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DETENIDO CON
CONTRABANDO
DE CEBOLLA  

Elementos de la Policía Na-
cional a través de la Dirección 
Nacional de Servicios Policia-
les Fronterizos (DNSPF) detu-
vieron a un guatemalteco, por 
suponerlo responsable del de-
lito de contrabando durante un 
operativo realizado en el pun-
to de control fronterizo inte-
grado de Corinto, en el depar-
tamento de Cortés, zona norte 
de Honduras.

Los uniformados realizan 
constantes inspecciones mi-
nuciosas a personas y vehícu-
los que circulan por esta zo-
na fronteriza, luego de denun-
cias emitidas por agricultores 
sobre mercados saturados con 
producto que entra en forma 
ilegal en competencia desleal a 
la producción hondureña.

El detenido de 43 años, ori-
ginario y residente de Chiqui-
mula, Guatemala, transporta-
ba 1,273 sacos de cebolla blanca 
en un cabezal freightliner, tipo 
cabezal. El valor de la mercan-
cía decomisada es de un apro-
ximado de 445,550 lempiras.

Las proyecciones de empleo son
alentadoras para segundo semestre

Cruceros encenderán la 
industria sin chimenea

En el primer semestre del 
2021, que está por iniciar, surgen 
buenas noticias en términos de 
empleo a nivel nacional con la 
mejoría que podría registrar la 
reactivación en diferentes acti-
vidades económicas.

Las proyecciones son alen-
tadoras, especialmente con el 
repunte en el sector turismo y 
construcción, dos rubros que en 
años anteriores destacaron co-
mo principales fuentes de em-
pleo. 

La ministra de Turismo, Ni-
cole Marrder, informó que es-
te próximo 6 de julio retornarán 
los cruceros a Roatán, Islas de la 
Bahía. “Con la llegada de un cru-
cero a Roatán el 6 de julio, rena-
ce el entusiasmo de los empre-
sarios locales por seguir invir-
tiendo en el país”, dijo Marrder.

“El 6 de julio llega el primer 
crucero de regreso a Roatán, va-

El reporte de gobierno contabiliza un crecimiento de 200 mil hondureños en condición de 
desempleo, solo en el 2020.

mos a recibir por lo menos unos 2 
mil pasajeros que vendrán a bor-
do de esa embarcación”, agregó.

Los datos gubernamentales 
señalan que 445 mil personas no 
tienen empleo, mientras,

el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) estima 
la pérdida o suspensión de más 
de un millón de empleos, suman-
do el golpe a la Micro Pequeña y 
Mediana Empresa (Mipymes).

El titular de la Secretaría de 
Trabajo y de Seguridad Social 
(STSS), Olvin Villalobos, expu-
so recientemente que la Tasa de 
Desempleo Abierto (TDA) ron-
da el 10.9 por ciento, con base en 
resultados de la Encuesta Per-
manente de Hogares de Propó-
sitos Múltiples correspondiente 

al cierre del 2020.
“La cifra respectiva a diciem-

bre del año 2019 era del 5.7 por 
ciento y su incremento al si-
guiente año fue de casi el doble”, 
agregó.

Antes de la llegada de la pan-
demia a Honduras a mediados 
de marzo del 2020, unos 240 mil 
hondureños estaban sin empleo, 
citó el funcionario en el contexto 
de datos que se han disparado en 
forma significativa, reconoció. 

“La misma cifra creció para 
2020 a 445 mil hondureños, lo 
que significa un impacto el año 
anterior de 200 mil hondureños 
en condición de desempleo”, am-
plió Villalobos.

En ese contexto, un promedio 
de 4.2 millones de personas es-
tán incorporadas en la Población 
Económicamente Activa (PEA), 
es decir, los ocupados y desocu-
pados. 

LEVE MEJORÍA
EN ACTIVDAD
HOTELERA

El representante del sector 
hotelero en la zona norte de 
Honduras, Feizal Harts, celebró 
que negocios de hospedaje 
experimentan mejoría de un 20 
por ciento pese al impacto de 
la pandemia. “Hemos tenido 
mejoría en cuanto a visita. Aún 
no contamos con mucha gente 
del extranjero, ha mejorado 
algo, pero no tanto”, expuso.

PIDEN CASTIGO
POR DEPREDAR
ÁREA DE BOSQUE 

Técnicos forestales, 
ambientalistas y líderes 
indígenas del departamento 
de Lempira demandaron a 
autoridades que se castigue 
a responsables y que no 
haya más impunidad, con 
responsables de la pérdida 
progresiva del bosque en 
comunidades productoras de 
agua y de áreas protegidas 
en esa zona del occidente de 
Honduras.

RECOMIENDAN
MÁS RECURSOS
PARA EDUCACIÓN

Triplicar el presupuesto 
en el sistema educativo 
recomendó al próximo 
Congreso Nacional (CN), el 
exministro de la Secretaría de 
Educación, Marlon Escoto. 
“Se necesita priorizar en 
este sector y quien asuma el 
poder en enero del próximo 
año necesitará que el 
Congreso Nacional triplique 
el presupuso a Educación”, 
indicó.

REVISIÓN SEMANAL

El galón de gasolina superior baja-
rá 16 centavos, de 100.91 a 100.75 lempi-
ras manteniéndose cerca de la banda de 
101 lempiras de acuerdo con la estruc-
tura de precios emitida por la Secreta-
ría de Energía.

Por su parte, el galón de gasolina regu-
lar bajará cuatro centavos de 92.99 a 92.95 
lempiras. El diésel aumenta su valor en 

siete centavos, de 82.70 a 82.77 lempiras 
por galón y el queroseno sube 26 centa-
vos, de 59.57 pasa a 59.83 lempiras.

Mientras, el Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) de uso vehicular sube 76 centa-
vos, de 46.58 a 47.34 lempiras por galón 
y el cilindro de gas GLP, de uso domésti-
co mantiene su valor a 238.13 lempiras en 
Tegucigalpa y 216.99 en San Pedro Sula.

El precio del petróleo intermedio de 
Texas (WTI) cerró el viernes con alza 
del 0.8 por ciento y se situó en 71.64 dó-
lares el barril tras un cambio de rumbo 
en el mercado.

Los demás carburantes en San Pedro 
Sula se cotizan a 99.02 el galón de gaso-
lina superior, la regular a 91.26 lempiras 
y el diésel a 81.00 lempiras.

Gasolina baja 16 centavos 
este lunes en Tegucigalpa

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto  Precio anterior  Nuevo precio  Diferencia
Gasolina Súper       L100.91         L100.75      L-0.16
Gasolina Regular             92.99                 92.95          -0.04
Diésel                      82.70                 82.77          +0.07
Kerosene                   59.57                59.83           +0.26
Gas vehicular               46.58                47.34          +0.76
Gas doméstico          238.13             238.13              0.00 

 Precios para    Tegucigalpa y sus alrededores.
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CENAOS

Nueva onda tropical trae lluvias 
copiosas para varias regiones
Zonas más afectadas 
serán el sur, centro, 
suroeste y occidente 

El Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos), informó que ayer sá-
bado 19 de junio ingresaba una nueva 
onda tropical al territorio hondureño 
y dejará lluvias a su paso en varias re-
giones de este país centroamericano. 

El pronosticador de turno, Walter 
Aguilar, indicó que las regiones más 
afectadas serán el sur, centro, suroes-
te y occidente del país.

Valle, Choluteca, Francisco Mora-
zán, La Paz, Intibucá, Lempira, Oco-
tepeque y Copán, serán los departa-
mentos con mayores acumulados de 
lluvia, explicó el pronosticador de 
Cenaos.

Recordó que, aunque no son fre-
cuentes, Honduras ya cursa por su 
temporada lluviosa.

Aguilar agregó que en julio se en-
trará a la canícula, un espacio de se-
quía dentro de la temporada lluviosa.

De esta forma, resumió que este 
año las lluvias han sido irregulares a 
causa del cambio climático que afec-
ta al mundo.

En este contexto, un sistema de 
baja presión se convirtió ayer sába-
do en “Claudette”, la tercera tormen-
ta tropical de este año en la cuen-
ca Atlántica, poco antes de impac-
tar con la costa estadounidense del 
Golfo de México con vientos de 45 
millas por hora (75 kilómetros por 
hora).

Según el último boletín del Cen-
tro Nacional de Huracanes (NHC) 
de Estados Unidos, emitido a las 8:00 
de la mañana de ayer, “Claudette” 
tocó tierra en el sureste del Estado 

de Louisiana, donde deja ya fuertes 
lluvias.

Se espera que “Claudette” pro-
duzca precipitaciones totales de cin-
co a diez pulgadas (12.7 y 25.4 cen-
tímetros) con cantidades máximas 
aisladas de 15 pulgadas (38 centíme-
tros) en zonas de la costa central del 
Golfo de México.

Aunque se informó que la tor-
menta tropical no afectará al terri-
torio hondureño, los expertos vigi-
lan su comportamiento y su impacto 
en la región centroamericana.

El reporte de Cenaos pronosticó que Valle, Choluteca, Francisco 
Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Copán, serán los 
departamentos con mayores acumulados de lluvias.

DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO

Acnur aboga por inclusión
de desplazados en Honduras

TEGUCIGALPA (EFE). La 
Agencia de Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur) en Hondu-
ras conmemoró este sábado (ayer) 
el Día Mundial del Refugiado con 
una serie de actividades en las que 
abogó por la inclusión económica y 
social de los desplazados. 

“La inclusión no es algo nuevo, es 
la posibilidad de abordar la supera-
ción de cualquier restricción de las 
personas a los servicios estatales”, 
dijo a Efe el representante de Acnur 
en Honduras, Andrés Celis.

Destacó la importancia de que 
las personas refugiadas, cuyo día 
se conmemora este domingo, ten-
gan “acceso a los servicios de salud, 
educación”.

“Necesitamos lograr la inclusión 
de la población en servicios estata-
les”, subrayó Celis, quien asistió hoy 
a varias actividades artísticas, cul-
turales y deportivas en una populo-
sa colonia de San Pedro Sula, nor-
te del país.

“Hablar de inclusión significa 
que las personas construyan esa re-
lación con su entorno, la exclusión 
es lo que los lleva a salir”, agregó.

