
de Mar-a-Lago en Palm Beach 
(Florida), a donde llegó el pa-
sado 20 de enero antes de que 
el demócrata Biden asumiera 
la presidencia en una ceremo-
nia en Washington, a la que se 
rehusó a asistir. EFE

Trump celebra su absolución
y avisa de que su movimiento

 “acaba de empezar”

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, celebró el sábado su 
absolución en el juicio político en su contra en el Senado.

La Tribuna Domingo 14 de febrero, 2021Mundo 21

WASHINGTON (AFP). Donald Trump logró el sá-
bado ser absuelto por segunda vez en un juicio político. El 
exmandatario fue exculpado en un proceso histórico an-
te el Senado de Estados Unidos sobre su responsabilidad 
en los disturbios ocurridos durante la toma del Capitolio 
el 6 de enero.

El proceso mostró que Trump sigue controlando el Par-
tido Republicano y los senadores votaron 57 contra 43 a fa-
vor de condenarlo, sin lograr la mayoría de dos tercios re-
querida. Solo siete republicanos votaron a favor.

Tras conocerse la decisión, el exmandatario republica-
no -que vedado de las redes sociales ha mantenido silen-
cio desde su salida del poder el 20 de enero- celebró la de-
cisión y denunció el proceso como “otra fase de la mayor 
caza de brujas de la historia” de Estados Unidos.

Este es el segundo juicio político contra Trump, que en 
2020 también fue absuelto en un proceso por abuso de po-
der y “obstrucción al Congreso” en el marco de presiones 
a Ucrania para investigar a Joe Biden.

Desde la mañana del sábado quedó claro que el manda-
tario sería absuelto después de que se filtrara una carta del 
líder de la minoría republicana del Senado estadouniden-
se, Mitch McConnell, en la que indicaba a sus correligio-
narios que votaría a favor de la absolución. 

Sin embargo, tras votar en contra de la condena, Mc-
Connell admitió en el hemiciclo que Trump es responsa-
ble “moralmente y en la práctica” de “provocar los acon-
tecimientos” del 6 de enero, cuando una turba de sus par-
tidarios asaltó el Capitolio buscando impedir la certifica-
ción del triunfo electoral de Biden.

El proceso en el Senado duró cinco días y cerró con un 
alegato de los legisladores demócratas durante el cual acu-
saron al mandatario de haber “traicionado” a Estados Uni-
dos. Los demócratas buscaban la condena para proceder 
después con su inhabilitación política.

Por su parte, el abogado de Trump Michael Van der Veen 
afirmó que sin importar el horror mostrado en las imáge-
nes de los disturbios en el Capitolio y la emocionalidad im-
buida en las argumentaciones, eso “no cambia el hecho de 
que Trump es inocente”. 

El jefe de la acusación, el congresista Jamie Raskin, dijo 
que está claro que “Trump apoyó las acciones de la turba”.

David Cicilline, que también participó en el argumento 
de cierre de los demócratas, acusó a Trump de violar sus 

deberes. “El presidente Trump nos traicionó deliberada-
mente”, afirmó. 

En este segundo proceso contra Trump, los senadores 
no solo fueron jurados, sino que fueron testigos directos de 
los incidentes que dejaron cinco muertos. 

En el primer proceso en su contra, Mitt Romney fue el 
único republicano que votó a favor de su destitución. El sá-
bado la moción para condenarlo fue secundada también 
por Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Ben Sasse, 
Pat Toomey y Lisa Murkowski.

La defensa argumentó durante el proceso que nunca hu-
bo una incitación y que los agitadores actuaron por su pro-
pia cuenta. 

En el centro del debate estuvo un discurso pronunciado 
por el presidente horas antes de la toma delante de la Ca-
sa Blanca, en el que pidió a sus seguidores que “lucharan 
como el demonio”. Para su defensa, sin embargo, estas pa-
labras no pueden ser interpretadas de forma literal y son 
una figura retórica. 

Durante dos horas reinó la confusión en el Senado des-
pués de que los demócratas pidieran acceder al testimo-
nio de la legisladora republicana Jaime Herrera Beutler, 
una de las pocas republicanas que votó a favor de imputar 
a Trump en la Cámara de Representantes. 

La congresista indicó que el 6 de enero cuando el líder de 
la minoría republicana de la Cámara Baja, Kevin McCar-
thy, “finalmente” habló con Trump para pedirle que se ex-
presara públicamente contra los disturbios, en un comien-
zo el presidente repitió la “falsedad” de que eran miembros 
del movimiento Antifa los que habían entrado al Capitolio. 

