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SUBEN 
CONTAGIOS

Los casos de COVID-19 en 
Honduras ascendieron hoy a 
205,696 desde el inicio de la 
pandemia con la confirmación 
de otros 868 contagios, 
mientras que los pacientes 
recuperados se incrementaron 
a 77,531, informó el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo 
(Sinager). Para diagnosticar los 
nuevos casos, el Laboratorio 
Nacional de Virología efectuó 
3,004 pruebas, de las que 868 
resultaron positivas.

BOOK: “SOMOS 
TRANSPARENTES”

El jefe de la Región 
Metropolitana del Distrito 
Central (DC), de la Secretaría 
de Salud, Harry Book, dijo 
que “somos transparentes con 
la información que sobre la 
pandemia proporcionamos a 
los medios de comunicación 
y al público en general”, 
tras ser denunciado por los 
coordinadores de los centros 
de triaje de la capital, que 
la información que ellos 
trasladan a la Secretaría de 
Salud, sobre el COVID-19, no 
se divulga como es debido por 
parte del vocero oficial.

SIGUE EL 
CLIMA CÁLIDO

El pronosticador del 
Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos), Mario 
Centeno, informó que 
continuará el clima cálido 
en la mayor parte del 
territorio nacional.  “Tenemos 
condiciones secas y estables 
en todo el país y vamos a 
experimentar temperaturas 
bastante cálidas, para la parte 
norte entre 30 y 32 grados; 
Valle de Sula, 34 grados; parte 
central entre 31 y 33 grados; 
occidente entre 30 y 32 grados; 
en la meseta de La Esperanza, 
25 grados y en el sur, 38 
grados”, señaló.

DEBIDO A LA SITUACIÓN SANITARIA:

Estados Unidos recomienda no viajar 
al 80% de los países del mundo

Paralizadas reparaciones de tramos 
carreteros por falta de pago: Chico

Falta de insumos y aprovi-
sonamiento de alimentos se 
registran en algunos triajes de 
la capital, informó la Red Na-
cional de Veedores Sociales 
del Foro Nacional de Conver-
gencia (FONAC), tras su visita 
a los triajes en la capital.

Omar Rivera, director eje-
cutivo del Foro Nacional de 
Convergencia (FONAC) ma-
nifestó que hay una alta de-
manda en los centros de triaje 
y estabilización de la capital, 
debido a ello hace falta apro-
visonarlos de alimentos para 
los internos e insumos para el 
personal laborante.

“Los veedores sociales del 
FONAC, verificaron que en es-
te centro de triaje y estabilii-
zación existe una alta deman-
da de servicios por parte de la 
ciudadanía y falta de insumos 
médicos para responder a esta 
demanda creciente”, dijo.

Los auditores del FONAC 
fueron informados por médi-
cos del triaje que en las salas 
de estabilización el promedio 
de días que ahora los pacien-
tes permanecen bajo custodia 
y observación es mucho ma-
yor de 24 horas, debido a la fal-
ta de cupos en los hospitales de 
la capital de la República. 

Al igual que en otros cen-
tros de triaje y estabilización 
de Tegucigalpa y Comayagüe-
la, se hace necesario garanti-
zar el aprovisionamiento de 
alimentos de las personas que 
están internas, confirmó.

FONAC CONSTATA 
FALTA DE INSUMOS 

EN TRIAJE

Debido al impago del Gobierno, las 
empresas constructuras han parado la 
reparación de tramos carreteros y cana-
les de alivio, afectados por las tormetas 
Eta y Iota, el año pasado.

“El Gobierno está en aprietos, porque 
ha perdido la credibilidad con los cons-
tructores y cada una de las empresas afi-
liadas a la Cámara de la Construcción que 
entraron de buena fe a hacer los trabajos 
de emergencia, pero hasta la fecha hay 
muchos que no han firmado contrato y 

ni les han legalizado los pagos”, denun-
ció el presidente de esta asociación, Ós-
car Calona.

El dirigente gremial recalcó que mu-
chas empresas están en serios problemas 
financieros, porque a muchas les deben 
desde el año pasado.

Muchas de estas reparaciones se rea-
lizan en zonas productivas del país don-
de son imprendiscibles para sacar la co-
secha, agregó.

 “Va a ser bien complicado que en-

cuentren empresas y que tengan dispo-
nibilidad para trabajar, porque realmen-
te están en una situación difícil produc-
to de lo que aconteció el año pasado y de 
por sí no le están pagando a las compa-
ñías constructoras, y eso complica más 
el avance de las obras”.

Consideró que “es muy difícil ayudar, 
cuando el Gobierno no quiere tener vo-
luntad, sino que lo que buscan muchos 
es aprovecharse de las situaciones y en-
riquecerse a manos llenas”.

La Chico reclama pagos por las obras de reconstrucción, manifestó 
el ingeniero Calona.

Con la intención de evitar la propaga-
ción del virus de la COVID-19, el Depar-
tamento de Estado de los Estados Uni-
dos ha elevado de 34 a 130 la lista de paí-
ses que recomienda a sus ciudadanos 
no visitar.

La creciente cantidad de países den-
tro de la lista de “Do Not Travel” brin-
dada por el equivalente al Ministerio de 
Asuntos Exteriores, se debe a que consi-
dera que el riesgo de contagio del virus 
ha aumentado en todo el mundo.

La lista, en la que se incluye a Hon-
duras, abarca a Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Alemania, Italia, España, Sue-
cia, Sudáfrica, Panamá y Costa Rica, en-
tre otros. 

Países como Brasil y Sudáfrica en los 
últimos meses han detectado una mu-
tación dentro de la composición del vi-
rus, por lo que ya hay contagios de esas 
y otras cepas de COVID-19 en el mundo. 

Es importante recordar que la lista 
es una recomendación brindada por el 
Departamento de Estado para no viajar 
debido a la crisis y no una prohibición.

Con esta lista, los Estados Unidos 

Aumentan de 34 a 
130 las naciones que 

el Departamento 
de Estado del país 
norteamericano 

recomienda a sus 
ciudadanos no 

visitar. 

La alerta sanitaria incluye a Honduras, así como otros países afectados por la pandemia.

hacen la recomendación a sus ciudada-
nos de no visitar el 80% de los países 
del mundo, y es que, debido a la pande-
mia, viajar internacionalmente aumen-
ta los riesgos de contagio de COVID-19.

El reajuste en la lista de recomenda-
ciones para no viajar se hace con base en 
las evaluaciones epidemiológicas exis-
tentes y realizadas por los Centros pa-
ra el Control y Prevención de Enferme-
dades (CDC, por sus siglas en inglés).

Según los CDC, las recomendacio-
nes de no viajar se han hecho para sal-
vaguardar la salud de las personas que 
aún no se han vacunado contra la CO-
VID-19, por lo que al viajar pueden es-
tar más vulnerables al contagio.  

De esa situación se deriva la impor-
tancia del uso de las medidas de biose-
guridad para continuar con el cuidado y 
para evitar la propagación del virus, uti-
lizando mascarillas, distanciamiento de 
hasta 2 metros y el lavado constante de 
manos o en su defecto el uso de alcohol 
sanitizante.

Un dato importante es que desde el 
pasado mes de enero las autoridades del 
Departamento de Estado de los Estados 
Unidos han recomendado a sus ciuda-
danos tener mucho cuidado al viajar de-
bido a las nuevas cepas de COVID-19 
que han ido apareciendo en el mundo.

En su momento la postura de las au-
toridades norteamericanas era de pos-
poner cualquier tipo de viaje, mientras 
se lograba mantener el virus bajo con-
trol y Estados Unidos aceleraba las es-
trategias de vacunación.
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EN VISITA OFICIAL A LA FEDERACIÓN RUSA

Canciller hondureño ya está en Moscú 
para acelerar entrega de vacunas

Ambos gobiernos 
llegaron a un acuerdo 
de compra-venta, 
por 4.2 millones de 
dosis de la vacuna 
Sputnik V, el pasado 
mes.

El ministro de Relaciones Exterio-
res, Lisandro Rosales Banegas, llegó 
ayer a Moscú, en visita oficial para 
abordar temas de interés común en-
tre Honduras y la Federación Rusa, 
con la prioridad de lograr un acuerdo 
para la entrega más rápida de las va-
cunas anticovid, Sputnik V, que com-
pró el gobierno hondureño.

El mes anterior, ambos gobier-
nos llegaron a un acuerdo en la com-
pra-venta de 4.2 millones de dosis de 
la vacuna Sputnik V; la semana pasada 
se recibió el primer lote con seis mil 
dosis, que ya están siendo aplicadas. 

En esta visita oficial, junto al canci-
ller Rosales, también participa el vi-

ceministro de Salud, Fredy Guillén, 
quienes fueron recibidos a su llega-
da a la capital rusa por el subdirector 
del Departamento de América Lati-
na del Ministerio de Asuntos Exte-
riores de Rusia, Vladimir Belinsky, y 
el encargado de negocios de la emba-
jada de Honduras en Rusia, Francis-
co Martínez.

El lunes, el canciller Rosales Bane-
gas, se reunirá en la Cancillería con el 
ministro de Relaciones Exteriores de 
la Federación Rusa, Sergey Lavrov. Al 
concluir su reunión ambos cancille-
res darán una conferencia de prensa 
para informar sobre los acuerdos al-
canzados. 

“Esta visita tiene carácter de urgen-
cia y prioridad, y estoy seguro que el 
propósito se logrará, pesará la solida-
ridad, el entendimiento y los acuer-
dos por la vida, para enfrentar como 
humanidad la pandemia y sus secue-
las”, expresó el ministro de Relacio-
nes Exteriores en suelo ruso.

“Nuestra visita a Rusia busca el res-
paldo de un país solidario, acuerdos 
orientados al desarrollo; debemos 

avanzar en la reactivación económica 
de Honduras, se requiere de esfuerzos 
extraordinarios y la vacuna contra el 
COVID-19 es prioridad”, posteó tam-
bién, a través de su cuenta en Twitter.

La tarde del lunes, los representan-
tes del Gobierno de Honduras se reu-
nirán con el Fondo Ruso de Inversión 
Directa (RDIF), representado por 
Anatoly Braverman, primer director 
ejecutivo adjunto; Vladimir Primak, 
director del departamento de Inver-
siones y Nina Kandelaki, directora del 
Departamento del Sector Sanitario.

También, participarán Dmitry Us-
tinov, asesor del Departamento de 
Inversiones y Elmira Muslimova, je-
fa adjunta del Departamento de Rela-
ciones Gubernamentales.

El gobierno hondureño prioriza to-
das las acciones y gestiones que per-
mitan salvar vidas, prevenir contagios 
y acceder, en el menor tiempo posi-
ble, a la mayor cantidad de vacunas 
para inmunizar a la población ante el 
mortal virus.

Honduras ha expuesto a la comu-
nidad internacional, la circunstancia 

El ministro de Relaciones Exteriores a su llegada a Moscú para 
llevar a cabo una visita oficial.

especial que atraviesa el país, debido 
a las graves consecuencias provoca-
das por la pandemia del COVID-19, y 
la destrucción que dejó a su paso, en 
noviembre del año anterior, las tor-

mentas tropicales Eta e Iota.
Para el gobierno el acceso a las va-

cunas es prioridad para proteger la sa-
lud de los hondureños y propiciar la 
reactivación económica de la nación. 

En libertad retornan nueve hondureños tras recibir indulto de la justicia “nica”

chos Humanos, autoridades de Migra-
ción y Extranjería, e Interpol.

Estos hondureños fueron juzgados 
en Nicaragua por diferentes delitos; 
sin embargo dado la situación de pan-

demia y otras consideraciones, Nica-
ragua entregó un indulto por los deli-
tos cometidos en su territorio, se pre-
sume que otros 20 hondureños esta-
rían llegando en los próximos días ba-
jo la misma situación legal.

Dentro de los repatriados se en-
cuentra Rafael Antonio Gaitán, 
quien fue capturado con 832 mil 80 dó-
lares ocultos en un pick up en el mu-
nicipio de Nueva Segovia, en el norte 
de Nicaragua.

Por su parte, Pedro Antonio Mar-
tínez Rodríguez, el 3 de febrero del 
2020, en el kilómetro 219 de la carre-
tera Telpaneca, el vehículo donde se 
conducía fue inspeccionado y se de-
tectó 23 paquetes de forma rectangu-
lar que estaban envueltos con cinta ad-
hesiva, localizados en la llanta de re-
puesto. Los paquetes contenían dinero 
en moneda extranjera estadouniden-
se contabilizando 449 mil 980 dólares.

“Estoy feliz de volver a mi país, le 
doy gracias a Dios y a las autoridades. 
Ahora haré lo que es correcto y me in-
tegraré con mi familia”, dijo uno de los 
exconvictos retornados.