En su opinión, buscar una solu-
ción frente al desplazamiento forza-
do implica “pensar estructuralmen-
te en la inclusión de esa población”, 
para que esas personas se sientan 
“incluidas” en los mecanismos de 
participación y sus formas organi-
zativas.

Pese a las restricciones de movi-
lidad por la pandemia de coronavi-
rus, más de 11 millones de personas 
se desplazaron en 2020, un “núme-
ro gigantesco”, subrayó.

“Esas cifras reflejan que los pro-
blemas de conflictividad y violencia 
persisten a nivel global, pero tam-
bién se han agudizado por las pro-
blemáticas relacionadas con el cam-
bio climático y es algo que la huma-
nidad en su conjunto tiene un de-
ber de responder y reflexionar”, ex-
plicó Celis.

Además, son consecuencia de 
“no alcanzar soluciones” para fre-
nar el desplazamiento de millones 

La violencia ha sido una de las principales causas del desplazamien-
to forzado en Honduras.

de personas.
Celis advirtió que “si la situación si-

gue creciendo, es porque hay persona 
que siguen estando en situación de es-
tancamiento sobre cómo resolver sus 
problemas, no logran retornar ni na-
turalizarse en los países de llegada”.

Afirmó que el desplazamiento “es 
un fenómeno global” y lamentó que 
miles de personas “no hayan podido 
salir de sus lugares de origen para bus-
car protección” por las restricciones 
de movilidad para frenar la COVID-19.

Unos 148,000 hondureños habían 
presentado solicitud de asilo a fina-
les de 2020, principalmente en Esta-
dos Unidos, México y España, que se 
suman a otros 34,400 que ya tenían 
ese estatus, señaló el representante 
de Acnur.

El 60% de los 148,000 hondureños 
han solicitado asilo en EE. UU., 30% en 
México y 10% en España, indicó Celis, 
quien enfatizó que la violencia es «el 
detonante» del desplazamiento.

Agregó que Honduras requiere 
“avanzar” en la aprobación de una ley 
para proteger a los desplazados por 
la violencia, presentada en marzo de 
2019, sin que siquiera se llegue a dis-
cutir.

El proyecto de ley para prevenir, 
atender y proteger a las personas des-
plazadas internamente fue presentado 
por la Comisión Interinstitucional pa-
ra la Protección de Personas Despla-
zadas por la Violencia en Honduras, 
sin que siquiera se llegue a discutir.

“El movimiento forzado de pobla-
ción continúa en todo el mundo”, aco-
tó el encargado de Acnur en el país 
centroamericano.

Andrés Celis, representante de Acnur.

ENTRE LA PANDEMIA DE COVID-19

Migración emite unos 
830 pasaportes a diario
La Gerencia de Pasaportes del Ins-

tituto Nacional de Migración (INM), 
informó que continúa atendiendo a 
los ciudadanos bajo estrictas medi-
das de seguridad en medio de la pan-
demia del COVID-19 y diariamente 
se emiten 830 pasaportes. 

Este número de documentos se lo-
gra emitir entre las oficinas de San 
Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa, 
según indicaron las autoridades. 

La emisión del documento con-
tinúa su curso habitual siempre ba-
jo las restricciones por la emergen-
cia sanitaria. Los centros de captura 
de datos para pasaporte establecidos 
en la ciudad de Choluteca, Juticalpa y 
Gracias, atienden menos citas. 

Del total de pasaportes impresos 
en mayo en Tegucigalpa, San Pe-
dro Sula y La Ceiba, unos 2,100 co-
rrespondieron a adultos mayores y 
3,700 a menores de edad, los que en 
su mayoría renovaron el documen-
to oficial. La atención a estos grupos 

especiales, al igual que las embara-
zadas, son prioridad para el perso-
nal de Atención al Ciudadano y de 
la Gerencia de Pasaportes a nivel na-
cional.

En el caso de las oficinas de Tegu-
cigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, 
las citas ya se están otorgando pa-

ra finales de agosto, de forma que 
las autoridades migratorias piden a 
los ciudadanos revisar la vigencia 
de sus documentos e invitan a con-
tinuar haciendo uso de la platafor-
ma ALAM+, ingresando a la página 
inm.gob.hn donde podrá realizar va-
rios trámites migratorios.

En el caso de las oficinas de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, 
las citas para tramitar pasaportes ya se están otorgando para finales 
de agosto próximo.



NUEVO LOTE

A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO

CONTRA COVID-19

Salud confirma segunda
dosis de la Sputnik V 

Inoculan a pacientes y
empleados del Santa Rosita

IHSS recibe 81,612 vacunas
anticovid de AstraZeneca

SAN PEDRO SULA

Parteras rurales capacitadas
para reducir mortalidad de bebés

La Secretaría de Salud, en la con-
tinuación de su jornada de vacu-
nación contra la COVID-19, ino-
culó ayer sábado a los residentes 
del Hospital Nacional Psiquiátri-
co Santa Rosita, ubicado en el valle 
de Amarateca, Francisco Morazán.

La inoculación de estos pacien-
tes psiquiátricos fue parte de la 
cuarta campaña de vacunación 
contra la COVID-19.

De esta forma, el jefe de la Re-
gión Metropolitana de Salud del 

Distrito Central, doctor Harry 
Bock, detalló que se vacunará a un 
total de 135 personas, incluidas las 
que laboran en ese centro de cui-
dados.

“Hoy inmunizamos un total de 
99 y nos quedaron 36, lo que es pa-
ra el lunes a más tardar”, apuntó.

Asimismo, informó que estas 
personas recibieron su primera 
dosis del fármaco de AstraZene-
ca, mientras que la segunda dosis 
la recibirán dentro de tres meses.
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Un nuevo lote de otras 81,612 va-
cunas de AstraZeneca, adquiridas 
por el Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS), llegó ayer sába-
do a Tegucigalpa, para seguir inmu-
nizando contra el COVID-19 a la po-
blación laboral.

Las vacunas serán aplicadas a tra-
vés del IHSS, que adquirió un total de 
1.4 millones de dosis para inmunizar 
a sus 700 mil afiliados.

De ese 1.4 millones, hasta el mo-
mento el Seguro Social ya recibió 204 
mil vacunas, más 86,400 que llegaron 
el viernes, 81,612 que vinieron en esta 
segunda entrega y 36,000 que ingre-
sarán hoy, y termina de recibir el se-
gundo lote de 204,000 para comple-
tar 408,000 dosis.

De acuerdo con autoridades del 
IHSS, la vacunación continuará en los 
sitios establecidos, a través del me-
canismo de citas que tienen previs-
to. Por su parte, la Secretaría de Sa-
lud recibe el miércoles 2,340 vacu-

La Secretaría de Salud (Sesal) in-
formó que aplicará la segunda dosis 
de la vacuna Spuntik V a partir del 19 
de agosto a los sectores que recibie-
ron la primera el 19 de mayo pasado.

Mediante un comunicado, la Se-
sal anunció que los grupos prioriza-
dos que recibieron la primera dosis 
el 19 de mayo son de las regiones sa-
nitarias de los municipios del Distri-
to Central, San Pedro Sula, y los de-
partamentos de Cortés y Valle.

Estos grupos priorizados habían 
sido notificados previamente que re-
cibirían la segunda dosis un mes des-
pués de aplicarse la primera.

Salud fundamentó la posterga-
ción de tres meses tras estudios que 
se han realizado a través de cam-
pañas masivas de vacunación con 
la Sputnik V en Rusia, Argentina y 
otros países.

El comunicado señala que el au-
mento del intervalo de tiempo entre 

la primera y segunda dosis, da ma-
yor protección contra la enferme-
dad, provocando un aumento de la 
respuesta inmune al virus. 

El 11 de junio, la Sesal anunció que 
postergaba por tres meses la aplica-
ción de la segunda dosis de las va-
cunas de AstraZeneca y Sputnik V, 
y aclaró que la población que reci-
bió la primera dosis no tiene riesgo 
de no ser beneficiario de la segunda.

Por su parte, el viceministro de 
Salud, Fredy Guillén, indicó que la 
decisión se toma basándose en es-
tudios científicos que han detallado 
que se tiene una mayor efectividad 
del inoculante contra el COVID-19. 

“Vamos a espera las 12 semanas 
que indican los estudios, nos han da-
do la tranquilidad que se puede espe-
rar sin ningún problema. Y la próxi-
ma semana tendremos un buen des-
pliegue de la vacunación”, conside-
ró Guillén.

La Secretaría de Salud (Sesal) y el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) impartieron en San Pe-
dro Sula, Cortés, una capacitación técnica para parteras de 
las zonas rurales de ese departamento norteño. 

El objetivo primordial de ambas instituciones es forta-
lecer la capacidad del sistema de referencias en el Valle 
de Sula, para garantizar una atención de calidad y conse-
cuentemente reducir los índices de mortalidad de bebés 
en las áreas rurales de los municipios de San Pedro Sula, 
San Manuel, La Lima y San Antonio de Cortés.

El coordinador de Salud Sexual Reproductiva del UN-
FPA, José David Zepeda, manifestó que parte de la res-
puesta humanitaria y el mandato de la agencia es fortale-
cer la asistencia técnica para brindar atención oportuna 
a estas áreas de salud.

“Durante la situación de emergencia en el Valle de Su-
la, se da un aumento, por lo que hemos identificado en 
las parteras comunitarias un grupo fundamental de apo-
yo”, indicó Zepeda.

Añadió que se ha divisado un aumento en las atencio-
nes en los hogares, ya que debido al COVID-19 y la emer-
gencia natural en el Valle de Sula las consultas con parte-
ras han aumentado.

“El objetivo de estas capacidades es permitir que estas 
personas tengan un parto limpio y que no se den compli-
caciones en estos lugares remotos”, señaló Zepeda.

Los capacitadores enfatizaron que estas charlas consis-
ten en que las parteras puedan identificar casos de riesgo 
para referir a tiempo a las embarazadas y evitar así una 
complicación que pueda comprometer el bebé.

La Secreta-
ría de Salud 
informó que 
a partir del 
19 de agosto 
próximo se 
estará apli-
cando la se-
gunda dosis 
de la vacuna 
Sputnik V.