“McCarthy rechazó esto y le dijo que eran simpatizan-
tes de Trump y entonces, según McCarthy, el presidente 
le dijo: ‘Bueno Kevin, creo que esta gente está más moles-
ta por la elección que tú’”, indicó la legisladora en Twitter 
el viernes en la noche.

Finalmente, un acuerdo permitió que el comunicado de 
la legisladora fuera leído ante el hemiciclo e incorporado 
en el acta. 

Tanto los demócratas como los republicanos querían 
terminar el proceso. El mandatario demócrata Biden -que 
guardó silencio- quiere pasar la página y que el Senado es-
té disponible para votar las propuestas prioritarias de su 
agenda, entre ellas el plan de alivio para la economía por 
1.9 billones de dólares.

Trump es absuelto, por 
segunda vez, tras histórico 

proceso en el Senado

FIN A JUICIO POLÍTICO 



Un grupo de familiares y ami-
gos de Keyla Patricia Martínez 
realizaron una marcha pacífica 
en el municipio de La Esperanza, 
departamento de Intibucá, occi-
dente de Honduras.

Vistiendo camisetas blancas, 
banderines, pancartas y llevando 
fotografías, marcharon exigien-
do justicia para la malograda es-
tudiante de enfermería.

La joven enfermera Keyla Mar-
tínez llegó muerta al hospital En-
rique Aguilar Cerrato de La Espe-
ranza, Intibucá, y presentaba un 
hematoma en la parte trasera de 
la oreja, reveló la doctora de ese 
centro asistencial Patricia María 
Zúniga.

La galeno estaba de turno la 
madrugada del domingo cuando 
llegó el cuerpo sin vida de la es-
tudiante de enfermería al centro 
hospitalario de occidente.

Relató que el cuerpo de la jo-
ven llegó a bordo de una patru-
lla policial y se podía notar que 
había expirado hacía más de 30 
minutos.

“Procedimos a confirmar que 
había ausencia de signos vitales, 
se le tomaron los pulsos, se le re-
visaron las pupilas ya dilatadas, 
se tomó la frecuencia respiratoria 
para ver si tenía y prácticamente 
llegó fallecida”, aseguró.

La doctora describió que le 
preguntó a los agentes policiales 
dónde estaba la familia de Keyla, 
a lo que le respondieron que ellos 
eran policías de patrulla que es-
taban en la calle y habían sido lla-
mados de la jefatura para trasla-
dar el cuerpo de la joven que fue 
arrestada por violar un toque de 
queda.

“Al hacerle la evaluación inicial 
al cuerpo nos llamó la atención 
fue que tenía morada la oreja, es-
taba fría, tenía lodo en la espalda. 
Ella estaba vestida con su blusa 
manga corta, pantalón pegado y 

Los familiares lideraron la 
marcha acompañados por varias 
personas, entre ellos jóvenes que 
gritaban “Justicia para Keyla”.

“Las personas que deberían 
protegernos nos quitan la vida, 
le han quitado la vida a Keyla”, 
manifestó Norma Rodríguez, 
madre de la estudiante de enfer-
mería, quien marchaba portan-
do una foto de Keyla Martínez.

sí se le podía ver la ropa interior 
porque el pantalón lo tenía baja-
dito, además no llevaba el suéter 
y el pelo lo tenía suelto”, recordó.

Los agentes relataron que no 
sabían nada del entorno de la 
muerte de la joven Keyla, aunque 
se mostraron nerviosos y preocu-
pados, expuso.

La profesional de la medicina, 
enfatizó que Keyla ingresó sin vi-
da al centro asistencial y de eso 
hay muchos testigos, incluso los 
agentes policiales que la trasla-
daron.

Keyla Martínez murió el sába-
do anterior en el interior de una 
celda policial de La Esperanza, In-
tibucá. Los resultados prelimina-
res de la autopsia arrojan que la 
joven murió por asfixia mecáni-
ca con el agregado que se descar-
ta el suicidio.Muerto y herido en mitin de Libre 

Un activista del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre) muer-
to y otro herido dejó una balace-
ra registrada en plena concentra-
ción política que organizó el pre-
candidato a alcalde, Ramiro Lo-
bo, la tarde de ayer, en la comuni-
dad El Pataste, a 15 kilómetros de 
Catacamas, en el departamento 
de Olancho, en la zona oriente de 
Honduras. La víctima mortal, Bre-
dis Antúnez (Mito), residente de 
la aldea Las Delicias, llegó en apo-
yo a Lobo. Al finalizar el evento, 
un pistolero se levantó de su silla 
y le asestó al menos siete impac-
tos de bala a Antúnez en un inci-
dente donde resultó herido otro 
activista no identificado.