Los ciudadanos fueron reseñados 
en el sistema AFIS y verificados en el 
sistema Nacmis, los cuales no tienen 
problemas legales en este país, por lo 

NOMBRES DE LOS CIUDADANOS 
REPATRIADOS

1) Denis Aldubi Pinto Hernández
2) Alejandro José Gonzales Canales
3) Pedro Antonio Martínez Rodríguez 
4) José Antonio Marcos Guerra
5) Rafael Antonio Gaitán Fortín
6) Nicolás Castillo Róchez
7) Yanara Virginia Galindo Calderón
8) Kevin Joel Colindres Hernández 
9) Nelson Esaú Ferrufino Mondragón

que, posteriormente, serán entrega-
dos a sus familiares en legal y debida 

forma, confirmaron las autoridades 
policiales.

Nicaragua entregó a los 
hondureños que cumplían 
condenas por distintos delitos.

En Honduras no 
tienen delitos 
pendientes y serán 
entregados a sus 
familiares, pero 
ahora están en 
custodia policial.

EL PARAÍSO, El Paraíso. Un to-
tal de nueve hondureños han recibido 
el perdón de parte de la justicia nicara-
güense, por lo que fueron repatriados 
este sábado cumpliendo un protocolo 
con la Policía Nacional, Ejército, Dere-

Los repatriados entraron por 
la aduana de Las Manos, en El 
Paraíso.

En Honduras, los connacionales no 
deben ningún delito y, por lo tanto, 
gozarán de libertad.

Nacionales
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La defensa del narcotrafican-
te hondureño Geovanny Fuen-
tes Ramírez pidió la repetición 
del juicio, al considerar que no 
existen suficientes evidencias en 
el reciente veredicto de culpabi-
lidad por un jurado de la corte de 
Nueva York.

En una moción presentada en 
las últimas horas, la defensa pide 
a la corte del Distrito Sur de Man-
hattan “anular el veredicto u or-
denar un nuevo juicio, bajo el ar-
gumento que hubo evidencia in-
suficiente y en particular, durante 
los últimos 5 años antes de su cap-
tura de acuerdo con el estatuto de 
limitaciones”, según ha explicado 
el periodista Jeff Ernest, quien ha 
cubierto este juicio de principio a 

El aspirante presidencial Salva-
dor Nasralla amenazó con acciones 
judiciales a dirigentes de su Parti-
do Salvador de Honduras que le 
quieren montar un directorio “pa-
ralelo”.

Estos dirigentes, alrededor de 
13 exaliados del también presenta-
dor de televisión, convocaron hoy 
a una asamblea nacional ordina-
ria para escoger al candidato pre-
sidencial de este partido, del que 
Nasralla se autoproclama su pre-
sidenciable.

Nasralla rechaza esta concova-
toria por considerarla ilegal y en 
un comunicado aseguró que “de 
acuerdo a los estatutos del partido, 
en los artículos 24, 26 y 60b, el Di-
rectorio Nacional es la única auto-
ridad que tiene la potestad de con-
vocar a Asamblea Nacional”.

El excandidato presidencial en 
las elecciones del 2013 y 2017 re-
cordó que el directorio que él pre-
sidente mantiene la convocatoria 
con el mismo fin para el 15 de mayo 
sin la participación de los 13 de diri-
gentes a quienes considera disiden-
tes del recién fundado instituto po-
lítico. Incluso, en las últimas horas, 
Nasralla ha promovido la suspen-

“Realmente el departamento de El Paraíso, ha 
estado muy cerca de convertirse en una catástrofe 
sanitaria desde hace varias semanas”, expresó la 
patóloga Silvia Portillo sobre el comportamiento 
de la pandemia en el departamento de El Paraíso.

Advirtió que la letalidad es alta y el hospital lo-
cal ha estado tratando de sobrevivir en medio de 
la cantidad de casos positivos, que rebasan las ca-
pacidades en el centro regional de salud.

Apuntó que la letalidad puede ser menor en 
comparación a otros departamentos, “lo que más 
debe preocupar es la cantidad de casos, ya que, 
a mayor cantidad, mayor probabilidad de casos 
graves”, señaló.

Explicó que, si existen más casos graves, es ma-
yor la probabilidad de muertes a causa de esta en-
fermedad que ya deja 204,828 casos positivos y 
5,047 decesos.

De acuerdo a las estadísticas oficiales el depar-
tamento de El Paraíso acumula 9,969 casos positi-

vos y 168 decesos a causa del coronavirus SARS-
CoV-2.

Con 168 muertes este departamento represen-
ta el 3.3 por ciento del total de decesos por CO-
VID-19 en Honduras.

Consideró que al igual que otros departamen-
tos este debe ser intervenido en el primer y se-
gundo nivel de atención.

“No todos los departamentos necesitan inter-
vención en todos los sectores, pero sí lo que re-
portan mayor cantidad de casos y eventualmente 
se convertirán en los de mayor letalidad”, zanjó.

Cabe señalar que, a causa del aumento de casos, 
las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) 
han determinado intervenir seis departamentos: 
Olancho, La Paz, Valle, Copán, Intibucá y Lem-
pira.

Sin embargo, los expertos también han reco-
mendado que se intervenga departamentos co-
mo El Paraíso.

A pesar de tener un pliego de 
demandas sociales, la dirigencia 
obrera del país celebrará el Día 
Internacional del Trabajo sin las 
tradicionales marchas del 1 de 
mayo, debido a las restricciones 
sanitarias por el COVID-19.

“Aunque tenemos muchos ar-
gumentos para protestar, no va-
mos a exponer al contagio del 
COVID-19 a nuestros trabajado-
res”, dijo el presidente del Fesi-
tranh, José Dolores Valenzuela.

“El pueblo trabajador está mo-
lesto porque no se le está dando 
respuesta a sus demandas, es-
tamos siendo atropellados con 
el alto costo de la vida, el incre-

mento a la canasta básica, tampo-
co hay ajustes salariales ante la 
negativa de los empresarios a ne-
gociarlos, pero la vida vale más”, 
agregó.

El dirigente dijo que harán pú-
blico sus demandas a través de 
comunicados en los diferentes 
medios de comunicación y en las 
plataformas de las redes sociales.

“Protestaremos en el docu-
mento por la pandemia que ha 
hecho estragos en la parte labo-
ral, debido en gran medida a que 
el gobierno no ha podido adquirir 
la suficiente vacuna para inmuni-
zar a la mayor cantidad del pue-
blo hondureño”, subrayó. 

La dirigencia obrera ha cancelado los tradicionales desfiles del Día 
Interancional del Trabajo.

Obreros celebrarán el 1 de mayo 
sin marchas por COVID-19

Nasralla amenaza con acciones 
judiciales a promotores de “pararela” 

Expulsaron a 13 militantes del 
PSH, incluyendo al expolicía 
Osorto Canales.

sión de los promotores de la asam-
blea “paralela”.

“Es una convocatoria llena de 
ambición personal, dando lugar a 
la dictadura para intentar destruir 
el gran proyecto de rescate del esta-
do de derecho, que se está ejecutan-
do por parte de la verdadera alianza 
de la oposición”, agregó Nasralla.

Geovanny Fuentes pide repetir juicio en NY

Geovanny Fuentes Ramírez.

fin en la Gran Manzana.
Fuentes Ramírez espera una 

condena de cadena perpetua por 
conspirar para importar cocaína 
a Estados Unidos y delitos rela-

cionados con la portación de 
ametralladoras y dispositivos 
destructivos.

En Honduras, este caso fue 
seguido de cerca porque el ca-
po aseguró, durante el juicio, 
haber aportado fondos a la 
campaña del Presidente Juan 
Orlando Hernández, quien, 
por su lado, lo ha negado en-
fáticamente.

Normalmente, estas peti-
ciones no son concedidas, se-
gún los especialistas por lo que 
el convicto hondureño se en-
frenta a un encierro de por vi-
da que seguramente le impon-
drá dentro de seis meses el im-
placable juez Kevin Castel, en-
cargado de su caso.

ALTA LETALIDAD Y CANTIDAD DE POSITIVOS

A punto de una catástrofe en 
El Paraíso por la COVID-19

La situación es muy grave en el departamento, al igual que en Olancho, Francisco Morazán, Colón y 
Copán.
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El bosque

“Concordia res parvae crescunt”

Se entiende por bosque a una 
vasta extensión de tierra cubierta de 
árboles, arbustos, plantas y yerbas, 
en la que como es lógico encuentran 
su hábitat todos los animales propios 
de la selva e incluso los más grandes 
nacimientos de agua, generalmente 
cuando estos producen el precioso 
líquido desde la parte más alta de la 
montaña, situación que la naturaleza 
con su propio desenvolvimiento va 
rompiendo cauce y formando ríos, 
riachuelos, quebradas y vertientes 
de diferentes tamaños.

Honduras todavía hace unos 
sesenta años era considerado como 
el país de la “Suiza centroamericana” 
precisamente por la abundancia de 
árboles de diferentes especies, sobre 
todo pinos frondosos que con su ge-
nerosidad nacen y crecen hasta sobre 
las piedras, produciendo, como es 
lógico un ambiente sumamente agra-
dable en cuanto al clima se refi ere.

Comunidades como la propia 
Tegucigalpa, Siguatepeque, La Es-
peranza, Marcala, Valle de Ángeles 
y otras por el estilo disfrutaban de un 
clima exquisitamente fresco durante 
casi todo el año, merced al cuidado 
que los pobladores y sus alcaldes 

le prodigaban al bendito bosque 
que circundaban el entorno de las 
comunidades arriba mencionadas. 
Lamentablemente eso es historia.

Ahora con esos terribles fenóme-
nos que han transformado el hábitat 
mundial del hombre, conocidos como 
cambio climático, calentamiento 
global y el efecto invernadero más 
otros nocivos gases lanzados a la at-
mósfera por la proliferación industrial 
y tecnológica que actualmente son 
la principal ocupación del hombre 
moderno, no podemos menos que 
lamentar la crisis que tales fenómenos 
traen consigo, aumentando su peligro 
con la presencia de devastadoras 
tormentas huracanadas y lo que es 
peor, la pandemia que está acaban-
do con la vida del hombre de forma 
letal e invisible, como jamás nunca 
lo imaginamos, ya que en promedio 
de quince meses nos ha arrebatado 
más de tres millones de congéneres, 
contaminando una barbaridad insos-
pechada de gente, proclive, también, 
a la muerte, sin que hasta el momento, 
tampoco, ni los más encumbrados 
laboratorios científi cos de las grandes 
potencias económicas del globo ha-
yan encontrado el antídoto perfecto 
para contrarrestar tan brutal azote.

Naturalmente, hay que reconocer 
el crecimiento demográfi co de que 
ha sido objeto el mundo en que 
vivimos y con ello las apremiantes 
necesidades de consumo que tal 
cosa signifi ca para poder sobrevivir 
y ello nos ha llevado a la destrucción 
del principal aliado de la tierra que es 
el bosque, porque donde hay bosque 
hay fertilidad y fortaleza terrenal, pues 
las raíces de los árboles, ya lo hemos 
dicho en otras oportunidades, son las 
venas por las que corre la sangre que 
le da vida a la tierra.

En 1974 presenciamos uno de los 
espectáculos más siniestros en nues-
tra geografía, cuando el tristemente 
célebre huracán Fifí devastó gran 
parte de la región norte de nuestro 
país, habiéndose ensañado en lo que 
en su momento se llamó la “ciudad 
mártir” de Choloma en el departa-
mento de Cortés, en donde los cerros 
pelados completamente presentaban 
derrumbes por doquier en lo que 
parecía que eran gigantescos ara-
ñazos de monstruos extraterrestres, 
escenas más que elocuentes de lo 
que signifi ca la pérdida del bosque.

Todo lo anterior viene a cuentas, 
porque precisamente los habitantes 

de la próspera ciudad de Catacamas, 
Olancho, hace algunas semanas 
se tomaron las carreteras que los 
comunican con los demás sectores 
de la nación, en protesta, por la 
avaricia e indolencia de quienes en 
su insaciable afán de lucro no paran 
en la tala del bosque, introduciendo 
enormes rastras cargadas de los 
troncos que le arrancan al mismo, 
motivo cien por ciento justifi cado de 
quienes habitan en esa zona, porque 
además, de dejarlos sin el oxígeno 
requerido que producen estos ár-
boles, también están minando las 
fuentes de agua que en sus lechos 
se producen. Igual situación ocurrió 
muy cerca de Tegucigalpa en la zona 
conocida como Mateo y Las Casitas; 
cerca de Lepaterique donde nace 
uno de los ríos que mejor función 
desempeña para el abastecimiento 
de agua de la capital; un ilustre 
diputado al Congreso Nacional con 
rango de directivo del mismo hizo 
la denuncia del robo inmisericorde 
de madera en esa región, próxima 
a la sede de los principales cuerpos 
militares de la República, zonas 
que precisamente por la enorme 
importancia que representa para la 
seguridad nacional, se supone que 

está vigilada desde diferentes puntos 
y que, es inconcebible que estando 
tan cerca la fuerza militar más  gran-
de de la República en Las Casitas y 
Mateo hallan bárbaros que se atrevan 
a tocar lo que supuestamente es in-
expugnable. Pero, reiteramos, el afán 
de avaricia y lucro entre los magnates 
que se dedican a la explotación de 
este rubro, es insaciable.