Ayer se va-
cunaron 99 
personas en 
el Hospital 
Nacional Psi-
quiátrico Santa 
Rosita, entre 
pacientes y 
empleados, 
quedando 36 
para el lunes 
próximo.

Las parteras agradecieron el apoyo, ya que 
ahora tendrán mejores conocimientos para la 
atención y reducción de riesgos en nacimientos 
de bebés.

Salud y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas impartieron la capacitación técnica a las 
parteras del departamento de Cortés.

La tarde de ayer llegaron 81,612 vacunas de la farmacéutica As-
traZeneca adquiridas por el IHSS.

nas de Pfizer, para completar un lote 
de 212,940 donado por el mecanismo 

Covax, que serán aplicadas en la quin-
ta campaña de vacunación anticovid. 
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Los años no pasan en vano

El hombre con más problemas, era cubano

Cuando las nieves del tiempo platean nuestras 
sienes, la mente se fatiga, el cuerpo se cansa y las 
piernas ya no responden a la función para las que 
fueron diseñadas, es cuando nos damos cuenta 
que la vida comienza a pasarnos la factura por el 
tiempo vivido.

Darío dijo: “Juventud divino tesoro, ¡ya te 
vas para no volver!... y una melodía de los años 
cuarenta: “la juventud se va, y se va, de prisa 
como el viento, hay que saber vivir y reír y amar 
intensamente…”.

Las anteriores refl exiones vienen a mi mente 
ahora en que comenzamos a sentir los rigores 
del tiempo, cuando la visión nos falla, el sistema 
auditivo se apaga y nuestras manos temblorosas 
ya demuestran que los años no pasan en vano. 
Por eso, hay que aprovechar el tiempo al máximo; 
vivir con intensidad, regalar amor, ser solidarios, 
atentos, sonrientes y cordiales. Pues, la petulancia, 
la soberbia, el engreimiento y la prepotencia son 
malas consejeras ya que, al llegar a viejo, el castigo 
es inexorable. Nadie nos determina. 

Para reafi rmar lo anterior leamos a Porfi rio 
Barba Jacob (1883-1942), poeta colombiano con 
su inmortal Canción de la vida profunda. “Hay días 
en que somos tan móviles, tan móviles,/ como las 
leves briznas al viento y al azar./ Tal vez bajo otro 

lución al director del colegio. “Fidel fue 
a decirle a mi padre que la revolución 
estaba con la educación y que le agra-
decía su valiosa labor de maestro..., 
pero ya estaba planeando otra cosa”, 
recuerda Daniel. Los planes tendría que 
ejecutarlos Raúl Castro, hermano del 
líder del nuevo gobierno, y una calurosa 
tarde de septiembre envió a un piquete 
de revolucionarios hasta la casa del 
profesor con la orden de detenerlo. Solo 
una contraorden de Camilo Cienfuegos, 
quien defendía con devoción de alumno 
el trabajo de Aurelio Baldor, lo salvó de ir 
a prisión. Pero apenas un mes después 
la familia Baldor se quedó sin protección, 
pues Cienfuegos, en un vuelo entre 
Camagüey y La Habana, desapareció 
en medio de un mar furioso que se lo 
tragó para siempre. “Nos vamos de 
vacaciones para México, nos dijo mi 
papá. Nos reunió a todos, y como si se 
tratara de una clase de geometría nos 
explicó con precisión milimétrica cómo 
teníamos que prepararnos. Era el 19 de 
julio de 1960 y él estaba más sombrío que 
de costumbre. Mi padre era un hombre 
que no dejaba traslucir sus emociones, 
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cielo la gloria nos sonríe./ La vida es clara, undívaga, 
y abierta como un mar./ Y hay días en que somos 
tan fértiles, tan fértiles,/ como en abril el campo, 
que tiembla de pasión:/ bajo el infl ujo próvido de 
espirituales lluvias,/ el alma está brotando fl orestas 
de ilusión./ Y hay días en que somos tan sórdidos, 
tan sórdidos,/  como la entraña obscura de oscuro 
pedernal/ la noche nos sorprende, con sus profusas 
lámparas,/ en rutiles monedas tasando el bien y el 
mal./ Y hay días en que somos tan plácidos, tan 
plácidos.../  (¡niñez en el crepúsculo! ¡Lagunas de 
zafi r!)/ que un verso, un trino, un monte, un pájaro 
que cruza,/ y hasta las propias penas nos hacen 
sonreír./ Y hay días en que somos tan lúbricos, 
tan lúbricos,/ que nos depara en vano su carne la 
mujer:/ tras de ceñir un talle y acariciar un seno,/ la 
redondez de un fruto nos vuelve a estremecer./ Y 
hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres,/ 
como en las noches lúgubres el llanto del pinar./ 
El alma gime entonces bajo el dolor del mundo,/ 
y acaso ni Dios mismo nos puede consolar./ Mas 
hay también ¡oh Tierra! un día... un día... un día.../ 
en que levamos anclas para jamás volver.../ Un día 
en que discurren vientos ineluctables/ ¡un día en 
que ya nadie nos puede retener!”.

Más adelante el insigne maestro y abogado 
Esteban Guardiola Cubas, originario de San Antonio 

de Oriente (n. 1969 y f. 1954), nos legó para la 
eternidad, también, el sublime pensamiento de su 
brillante mente: ““¡Veis a aquel hombre encorvado 
bajo el peso de los años cargado de desengaños 
en un báculo apoyado!/ ¡Veis cómo lleva surcada 
de arrugas su faz marchita y una tristeza infi nita 
se retrata en su mirada!/ ¡Veis su venerable testa 
cubierta de blancas canas, donde las nieves tempra-
nas levantan su cumbre enhiesta!/ Ayer fue un niño 
inocente, enseguida un bello efebo y también un 
gentil mancebo y después un varón potente. Más al 
llegar la vejez, sintió decaer su organismo y menguar 
a un tiempo mismo, su energía y su altivez”./ “No 
despreciéis a los viejos, que todos para allá vamos, 
y todos necesitamos de sus prudentes consejos./ 
Que las almas generosas/ y los corazones sanos,/ 
arrojen lirios y rosas/ al paso de los ancianos”.

Para cerrar con broche de oro, leamos al 
gran Amado Nervo, mexicano cinco estre-
llas, nacido en 1870 y fallecido a la temprana 
edad de 49 años, en 1919, también estampó 
para siempre su inmortal creación “En paz”. 
Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,/ 
porque nunca me diste ni esperanza fallida,
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;/ 
porque veo al f inal de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;/ 

que, si extraje las mieles o la hiel de las cosas,/ 
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:/ 
cuando planté rosales, coseché siempre rosas/ 
…Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:/ 
¡más tú no me dijiste que mayo fuese eterno!/ 
Hallé sin duda largas las noches de mis penas;/ 
mas no me prometiste tan solo noches buenas;/ 
y en cambio tuve algunas santamente serenas.../ 
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz./ ¡Vida, nada 
me debes! ¡Vida, estamos en paz!

Hemos traído a los lectores de esta columna 
dominical tres hermosos poemas de igual núme-
ro de insignes poetas del sur, centro y norte de 
América, para que refl exionemos serenamente y 
hagamos nuestras propias conclusiones en relación 
a nuestro paso por la vida, ya que hubo alguien 
por ahí que expresó: “la vida es un sueño y el por-
venir, mentira…”. Verdad de Perogrullo como diría 
Alejandro Valladares en sus célebres editoriales del 
exdecano de la prensa nacional Diario El Cronista.

Finalizamos diciendo que la vida es bella, senci-
llamente bella; el mejor regalo que el Creador pudo 
otorgarle al hombre y a la mujer; por consiguiente, 
saquémosle el jugo de la mejor manera posible.

Daniel Baldor, el hijo.  Reside en 
Miami y es el tercero de los siete hijos 
del célebre matemático. Inversionista, 
consultor y hombre de fi nanzas, Daniel 
vivió junto a sus padres, sus seis herma-
nos y la abnegada nana negra que los 
acompañó durante más de cincuenta 
años, el drama que se ensañó con la 
familia en los días de la revolución de 
Fidel Castro.

Aurelio Baldor era el educador más 
importante de la isla cubana durante los 
años cuarenta y cincuenta. Era fundador 
y director del Colegio Baldor, una ins-
titución que tenía 3,500 alumnos y 32 
buses en la calle 23 y 4, en la exclusiva 
zona residencial del Vedado. Un hombre 
tranquilo y enorme, enamorado de la 
enseñanza y de mi madre, quien hoy lo 
sobrevive, y que pasaba el día ideando 
acertijos matemáticos y juegos con 
“números”, recuerda Daniel, y evoca a 
su padre caminando con sus 100 kilos 
de peso y su proverbial altura de un 
metro con noventa y cinco centímetros, 
por los corredores del colegio, siempre 
con un cigarrillo en la boca, recitando 
frases de Martí y con su álgebra bajo el 
brazo, que para entonces, en lugar del 
retrato del sabio árabe intimidante, lucía 
una sobria carátula roja.

Los Baldor vivían en las playas de 
Tarará en una casa grande y lujosa, 

donde las puestas de sol se despedían 
con un color distinto cada tarde y donde 
el profesor dedicaba sus tardes a leer, a 
crear nuevos ejercicios matemáticos y a 
fumar, la única pasión que lo distraía por 
instantes de los números y las ecuacio-
nes. La casa aún existe y la administra el 
Estado cubano. Hoy hace parte de una 
villa turística para extranjeros que pagan 
cerca de dos mil dólares para pasar una 
semana de verano en las mismas calles 
en las que Baldor se cruzaba con el “Che” 
Guevara, quien vivía a pocas casas de 
la suya, en el mismo barrio.

“Mi padre era un hombre devoto de 
Dios, de la patria y de su familia”, afi rma 
Daniel. “Cada día rezábamos el rosario 
y todos los domingos, sin falta, íbamos 
a misa de seis, una costumbre que no 
se perdió ni siquiera después del exilio”. 
Eran los días de riqueza y fi lantropía, días 
en que los Baldor ocupaban una posición 
privilegiada en la escalera social de la 
isla y que se esmeraban en distribuir 
justicia social por medio de becas en 
el colegio y ayuda económica para los 
enfermos de cáncer.