Ramiro Lobo informó que el 
crimen aconteció, casi enfren-
te de él, a dos metros de distan-
cia. “Prácticamente el crimen fue 
frente a su servidor, a unos dos 
metros y medio de donde estaba 
su servidor”, recordó.

“Los disparos prácticamente 
acontecieron en medio de mu-
chas personas, por encima de to-
das las personas, la mayoría que 

DOCTORA DE LA ESPERANZA

En marcha pacífica exigen justicia

“Keyla llegó muerta al hospital”

Los familiares lideraron la marcha acompañados por varias personas, 
entre ellos jóvenes que gritaban “Justicia para Keyla”.

Patricia María Zúniga estaba de 
turno la madrugada del domingo 
cuando llegó el cuerpo sin vida 
de la estudiante de enfermería.
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Las autoridades siguen con el 
análisis exhaustivo de las pruebas 
practicadas a los policías asigna-
dos la noche del sábado 6 de fe-
brero a la estación policial de La 
Esperanza, Intibucá, donde apa-
reció muerta la universitaria 
Keyla Patricia Martínez (26).  

En la toma de declaración del 
agente de policía Jarol Rolando 
Perdomo Sarmiento, quien era 
el asistente de guardia y encar-
gado de realizar las rondas de las 
celdas, manifestó “que las ron-
das fueron llevadas a cabo de for-
ma constante, y según sus decla-
raciones brindadas, en una de las 
rondas encontró a Keyla Martí-
nez colgada con suéter en la puer-
ta de su celda, por la cual él bajó 
del lugar y se fue a solicitar ayu-
da en la guardia, y la fémina fue 
sacada de la celda y trasladada al 
hospital”.

Mientras, en la declaración del 
subinspector de policía, Brayan 
Isaac Banegas López, quien se en-
contraba de oficial de día, mani-
festó que él se encontraba en la 
guardia en el momento que llegó 
el agente de policía Jarol Rolan-
do Perdomo, manifestando que la 
ciudadana Keyla Martínez, se es-
taba ahorcando, al llegar a la cel-
da, Perdomo ya había bajado y di-
cha joven se encontraba en el sue-
lo, siendo esta trasladada hacia el 
hospital.

Por su parte, el policía Danilo 

En análisis pruebas a policías

Bredis Antúnez, vestido con 
camisa blanca, pantalón azul y 
botines negros, expiró al instante 
a causa de las heridas en partes 
vitales de su cuerpo. 

Los miembros de la Policía Nacional se sometieron a diferentes prue-
bas forenses como parte de las investigaciones en el caso de Keyla 
Patricia Martínez.

estábamos nos tocó presenciar 
este hecho lamentable”, agregó 
el precandidato a alcalde.

Bredis Antúnez, vestido con ca-
misa blanca, pantalón azul y bo-
tines negros, expiró al instante a 
causa de las heridas en partes vi-
tales de su cuerpo. 

Vásquez Sánchez, quien se en-
contraba de comandante de guar-
dia, declaró que “al momento que 
llegaron los dos ciudadanos en ca-
lidad de detenidos, estos se en-
contraban en aparente estado de 
ebriedad; y estando en las instala-
ciones se les realizó el trámite co-
rrespondiente y fueron llevados a 
la celda, donde Perdomo le repor-
taba al subinspector Banegas de 
que todo estaba tranquilo; y cuan-
do eran alrededor de las dos de la 
madrugada llegó a la guardia re-
portándole que la joven se encon-
traba colgada, misma que fue sa-

cada de la celda para ser traslada-
da al hospital”.

Asimismo, la agente Manuela 
Judith Suazo Morazán, manifes-
tó que el día que se detuvo a Keyla 
Martínez, ella y su compañera Ra-
quel Núñez le hicieron el registro 
personal, se le trasladó a la celda, 
se le despojó de su suéter y al an-
dar con una camisa sin mangas y 
por las bajas temperaturas, se hi-
zo una excepción y se le entregó.

También señaló que por ser la 
única femenina detenida, esa es la 
razón por el cual se le dejó a la es-
tudiante sola en su celda.