Amigos, las ofi cinas competentes 
con los enormes aparatos con que 
cuentan para detectar y pronosticar 
hasta lo que ocurrirá en un año, han 
anunciado tormentas y huracanes 
para este 2021, mismos que se 
ensañarán más en el territorio si 
continuamos hartándonos el bosque, 
porque, este año, si bien es cierto 
hubo pocos incendios forestales, 
en primer lugar, por la pandemia 
y en segundo lugar por la llegada 
prematura de las lluvias, la pérdida 
del bosque solo podemos achacarla 
a la tala inmisericorde.

El recién pasado 22 del mes que 
corre se conmemoró por lo más alto 
de la efervescencia publicitaria el Día 
Mundial de la Tierra y, la tierra sigue 
muriéndose.

La unión hace la fuerza y se deriva de la 
frase en latín “concordia res parvae cres-
cunt” que quiere decir: “Las cosas pequeñas 
fl orecen en la concordia” ha sido acuñada 
por el escritor Salustio en el 111 a. C.

Salustio comienza su relato con una explica-
ción en la que hace hincapié en lo susceptible 
que es el hombre de corromperse moralmen-
te. Afi rma que obrando bien se es capaz de 
alcanzar la inmortalidad del alma.

Este lema fue utilizado originalmente por 
la República Holandesa y es parte de la cultura 
de al menos 11 países siendo los más determi-
nantes Bulgaria y Haití en su escudo nacional 
de armas y es el lema nacional de Bélgica, 
Bolivia y Bulgaria. Además de ser el lema de 
un centenar de organizaciones sociales.

En la moraleja de la fábula “El viejo y sus 
hijos”, escrita por Esopo (564 a. C.), se ha 
representado en varias formas y sintetiza el 
hecho que: “Todo poder es débil, a menos que 
permanezca unido”.

“Un labrador muy entrado en edad tenía 
varios hijos varones que eran muy jóvenes, 

estos hijos se llevaban muy mal entre ellos, no 
compartían nada, eran egoístas y no hacían 
caso de los consejos de su viejo padre. Pero 
un día el anciano padre reunió a todos sus hijos 
para darle un último consejo antes de morir.

Para ello el viejo, hizo traer unas varas y jun-
tándolas todas hizo un manojo y les preguntó a 
sus hijos: cuál de ellos era capaz de romperlas. 
Uno tras otro, desfi laban los hijos, para tratar 
de romper el manojo de varas, pero ninguno 
de ellos consiguió hacerlo.

Entonces el padre desató el manojo de 
varas y tomando una a una les enseño que 
era muy fácil romperlas de ese modo. Con 
esto les dijo el padre: “Quiero demostrar-
les hijos míos, que si están todos unidos, 
nadie les podrá hacer daño, pero si están 
divididos y con todos esos sentimientos 
negativos como los estáis ahora cualquiera 
podrá lastimarles”.

Cuán vigente está esta frase el día de hoy 
y cuán importante es que nuestros políticos y 
autoridades la entiendan y más aún la logren 
poner en práctica. Entender que el descrédito, 

el pleito, bochinche, las burlas, las ofensas y 
por sobre todo las faltas de respeto al contrario, 
no hacen más que desunir a una sociedad que 
lo último que necesita es navegar en rumbo a 
un abismo de la intolerancia y autosufi ciencia 
en donde perdemos todos.

La clase política no es más que una repre-
sentación de lo que sucede a todos los niveles 
de nuestra patria, con el antecedente que son 
caldo de cultivo por la exposición mediática que 
tiene y el grado de infl uencia de cada uno de 
los actores, pero hemos de aceptar que pasa 
exactamente lo mismo en el núcleo central de la 
sociedad que es la familia, pasando por la em-
presa privada, iglesias y organizaciones civiles.

Hoy más que nunca debemos entender 
que la familia, la empresa, la iglesia, las or-
ganizaciones sociales, los partidos políticos 
y el gobierno, no se pueden dirigir de manera 
correcta y con éxito sino se toman a todos los 
participantes en consideración, dejando a un 
lado los resentimientos y los problemas, sino 
enfocados en buscar lo mejor para todos, 
tratando siempre de utilizar las cualidades de 
cada persona en benefi cio de la todos.

Nadie puede negar que existen personas 
con altísimo talento, educación, determinación y 
disciplina, diseminadas en los distintos ámbitos 
de la sociedad y que además representan en 
esencia un grupo social que debe ser incluido 
para lograr la tan ansiada unidad. Demás está 
pensar en colores políticos, sexo, raza, esta-
tus social o religión, porque al fi nal todos son 
necesarios e indispensables, pero si la clase 
política de nuestro país no comprende que con 
sus posturas anti unidad lo único que logran es 
el rechazo de la sociedad pues siéntanse listos 
y servidos para un futuro cercano. 

Es momento crucial para que todos dejemos 
de recordar los errores pasados y nos enfoque-
mos en cómo salir adelante en unidad y armonía 
aun cuando no estemos totalmente de acuerdo, 
deberá siempre respetarse la voluntad de las 
mayorías y con sabiduría e inteligencia alejar-
se de los que buscan crear crisis y continuar 
desuniendo a la familia hondureña.

La unión hace la fuerza pero la división 
hace débiles aún a los más fuertes.

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio “Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina”

jmprudot@yahoo.es

Jorge A Molina Prudot 
*Ingeniero Industrial
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CLAVE DE SOL

AUN cuando ya pasó, en fe-
cha recientísima, el “Día del 
Idioma Español” y el “Día 
Internacional del Libro”, 
es difícil sustraerse a estas 

celebraciones tan importantes para la 
hispanidad y para el mundo entero. En 
primer lugar porque en ausencia de la 
invención de la escritura, de los núme-
ros y de los libros, las civilizaciones an-
tiguas, medievales, modernas y contem-
poráneas, simplemente no existirían o 
serían nulas. De repente las mismas no 
perdurarían, cuando menos en la forma 
en que las conocemos.

En cuanto al idioma castellano, que 
así se llamaba en Honduras en la déca-
da del sesenta del siglo pasado hasta 
1972, es el medio que ha hecho posible 
los lazos de hermandad general en toda 
la comunidad de hispanoparlantes. Para 
empezar, como ya se sabe, hay 21 países 
que presentan el español como idioma 
oficial, y aparte de eso a los hispanopar-
lantes los encontramos alrededor del 
mundo, inclusive en Filipinas, Estados 
Unidos, Belice, Andorra, Guinea Ecua-
torial, Marruecos, Angola, Suiza, Brasil, 
Sudán e Israel. En este último país mu-
chos sefarditas hablan la variable cas-
tellana del “ladino”. No estamos seguros 
respecto de la siguiente cifra, pero se 
presume un registro oficial de 585 mi-
llones aproximados que hablan español 
en todo el mundo, y, como se ha repetido 
tantas veces, es la segunda lengua más 
hablada después del mandarín, y la ter-
cera más estudiada en las academias de 
lenguas extranjeras. 

Al emperador Carlos V, que era po-
líglota nacido en los Países Bajos, se le 
adjudica la frase que “el castellano es 
un idioma para hablar con Dios”. Esta 
tradición podría ser cierta, en tanto que 
ahora son alrededor de quinientos millo-
nes de personas que rezan a Jesucristo 
en la lengua de Miguel de Cervantes; o 
que sueñan sus más bellas ilusiones o 
sus más tristes pesadillas en un idioma 
que ha madurado con los siglos, y se ha 
consolidado completamente. Y en el cual 
se pueden pensar y escribir libros cientí-
ficos y de otros saberes de alto nivel. 

La lengua castellana no apareció de 
la noche a la mañana. Algunos autores 
señalan sus posibles primeros vestigios 
lingüísticos en el siglo diez de nuestra 
era. Pero de manera oficial se acepta 
que es una lengua romance derivada del 
latín popular con raíces y mezclas pro-
cedentes de otros idiomas, que se habló 
en varios puntos de la España del Siglo 
XII, y que exhibió su primera obra épica 
mediante el “Cantar de Mío Cid” y con 
las subsiguientes obras sacramentales 
balbuceantes. Una lengua que origina-
riamente fue parlada por dos mil o vein-
te mil personas (según sea la fuente que 
se cite), hoy en día la hablan, o están a 
punto de hablarla, cerca de seiscientos 
millones de personas.

Es importante la lengua con la cual las 
personas le rezan a Dios, y por medio de 
la cual producen sus sueños más íntimos. 
Esto determina las formas de creer, pen-
sar y de percibir el mundo que les rodea. 
En el caso de los hispanoparlantes actua-
les, en donde impera la ley de libertad de 
cultos, la línea predominante ha sido, sin 
embargo, “rezarle a Jesucristo y leer al 
Quijote en español”. Pues, siguiendo co-
herentemente a Miguel de Unamuno, es 
obligado referirse en plural a “todas las 
Españas”, lo que incluye a Iberoamérica 
y a las viejas Islas Filipinas.

Algunos lectores preguntarán cuándo 
sucedió el cambio de la asignatura o la 
nominación de “castellano” a “español”. 
Formalmente el cambio, en el caso de 
Honduras, se registra en la Constitución 
Política de 1982, aunque a mediados de 
la década del setenta ya se mencionaba 
la asignatura de español en las aulas es-
colares. Cada república y cada escritor 
registra sus propios gustos. Parece ser 
que aquí en nuestro vecindario los sal-
vadoreños le siguen llamando “castella-
no”. Otros sugieren que ambos términos 
son sinónimos. A final de cuentas el uso 
constante de la lengua española, que ha 
madurado desde los tiempos del “Siglo 
de Oro”, debiera ser motivo de 
orgullo para todos los hispano-
parlantes, por muy humildes 
que sean los estratos sociales de 
origen.

“REZAR EN CASTELLANO”

Hará un par de semanas que me topé con las “Obras Selectas de Ed-
gar Allan Poe”, editadas en México, en un solo volumen, el año de 1976. 
Estaba muy joven cuando leí este libro por primera vez. Durante décadas 
desapareció de mi vista, como si unas entidades de un submundo borgeano 
hubiesen salido, a media noche, a realizar travesuras y a esconderme esta 
joya literaria. No lo podía creer. Pues en el curso de los años he comprado 
distintas ediciones de las obras narrativas y poéticas de este escritor esta-
dounidense, como para subsanar la herida de haber “perdido” mi edición 
favorita, lujosa, sea dicho de paso.

Al hojear este viejo libro han retornado mis nostalgias. Me doy por enterado 
que en aquellos días, que ya se escaparon de mis manos, leí cada página 
y cada palabra, las cuales disfruté al máximo, en aquel momento. No por 
la fama previa de un escritor que ejerció grandes influencias sobre nuevas 
generaciones de escritores como Charles Baudelaire y los grandes poetas 
simbolistas o decadentistas franceses. Sino porque me fascinó el estilo de 
composición de Edgar Allan Poe, la trama de sus cuentos y el trasfondo 
psicológico de su obra con perfiles góticos. Creo que con la única persona 
que pude conversar sobre estos cuentos, fue con Roque Ochoa Hidalgo. 
Nada más.

Pero ocurre que al transcurrir varios años el libro se desapareció de mi 
vista y de mis anaqueles. Ahora que lo reencuentro y lo hojeo reaparece 
también, en medio de sus páginas amarillentas, un boleto aéreo de “Tan 
Sahsa”, de ida y regreso a México D.F., que una persona muy especial me 
había obsequiado. Oportunidad que fue desaprovechada al extraviarse el 
libro y el boleto. Pasaron unas décadas hasta que el embajador don Tarcisio 
Navarrete me ofreció un viaje a México con el fin de pronunciar conferencias 
relacionadas con algún bicentenario. O algo por el estilo. Pero frente a esa 
segunda oportunidad gratuita se dejó venir la crisis política de los años 2008 y 
2009, y el proyecto se vino también a pique. “Cosas veredes Sancho amigo”.

El caso es que estoy contento por la reaparición de este solo volumen, con 
una portada en donde se empalman un gato y un cuervo negros. Observo el 
daguerrotipo de Allan Poe, y percibo que era un hombre joven de frente des-
pejada y mirada de martirio. Más que de narrador y poeta pareciera el rostro 
de cierto “filósofo” existencialista. Y es que acerca del “Arte” especulativo de 
la Grecia clásica, algo sabía este literato estadounidense. Tal conocimiento 
lo podemos prorratear en algunos de sus cuentos. 