El 2 de enero de 1959 los hombres 
de barba que luchaban contra Fulgen-
cio Batista se tomaron La Habana. No 
pasaron muchas semanas antes de 
que Fidel Castro fuera personalmente 
al Colegio Baldor y le ofreciera la revo-

Aurelio Baldor, el autor del libro que más terror despierta en los estudiantes 
de bachillerato de toda Latinoamérica, no nació en Bagdad. Nació en La Habana, 
Cuba, y su problema más difícil no fue una operación matemática, sino la revolu-
ción de Fidel Castro. Esa fue la única ecuación inconclusa del creador del Álgebra 
de Baldor, un apacible abogado y matemático que se encerraba durante largas 
jornadas en su habitación, armado solo de lápiz y papel para escribir un texto que 
desde 1941 aterroriza y apasiona a millones de estudiantes de toda Latinoamérica.

El Álgebra de Baldor, aún más que El Quijote de la Mancha, es el libro más 
consultado en los colegios y escuelas desde Tijuana hasta la Patagonia. Tenebroso 
para algunos, misterioso para otros y defi nitivamente indescifrable para los ado-
lescentes que intentan resolver sus “misceláneas” a altas horas de la madrugada, 
es un texto que permanece en la cabeza de tres generaciones que ignoran que 
su autor, Aurelio Ángel Baldor, no es el terrible hombre árabe que observa con 
desdén calculado a sus alumnos amedrentados, sino el hijo menor de Gertrudis y 
Daniel, nacido el 22 de octubre de 1906 en La Habana, y portador de un apellido 
que signifi ca “valle de oro” y que viajó desde Bélgica hasta Cuba.

muy analítico, de una fachada estricta, 
durísima, pero ese día algo misterioso 
en su mirada nos decía que las cosas 
no andaban bien y que el viaje no era de 
recreo”, dice el hijo de Baldor.

Un vuelo de Mexicana de Aviación los 
dejó en la capital azteca. La respiración de 
Aurelio Baldor estaba agitada, intranquila, 
como si el aire mexicano le advirtiera que 
jamás regresaría a su isla y que moriría 
lejos, en el exilio. El profesor, además del 
dolor del destierro, cargaba con otro te-
mor. Era infalible en matemáticas y jamás 
se equivocaba en las cuentas, así que si 
calculaba bien, el dinero que llevaba le 
alcanzaría apenas para algunos meses. 
Partía acompañado de una pobreza 
monacal que ya sus libros no podrían 
resolver, pues doce años atrás había 
vendido los derechos de su álgebra y 
su aritmética a Publicaciones Culturales, 
una editorial mexicana, y había invertido 
el dinero en su escuela y su país.

La lucha empezaba. Los Baldor, 
incluida la nana, se estacionaron con 
paciencia durante 14 días en México 
y después se trasladaron hasta Nueva 
Orleans, en Estados Unidos, donde se 
encontraron con el fantasma vivo de la 
segregación racial. Aurelio, su mujer y 
sus hijos eran de color blanco y no tenían 
problemas, pero Magdalena, la nana, 
una soberbia mulata cubana, tenía que 
separarse de ellos si subían a un bus 
o llegaban a un lugar público. Aurelio 
Baldor, heredero de los ideales liberta-
rios de José Martí, no soportó el trato y 
decidió llevarse a la familia hasta Nueva 
York, donde consiguió alojamiento en 
el segundo piso de la propiedad de un 
italiano en Brooklyn, un vecindario for-
mado por inmigrantes puertorriqueños, 
italianos, judíos y por toda la melancolía 
de la pobreza. El profesor, hombre 
friolento por naturaleza, sufrió aún más 
por la falta de agua caliente en su nueva 
vivienda, que por el desolador panorama 
que percibía desde la única ventana del 
segundo piso.

La aristocrática familia que invitaba a 

cenar a ministros y grandes intelectuales 
de toda América a su hermosa casa de 
las playas de Tarará, estaba condenada 
a vivir en el exilio, hacinada en medio del 
olvido y la sordidez de Brooklyn, mientras 
que la junta revolucionaria declaraba la 
nacionalización del Colegio Baldor y la 
expropiación de la casa del director, 
que sirvió durante años como escuela 
revolucionaria para formar a los célebres 
“pioneros”. La suerte del colegio fue 
distinta. Hoy se llama Colegio Español y 
en él estudian 500 estudiantes pertene-
cientes a la Unión Europea. Ningún niño 
nacido en Cuba puede pisar la escuela 
que Baldor había construido para sus 
compatriotas.

Lejos de la patria, Aurelio Baldor 
trató en vano de recuperar su vida. Fue 
a clases de inglés junto a sus hijos a la 
Universidad de Nueva York y al poco 
tiempo ya dictaba una cátedra en Saint 
Peters College, en Nueva Jersey. Se 
esforzó para terminar la educación de 
sus hijos y cada uno encontró la profesión 
con que soñaba: un profesor de literatu-
ra, dos ingenieros, un inversionista, dos 
administradores y una secretaria. Ningu-
no siguió el camino de las matemáticas, 
aunque todos continuaron aceptando 
los desafíos mentales y los juegos con 
que los retaba su padre todos los días.

Con los años, Baldor se había for-
jado un importante prestigio intelectual 
en los Estados Unidos y había dejado 
atrás las difi cultades de la pobreza. Sin 
embargo, el maestro no pudo ser feliz 
fuera de Cuba. No lo fue en Nueva York 
como profesor, ni en Miami, donde vivió 
su retiro acompañado de Moraima, su 
mujer, quien hoy tiene 89 años y recuerda 
a su marido como el hombre más valiente 
de todos cuantos nacieron en el planeta. 
Baldor jamás recuperó sus fantásticos 
cien kilos de peso y se encorvó poco a 
poco como una palmera monumental 
que no puede soportar el peso del cielo 
sobre sí. “El exilio le supo a jugo de piña 
verde. Mi padre se murió con la espe-
ranza de volver”, asegura su hijo Daniel.



EDITORIAL 

7La Tribuna Domingo 20 de junio, 2021

Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL
ESTE ha sido, durante dece-
nios, un tema reiterativo que 
se coloca, venga o no venga 
al caso, sobre el tapete de las 
discusiones. Pero rara vez los 
interlocutores saben algo de 

economía o de historia económica. Y si 
saben algo tratan de entrelazar sus esca-
sos conocimientos de los países atrasa-
dos, o en vías de despegue, con sus obse-
siones ideológicas o fijaciones mentales. 
Tales ideologías pueden venir de bandos 
opuestos, al margen de las realidades 
concretas. Y es que, a sus voceros, por 
norma general, no les interesan los de-
bates a fondo sobre cómo pudieran cons-
truirse las economías reales, de base, de 
los países cuyas sociedades debieran as-
pirar, con sinceridad, al empleo masivo y 
al desarrollo genuinamente integral. Lo 
único que les interesa son sus dogmas. 

Honduras nunca va a poder desarro-
llarse, integralmente, mientras imperen 
los dogmas y los tonos dogmáticos en las 
discusiones. Para empezar nunca se ha 
investigado ni elaborado una historia 
económica global de nuestro país desde 
los comienzos de la época colonial has-
ta nuestros días. Tampoco se conoce la 
historia del capitalismo que comenzó a 
consolidarse, durante todo el siglo quin-
ce, en las ciudades del norte de Italia, y 
desde ahí se fue desplazando hacia otras 
coordenadas del continente europeo y 
del mundo, hasta convertirse en el ca-
pitalismo mercantil planetario del siglo 
dieciséis. En el mejor de los casos la his-
toria del capitalismo se conoce median-
te nociones demasiado vagas. Algunos 
autores creen, por meros prejuicios he-
misféricos, que el capitalismo comenzó 
en el siglo diecinueve, bajo solamente el 
esquema industrial. 

En el caso de nuestro país los pocos 
estudios que se han realizado presentan 
tres variables: Se estudia el desarrollis-
mo, y los consiguientes submodelos eco-
nómicos, a partir de la administración 
presidencial de Juan Manuel Gálvez, 
hasta llegar a la década del noventa del 
siglo próximo pasado. En un segundo 

momento se viaja más atrás en el tiempo 
y se estudia el “Estado liberal y el desa-
rrollo del capitalismo en Honduras”, pro-
pio de los tiempos de la administración 
de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. 
Quizás el estudio más aceptable es uno 
que parte de los comportamientos eco-
nómicos ganaderos durante todo el siglo 
diecinueve, sugeridos, respectivamente, 
por un autor español ya fallecido, y por 
un hondureño que vive actualmente en 
Estados Unidos. El architrillado esque-
ma bananero, conviene dejarlo aparte.

Lo recurrente es que, en las discusio-
nes, a veces acaloradas, sobre el proble-
ma del desarrollo, lo que más se ventila 
son los eslóganes ideológicos. Durante 
varios decenios se publicaron libros, en-
sayos y folletos en toda América Latina, 
sobre la “economía de la dependencia”. 
Resultaba casi imposible liberarse de 
esta visión unilateral de los comporta-
mientos económicos latinoamericanos. 
Más tarde, en el último decenio del siglo 
veinte, se impuso el esquema del submo-
delo globalizante de los “ajustes estruc-
turales de la economía”, hasta rayar el 
disco, tanto de sus partidarios como de 
sus oponentes. Todos sabemos que aque-
llas visiones y proyectos terminaron en 
rotundos fracasos, a pesar de que algu-
nos continúan expresándose con esos 
lenguajes. 

En los diversos abordajes sobre el 
posible despegue económico y desarro-
llo humano de países atrasados como el 
nuestro, se evitan los diálogos acerca de 
las economías capitalistas que debieran 
crearse desde las entrañas del pueblo. No 
incurrimos en ningún pecado al hablar 
de “capitalismo”, en tanto que inclusive 
en las potencias que se denominaron “so-
cialistas” o que continúan haciéndolo, se 
han visto en la circunstancia de abando-
nar su modelo excesivamente centralista 
o autocrático, para sustituirlo por econo-
mías capitalistas de enclave. No 
lo dicen. Pero lo hacen. Es decir, 
los “socialistas” también juegan 
en las grandes ligas de las econo-
mías de mercado.