Ramiro Lobo sospechó que la 
muerte violenta fue dirigida. “Sin 
duda alguna es un acontecimien-
to que uno no desea producto de 
la ola de violencia. No hubo dis-
cusión una persona se levantó y 
disparó contra el joven sentado 
en la silla. Habían llegado muchas 
personas no sé de quién se trata”, 
señaló.

El pistolero se dio a la fuga con 
rumbo no identificado y unos 20 
minutos más tarde llegó la Poli-
cía para acordonar la escena del 
crimen en espera del personal del 
Ministerio Público que procedió 
al levantamiento y traslado del 
cadáver a la morgue de Teguci-
galpa. 

“Se vivieron momentos difíci-
les y dramáticos, creo que el he-
cho iba dirigido, le infirió unos 
seis o siete disparos, no está re-
lacionado con la actividad políti-
ca que estábamos desarrollando”, 
insistió. Finalmente, Ramiro Lo-
bo denunció que “en los últimos 
dos meses se han registrado ase-
sinatos que quedan en la impuni-
dad y eso genera más violencia”.



La Tribuna Domingo 14 de febrero, 2021  23Sucesos

Se fuga de una estación policial
sospechoso de matar a pastores

El principal sospechoso de dego-
llar a una pareja de pastores evangéli-
cos se fugó de la Unidad Municipal de 
Prevención de la localidad de El Pa-
raíso, en la zona oriental de Hondu-
ras, donde se encontraba preso.

Los pastores Griselda Yulisa Rosa-
les (23), quien se encontraba en esta-
do de embarazo y su esposo Milton 
Oquelí Dávila Irías (26), fueron ulti-
mados con saña en la aldea El Honda-
ble, El Paraíso.

La pareja fue encontrada muerta, 
atada de pies y manos, casi decapita-
dos, en el interior de su pequeña pul-
pería aparentemente por robo de di-
nero en efectivo y víveres.

La portavoz de la Policía, Denis-
se Reyes, confirmó que el principal 
sospechoso detenido en la aldea Los 
Volcanes, se fugó ayer mientras es-

Del interior de esta estación policial se escapó el peligroso 
criminal (foto inserta).

Caen tres mujeres señaladas
de integrar banda “Las Rubias”

Tres supuestas integrantes de la 
banda criminal denominada “Las 
Rubias”, fueron detenidas ayer por 
agentes asignados al Departamento 
de Delitos Contra la Propiedad de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), en la colonia Kennedy de 
Tegucigalpa, capital de Honduras.

Se trata de tres mujeres de 33, 22 
y 35 años de edad, que se identifica-
ron como comerciantes, pero la Poli-
cía las supone responsables de estafa 
en su grado de ejecución de tentati-
va inacabada, hurto y asociación pa-
ra delinquir contra dos testigos pro-
tegidos.

De acuerdo con el expediente, el 
pasado 9 de febrero se recibió denun-
cia interpuesta por un testigo prote-
gido donde manifestaba haber sido 
víctima de robo en dicha fecha cuan-
do se encontraba en un reconocido 
restaurante de la capital.

El ofendido dejó su vehículo esta-
cionado en el parqueo del restauran-
te cuando ingresó junto a su esposa a 
eso de las 6:50 de la tarde tras depar-
tir y regresar al vehículo, el hombre 
se percató que la puerta del conduc-
tor estaba abierta y al verificar den-
tro del vehículo le habían robado la 
mochila.

Señaló el afectado que en su mo-
chila había una computadora portá-

til marca Dell, modelo precisión 3541, 
pantalla led, valorada en 49,059.00 
lempiras, un disco duro externo, car-
gador de celular, el monedero de su 
esposa donde portaba tarjeta de dé-
bito y crédito de banco y revisión del 
vehículo, por lo que interpuso la de-
nuncia de inmediato.

Más tarde, la esposa del ciudadano 
recibió una notificación vía correo 
electrónico de parte del banco donde 
le manifestaban que una de sus tar-
jetas había sido denegada en un su-
permercado donde intentaron reali-
zar una compra de 5,819.84 lempiras.

Fue así que inició un intenso traba-
jo investigativo por parte de personal 
de DPI que ayer recibieron una alerta 
que las sospechosas se encontraban 
en la primera entrada de la colonia 
Kennedy, donde las interceptaron y 
procedieron a hacer un registro.

A las tres mujeres se les encon-
traron múltiples tarjetas de débito y 
membresías de comercios, una tar-
jeta de identidad y dos teléfonos ce-
lulares.