Allan Poe es importante para la literatura universal, entre otras razones 
por ser el creador del subgénero policíaco, y sistematizador de la narrativa 
gótica. En el caso de Honduras el escritor estadounidense ejerció influencia 
innegable sobre Froylán Turcios y Juan Ramón Molina, tanto en la poesía 
como en la prosa. La atmósfera y el trasfondo de varios de los “Cuentos del 
Amor y de la Muerte” de Froylán Turcios, es una evidencia de lo que hemos 
afirmado en el pasado y seguimos afirmando, y respecto de lo cual hemos 
conversado con José Antonio Funes, el ensayista que más ha sistematizado 
y profundizado en la vida y en la obra del escritor olanchano, un personaje 
modelo, en lo ético y en lo estético, de lo que debiera ser el hondureño 
promedio y la hondureñidad, como una aspiración cuasi utópica de aquellos 
que todavía amamos a este país.

No parecía estadounidense. Edgar Allan Poe semejaba un europeo. De 
ahí quizás su influencia retroalimentaria sobre la literatura del “Viejo Mundo”. 
Digo esto porque el escritor estadounidense por antonomasia, según mi 
modesta opinión, ha sido Walt Whitman con sus “Hojas de Hierba” demo-
crática. Es más, hay una traducción bellísima del inglés al español de una 
parte de la obra de Whitman. Me refiero a “Canto a mí mismo”, que tradujo el 
formidable poeta español León Felipe, quien se convirtió en amigo personal 
de la hondureña Clementina Suárez. 

Edgar Allan Poe nunca se hizo cuestión, a sí mismo, si acaso su pen-
samiento literario debería ser autóctono o ser europeísta o universalista. 
Simplemente escribió como le gustaba escribir, amalgamando lo mejor de la 
tradición occidental. Me refiero a la tradición literaria. Es posible que algunos 
lo hayan señalado, despectivamente, como un antecesor de los “decaden-
tistas”. El gran problema es que el “movimiento decadentista” europeo y 
latinoamericano parió a los mejores poetas y narradores de finales del siglo 
diecinueve y primeras décadas del veinte. 

Al hojear las páginas de este volumen me encuentro con algunos de 
mis cuentos y relatos favoritos: “La Barrica de Amontillado”, “El Pozo y el 
Péndulo”, “El Escarabajo de Oro” y otros de alto quilataje. Reconfirmo que 
Jorge Luis Borges estaba severamente influido por las tramas y el lenguaje 
de Edgar Allan Poe.
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EN SAN PEDRO SULA

Encapuchados
matan a balazos
a tres hombres

Durante una balacera fueron asesi-
nadas tres personas, ayer por la tarde, 
en la 19 calle, 12 avenida, entre los ba-
rrios Cabañas y Las Palmas de San Pe-
dro Sula, informó la Policía Nacional. 

Las víctimas fueron identificadas 
preliminarmente como Samir Álvarez 
Castillo Moreno, Juan Carlos Rivera 
Perdomo y Daivys Samir Moreno. 

Los cadáveres de las tres personas 
quedaron al interior de unas vivien-

das de la zona, dos en un solo lugar, 
mientras que a otro lo encontraron 
en la casa de la par, pintada de color 
amarillo. 

Se informó que sujetos encapucha-
dos se bajaron de un vehículo turis-
mo, ingresaron a la vivienda de color 
verde y dispararon primero contra las 
dos personas de la primera casa, ata-
cada por los maleantes.

Los cadáveres de estas dos perso-

nas quedaron tendidos en el piso, bo-
ca abajo, uno al lado del otro. 

Luego de ocurrido el hecho crimi-
nal, policías procedieron a resguar-
dar la escena, además de hacer ins-
pecciones y seguimiento para dar con 
el paradero de los hechores. De igual 
manera, Medicina Forense de la zona 
norte procedió a realizar el levanta-
miento cadavérico y traslado a la se-
de de la morgue. (XM)

Samir Álvarez Castillo Moreno, Juan Carlos Rivera Perdomo y Daivys Samir Moreno son las 
víctimas de la masacre. 

En dos casas se encontraron los cuerpos de las tres personas asesinadas; sicarios se bajaron de un 
carro directamente a matarlos. 

EN EL PROGRESO

Luego de asaltarlo ultiman a mormón
Un miembro de la Iglesia de Je-

sucristo de los Santos de los Últi-
mos Días fue asesinado la mañana 
de ayer sábado, tras ser asaltado en 
la esquina de una calle de tierra de 
la aldea La Sarrosa de El Progreso, 
Yoro, informaron autoridades po-
liciales. 

El mormón, Francisco Banegas, 
según testigos, fue interceptado en 
una esquina de la localidad, por de-
lincuentes a bordo de una motoci-
cleta quienes le pidieron sus obje-
tos de valor.

La información preliminar deta-
lla que los facinerosos atacaron a 
balazos al joven, muriendo instan-
táneamente debido a la gravedad de 
sus heridas.

Vecinos y pobladores de la aldea 
lamentaron la muerte del joven, al 
que calificaron como una persona 

La víctima fue identificada 
como Francisco Banegas.

HABRÍAN CONSUMIDO CERVEZAS

4 heridos al chocar en poste tras festejo
Un saldo de cuatro heridos dejó 

el choque de un vehículo contra un 
poste del alumbrado eléctrico, ubi-
cado en una mediana, frente a un re-
conocido centro comercial del bu-
levar Morazán de la capital, reportó 
anoche la Policía Nacional. 

Los cuatro jóvenes, entre ellos tres 
mujeres, se conducían aparentemen-
te bajo los efectos del alcohol, ya que 
venían de celebrar un cumpleaños. 
La Policía encontró latas de cerveza 
que se encontraban en el auto que 

quedó destruido en su parte frontal. 
La conductora del carro turismo, 

supuestamente perdió el control del 
volante.

Las jóvenes fueron identificadas 
como Julia Velásquez, Vivian y Da-
nia Ávila, sin embargo, no se preci-
só el nombre del varón.

 Los daños ocasionados en el ac-
cidente reportados por las autorida-
des fueron dos cámaras del sistema 
911, un semáforo y un poste del ten-
dido eléctrico. (XM)

servicial.
Agentes de la Policía Nacional, 

llegaron al lugar a resguardar el 
cuerpo e iniciar las indagaciones 
para dar con el paradero de los cri-
minales. (XM)

REPORTADA COMO DESAPARECIDA

Hallan decapitada a mujer en Choloma
La Policía Nacional reportó el ha-

llazgo del cadáver de una mujer en 
el sector Jardines del Norte, en el 
municipio de Choloma, Cortés. 

La víctima fue identificada co-
mo Karen Patricia Portillo Ponce 
(31), originaria y residente de la zo-
na, la cual presentaba varios signos 
de tortura. 

El cuerpo fue hallado en una zo-
na montañosa, en avanzado estado 
de putrefacción y estaba decapitada. 

La joven mujer había sido repor-
tada como desaparecida por sus fa-
miliares desde el miércoles pasado.

Hasta el momento se desconoce 
la identidad de los hechores y los 
motivos por los cuales ultimaron 
a Portillo. En lo que va del año se 
reportan 12 mujeres asesinadas en 
Choloma y a nivel nacional se regis-
tran más de 70 asesinatos de muje-
res, de los cuales, la mayoría se en-
cuentran en investigación. (XM)

Como Karen Patricia Portillo Ponce fue identificada la mujer 
decapitada en Choloma.
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“El español 
no tiene la culpa 
del machismo”
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DANLÍ, EL PARAÍSO. El 23 de abril las 
Naciones Unidas celebran el Día del Idioma 
Español, según aprobó el Departamento de 

Información Pública de las Naciones Unidas, para apo-
yar a los programas y el desarrollo del multilingüismo 
y multiculturalismo, así como crear conciencia entre 
los funcionarios, de la historia, la cultura, el desarrollo 

mo. Don Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), 
es el escritor español más reconocido y autor de la 
primera novela moderna en lengua española.

En un principio, el 19 de febrero de 2010, el 
Departamento de Información Pública de las Naciones 
Unidas en el documento OBV/853-PI-1926, aprobó la 
decisión de celebrar el 12 de octubre el Día del Idioma 
Español en las Naciones Unidas. Posteriormente la 
fecha fue cambiada al 23 de abril, en honor al escritor 
Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyó al 
crecimiento del idioma, que murió un día antes en el 
año 1616.

Ese mismo día murió William Shakespere (según el 
calendario juliano, equivalente al 3 de mayo en el ca-
lendario gregoriano). El mismo 23 de abril murió otro 
escritor como Inca Garcilaso de la Vega. En algunos 
países se conmemora a la vez el Día del Libro. Este día 
también falleció Teresa de la Parra, otra gran escritora. 
(Wikipedia)

¿Por qué a los hondureños no les gusta leer? Al 
respecto la periodista, escritora e historiadora, Blanca 
Moreno, dice: “Sencillamente porque muchos maestros 
y padres de familia no inculcaron este hábito tan 
esencial. El sistema de educación se instauró en el 
siglo XIX, pero la mayoría de la población no tenía 

XX surgieron las escuelas de magisterio (normales) y 
subió el grado de escolaridad. Ya las cerraron. Muchas 
personas aprendieron a leer de adultos, lo que hace más 
difícil la lectura.

Por otra parte, el compadrazgo político, nepotismo, 
la corrupción hacen posible que personas inescrupu-
losas den cátedra, sin tener requisitos, ni didácticas 
de lectura y ortografía. Recuerdo que en el ejercicio 
periodístico le pregunté a un diputado de los más 
votados, ¿cuál era su libro favorito? Y contestó son-
riente: nunca he leído un libro… entonces para llenar 

DÍA DEL IDIOMA, DÍA DEL LIBRO;
LECTORES AUSENTES DE BIBLIOTECAS

La motivación a la lectura 
no forma parte activa del 
sistema educativo nacional.

Apoyemos a los escritores 
nacionales, son excelentes 
referentes de la historia.

el espacio le sugerí la Biblia. Pero tampoco la leo, no 
me queda tiempo, ¡lo mío es trabajar! Y lo dijo sin 
sonrojarse. Sentí pena ajena y ahora preocupación. Ese 
político es un “burro con pisto” y se puede convertir en 
presidente de Honduras. Como educadora los animo: 
leer nos cambia la vida, nos hace mejores personas y 
aprendemos ortografía. Quiero acotar que la ciudad de 

Y hasta nuestros días, conocemos sus frutos”. 
A propósito de Blanca Moreno, ella es autora de una 

excelente obra de carácter histórico que, en la escuela, 
colegio y universidades, por obligación deben promo-
ver su lectura, primero entre los docentes y estos a su 
vez, debidamente compenetrados de la importancia de 
la lectura motiven a los alumnos a leer de ser posible La poesía social de Roberto Sosa.

un libro al mes, preferiblemente de autores nacionales 
que los hay muy buenos, por ejemplo, “Crónicas y 
reportajes históricos”. La escritora Moreno, hace un 
fascinante recorrido histórico que debe convertirse en 
un libro de texto para conocer mejor la historia, en la 
que vincula, tal como dicen los editores de esta obra: 
Dos epicentros que contiene el libro: Cuauhtémoc: 
Águila inmortal y Honduras forjada con oro y sangre.

Otro autor nacional, en una sus obras: “Sosa para 
siempre”. “Sosa es catalogado como un poeta social y 
hay quienes recargan esta etiqueta con una marca-
da connotación despectiva, más allá del trasfondo 
ideológico de esa actitud emparentada con la conducta 
de los “Malignos bailarines sin cabeza” de un mundo 

espacio para describir la obra de este gran hondureño, 
pero su obra está plasmada en este libro: “Sosa para 
siempre”. “Y no se olviden de los pobres, son muchos, 
por eso es imposible olvidarlos”.

Mario Argueta, indiscutible su trayectoria, no es 
un desconocido en las aulas universitarias. Entre sus 
principales obras destaca: “TRES CAUDILLOS TRES 
DESTINOS”. Un relato completo de la lucha fratricida 
de destrucción y muerte desde 1919-1932. En este 

caron la vida política de Honduras durante el siglo XX: 
Tiburcio Carías, Gregorio Ferrera y Vicente Tosta.

con pasión, es como abrevarse en aguas cristalinas, 
introducirse en la selva virgen para descubrir todo el 
esplendor de su grandeza. No olvides que los libros 
son y serán tus mejores amigos porque son la fuente 
nutricia de la sabiduría.

Blanca Moreno: Crónicas 
y reportajes históricos.

Humberto Oseguera, poeta danlidense. Imagen del recuerdo de la celebración del Día del Idioma en Danlí.

Lucila Gamero, no pierde 
vigencia en el tiempo.

Matías Funes: Valle su tiempo y el nuestro.

Los libros siempre serán 
los mejores amigos.