PROBLEMAS DEL 
DESARROLLO

Jorge Luis Borges tiene un cuento titulado “Funes, el memorioso”. Diríamos 
que el personaje borgeano es un arquetipo de la memoria fotográfica, adquirida 
después de un doloroso accidente. El mismo Borges poseía una memoria 
proverbial, la cual se evidenciaba cuando le hacían entrevistas radiales. Por 
supuesto que una cosa es hablar con muletillas y vacilaciones, y otra cosa 
es escribir con rigor. Por eso Borges se quejaba que las abstracciones en 
general, principalmente filosóficas, le estaban negadas, motivo por el cual 
se apoyaba constantemente en las citas de sus autores favoritos. De algún 
modo se identificaba con “Funes”, su propio personaje. Sea como haya 
sido, Jorge Luis Borges era encantador, aun cuando sus opiniones fueran 
diferentes de las nuestras.

Al hablar de hombres memoriosos es más que pertinente traer a colación 
el nombre del hondureño Mario Hernán Ramírez, un personaje de edad muy 
avanzada, pues nació el 05 de marzo del año 1934, cuya memoria fluye 
prodigiosamente, mansamente, por el río caudaloso de los recuerdos “in-
móviles”. El conocimiento respecto de la memoria de este catracho especial, 
me ha sido posible gracias a una amistad progresiva que ha crecido en el 
curso de los años, bajo la sombra acogedora de la poesía de Juan Ramón 
Molina, de cuyo grupo Mario Hernán es el presidente vitalicio.

Durante más de un año, dadas las feas circunstancias del mundo, hemos 
conversado telefónicamente, tanto para preguntarle por su estado de salud 
como para recabar datos genealógicos e históricos en los cuales Mario Hernán 
ha sido uno de los protagonistas, tanto en forma directa como indirecta, pues 
el amigo ha conocido a los personajes políticos, militares y periodísticos de 
Honduras que han desfilado en el curso de muchas décadas, aproximándose 
a la centuria. Las informaciones que Ramírez ofrece a sus interlocutores no 
son nada forzadas, sino que fluyen de manera espontánea. Aparte de eso 
las conversaciones adquieren a veces el giro del humor, al agregarles chile 
y pimienta, sin necesidad de ofender a nadie, en tanto que la mezquindad y 
el egoísmo son totalmente ajenos al espíritu altruista del amigo.

Antes de tratar a Mario Hernán Ramírez en forma más cercana, tuve 
el privilegio de conocer a otros hondureños de memoria singular. Uno de 
ellos fue don Juan Valladares Rodríguez, quizás el primer genealogista 
hondureño. En la primera conversación me aclaró que el apellido “Infante” 
se localizaba en Quezaltenango, Guatemala, y supongo que se refería, en 
primera instancia, al período colonial centroamericano. A la par tuve ocasión 
de disfrutar la amistad de don Julio Rodríguez Ayestas, cuya memoria para 
los acontecimientos hondureños era esclarecedora. Por aquellos años, me 
refiero a las décadas del ochenta y del noventa del siglo pasado, cultivé 
también la amistad de don Eliseo Pérez Cadalso, a quien le escuché una 
disertación de dos horas (a pura mollera) sobre la vida y obra de Rafael He-
liodoro Valle, a quien había tratado en forma personal, en Tegucigalpa, y en 
la ciudad de México. Mario Hernán Ramírez añade la capacidad recordatoria 
de Jorge Fidel Durón y Joaquín Bográn Fiallos. Me siento tentado a incluir 
el nombre de Ramón Oquelí Garay; pero ocurre que la riqueza de datos de 
“Don Moncho” era el resultado de horas intensas de investigación en las 
hemerotecas hondureñas, en donde me lo encontré varias veces con una 
grabadora pequeña “copiando”, verbalmente, las informaciones de revistas 
y periódicos polvorientos y olvidados. 

Me gustaría añadir los nombres de “jóvenes” con memorias proverbiales; 
pero corro el riesgo de caer en unilateralismos y exclusiones involuntarias. 
O de agregar los nombres de personas que inventan y distorsionan datos, 
antojadizamente. Por ahora sólo puedo decir que Pedro Morazán poseía 
una memoria privilegiada en el viejo Instituto Central “Vicente Cáceres”. (De 
repente Pedro ya perdió aquella memoria). Otro caso singular ha sido el de 
Karla Herrera, gran admiradora de “Funes, el memorioso”. De quien no me 
cabe la menor duda es de la extraordinaria capacidad de recordar datos 
históricos del sacerdote Juan Ángel López. 

El caso de Mario Hernán Ramírez es extraordinario. No solo recuerda 
datos precisos cuando conversa, sino también cuando escribe. Solamente 
una vez le detecté una información equivocada, quizás porque la fuente que 
le sirvió de base, estaba oralmente distorsionada. De lo contrario es sabroso y 
aleccionador conversar con el amigo Ramírez, aun en momentos transitorios 
en que su salud física decae, y en que “Doña Elsa”, su leal esposa, derrama 
bálsamos y ungüentos sobre sus dolencias.     

Coherente con todo lo anterior, soy de la opinión que el premio de perio-
dismo “Álvaro Contreras” adjudicado este año 2021 a Mario Hernán Ramírez, 
está más que justificado y merecido. Esperamos que el amigo se reponga 
de todos sus quebrantos de salud, a fin de que continúe paladeando este 
singular laurel periodístico.
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LUEGO DE SANGRIENTA REFRIEGA EN “EL POZO II”

La Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en Honduras 
(OACNUDH), solicitó a las auto-
ridades investigar la entrada y uso 
de armas de fuego en las cárceles.

Mediante una serie de tuits, 
OACNUDH indicó que la obliga-
ción del Estado es salvaguardar la 
vida de los privados de libertad.

“#OACNUDH insta a las autori-
dades a investigar exhaustivamente 
la entrada y uso de explosivos y ar-
mas de fuego en los establecimien-
tos penitenciarios, recordando el 
deber del Estado de salvaguardar 
la vida y los #DDHH de las perso-

nas privadas de libertad”, publicó.
En otro tuit, la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos co-
municó que visitó la cárcel de “La 
Tolva” para documentar la reyer-
ta donde privados de libertad falle-
cieron y otros resultaron heridos.

“#OACNUDH visitó La Tolva, 
en El Paraíso, para documentar la 
reyerta acontecida ayer. La Ofici-
na está preocupada por el incre-
mento de la violencia en los pena-
les que ha dejado al menos 4 muer-
tos y 40 heridos en tres centros de 
máxima seguridad en los últimos 
días”, posteó. 

DE FORMA EXHAUSTIVA

ONU pide investigar ingreso 
y uso de armas de fuego

¡Alerta en cárceles hondureñas! 
Enfrentamiento con muertos y heridos 

reactivó alarmas en sistema penitenciario 

Durante la reyerta 
entre miembros 
de la pandilla 18 
y de la MS-13, se 
registraron tres 

muertos y más de 
20 reos heridos.

Las fuerzas de seguridad junto a la DPI mantienen líneas de investiga-
ción en “La Tolva” o “El Pozo II”, con el objetivo de esclarecer la refrie-
ga que dejó muertos y heridos.

En las cárceles de máxima seguridad es donde se registra el mayor núme-
ro de crímenes entre reclusos en los últimos años, según el OV-UNAH. 

El control de los centros penitenciarios se encuentra en manos de los 
militares con el objetivo de mantener orden. 

El sistema de alerta a lo interno de las cárceles se mantendrá con el obje-
tivo de evitar confrontaciones entre los privados de libertad. 

La reyerta entre presos que dejó 
como saldo la muerte de tres priva-
dos de libertad y 39 heridos a lo in-
terno de cárcel de máxima seguridad 

de “La Tolva” o “El Pozo II”, en Mo-
rocelí, El Paraíso, mantiene en alerta 
al sistema penitenciario nacional con 
refuerzos de personal de seguridad. 

El conflicto carcelario, suscitado el 
pasado jueves 17 de junio, en La Tol-
va, mantiene en vilo a los familiares 
de los privados de libertad, quienes 
señalan que, en la actualidad, la inter-
vención militar de los reclusorios vul-
nera los derechos de los presos. 

El Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (Conadeh), co-
municó que los recurrentes actos de 
violencia y muertes suscitadas en las 
cárceles de máxima seguridad en el 
país, ponen en evidencia la inoperan-
cia del Estado por garantizar el res-
peto y protección a los derechos hu-
manos de las personas privadas de li-
bertad.

La Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), por medio de su ti-
tular, comisionado, Rommel Martí-
nez, anunció que mediante los traba-
jos de un equipo especial realizarán 
las pericias necesarias para tener los 
resultados que respalden el origen de 
los hechos a lo interno de la cárcel de 
Morocelí. 

APOYO NECESARIO
Las autoridades del Instituto Na-

cional Penitenciario (INP), por me-
dio de la portavoz, Digna Aguilar, in-
formaron haber girado instrucciones 
para que se les brinde todo el apoyo 
a los entes encargados de la investi-
gación e inteligencia para judicializar 
estos casos. 

“Las autoridades del INP, recalcan 
que se brindará todo el apoyo nece-
sario para que se esclarezcan los he-
chos, se deduzcan responsabilidades 
y que no se repitan los mismos, re-
calcamos que se va a brindar todo el 
apoyo para brindar toda la informa-
ción que requiera tanto el Ministerio 
Público (MP), como la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI)”, en-
fatizó. 

“Se deben deducir las responsabi-
lidades penales a los que resulten in-
volucrados en los mismos, (…) para 
que se dé una investigación clara y ex-
haustiva y así poder esclarecer estos 
hechos, cabe mencionar que las auto-
ridades han girado una situación de 
alerta en las cárceles para evitar que 
estas situaciones se den en otros cen-
tros penitenciarios”, indicó Aguilar. 

Aguilar, precisó que “se han redo-
blado las medidas de seguridad, espe-
cialmente en aquellos establecimien-
tos donde la población penitenciaria 
hay miembros de estructuras crimi-
nales, de esta manera se seguirá in-
formando a los familiares de las per-
sonas privadas de libertad y también 
se continuará apoyando en las labo-
res investigativas”. 