Asimismo, varias llaves de encen-
dido de vehículos; el ciudadano ofen-
dido manifestó que sabía dónde ha-
bían vendido la computadora que le 
habían robado, por lo que personal 
de la DPI se desplazó al lugar recu-
perando la misma.

Las sospechosas fueron remitidas a las autoridades 
correspondientes para el debido proceso de investigación.

peraba ser trasladado por policías a 
los juzgados.

Al prófugo de la justicia tenía pen-
diente una orden de captura por los 
delitos de robo agravado y tráfico de 
drogas, asimismo, era investigado 

por su supuesta participación en el 
crimen de una pareja.

Reyes detalló que agentes de in-
vestigación realizan diferentes pa-
trullajes para dar con el paradero del 
hombre.

EN LA CEIBA

Sicarios aparecen muertos después de ejecutar a joven
Dos sicarios aparecieron sin vi-

da acribillados a balazos la tarde de 
ayer, minutos después que le ha-
bían segado la vida a un joven en 
la aldea Piedra Parada, colindante 
con la comunidad garífuna de Co-
rozal en La Ceiba, Atlántida.

Todo comenzó cuando dos hom-
bres en moto ultimaron con saña 
a un muchacho identificado como 
David Alfredo Padilla (28), en el in-
terior de una casa de Piedra Parada, 
cerca de un cementerio.

Desde un inicio trascendió que 
los pistoleros habían sido plena-
mente reconocidos por supuestos 
amigos de padilla, quienes de inme-
diato emprendieron la búsqueda.

No pasó ni una hora tras el cri-
men cuando uno de los motoriza-
dos fue encontrado muerto en una 
calle de tierra y luego el otro gra-

Todo comenzó cuando dos hombres en moto ultimaron a David Alfredo 
Padilla (foto inserta), en el interior de esta casa en Piedra Parada.

vemente herido en una playa, es-
te no soportó la intervención qui-

rúrgica en un centro asistencial de 
La Ceiba. 

Cortero de café muerto y heridos deja volcamiento
Un cortero de café muerto y seis 

heridos fue el saldo trágico que de-
jó el volcamiento de un vehículo en 
una zona montañosa del municipio 
de La Arada, en el departamento de 
Santa Bárbara, en el occidente de 
Honduras. La víctima, Pablo Dubón 
(46) expiró en un centro asistencial 
a causa de heridas internas. Sobrevi-
ven Wilberto Arriaga (59), Leónidas 
López (60), Miyense Perdomo (36), 
Rosa Madrid (40) y dos menores de 
edad. El vehículo en que se transpor-
taban los jornaleros registró fallas 
en el sistema de frenos cuando ba-
jaba una pendiente de la aldea Cau-
lotales. Se supone que afectó el so-
brepeso, pues además de los corte-
ros el automotor regresaba cargado 

con varios quintales de café húme-
do. Afortunadamente, el motoris-
ta logró orientar el carro contra un 

bordo de tierra, evitando en parte un 
abismo, de lo contrario el suceso ha-
bría dejado más víctimas mortales. 

Los heridos fueron llevados hasta un centro asistencial donde 
lamentablemente expiró Pablo Dubón.

Medidas sustitutivas le imponen a campesinos
San Pedro Sula, Cortés. Ante 

la cita masiva de varias personas 
que como imputados fueron some-
tidos por el delito de usurpación, el 
Juzgado de Letras de lo Penal de-
sarrolló la Audiencia de Declara-
ción de Imputado a un costado del 
edifico judicial, todo como medida 
de precaución y así evitar propaga-
ción de la pandemia coronavirus.

Dieciséis involucrados fueron 
citados, dos no acudieron y en ese 
sentido, luego que las partes pro-
cesales expresarán sus plantea-
mientos, la juez de Letras Penal les 
impuso la medida cautelar distin-
ta a la detención judicial y les apli-
có medidas cautelares sustitutivas 

de presentarse una vez al mes an-
te la Secretaría del Juzgado de Paz 
de Santa Cruz de Yojoa.

Según la Sociedad Buena Vis-
ta Agro Industrial, S. A. presentó 
una acusación por usurpación de 
un terreno de 627 manzanas que 
se ubica en un lugar conocido co-
mo La Quesera, en el municipio de 
Santa Cruz de Yojoa. Los acusados 
forman parte del Grupo Campesi-
no Labradores del Campo y tienen 
aproximadamente diez años de es-
tar en posesión en forma quieta, 
ininterrumpida y pacífica del pre-
dio no obstante la empresa some-
tió la causa a principios de enero 
del presente año.
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