La riqueza histórica de Mario R. Argueta.
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“No niego que se ha producido machismo histórico en las so-
ciedades, pero el idioma no tiene ninguna culpa de eso”, asegura 
el periodista y escritor Álex Grijelmo, quien al hablar de su libro 
más reciente: “Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo. 
Una argumentación documentada para acercar posturas muy dis-
tantes” (Taurus, 2019), señala que solemos dar demasiada respon-

del idioma que en el contenido de lo que estamos diciendo”.
En entrevista, el autor de otros libros como “El estilo del perio-

contenidos que transmitimos y en las ideas que manejamos que 

comunicar, como instrumento para comunicar ideas que sean 

dor; tenemos que hacer sociedades más igualitarias, desterrar 
el machismo la violencia contra la mujer, la desigualdad, los 
micromachismos, las desigualdades de las que apenas nos damos 

dora por su contenido”, dice Grijelmo.
El periodista que ha tenido a su cargo la preparación y actua-

aporta un “Borrador de propuestas de acuerdo sobre el lenguaje 

tuales para trabajar y sumar a la discusión sobre la inclusión.

con humildad, yo pienso que nos podemos entender y digo que 
en algunas cosas hemos exagerado la nota, yo digo que la lengua 
no tiene la culpa de nada, si acaso la tenemos los hablantes, pero 
culpar al idioma, a la estructura de la gramática, eso no tiene 
sentido. Yo hago muchas propuestas si usted tiene otras las deba-

las duplicaciones que se hacen normalmente en los discursos: 
‘mexicanos y mexicanas’, ‘compañeros y compañeras’, me 
parece bien porque alertando sobre un problema que tenemos 
que es la desigualdad en nuestras sociedades que perjudica a las 
mujeres, entonces las duplicaciones son un llamado de atención y 

noticias EFE.

en 2005, asegura que por lo que hay que luchar es por cambiar 

“El español no tiene la culpa del machismo”
Álex Grijelmo

El escritor y periodista Álex 
Grijelmo habla de su nuevo 
libro y dice que confía más 
en el cambio de la realidad 

que en la pretensión de 
cambiar la lengua

Álex Grijelmo propone un Borrador de propuestas sobre lenguaje inclusivo, con 36 razonamientos para 
trabajar y sumar a la discusión.

es cambiar la realidad porque si cambia la realidad cambiará el 

cambiar las estructuras gramaticales. El lenguaje evoluciona, 
pero evoluciona muy despacio, en cambio creo que ahora mismo 
nuestras sociedades evolucionan más deprisa que su lenguaje”.

Y es que dice Álex Grijelmo, hablamos del español, una 
lengua con más de 500 millones de hablantes, y ante esa realidad, 

cómo debemos hablar, “lo que hacen las gramáticas es decir 
cómo se habla, pero por mucho que las gramáticas de la lengua 

que eso se verá con el paso del tiempo.
“Yo creo que vamos camino de sociedades igualitarias, que 

que es imposible que haya un retroceso en esto, va a ir a más y 
cuando consigamos sociedades realmente igualitarias la lengua 
nos va a importar muy poco. Cuando ya se haya conseguido la 
plena igualdad, la gramática no va a tener ninguna importancia, ni 

y ojalá ocurra”.

¿La historia nos muestra que los cambios en la sociedad 
son lentos, su impacto en el lenguaje puede ser más lento?

sociedades en las que vivimos, hay algunas lenguas que no tienen 
El libro del escritor y periodista, 

publicado por Taurus (2019).
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española o la mexicana?; el turco que no tiene géneros ¿las turcas 
viven en una sociedad más igualitaria porque hablan un idioma 
que no tiene géneros?

-

tampoco tiene géneros, sin embargo, la sociedad quechua primi-
tiva, la que alumbró esa lengua, era tan patriarcal o más que las 
actuales. Allí estamos hablando de lenguas que no tienen género, 

embargo se habla de sociedades tremendamente patriarcales.

¿Para trabajar hacia un lenguaje inclusivo hay que dar 
argumentos por qué sí y por qué no caben, no sólo es opinar?

Una opinión no sirve de nada sino va seguida de un argumen-
- (Fuente El Universal, Ciudad de México).

ECristmas. En ella se reunían, inevitablemente, des-

el tiempo, las burbujas del origen del sistema solar, la condi-

cuando al pasar hacia la iglesia de la virgen del Pilar de los 

las groserías. Pero todo. volvía a la calma, cuando pasaba, a las 

-
rosa, púber indiscutible, se tornaba seria, aunque en su interior, 

que, aunque por caminos equivocados, podía llegar al lugar 
correcto.

cuando escuchó el rumor de la caravana de emigrantes hacia 

recordar que, gracias al empleo temporal en las maquilas, tenía 

agregó a la caravana de ilegales.

cumentación siempre que se pueda. Uno de los problemas de este 
debate es que se ponen muchos ejemplos de laboratorio, ejemplos 

de laboratorio para demostrar lo que en realidad no sucede.

¿El “Diccionario de la Lengua Española”, el “Diccionario 
Panhispánico” ya muestra cambios que han hecho los acadé-
micos, dice usted que se han cambiado muchas acepciones y 
ejemplos que eran sexistas o machistas?

Las academias, todas, la mexicana que tiene unos miembros 
-

-
do entre sí, todos por hacer un Diccionario Panhispánico que ha 
cambiado mucho en los últimos años; participan muchas mujeres 

-
chísimos ejemplos para abandonar el machismo tradicional que 
había en el diccionario porque evidentemente ha habido en otras 

menos es un trabajo más sistemático; pero sí que los académicos 
de todo el mundo hispano han ido observando detalles de machis-

¿Usted sigue fascinado por la lengua?

-
nos.

sobraba de orgullo, en manos de policías corruptos que, además, 
del dinero la violaron en Tapachula, en Tamaulipas, en Piedras 

-

a estudiar computación. Cuando ellos murieron, le dejaron en 

enterró en el patio trasero. Un día, en el supermercado conoció 
a un gringo bueno, exseminarista jesuita –lo supo después– que 

propuso que vivieran juntos en su casa, que lo mejor que tenía, 
además del espacio, es que estaba a pocas cuadras en donde 

-

-

-

de posturas, sino previa discusión en la que determinaron las 

-

-

-

preguntarle que, cuantas personas había matado antes de rehabi-

-

-

todo es posible, hasta la abeja que no debía volar, vuela, con 

Una semana después, en el puente número cinco, lo esperaba, 

los detuvieron, les robaron lo que llevaban, los amarraron con 

a caminar dentro del desierto. Cinco días después, exhausto 

Estados Unidos, que hicieran gestiones para repatriar sus restos. 

dieron con ellos.

-
decía por haberle pagado el pasaje. Ella le entregó un sobre con 

discusiones. Como amantes rejuvenecidos.
Tegucigalpa, 28 de febrero del 2021     

CUENTO:

LA ABEJA, NO DEBE VOLAR; PERO VUELA
Juan Ramón Martínez
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COLONIA LA JOYA
Vendo casa, peatonal, 
esquina, porch, sala-
comedor, cocina, baño, 
dos dormitorios, área la-
vandería, patio, tanque 
reserva, L. 850,000.00. 
Tel. 3343-5648.

PROPIEDAD
Vendo en Lizapa, mu-
nicipio de Güinope, 7 
Kms. Escuela Agrícola 
del Zamorano, dominio 
pleno, agua, electrici-
dad, 30,617.79 Vrs², Lps. 
120.00 Vr². Tel. 3343-
5648.

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, asistentes 
administrativos, contado-
res, recepcionistas, per-
sonal aduanero, aforado-
res, experiencia naviera / 
aduanas, bilingües, mo-
toristas/ motociclistas, 
técnicos computación, 
Informática. 
33187-905/ 9633-5079, 
2213-3462.

EMPRESA DE
 PRESTIGIO

Requiere: Maestros (as) 
Bilingües graduados de 
la UPNFM: Con especia-
lidad en MATEMATICAS 
. Maestra de grado (bá-
sica). Correo Electróni-
co: mundorosa14@gmail.
com Tels: 2234-6768, 
8732-5707.

LOCALES
Propios para oficinas, 
aduaneras, clínicas, 
etc… Atrás de Pizza Hut 
zona aeropuerto. Bie-
nes y Raíces. 
Cel: 8876-1827. 

BMW X5 AÑO 2008
Color: Jet Black, motor 
3.0 Si, 155,000 millas, 
gasolina, full extras, 
asientos de cuero, rines 
de lujo, techo panorámi-
co, aire acondicionado. 
3379-4060.

HYUNDAI AÑO 2008
Se vende  Hyundai año 
2008, aire acondiciona-
do. Cel: 8939-3960

C
p
v
c
d
g
C

FORD SCAPE
Color gris, año 2011, ci-
lindraje 2.5. Precio Lps. 
160,000.00 negociable. 
Cel. 9579-7800.

CASA
Se Alquila, Col. Villa 
Olímpica, tres dormi-
torios, sala, comedor y 
cocina. 7,000.00 
mensuales. Interesa-
dos llamar Cel. 9845-
6858.

APARTAMENTO COL. 
KENNEDY

Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, cir-
cuito cerrado, solo una 
persona, Lps. 4,000.00 
ó L. 4,300.00 con vehí-
culo. Tel. 9556-9514.

APARTAMENTO
 EN LA LEONA

Una habitación, garaje, 
sala, cocineta, baño, 
tendedero, zona cén-
trica. Cel. 8819-9535.

AMPLIA
 HABITACION

Alquilo para soltero 
(a) en el centro de Te-
gucigalpa, con baño y 
servicio privado. Infor-
mación 9724-2744 y 
8816-3931.

 EN PRADOS
 UNIVERSITARIOS,

Alquilo casa y local, L. 
6,500.00 y L. 6,000.00, 
cerámica, seguridad, 
calle principal, una cua-
dra gasolinera Uno. 
Cel. 9982-3617/ 9890-
4549.

EN RESIDENCIAL 
PLAZA

Casa de dos plantas, 
parqueo cuatro
vehículos, tres dormi-
torios, cuarto estudio, 
cuatro baños, cuarto 
empleada, lavandería. 
Celular 8919-4713

FABRICA
Se vende fábrica de 
confección y bordado. 
Bordadora marca TAJI-
MA, equipo de confec-
ción, etc. Para informa-
ción llamar: 9967-4192 
ó 9544-7250.

EL ZAMORANO 
2,500V2

Km. 38 carretera a 
Danli, lote residencial 
campestre, plano, ex-
celente ubicación, cli-
ma agradable, árboles 
de pino, acceso luz/
agua, L.625,000.00. 
Financiamiento dispo-
nible. 3279-5757

EL ZAMORANO 
ZONA RESIDENCIAL
18,081.91 varas cua-
dradas a 300 metros 
de la pavimentada, 
acceso luz/agua, topo-
grafía plana, excelen-
te clima y ubicación, 
buen acceso. L.250.00 
la vara cuadrada, ne-
gociable. 3279-5757

LINDA CASITA
2,700 varas, dos ha-
bitaciones, cocineta, 
baño, sala, cancha de 
básquet, aldea El Hor-
no, Cerro de Hula. 
Cel. 8819-9535.
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Sólo viene con goleadas
anda bravo el león

¿qué tendrán las águilas?
para parar al campeón

08 - 56 - 19
24 - 38 - 87

NUEVA YORK (AP).-¿Cuánto 
tiempo dura la protección de las va-
cunas contra el COVID-19?

Los expertos no lo saben todavía 
porque siguen estudiando a las perso-
nas vacunadas para determinar cuándo 
podría desaparecer la inmunidad. La 

-
vas variantes también determinará la 
necesidad de inyecciones adicionales, 
y cuándo y cómo administrarlas.

“Solo tenemos información del 
tiempo que se llevan estudiando las 
vacunas”, dijo Deborah Fuller, inves-
tigadora de vacunas en la Universidad 
de Washington. “Tenemos que estudiar 
a la población vacunada y empezar a 
ver en qué punto se vuelve vulnerable 
de nuevo al virus”.

Por el momento, el estudio que rea-

la vacuna de dos dosis que desarrolló 
con BioNTech sigue siendo altamente 
efectiva durante al menos seis meses, 
y es probable que por más tiempo. 
Quienes recibieron la de Moderna 
también mantienen niveles notables 
de anticuerpos a seis meses de recibir 
la segunda dosis del fármaco.

Pero los anticuerpos no lo explican 
todo. Para luchar contra intrusos como 
los virus, nuestro sistema inmuno-
lógico tiene otra línea de defensa 
llamada células B y T, algunas de la 
cuales pueden permanecer en el cuerpo 
mucho tiempo después de que hayan 
bajado los niveles de anticuerpos. 
Si se encuentran con el mismo virus 
en el futuro, podrían activarse más 
rápidamente.

Aunque no impidan la enfermedad 

¿Cuánto dura la protección de la 
vacuna contra el COVID-19?

por completo, podrían ayudar a mitigar 
su gravedad, pero por el momento se 
desconoce el papel exacto que podrían 
desempeñar esas células de “memoria” 
contra el coronavirus, y por cuánto 
tiempo.

Si bien las vacunas actuales contra 
el COVID-19 podrían ser efectivas 
durante alrededor de un año, pro-
bablemente no ofrecen protección 
de por vida, como la del sarampión, 

experta en vacunas de la Universidad 
de Maryland.