Según las cifras del Observatorio 
de la Violencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (OV-
UNAH), en los últimos años, 240 pri-
vados de libertad han perdido la vida 
a lo interno de las cárceles, en su ma-
yoría en las denominadas de máxima 
seguridad, por lo que llaman a tomar 
medidas de control y prevención en 
los presidios. (KSA) 
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El encuentro 
de lo 

humano
“EL AMOR 

MUERE TODOS 
LOS DÍAS”

COMENTARIOS 
SOBRE LA 
NOVELA:

JOSSELIN



Reportaje10 La Tribuna 20 de junio, 2021

Autor: Luis Alonso Gómez Oyuela
Email: luisgoyuela15@gmail.com

DANLÍ, EL PARAÍSO. El éxito no es 
para timoratos, es para gente valiente, 

dor del ejército griego) (Wikipedia)

WALESKA MONCADA: 
JOSSELIN

Gracias al sacrificio y amor de mi madre logre mi sueño.

MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 
ESTUDIANTE UNIVERSITARIA Y EMPRENDEDORA

Josselin Waleska Moncada, 
cuando se graduó de maestra 

en la Normal España.

Josselin, gracias a la vida y el 
amor de mi madre puedo sonreír.

La primera comunión.

Yessenia Ardón, operaria 
en la industria del tabaco.

Josselin Waleska con 
su madre Yessenia.

Con los compañeros viendo 
con optimismo el porvenir.

Estudiando en línea durante la 
pandemia con sus compañeros.

a la nada”, comenta sin derrotismos.

la carrera, lamentablemente la pandemia ha venido a 

y los amigos”.
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Señor Director de la Academia Hondureña de la Lengua
Lic. Juan Ramón Martínez
Académicos presentes

Amigos todos que me acompañan:

Deseo agradecer las hermosas palabras de fraternidad 
y amistad hacia mí, que Juan Ramón ha manifestado. Y el 
recordatorio que ha hecho de nuestra amistad desde hace 
varias décadas. Amistad que hemos cultivado con sabores y 
sinsabores en la defensa de la patria y de la democracia.

También deseo agradecer a mi amiga, mi compañera y 
académica, Doña Melissa Merlo, quien ha leído el excelente 
trabajo crítico: “Jeshua o la historia de un amor” haciendo 
una precisa aproximación a mi novela. Es sorprendente la 

libro que describe ciertas facetas de la condición humana.
Al presentar esta novela, “El amor muere todos los días”, 

recuerdo que novelar es describir todas las ansias y anhelos 
del corazón humano. La literatura construye mundos que 
parten del alma hacia la inmensidad de la vida misma; 

expresión del encuentro de todo lo humano, ese equipaje de 
amor y desamor con el que se construye la existencia día a 
día.

Al escribir esta novela, por su naturaleza temática, no 
quise hacer una historia que irrespetara lo religioso; o que 

naturaleza, ni está en mi formación humanista menospreciar 
lo grandioso del espíritu y el cultivo de los altos valores 
establecidos por el Dador de la Vida.

Pero sí, partiendo de los temas eternos como lo son el 

del proceder humano. La narrativa es una experiencia 
maravillosa para hacerlo; a través de una historia, de una 
serie de historias, se pueden contar la vicisitudes que 
enfrentan los hombres y mujeres en la cosecha de los días.

actos de los hombres desde la dualidad eterna. El mal está 
representado por aquel, que según la palabra santa, cometió 

naturaleza perversa, en mi libro se convertirá en el prototipo 
de la maldad que se destila en el corazón de los hombres y 
mujeres.

Y es que este recorrido de maldad, a través de diversas 
épocas y lugares, de este personaje sin edad, viene a ser 
una crónica de la maldad que el ser humano ha manifestado 
desde los inicios del tiempo. Y tristemente nos damos cuenta 
que el bregar que ha experimentado entre los hombres, le va 
dejando una estela de amargura, ante la mala levadura que 
yace en el fondo del alma humana.

a la maldad que lo gobierna, está incapacitado para andar en 
los pabellones del bienestar y la generosidad. Este personaje 
errante, pleno de amargura, al mejor estilo existencialista, 
inicialmente se conduele por vivir, pero concluye que sus 

en el deleite que el mundo le ofrece: placer a mansalva sin 
consecuencia alguna. Escapando así del tedio de desencanto 
que tiene incrustado en el alma. Por lo tanto, generar maldad, 
es su escape, su razón de ser, su sentido para poder enfrentar 

El encuentro de lo humano
Nery Alexis Gaitán Por otro lado, yéndonos al extremo opuesto, encontramos 

a un personaje que, pleno de bondad, ha dejado una huella 
profunda en la humanidad. Y a través del amor ha impactado 
la condición humana en general. Hacerlo volver a vivir es 
posible en el campo novelesco, en este tiempo o un tiempo 
futuro, situación que deberá descubrir el acucioso lector de 
esta novela, que deberá transitar por esta trama que oscila 
entre el bien y el mal que diariamente los hombres y mujeres 
construyen.

Eso, entre otros aspectos, harán que el lector se desplace 
en un campo de acción no muy usual en nuestro entorno 
novelesco nacional. Y es que desde siempre me ha interesado 
abordar temas universales, más que locales; con la intención 
de que el lector de cualquier lugar pueda encontrarse en mis 
escritos.

Porque siempre los escritores, aunque no lo digamos, 

En mi caso, siempre he aludido a la gama de valores 
trascendentales que se pueden abrigar en el alma humana. En 

sobre la calidad de los actos de los hombres. Y que, una vez 
más, con su libre albedrio exploren las motivaciones de mis 
personajes, para dibujar o desdibujar el hermoso panorama 
que es la vida.

Aunque a veces tiendo a la tristeza, me niego a pensar 

que convocan los seres faltos de luz. Y que debemos 
conquistar el radiante sol de la hermandad que nos vuelve 
más humanos. Quizás la exigencia sea conquistar la felicidad 
plena y no conformarse con menos. Y si el amor muere 
todos los días, es nuestro deber darle vida en cada instante 

existe.
Quizás este historia novelada es un recordatorio de que 

el bien y el mal es una opción que se nos presenta en cada 
instante de nuestras vidas. Y que germinará aquel valor o 
antivalor que alimentemos con nuestros actos. Y que el ser 
que nos viene a recordar lo valioso de la existencia, también 
viene a exigirnos un ajuste de cuentas, porque todo en la 
vida tiene su pago.

Es así que nuestras decisiones nos marcan el camino 
que transitamos, con amor o desamor. Que inevitablemente 

rinde culto al mundo y sus veleidades. Y es tan fuerte su 

que él nos ofrece; aunque sepamos que son transitorias. Y 
es posible que aquí se devele parte del drama humano: el 
hombre que ha renunciado a la inmortalidad por el plato de 
lentejas del quehacer mundano.

Este quizás sea el leitmotiv de esta narración, donde 

Academia Hondureña de la Lengua que ha hecho posible la 
realización de la presentación de mi libro. Para todos ellos 
mi abrazo de agradecimiento.

También agradezco a todos los presentes por la 
generosidad de su interés en mi novela. Reciba cada uno mi 
sincero abrazo.

Muchas gracias.
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Muy buenas tardes a todos, es para mí un honor tener la 
oportunidad de presentar la más reciente obra literaria de mi 
estimado amigo y colega, Nery Alexis Gaitán, El amor muere 
todos los días, obra que viene a formar parte del pensum de la 
novelística hondureña del siglo XXI. He titulado esta presentación 
con el nombre de:

Jeshua
o la historia de un amor

Las historias de amor no pueden contarse con pocas palabras, 
necesitan un extenso lienzo en donde pueda dibujarse cada letra, 
cada momento y cada hecho que sea necesario contar. También 
ese lienzo, puede servir para dejar entre sus dobleces, ciertas cosas 
ocultas, esos secretos de familia que no estamos dispuestos a 
revelar tan fácilmente. El amor muere todos los días, del escritor 
hondureño Nery Alexis Gaitán, y bajo el cuidado de la Editorial 
Perseo, es el lienzo perfecto para contar un lado de una historia 
que hemos escuchado desde nuestro nacimiento, la historia de 
Jesús. 

Con una carátula muy sugestiva, y que con facilidad soporta 
el peso histórico de una de las obras maestras de Domenico 

novela permite intuir la clase de amor que el título sugestivamente 

el peso de una cruz que se convertirá en su martirio. Lo rodean 
soldados romanos que agudizan el tormento de Jesús, pero 
también hombres que intentan ayudarle y defenderle. Manos en 
tierra, Jeshua mira directamente al lector, como un primer lazo 
para crear la empatía que necesitará en el interior de la novela de 
Gaitán.

El amor muere todos los días cobra vida en diez y siete 
capítulos cortos que le imprimen dinamismo y permiten que el 

en la aplicabilidad literaria de tres de las seis propuestas para el 
nuevo milenio de Ítalo Calvino, ya que Gaitán hace acopio del 
mejor sentido de la levedad, la rapidez y la consistencia. Esta 

vida desde otra forma, dejando de lado la pesadez de lo ordinario 
y sucumbiendo en la levedad de lo extraordinario. La levedad 

un punto de vista novedoso, tal y como pasa en esta novela 
en donde cada capítulo, aún y cuando mantiene el hilo que la 
convierte en unidad, tiene su espíritu propio, y cada tanto ese 
espíritu evoluciona.

La rapidez calviniana, como característica literaria, queda 
altamente demostrada en esta novela, cuya historia, compuesta 
por la urdimbre de varias, se desarrolla y se va resolviendo en 
cada capítulo, y al mismo tiempo, sin que el lector lo intuya en 

Incluso esta característica de la rapidez deja que el lector pueda 
ir y volver en los capítulos sin perderse. Esta rapidez permite que 
los sentidos estallen al encontrar las partes descollantes y da paso 
a una acción mental de sorpresa, de descubrimiento, de atar cabos, 

del escritor en el manejo del lenguaje, en el ordenamiento de las 
palabras de tal forma que logren despertar estas emociones en el 
lector.