“Va a estar en algún punto en medio 

Las variantes son otro motivo por el 
que se podría necesitar una inyección 
adicional.

Las vacunas actuales están diseña-
das para actuar frente a una proteína de 

Mehul Suthar, del Centro de Vacunas 

con el tiempo, podría haber que ac-

Por el momento las vacunas pare-
cen proteger contra las variantes más 
conocidas, aunque algo menos frente 
a la vista primero en Sudáfrica.

Si resulta que se necesita otra 
inyección, una única dosis podría 
aumentar la protección de las vacunas 
actuales o contener el fármaco contra 
una o más variantes.

La necesidad de una dosis de re-
cuerdo dependerá también en parte del 
éxito de la campaña de vacunación a 
nivel mundial, de la reducción de los 
contagios y de la aparición de nuevas 
variantes.
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BAYERN A ESPERAR 
PARA SER CAMPEÓN

ALEX LÓPEZ ANOTA Y GOLEAN 
AL EQUIPO DEL “RORO”

El Bayern Múnich, que con una vic-
toria se proclamaba de nuevo cam-
peón de la Bundesliga, perdió ayer 
por 2-1 en su visita al Maguncia y ten-
drá que esperar para colocarse una 
nueva estrella en su camiseta.

Frente a un Maguncia (12º) meti-
do en la pelea por no descender, el 
Bayern se vio sorprendido en la pri-
mera parte por los goles de Jonhatan 
Burkardt (3) y Robin Quaison (37). 
Robert Lewandowski, que regresó 
tras superar la lesión de rodilla que 
le apartó de los terrenos de juego en 
las últimas semanas, anotó, pero ya 
era muy tarde para salvar al menos 
el empate. 

Alex López se hizo presente ayer 
en el marcador en la goleada de 4-1 
que le propinó su equipo Liga Depor-
tiva Alajuelense al Cartaginés del otro 
catracho, Roger “Roro” Rojas, ambos 
fueron titulares. López con un contra-
rremate abrió el marcador al minu-
to 43, luego Johan Venegas hizo el se-
gundo. Al 62 López asistió a Brandon 
Aguilera para el 3-0 y selló el triunfo al 
72 Venegas. Cartaginés descontó con 
anotación Leo Moreira. El súper líder 
Alajuelense llega a 46 unidades en el 
certamen, mientras Cartaginés sigue 
complicado en la tabla. MARTOX

EMPATE HIZO
“GANAR”
A OLIMPIA 

FICHA
TÉCNICA

OLIMPIA (0):
Edrick Menjívar, Maylor Núñez,

 Elvin Casildo, Jonathan Paz, 
Ever Alvarado (Johnny Leverón 

71’), Michael Chirinos (Josman 
Figueroa 65’), Deiby Flores, 

Germán Mejía, Edwin Rodríguez 
(José Mario Pinto 65’), Yustin 

Arboleda y Jerry Bengtson.
GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: E. Oliva

MOTAGUA (0):
Jonathan Rougier, Marcelo 
Santos, Juan Pablo Montes, 

Marcelo Pereira, Wesly Decas, 
Carlos Fernández (Kevin López 

46’), Cristopher Meléndez, 
Juan Delgado (Sergio Peña 90’), 
Matías Galvaliz (Byron Méndez 
77’), Marco Tulio Vega (Gonzalo 

Klusener 77’) y Roberto Moreira 
(Iván López 67’).

GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: R. Moreira, 

C. Fernández, M. Galvaliz, 
C. Meléndez y K. López

EXPULSADOS: M. Santos 18’ 
y K. López

ÁRBITRO: Armando Castro
ESTADIO: Nacional

TA
BL

A 
GR

UP
O 

B  GRUPO B JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
OLIMPIA 13 10 2 1 34 8 +26 32
MOTAGUA 13 8 4 1 26 12 +14 28
R. SOCIEDAD 13 3 7 3 21 22 -1 16
UPNFM 13 4 4 5 17 18 -1 16
REAL DE MINAS 13 0 6 7 9 26 -17 6

limpia y Motagua no se hicieron nada 
ayer, en el denominado clásico hondu-
reño al igualar 0-0, en partido repro-

gramado que se disputó en el estadio Nacional.
El resultado favorece a Olimpia, que a falta de 

una jornada se queda con el primer lugar del Gru-
po B, ya que es inalcanzable por Motagua que es 
sublíder.

Olimpia se enfrentará al líder del Grupo A, Real 
España, cuyo club vencedor de la serie tendrá de-
recho a disputar la gran final o ser campeonísimo. 

Intenso inicio, Motagua apenas a los dos minu-
tos un desborde de “Muma” Fernández, se qui-
tó dos marcas, envió centro al área y finalmente 
el meta olimpista Edrick Menjívar se quedó con 
el balón.

Olimpia respondió de inmediato con un pase 

magistral de Bengtson a Yustin Arboleda que que-
dó frente al marco, pero la elevó.

Moreira tuvo una clara a los 10 minutos, tras 
asistencia de Cristopher Meléndez el paraguayo 
enfiló sin marca a la meta olimpista, pero de ma-
nera increíble la falló.

A los 18 minutos Motagua se queda con un ju-
gador menos tras la expulsión de Marcelo Santos, 
por una barrida “criminal” en contra de Ever Al-
varado de Olimpia, el réferi del juego, Armando 
Castro, no vaciló en mostrar tarjeta roja directa.

Pese a la diferencia numérica Motagua no se 
amilanó ni Olimpia aprovechó, el partido seguía 
movido y ríspido.

Cumplida la media hora de juego pase aéreo de 
Bengtson al área, se levanta Elvin Casildo y le roba 
el balón a Rougier, pero para fortuna del arquero 

de Motagua el balón se fue arriba del travesaño, 
eso era todo lo de la primera parte.

Iniciado el segundo tiempo un tiro libre cobra-
do por Kevin López, es desviado por Arboleda, sa-
lida en falso de Menjívar y el balón al horizontal, 
salvándose de milagro Olimpia.

 A los 71 Maylor Núñez tuvo una gran oportu-
nidad en el mano a mano de fusilar a Rougier, so-
lo era de definir, pero el olimpista prefirió dar pa-
se y lo interceptaron, perdiéndose una gran opor-
tunidad de abrir el marcador.

El réferi Castro expulsó al DT de Motagua por 
protestar sus decisiones al minuto 86.

Kevin López también ve la tarjeta roja por co-
meter una falta por detrás a José Mario Pinto, obli-
gando a jugar a Motagua con nueve futbolistas los 
últimos minutos de partido. MARTOX 
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MADRID (AFP). El Real Madrid se 
dejó ayer dos puntos en casa, tras empa-
tar a cero contra el Real Betis, que pue-
den resultar cruciales en la carrera a 
cuatro por el título que los blancos man-
tienen con el líder Atlético de Madrid, el 
FC Barcelona (3º) y el Sevilla (4º).

A la espera de que sus tres rivales en-
tren en escena este domingo en la 32ª 
fecha de la Liga, el Real Madrid es se-
gundo con 71 puntos, a dos del Atlético 
de Madrid, que cuenta con un partido 
menos, el que disputará en San Mamés 
ante el Athletic Club (10º).

REAL MADRID EMPATA Y DA 
ALAS A ATLÉTICO Y BARÇA

Al empatar contra Betis, el Real Madrid dio un paso atrás por el tí-
tulo en España.

Pero por detrás llega con fuerza un 
FC Barcelona con dos partidos menos, 
que el domingo podría igualarle a pun-
tos si gana en Villarreal (7º).

Bajo una lluvia incesante, el equipo 
de Zinedine Zidane no llegó a encon-
trar el camino a las redes de un Betis 
que se colocó en sexto puesto, iguala-
do con la Real Sociedad.

El conjunto blanco, que jugará el 
martes contra el Chelsea en la ida de 
semifinales de la Liga de Campeones, 
no gozó de ocasiones claras más allá 
de un centro chut del brasileño Rodry-
go en el minuto 54 que repelió el lar-
guero.

En el otro extremo de la tabla, el El-
che (17º) escapó del descenso gracias 

a su victoria por la mínima sobre el Le-
vante (12º), un pozo al que regresó el 
Valladolid (18º) luego de su empate 1-1 
contra el Cádiz (13º).

El que evitó meterse en un buen lío, 
al menos parcialmente, fue el Valen-
cia (14º), que gracias a un gol de su ca-
pitán, José Luis Gayá, sobre la boci-
na (90) salvó un punto frente al Ala-
vés (16º).

Los vitorianos se habían adelanta-
do con un tanto del sueco John Gui-
detti (84).

El descenso en España está al rojo 
vivo y aunque un equipo escape de los 
puestos de peligro una semana, pue-
de volver a la zona roja siete días des-
pués. MARTOX

RESULTADOS:
Elche 1- 0 Levante 

Valladolid 1-1 Cádiz 

Valencia 1-1 Alavés 

Real Madrid 0- 0 Betis 

HOY JUEGAN:
Huesca vs  Getafe

Villarreal vs  Barcelona

Sevilla vs Granada

Celta vs Osasuna

Athletic vs  Atlético de Madrid

LUNES:
Éibar vs  Real Sociedad

ROMA (AFP). El Parma, club puntero del 
‘calcio’ en los años 1990, pudo haber firmado 
ayer su sentencia al descenso a la Serie B tras 
perder 4-3 frente al colista, Crotone.

En un partido de muchos goles y alternati-
vas, fue el equipo calabrés el que llevó en to-
do momento el control del juego, gracias a los 
goles del argentino Lisandro Magallán (14), 
del nigeriano Symi Tochukwu Nwankwo 
(42, 69 penal) y del argelino Adam Ounas 
(45+1). Por los parmesanos anotaron el bra-
sileño Hernani (29), el marfileño Gervinho 
(49) y el rumano Valentin Mihaila (54).

A cinco jornadas para el final del campeo-
nato, el Parma es penúltimo con 20 puntos, a 
11 de Benevento y Torino, que marcan la per-
manencia y que además tienes que jugar el 
domingo sus partidos de la 33ª jornada de la 
Serie A. El que sí selló prácticamente su per-
manencia es el Génova (13º) tras derrotar 2-0 
al Spezia, un rival directo (15º).

PARMA CAE Y FIRMA SU CONDENA AL DESCENSO

Parma, prácti-
camente le dijo 

adiós a la Serie A 
en Italia.

RESULTADOS:
Génova 2-0  Spezia 
Parma 3-4  Crotone 
Sassuolo 1- 0 Sampdoria 

HOY JUEGAN:
Benevento vs  Udinese
Fiorentina vs Juventus
Inter vs  Verona
Cagliari vs  Roma
Atalanta vs  Bolonia

LUNES:
Torino vs  Nápoles

PARÍS (AFP). París Saint-Ger-
main alcanzó momentáneamente 
al primer puesto de la Ligue 1 gra-
cias a su victoria por 3-1 en campo 
del Metz ayer en un partido corres-
pondiente a la 34ª jornada y pone 
el campeonato francés al rojo vivo.

Desde prácticamente el pitido 
inicial el París SG demostró que 
iba con todo a por los tres puntos. 
El astro galo Kylian Mbappé puso 

por delante a los suyos muy pron-
to (4), pero el equipo local empató 
apenas comenzada la segunda mi-
tad (46) por medio de Fabien Cen-
tonze.

Sin embargo, pese a sus es-
fuerzos, los granates no pudieron 
aguantar el resultado y Mbappé 
(59) y el argentino Mauro Icardi de 
penal (89) dieron la vuelta al mar-
cador. MARTOX

PARÍS SAINT-GERMAIN 
ES LÍDER PROVISIONAL 

Mbappé inició el triunfo de los parisinos.

CHELSEA SE AFIANZA
EN ZONA ‘CHAMPIONS’

El Chelsea venció con lo mínimo a 
West Ham.

LONDRES (AFP). Chelsea se acomodó 
en la 4ª posición de la Premier League, gra-
cias a su victoria por la mínima en campo del 
West Ham (5º) y además puso tierra de por 
medio con el Liverpool (6º) gracias al empa-
te en el último minuto del Newcastle (15º), en 
partidos de la 33ª fecha.

En el duelo de equipos londinenses por el 
cuarto puesto salió vencedor el Chelsea. Los 
de Thomas Tuchel abrieron fuego poco an-
tes del descanso a través del alemán Timo 
Werner (43) y lograron conservar su renta.

El equipo londinense es cuarto en solita-
rio de la Premier League con 58 puntos, tres 
más que el West Ham, quien perdió una gran 
oportunidad para demostrar que sus aspira-
ciones de Liga de Campeones van en serio.

A la espera de lo que haga el Leicester (3º), 
el Chelsea se sitúa a un punto de los ‘Foxes’ y 
por si fuera poco distanció al Liverpool a cua-
tro unidades.