La obra de Gaitán es un claro ejemplo de la característica que 
propone Calvino sobre la consistencia. Está muy bien hilvanada, 

distribuye las sorpresas y las emociones que provocará, y 
permite, al mismo tiempo, el disfrute de la lectura. Conseguir la 
consistencia en la novelística y en el relato de estos capítulos, es 
producto de la vasta trayectoria literaria del escritor, en el que 
convergen la lectura y la escritura como un pozo de conocimiento.

El llenar las lagunas de la vida de Jesús ha sido un reto para 
los escritores que se han aventurado a hacerlo. J.J. Benítez lo 
hace en su saga de El Caballo de Troya; La última tentación de 
Cristo de Kazantzakis; El gran inquisidor de Dostoyevski, que 
está dentro de la novela Los hermanos Karamasov; Rey Jesús 

COMENTARIOS SOBRE LA NOVELA: 

“EL AMOR MUERE TODOS LOS DÍAS”
Melissa Merlo

Academia Hondureña de la Lengua

de la Pasión del Señor, de Miró, entre algunas. Y ahora podemos 
contar entre esa poderosa lista, El amor muere todos los días, 
de Nery Alexis Gaitán. ¿Que la separa favorablemente de las 
demás? Con seguridad que el manejo del lenguaje literario y el 
conocimiento de la historia religiosa, ubican a esta obra en un 
lugar de privilegio. Gaitán hace uso del recurso histórico, con un 
manejo acucioso de hechos y fechas, de lugares y de personajes, 
que denotan el minucioso trabajo de investigación que precede o 
acompaña a esta creación novelística. 

De igual forma, la técnica literaria que el autor utiliza, es 

de los capítulos. Esto lo posiciona en una línea de escritores 
centroamericanos que, preocupados por la belleza del lenguaje, 
de la técnica, y de la aplicación del conocimiento, conciben una 
propuesta literaria que permite ver la evolución de la literatura de 
la región.

Como lectora, divido el libro en dos partes. En la primera ubico 
los dos primeros capítulos que con el planteamiento de la trama, 
serán evocados durante la lectura del resto de la novela. Estos 
dos capítulos contienen la mayoría de la información y son un 

despliegue de conocimiento sobre las reliquias religiosas y los 
relatos, leyendas y milagros que las acompañan. El autor denota 
un acervo histórico vasto, así como ser un conocedor, curioso 
y exhaustivo, de lugares y hechos históricos que nos remontan 
a las reliquias. Con seguridad, cada llamado histórico generará 
en el lector la necesidad de comprobarlo. Es así que da pie para 
dos caminos, uno sería dar por sentado los hechos que la novela 
menciona, por decisión del lector de aceptarlos como verdaderos, 
o por el pleno disfrute de lectura; y el segundo, dejarse llevar por 
la curiosidad generada por la lectura y comprobar los hechos, 
nombres y noticias mencionadas en la novela. El segundo camino, 
por supuesto, es más interesante.

En estos dos capítulos cuyo escenario es una ciudad italiana, 
y que tiene como protagonista a una humilde familia, son 
el antecedente a la trama que se desarrolla en los capítulos 
siguientes. Pero no son un antecedente explícito ni una típica 
introducción a la profundidad de un contexto, en realidad su 
importancia va determinándose a medida que se avanza en la 
lectura. Y no es para menos, apoyado en el recurso de las noticias 
y reportajes, el lector podrá entrar en el mundo de las reliquias, 
y de los acontecimientos que envuelven la que para mí es la gran 
protagonista de esta novela, la Sangre de Cristo.

La segunda parte de mi lectura, la constituyen los capítulos 
del 3 al 17. En ellos se desatan las fuerzas del bien y del mal, 
eternas antagonistas, que toman las formas y los nombres de 
personajes que conocemos pero que no son revelados hasta en su 
justo momento. Algunas veces pueden ser intuidos, pero la mayor 
parte de ellos, el lector será sorprendido por un nombre, por una 
acción, por un hecho, que con el recurso literario indicado, muy 
bien escogido por el autor, hará que el factor sorpresa aparezca, 
y completará así un círculo de conocimiento de forma rápida y 
efectiva. Por supuesto, todo dependerá de la experiencia previa del 
lector y su conocimiento de la palabra sagrada.

Gaitán va llenando los espacios de la vida del hombre que más 
importancia ha tenido sobre este planeta, Jesús, esos espacios que 
no se han contado, y que se vivirán en esta lectura. Describe el 
amor divino con tanta presteza y ternura que el lector puede verse 

divina era de un domingo ineludible, y en donde las virtudes y los 
valores eran las bases principales.

El amor muerte todos los días, sin duda alguna, muere en las 
mañanas y en las noches de esta novela, muere de la mano del ser 
más temido y nunca visto de frente, muere por las acciones del 
poderoso anticristo que apoderándose del destino, decide las horas 
de la muerte del amor. No espere encontrar en esta novela un amor 
carnal, ni una pasión desenfrenada, pero sí espere encontrar la 
profundidad del alma, convocada por el manejo de la psicología 
del autor, y que permite al lector encontrar empatía en lo trágico. 
También encontrará el más puro de los odios, ese que eriza la piel 
y que hasta puede ser, por artilugio del escritor, bienvenido en la 
sed de venganza.

La lucha eterna del mal sobre el bien, y del bien que 
desesperadamente busca el sentimiento egoísta de reinar sobre el 
mal, están aquí, en El amor muere todos los días. El fragor de las 
batallas diarias de un Jesús, de un Cristo que vive su cruz, que 
sorpresivamente se ve inmerso en un contexto que los autores que 
cité párrafos atrás no imaginaron, un Cristo que se ve enfrentado 

que encara los poderes de Dios, del maligno, de la ciencia, de 
la vida y de la muerte. El amor, el odio y la tragedia, a nivel 
planetario son los hilos conductores que llevan la novela a un 
desenlace que deja en el lector una lección de vida.

Y es que el ser humano, en la conformidad o en la ambición 
de seguir la liviandad de su vida, preferirá siempre el castigo 
y la muerte para el ser que actúa en aras del bien, antes de ver 
perturbado un tan solo momento de su ocioso proceder. Ni en 
El amor muere todos los días, ni en la vida cotidiana, alguien 
permitirá fácilmente que lo alejen de las pasiones y de los 

libre albedrío también podría morir todos los días. 
Estimado Nery Alexis Gaitán, muchas felicidades por esta 

nueva entrega literaria.
Muchas gracias a todos por el favor de su atención. 
 
Junio 2021
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APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala, come-
dor, 2 dormitorios con
mueble, 2 baños, cocina 
amueblada, lavandería, 
conexión lavadora, par-
queo, luz, agua, cable 
Internet, seguridad. 
3263-7038, 2234-4462.

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Calle principal, comple-
tamente nuevos, dise-
ñados para su comodi-
dad, incluye servicios de  
agua, luz y cable.
9803-4619,  3207-3652

APARTAMENTO 
Alquilo apartamento en 
Lomas de Toncontín, 
por Típicos La Costa. 
8788-5112

APARTAMENTOS 
CENTRICOS

Semiamueblados, de 
uno o dos habitaciones, 
agua  24 horas, cable e 
internet, seguridad pri-
vada, de Lps. 5.500.00 
en adelante.  9675-
0518

COLONIA LAS UVAS
De 2 y 3 habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
área de lavandería, es-
tacionamiento bajo te-
cho, agua caliente, zona 
segura. 3254-5855, 
9859-7848

APARTAMENTO 
KENNEDY - 

GUAYMURAS
Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, circui-
to cerrado, preferible-
mente una persona, 
Lps. 3,900.00 ó Lps. 
4,200.00, con vehículo. 
Cel. 8797-9636, 
Whatsapp: 8734-0245.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, impulsadoras, re-
cepcionistas, bachille-
res, peritos, guardias, 
bodegueros, mecáni-
cos automotriz,  aten-
ción cliente, bomberos, 
cajeras, 
operarios, conser-
jes, vendedores, Tels. 
2220-5671, 9582-2874.

SE NECESITA 
OPTOMETRISTA

En Tegucigalpa, con 2
años de experiencia. 
Favor enviar CV al 
siguiente correo 
electrónico
optiempleohn
@gmail.com

COLONIA ESPIRITU 
SANTO

Alquilo casa, consta de 
tres cuartos
con su baño, sala, co-
cina, comedor, garaje 
y amplia terraza. Infor-
mación 9935-4495.

CASA FRENTE AL 
AEROPUERTO

Alquiler, 2 dormitorios, 
sala, cocina, comedor, 
porch, baño, agua las 
24 horas. Lps 4,500.00. 
Cel. 3390-6350.

COL. LOARQUE
Con cableTV, luz, 
agua. Lps.2,000.00 y 
2,300.00. 9685-5111 - 
9472-3510.

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina, en Loma 
Linda Norte. Tel.9985-
8936.

APOMEDIX
Requiere los servicios 
de Médico General en 
Choloma. 
Información Tel. 9446-
4299 
CV  yyanes@
farmavalue.biz

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL

Requiere contratar 
vendedores, merca-
dos Tegucigalpa. Lps 
20,000.00 ó más ingre-
sos. Llamar 9618-8572.

EMPRESA
 DE PRESTIGIO

Requiere Maestro (a) 
bilingüe, graduado (a) 
de la UPNFM: . Con 
especialidad en MA-
TEMATICAS Correo 
Electrónico: mundoro-
sa14@gmail.com Tels: 
2234-6768, 8732-5707.

MAGNIFICA 
OPORTUNIDAD

Se vende casa exce-
lente ubicación, 4 dor-
mitorios, estudio, sala, 
cocina, comedor, patio 
y área verde amplia. 
Información 
3376-9684.

UNA CASA EN 
COL. SAN MIGUEL

Se vende, calle princi-
pal, 3 cuartos, un baño 
y sanitario, amplio, pa-
tio, sala, comedor, co-
cina y garaje para un 
vehículo.  LLAMAR O
WHATSAPP AL 9963-
1404.

EDIFICO 
COMERCIAL

Vende El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 
5 millones Lps. 
Teléfono 9972-4010.

CASA HADAS
Alquilo, ante sala, 2 
salas,  comedor, coci-
na, 7 cuartos, 7 baños, 
cisterna 50 barriles, 
garaje 6 carros, lavan-
dería, $ 1,300.00 ne-
gociables.  9599-9352   
- 9854-2776

TERRENO 
15.3X12 MTS.