Los ‘Reds’ ocuparon virtualmente, duran-
te muchos minutos, el cuarto lugar de la ta-
bla, el Liverpool hizo madrugar al marcador 
con un tanto del egipcio Mohamed Salah en 
el minuto 3. Pero el conjunto local no logró 

RESULTADOS:
Liverpool 1-1 Newcastle 

West Ham 0-1 Chelsea 

Sheffield United   1-0 Brighton 

HOY JUEGAN:
Wolverhampton vs Burnley

Leeds vs  Manchester United

Aston Villa vs  West Bromwich

LUNES:
Leicester vs  Crystal Palace

ampliar su ventaja en el marcador y el New-
castle lo aprovechó para arañar un punto en 
el último suspiro obra de Joe Willock (90+5).

El líder Manchester City y el Tottenham 
(7º) ya disputaron sus respectivos encuen-
tros de la 33ª fecha, con sendas victorias so-
bre Southampton y Fulham respectivamente, 
debido a que el domingo se miden en la final 
de la Copa de la Liga. MARTOX

HUGO PÉREZ NUEVO TÉCNICO 
DE SELECCIÓN SALVADOREÑA
SAN SALVADOR (AFP). La Federación Salvadoreña 

de Fútbol (Fesfut) nombró ayer como nuevo técnico de la 
selección mayor al salvadoreño-estadounidense Hugo Pé-
rez en reemplazo del mexicano Carlos de los Cobos.

“Estamos convencidos que como profesional (Pérez) re-
úne todos los requisitos para ser el nuevo director técnico 
de nuestra selección nacional”, declaró el presidente de la 
Fesfut, Hugo Carrillo.

Pérez, de 57 años, es un exmundialista con la selección de 
Estados Unidos en Italia-1990 y EE. UU.-1994, sustituye al ti-
monel mexicano Carlos de los Cobos, quien había dirigido 
la “Selecta” desde 2018 hasta el miércoles cuando de mutuo 
acuerdo con la Fesfut finalizó el contrato. MARTOX

Hugo Pérez sustituye a 
Carlos de los Cobos.
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CON “NOMADLAND” COMO LA FAVORITA

Hollywood está listo para
unos Óscar pandémicos

HOLLYWOOD (AFP). Los Ós-
car de este domingo serán un reflejo 
de la industria cinematográfica a la que 
honran: transformada por la pandemia, 
obligada a experimentar con nuevos 
lugares y formatos y probablemente 
dominada por “Nomadland”. 

El evento culminante de la tempora-
da de premios de Hollywood se poster-
gó dos meses y se realizará principal-
mente en la Union Station de Los Án-
geles, elegida por sus grandes espacios 
para aplicar el distanciamiento social 
en esta gala de la era del COVID-19. 

En un guiño a las circunstancias úni-
cas del año pasado, los 93° premios de 
la Academia dejarán una gran huella: 
la presentación de los premios hono-
ríficos y los números musicales se di-
vidirán entre un teatro de Hollywood 
y el nuevo museo de cine de la Acade-
mia, mientras que los nominados eu-
ropeos que no puedan viajar a Estados 
Unidos se reunirán en los “centros” de 
Londres y París. 

Pero lo principal, la entrega de las 
codiciadas estatuillas doradas, se lle-
vará a cabo en la estación, y los pro-
nósticos sitúan una cinta como la ma-
yor favorita de la gala. 

“No puedo imaginar que ‘Nomad-
land’ no gane el gran premio. No puedo 
imaginar que Chloé Zhao no gane co-
mo directora”, dijo a la AFP el periodis-
ta de Variety Marc Malkin. “Pero como 
siempre digo sobre este año: ha sido 
todo tan extraño que nunca se sabe”. 

La road movie elegíaca de Zhao rela-
ta el modo de vida de la gente que reco-
rre el territorio estadounidense en ca-
mionetas en busca de su precario sus-
tento tras la crisis financiera mundial. 

Muy elogiada, ganó los principales 
premios de los festivales el otoño bo-
real pasado y ha dominado la tempora-
da de premios de este año, más exten-
sa de lo habitual y en gran parte virtual. 

La directora de 39 años, nacida en 

Pekín, es “una apuesta segura: votarán 
por ella incluso si no han visto la pelí-
cula”, dijo el columnista de los premios 
en Deadline, Pete Hammond. 

Si hay alguna película que puede ri-
valizar con “Nomadland”, es “El juicio 
de los 7 de Chicago”, que ganó el pri-
mer premio del gremio de actores de 
Hollywood. 

Su eventual triunfo le daría a Ne-
tflix por primera vez el mayor galar-
dón de la industria, en un año de cines 
cerrados que estuvo gobernado por el 
streaming. 

“No es inconcebible”, dijo Ham-
mond, señalando sin embargo que el 
thriller “Promising Young Woman” 
sobre una venganza #MeToo y el dra-
ma de inmigrantes “Minari” podrían 
dar una sorpresa.

La estrella de “Nomadland” Frances 
McDormand, dos veces ganadora del 
Óscar y que protagoniza una cinta con 
pinceladas documentales en la que va-
rios “nómadas” de la vida real interpre-

tan versiones de sí mismos, está nomi-
nada una vez más como mejor actriz.

Pero esa categoría está “en el aire” y 
“podría ir en cualquier dirección”, di-
jo Hammond, señalando que las cin-
co candidatas, incluidas Viola Davis 
(“La madre del blues”) y Carey Mu-
lligan (“Promising Young Woman”), 
vienen de ganar premios importantes 
este año. 

El coprotagonista de Davis, Chad-
wick Boseman, quien murió el año pa-
sado de cáncer antes del estreno de la 
película donde interpreta a un trom-
petista atormentado por actos racistas 
atroces, es favorito para ganar el ter-
cer Óscar póstumo de la historia pa-
ra un actor. 

“Probablemente apostaría mi di-
nero por Chadwick, pero podría ha-
ber una sorpresa”, dijo un votante de 
la Academia. “Anthony Hopkins está 
al acecho ahí detrás”, agregó, refirién-
dose a la interpretación de un enfermo 
de demencia en “El padre”. 

Todo apunta a que Daniel Kaluu-
ya se alzará con la estatuilla a actor de 
reparto por “Judas y el mesías negro”, 
mientras que la popularidad de la ve-
terana actriz surcoreana de “Minari” 
Youn Yuh-jung ha crecido con sus “en-
trañables” discursos de aceptación de 
otros premios como figura de repar-
to, dijo Malkin. 

Es posible que los cuatro premios 
de actuación, y el de dirección, reco-
nozcan el trabajo de personas “no blan-
cas”, en una edición en la que la diver-
sidad ha tocado cifras récord entre los 
nominados.

Se espera que Netflix se lleve la ma-
yor cantidad de premios de la noche, 
incluido el de mejor documental para 
“Mi maestro el pulpo”. 

La gala será reducida. Los producto-
res hablaron de una lista de invitados 
tan estricta que no permitirá la entra-
da a los ejecutivos de estudio más po-
derosos de Hollywood, y una alfom-
bra roja “diminuta” que podría plan-
tear desafíos. 

Se les ha pedido a las estrellas que 
vistan sus mejores galas y, según los 
reportes, están autorizadas a quitarse 
las máscaras cuando las cámaras estén 
grabando. Harrison Ford y Brad Pitt, 
entre otros, estarán entre los presen-
tadores de premios. 

Pero el perfil más bajo de los no-
minados de este año y la fatiga visual 
por el exceso de pantalla en tiempos 
de pandemia hacer prever que los Ós-
car sufrirán probablemente un desplo-
me similar del número de espectado-
res que otras ceremonias de premios. 

“Sería un día maravilloso para la 
Academia si solo baja un 50%”, indicó 
Hammond. “Así están las cosas”.

La estación de trenes de Los Ángeles y otra sede alternativa 

en Londres serán los escenarios de los Óscar.

Chadwick Boseman, quien murió el año pasado de cáncer 
antes del estreno de la película donde interpreta a un 
trompetista atormentado por actos racistas atroces, es 
favorito para ganar el tercer Óscar póstumo de la historia 
para un actor. 

La actriz estadounidense 
Frances McDormand, 
durante una escena de la 
película “Nomadland”.

Laura Pausini interpretará su tema candidato al Óscar, 

“Io Sì”, desde la azotea del Museo de la Academia de 

Hollywood en Los Ángeles. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)



POR GENOCIDIO

Biden desafía 
a Turquía 

WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, reconoció el sábado 
la matanza de armenios en 1915 a 
manos de las fuerzas otomanas 
como un genocidio, un acto de-
cisivo para los descendientes de 
los cientos de miles de muertos, 
pues desafía décadas de presión 
por parte de Turquía.

Biden se convirtió en el pri-
mer presidente estadouniden-
se en utilizar la palabra genoci-
dio en el comunicado que la Casa 
Blanca acostumbra a emitir con 
motivo del aniversario de esta 
masacre, un día después de ha-
ber informado al presidente tur-
co, Recep Tayyip Erdogan, que 
lo haría, un gesto con el que tra-
tó de limitar el esperado rechazo 
del aliado de la OTAN.

“Recordamos las vidas de to-
dos los que murieron en el geno-
cidio armenio de la era otoma-
na y nos comprometemos nue-
vamente a evitar que una atroci-
dad semejante vuelva a ocurrir”, 
dijo Biden.

BAGDAD (AFP). Al menos 24 
personas murieron en un incendio 
declarado el sábado por la noche en 
una unidad de cuidados intensivos 
para pacientes con COVID-19 en la 
capital de Irak, el país árabe con más 
contagios.

El siniestro se produjo por cilin-
dros de oxígeno “almacenados sin 
respetar las condiciones de seguri-
dad”, explicaron fuentes médicas a 
la AFP. Una desgracia más en un país 
de 40 millones de habitantes cuyo sis-
tema de salud nunca se ha recuperado 
de cuatro décadas de guerra.

En medio de la noche, cuando ha-
bía decenas de familiares junto a 
“treinta pacientes en esta unidad de 
cuidados intensivos” reservada para 
los casos más graves en Bagdad, las 
llamas se propagaron a las plantas, in-
formó una fuente médica.

Videos colgados en las redes socia-
les muestran a los bomberos inten-

tando apagar las llamas mientras los 
enfermos y sus familiares tratan de 
salir del edificio, situado a las afue-
ras de Bagdad.  Fuentes médicas y de 
seguridad declararon a la AFP que 23 
personas murieron, y que alrededor 
de 50 resultaron heridas. 

Los servicios de defensa civil afir-
maron a la agencia oficial iraquí que 
han conseguido “salvar a 90 personas 
de los 120 enfermos y familiares” que 
se encontraban en el lugar, pero no 
quisieron dar el saldo exacto de muer-
tos y heridos. 

Este incendio, causado según di-
versas fuentes por negligencia -vin-
culada con frecuencia a la corrupción 
endémica- provocó un intenso deba-
te en el país. El gobernador de Bag-
dad, Mohamed Jaber, exigió “al mi-
nisterio de Salud una comisión de in-
vestigación para que quienes no han 
hecho su trabajo sean llevados ante 
la justicia”.

DE UN HOSPITAL DE BAGDAD

PARA TRATAR LA MIGRACIÓN

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EEI TIENE SU
MAYOR NÚMERO
DE ASTRONAUTAS
EN UNA DÉCADA
Los habitantes de la Estación 
Espacial Internacional au-
mentaron el sábado a un total 
de 11 con la llegada jubilosa de 
la tercera cápsula con tripula-
ción de SpaceX en menos de un 
año. Todos los astronautas -de 
Estados Unidos, Rusia, Japón y 
Francia- lograron apretujarse 
ante las cámaras para recibir 
una llamada de felicitación de 
los líderes de sus respectivas 
agencias espaciales.

Joe Biden.
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MÉXICO (EFE). EL presiden-
te mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, tendrá el 7 de mayo un “en-
cuentro digital” con la vicepresiden-
ta de Estados Unidos, Kamala Ha-
rris, anunció el sábado el canciller 
mexicano, Marcelo Ebrard.

“En el encuentro se tratará la coo-
peración para hacer frente a la pan-
demia y la propuesta de México pa-
ra extender el programa Sembran-
do Vida a Centroamérica para hacer 
frente a la migración forzada por la 
pobreza”, anunció en sus redes el ti-
tular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

La reunión con Harris, quien es 
la encargada de Washington desde 
marzo del tema migratorio, ocurri-
rá antes del viaje presencial que ha-
rá la vicepresidenta en junio a Méxi-
co y Centroamérica, según informó 
a Efe una fuente de la Casa Blanca.

También, apuntó Ebrard, es en se-
guimiento a la primera reunión vir-
tual bilateral que López Obrador 
sostuvo con el presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, el 1 de marzo.

En la reunión también estarán 
presentes el canciller Ebrard y la 
secretaria de Economía de México, 
Tatiana Clouthier. “Será una con-
versación productiva y cordial”, ase-

veró el canciller. Aunque no ofreció 
más detalles, el canciller mexicano 
mencionó Sembrando Vida, un pro-
grama social de López Obrador que 
emplea a más de 400,000 campesi-
nos, con una inversión de 1,400 mi-
llones de dólares para sembrar 1,000 
millones de árboles frutales y made-
rables en 1 millón de hectáreas.

El presidente de México pidió a 
Biden, en la Cumbre de Líderes so-
bre el Clima de la Casa Blanca, que 
Washington apoye ampliar el pro-
grama en el sureste de México y en 
Centroamérica “para sembrar 3,000 
millones de árboles adicionales y así 
generar 1.2 millones de empleos”.

Pero especialistas han cuestiona-
do la efectividad del programa por-
que los campesinos queman vegeta-
ción para acceder a los apoyos eco-
nómicos, lo que ha provocado la de-
forestación de 73,000 hectáreas, se-
gún un reporte del World Resour-
ces Institute (WRI).

Además, hay dudas sobre la efec-
tividad del programa para contener 
el creciente flujo migratorio, como 
muestran las cifras récord de la Ofi-
cina de Aduanas y Protección Fron-
teriza Estadounidense (CBP, en in-
glés), que reportó 172,000 indocu-
mentados detenidos en marzo.

Mueren 24 pacientes de 
COVID-19 en un incendio

AMLO y Kamala Harris tendrán
encuentro digital el 7 de mayo

(LASSERFOTO AFP)

Al menos 24 personas murieron en un incendio declarado el sábado 
por la noche en una unidad de cuidados intensivos para pacientes con 
COVID-19 en la capital de Irak.

(LASSERFOTO AFP)
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EN LA CEIBA 

Dos enfermeros fallecen 
al chocar auto con puente
La joven que conducía 
el automotor se 
llamaba Ely Tróchez, 
quien se casaría 
mañana con un 
norteamericano.

HERMANO Y ACTUAL REGIDOR

Familia no esperaba este golpe tan duro
Alberto Tróchez, actual regidor y candi-

dato a la alcaldía del municipio de El Porve-
nir por el Partido Libertad y Refundación 
(Libre), y hermano mayor de la joven falle-
cida, detalló que se encuentran muy cons-
ternados por la trágica muerte de su her-
mana que se dedicaba al área de la salud.

“Mi hermana era una persona muy socia-
ble, muy servicial, los que la conocían pue-

den dar fe de cómo era mi hermana, mi ma-
dre está destrozada, la familia no se espe-
raba este duro golpe…”, relató.

Agregó que “mi hermana venía de tra-
bajar, estaba en el turno “C”, y ayer (vier-
nes) como que presentía, era su último día 
de trabajo porque tenía otros planes, pero 
qué vamos a hacer con los planes de Dios”. 
(XM) 

NOVIO, EN SU PERFIL DE FACEBOOK

“Estaba emocionado de construir nuestra vida”
La joven Ely Dioselina Tróchez estaba muy 

feliz, ya que mañana se casaría con Austin Da-
niel, de origen norteamericano, quien arribó el 
viernes al país. 

El estadounidense escribió en su red social de 
Facebook lo siguiente: “Nunca pensé que escribi-
ría un mensaje así, hoy habías dejado este mundo, 
dicen que Dios tiene una razón para todo, pero no 
entiendo, ojalá me dijeras qué hacer, eres la chi-

ca de mis sueños, para mí eres perfecta y aunque 
digas “nadie es más perfecto que Dios”, siempre 
serás perfecta para mí, ya te extraño mucho...”.

“Estaba emocionado de construir nuestra vi-
da juntos, de tener los hijos de los que siempre 
hablaríamos, las palabras nunca pueden expli-
car cómo me siento, amo a mi amor, nunca te ol-
vidaré, eres mi primer amor verdadero y siem-
pre lo serás. Ely Trochez”. (XM)

La conductora del automotor, Ely Tróchez, impactó su vehículo contra 
uno de los lados del puente.

La joven enfermera y su colega quedaron atrapados entre el amasijo de 
hierro.

En un trágico accidente fallecieron 
ayer sábado dos profesionales de la en-
fermería que trabajaban en un centro 
hospitalario privado, en La Ceiba, At-
lántida. 

El hecho ocurrió en horas de la ma-
drugada, cuando circulaban por el ba-
rrio La Independencia.

Una de las víctimas fue la conduc-
tora del vehículo, Ely Dioselina Tró-
chez (24), licenciada en enfermería y a 
quien le faltaban pocas horas para con-
vertirse en la esposa del norteamerica-
no Austin Daniel, ya que la boda esta-
ba programada para mañana. 

El otro fallecido en este accidente 
fue el joven Melvin Javier Sosa (21), au-
xiliar de enfermería, originario de Roa-
tán y residente en La Ceiba.

Ambos eran compañeros de trabajo 
y perecieron de manera inmediata de-
bido al fuerte impacto del choque, que-
dando sus cuerpos atrapados entre el 

Ely Dioselina Tróchez (24) y Melvin Javier Sosa (21) son 
las víctimas de este accidente. 

Ely Dioselina Tróchez fue 
expresidenta de la carrera 
de Enfermería y exreina 
de belleza de su misma 
carrera. 

El novio de Ely Tróchez, Austin Daniel, posteó esto en su 
Facebook tras conocer la terrible noticia del fallecimiento 
de su amada novia. 

amasijo de hierro. 
 En este encontronazo contra la ba-

se del puente que se encuentra en ese 
sector, también resultó herido Ulises 
Mayorga, quien fue trasladado de in-
mediato a un hospital de la zona. 

EL AUTO SE QUEMABA
Informes preliminares sobre lo ocu-

rrido, detallan que la joven Tróchez 
conducía el vehículo tipo turismo, co-
lor negro, y aparentemente, a falta de 
visibilidad en la zona, perdió el control 
del mismo e impactó contra el baran-
dal de concreto de un puente localiza-
do en la referida colonia.

De acuerdo al relato de los vecinos, 
el accidente ocurrió las 3:30 de la ma-
drugada de ayer, se escuchó un fuer-
te estruendo, salieron a ver qué había 
ocurrido y observaron el carro acci-
dentado, el cual estaba tomando fue-
go, por lo que procedieron a apagarlo.

Rápidamente llegaron miembros 
del Cuerpo de Bomberos para brindar 
auxilio a los tres enfermeros, sin em-
bargo, dos ya se encontraban muertos, 
por lo que procedieron a realizar la-
bores de rescate de los cadáveres que 
quedaron atrapados en el amasijo de 
hierro. 

Confirmaron que 40 minutos des-

pués de lo ocurrido, llegó la ambulan-
cia del 911 para trasladar al herido. 

EXREINA DE 
LA CARRERA

En esa misma zona donde ocurrió el 
choque en el que falleció Ely Tróchez, 
se contabilizan más de seis accidentes 
de tránsito, debido a que el puente no 
cuenta con señales de prevención y to-
davía no se ha finalizado con la cons-

trucción. 
Además de laborar en el área de la 

salud, Ely Tróchez fue expresidenta 
de la carrera de Enfermería y también 
exreina de la misma, era originaria y re-
sidente de la comunidad de El Pino, en 
el municipio de El Porvenir.

La joven egresó recientemente de la 
Licenciatura en Enfermería, del Centro 
Universitario Regional del Litoral At-
lántico (CURLA) de La Ceiba. (XM)
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Luego de lo ocurrido, 
trascendió que el ataque 
armado se debió a un 
enfrentamiento entre 
miembros de la Mara 
Salvatrucha (MS-13) y la banda 
criminal “Los Aguacates”, 
extremo que se encuentra bajo 
investigación de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI). 
La Policía comenzó 
saturaciones en toda la zona, 
mientras se comienza con el 
seguimiento e identificación de 
los hechores que cometieron 
este triple crimen. 

EN ENFRENTAMIENTO ENTRE BANDAS CRIMINALES
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Matan a conductor 
y al ayudante de 

un microbús
Durante el tiroteo 
dos pasajeros 
resultaron heridos, 
los cuales fueron 
trasladados de 
emergencia al Mario 
Catarino Rivas. 

En menos de cinco horas, se repor-
tó otro hecho violento en la entrada 
principal que conecta la colonia Lo-
mas del Carmen y la colonia Santa 
Marta, en San Pedro Sula.

A una pena de 22 años con seis me-
ses de cárcel fue condenado un hijo del 
expresidente de la Federación Nacio-
nal de Agricultores y Ganaderos de 
Honduras (FENAGH), por dos delitos 
de homicidio.

La pena le fue impuesta al imputado, 
Leopoldo Andrés Durán Mahomar, en 
una audiencia de procedimiento abre-
viado en la que se le sentenció por el 
homicidio de Sami Javier Tróchez Pa-
goada y el de Edin Noel Guifarro Mar-
tínez, hecho ocurrido 31 de diciembre 
de 2020.

El doble crimen se produjo en un ex-
pendio de bebidas alcohólicas, ubicado 
en la colonia “Ponce” en Olanchito, Yo-

CHOLUTECA. En el puesto de 
control ubicado en Pavana, funcio-
narios de la Dirección Nacional de 
Servicios Policiales Fronterizos 
(DNSPF) detuvieron a tres suje-
tos que pretendían trasladar a va-
rios ciudadanos extranjeros de for-
ma ilegal.  

Los detenidos, de 31 y 23 años, 
son originarios y residentes en la 
colonia La Travesía de Tegucigal-
pa, mientras que el tercer deteni-
do tiene 40 años, de origen nicara-
güense y residente en la colonia 9 
de Mayo de Choluteca. 

A los detenidos se les supone 
responsables del delito de tráfico 
ilegal de 18 personas provenientes 
de las naciones de Haití y Cuba, las 
cuales circulaban de forma irre-
gular. Al momento de su requeri-
miento se les decomisó un vehícu-
lo microbús blanco, una motocicle-
ta roja, 34 dólares americanos, 20 
lempiras y dos teléfonos celulares. 

Los sospechosos fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía de Turno de 
Choluteca, entre tanto los extranjeros 
fueron puestos a la orden del Instituto 
Nacional de Migración (INM) para su 
trámite administrativo.

Los dos operadores del transpor-
te fueron atacados a balazos cer-
ca de la estación de buses conoci-
da como “Los Cocos”.

En una balacera, un ayudante y el 
conductor de la unidad fallecieron 
acribillados a balazos.

Vecinos y conductores de otros 
automotores escucharon los dispa-
ros realizados por los sicarios, quie-
nes aparentemente los atacaron al 
interior de la unidad de transpor-
te, con número de registro 1319, de 
la empresa “Los Conejos”, afiliado 
a la asociación EMTRARAP, de la 
ruta Lomas del Carmen y con pla-
ca PDN 9410.

DISPARARON A 
QUEMARROPA

La Policía fue alertada de lo ocu-
rrido y de acuerdo a lo que manejan 
de forma preliminar, delincuentes 
comenzaron a disparar a quemarro-
pa justo en la estación de buses co-
nocida como “Los Cocos”, dejando 
sin vida a uno de los pasajeros que 
al parecer era el objetivo de ellos.

Reza el reporte que el ayudante 
del bus quedó tendido sobre el pa-
vimento, cerca del puente y a varios 
metros de donde quedó la unidad.

El ayudante de bus, César Eduar-
do Pérez Chavarría, residente en la 
colonia Lomas del Carmen, aparen-
temente se lanzó de la unidad, al ob-
servar a los sicarios que se dispo-
nían a disparar, sin embargo, estos 
no permitieron que huyera y lo ase-
sinaron de varios disparos en la ca-
beza. El chofer de la unidad quedó 
sobre el primer asiento de la unidad, 
con su cuerpo con dirección hacia el 
lado de la ventana y con varios im-
pactos de bala en la cabeza y tórax.

Dos de los pasajeros que viajaban 
en la unidad resultaron heridos, por 
lo que fueron trasladados a la emer-
gencia del Hospital Mario Catarino 
Rivas de San Pedro Sula. (XM)

EXPRESIDENTE DE LA FENAGH

22 años de cárcel a hijo de ganadero

Leopoldo Andrés Durán Mahomar 
fue condenado a 22 años de cárcel 
por la muerte de dos jóvenes.

ro, luego que el condenado discutiera 
con ambos jóvenes y les disparara con 

su arma de fuego.
La condena se logró luego de las 

investigaciones realizadas por el 
Ministerio Público, a través de la 
Fiscalía Especial de Delitos contra 
la Vida (FEDCV), con el apoyo de 
la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) y la Agencia Técnica 
de Investigación (ATIC), que pre-
sentaron las pruebas científicas del 
caso.

El imputado aceptó haber come-
tido el doble crimen, al someterse 
a una audiencia de procedimiento 
abreviado, por lo que se le impuso 
una condena de 22 años con seis me-
ses de cárcel.

EN CHOLUTECA 

Caen tres “coyotes”
con 18 migrantes

En este microbús eran trasladados los extranjeros, cuando fueron de-
tenidos en el puesto de control en Pavana.

A los traficantes de personas se les decomisó dólares y lempiras en 
efectivo.

Los 18 migrantes que fueron detenidos por las autoridades de migra-
ción son originarios de Cuba y Haití.
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