Barrio La Ronda, Ca-
lle Las Damas, una 
cuadra antes de Con-
dominios La Ronda, 
L.1,100,000.00 nego-
ciable. Tel. 9991-9374.

EN LAS TAPIAS
En venta terreno plano, 
de 5,442 Vrs², servicios 
públicos cerca, calle 
pavimentada frente al 
terreno.Llamar al
teléfono

3334-8582.

CASA GRANDE
 Bº. GUANACASTE
Alquilo,  Lps.. 6,000.00, 
dos piezas grandes, 
para soltero/a con to-
dos sus servicios priva-
dos, entrada indepen-
diente,  Lps. 3,000.00 
CADA UNO.
 Cel. 9557-4786.

CERRO DE HULA
El Sauce, San Buena-
ventura, terrenos des-
de 2,000 Vrs²., agua, 
energía eléctrica, Hon-
dutel cable TV, Lps. 
200.00 V². Cel. 9666-
6110.

EL ZAMORANO 
2,500 V2

Lote residencial cam-
pestre, plano, excelen-
te ubicación, árboles de 
pino, agradable clima, 
buen acceso, a 400 
metros de la pavimen-
tada, L.570,000.00 ne-
gociable. 3279- 5757, 
solo interesados.

BELLA ORIENTE
Alquilamos apartamento 
nuevo, completo, 2 dor-
mitorios, cocineta, sala 
comedor y 3 apartamen-
tos 1 habitación. 9998-
0884, 2255-2917, 9583-
4501, 9558-7701.

EL ZAMORANO
 8.53 MANZANAS

Cercos perimetral e in-
ternos de piedra, pas-
tos mejorados,
labranza, Arroyo nace 
dentro de propiedad, 
Kilómetro 38 carretera 
a Danli, a 600metros 
de la pavimentada. 
L.1,700,000 
Negociable. 
3279-5757.

EL ZAMORANO
 8.53 MANZANAS

Cercos perimetral e in-
ternos de piedra, pas-
tos mejorados,
labranza, Arroyo nace 
dentro de propiedad, 
Kilómetro 38 carretera 
a Danli, a 600metros 
de la pavimentada. 
L.1,700,000 
Negociable. 
3279-5757.

TERRENO
Se vende,  2 manza-
nas, salida  carretera al 
Norte,  Aqua Splash 
Km 15,  apto para café, 
limón persa, casa cam-
po.  9966-3504. 

APARTAMENTOS 
Bº MORAZAN

 Un dormitorio, baño, 
área de lavandería, co-
cineta privada, seguros, 
incluye: Agua, cable, 
para uno ó dos perso-
nas, con finos acabados 
al: 9498-6432.

Lps.  2,500 - 
3,200.00.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
una, dos habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
agua, caliente, estacio-
namiento. Solo intere-
sados. Lps. 4,900.00, 
Lps. 5,500.00. 3174-
1510, 8832-1498.
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La asamblea de la Liga Nacional que 
culminó ayer en San Pedro Sula, 
determinó que el sábado 7 de agosto 

inicie el torneo de Apertura 2021-2022 y 
finalice a más tardar el 31 de diciembre de 
este año.

La asamblea también manda que se jue-
gue con el antiguo formato, de 18 jornadas, 
aboliendo en que prevaleció en plena pan-
demia en el cual había dos grupos.

El Apertura constará de tres fases: las 
vueltas regulares que se repartirán en 
dos vueltas con un total de 18 jornadas, 
la siguiente ronda será una liguilla (repe-
chaje) en la que se enfrentarán el tercer 
lugar contra el sexto y el cuarto se medirá 
ante el quinto lugar. Posteriormente los 

ganadores de los cruces entrarán a una se-
mifinal.

En la fase de semifinal, el primer lugar 
se medirá ante el equipo que finalizó en el 
lugar más bajo y el segundo lugar chocará 
ante el otro clasificado. La fase de semifinal 
y final tendrán tiempos extra y penales si 
persiste un empate en los 90 minutos regla-
mentarios.

En cuanto a los minutos del jugador 
Sub- 20, que es obligación de los clubes que 
tenga participación se estableció que los 
clubes deben sumar 540 y no 420 como se 
dio en los últimos torneos.

Pese a que varios clubes solicitaron jugar 
sin descenso, esa petición no tuvo efecto.

Quedó establecido que el torneo debe 

ESPAÑA TROPEZÓ
CON POLONIA
España no pudo pasar del empate 1-1 con Polonia, 

ayer en Sevilla, con lo que se jugará su clasificación 
a octavos de la Eurocopa el miércoles contra Eslo-
vaquia. En un partido que España pudo haber ga-
nado si Gerard Moreno hubiera anotado de penal en 
el minuto 58, Álvaro Morata abrió el marcador para 
la selección local (26), pero Robert Lewandowski 
equilibró de cabeza (54) en un partido que mantiene 
a la Roja en la tercera posición del grupo E, con dos 
puntos, por detrás del líder Suecia (4 unidades) y de 
Eslovaquia (3). Polonia sigue en última posición de 
la llave con un punto. AFP/MARTOX

DECEPCIÓN
FRANCESA

La selección húngara sor-
prendió a la francesa al arran-
carle un empate 1-1, ayer. 
El carrilero Attila Fiola se 
erigió en el héroe de Hungría 
cuando adelantó a los suyos, 
mientras que el atacante 
Antoine Griezmann logró 
el tanto del empate francés. 
AFP/MARTOX

GASTÓN DÍAZ, NUEVO
FICHAJE DE OLIMPIA
El Olimpia anunció la contratación del lateral 

argentino Gastón Díaz, como su primer refuerzo 
para el torneo de Apertura 2021-2022, en sustitu-
ción de su connacional Matías Garrido, a quien no 
le renovaron contrato.

El nuevo refuerzo puede jugar también de vo-
lante por derecha y es un futbolista de amplia ex-
periencia y llega procedente del All Boys, club de la 
Primera Nacional de Argentina y continuará su ca-
rrera en el campeón hondureño. Díaz tiene 33 años 
de edad y arribará al país en los próximos días.

Ha militado en clubes como Vélez Sarsfield, 
Gimnasia de La Plata, Racing Club entre otros. GG

jugarse con público en los estadios por los 
que se le exigirá a Sinager que acepte esta 
determinación que hace varios meses se les 
está solicitando y no han aprobado. 

Los delegados de los 10 equipos que par-
ticiparán en el próximo torneo de Apertura, 
se volverán a reunir dentro de 15 días para 
elaborar el calendario de juegos. MAR-

APERTURA 
INICIARÁ 7 
DE AGOSTO
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HOY JUEGAN:
ITALIA VS GALES  10:00 AM
SUIZA VS TURQUÍA 10:00 AM

PEDRO TROGLIO:

EL FÚTBOL ESTÁ LLENO
DE FALSOS MORALISTAS

El entrenador de Olimpia, Pedro Troglio, se en-
cuentra en Argentina de vacaciones y fue entrevista-
do por ESPN y dijo que el fútbol está lleno de falsos 
moralistas.

´´El fútbol está lleno de falsos moralistas, to-
do mundo habla del otro y eso fastidia. Yo soy pru-
dente no habló de los otros entrenadores. No puedo 
sentarme y matar a Scaloni, que lo haga el periodis-
mo´´, contó el DT de los albos, al explicarles la vez 
que “explotó” tras un clásico frente a Motagua y di-
jo en plena conferencia de prensa que “soy un loco 
de mierd…”

En el programa F90 de ESPN Argentina, Troglio 
fue el invitado especial e hizo un repaso de su carre-
ra asegurando que todos los años que ha estado fue-
ra de su país han valido la pena para darles comodi-
dades a sus familiares, aunque se pierde muchos mo-
mentos importantes.

´´Cuando uno pasa en el extranjero gana en como-
didad, pero perdemos en otras cosas. Por ejemplo, 
ahora he llevado a mis hijos a la escuela y esas son co-
sas que me pierdo a diario, pero vale la pena el sacri-
ficio, aunque la plata no lo es todo en la vida´´.

Entre otras cosas reveló que, ́ ´A los 68 años le di-
je a mi padre no trabajés más y me lo llevé a Italia, ese 
fue el día más feliz de mi vida. Además, es mi pasión 
dirigir, si no dirijo me muero, quiero dejarles un le-
gado a mis hijos, la plata no resuelta la vida, pero si te 
ayuda a vivir mejor´´. JL

Pedro Troglio.

OLIMPIA VS MOTAGUA
JUGARÁN EN NEW YORK

Los hondureños en Estados 
Unidos podrán disfrutar del en-
frentamiento entre los rivales más 
grandes del fútbol catracho, Olim-
pia y Motagua que se medirán el 
próximo 1 de agosto en Nueva 
York, según informó el presiden-
te deportivo de los merengues, Os-
man Madrid.

Además del duelo contra los 
azules, los albos jugarán en Atlan-

ta frente al Municipal Limeño de 
El Salvador y disputarán otros dos 
encuentros en Houston ante riva-
les por confirmar.

Olimpia es el actual tricampeón 
del fútbol hondureño y ahora su 
gran objetivo es dar un golpe de 
autoridad y coronarse en la Liga 
de Campeones de la Concacaf, un 
torneo que parece reservado para 
los mexicanos. JL

El 1 de agos-
to en New 

York, Olim-
pia jugará an-

te Motagua.

A los colombianos se les está haciendo difícil concretar los goles.

COPA AMÉRICA:

VENEZUELA, ECUADOR, COLOMBIA
Y PERÚ DEFINEN HOY SU FUTURO 

RÍO DE JANEIRO (AFP). Con 
Brasil ya clasificado a cuartos de final, 
Ecuador, Perú, Colombia y Venezue-
la empezarán a definir su futuro en la 
Copa América-2021 este domingo en la 
tercera fecha del Grupo B.

La ‘Canarinha’ con seis unidades en 
dos partidos lidera las posiciones de la 
serie y este domingo tiene fecha libre. 
Detrás viene Colombia con cuatro pun-
tos, seguida de Venezuela con una uni-
dad, mientras que Perú y Ecuador, estos 
dos con un solo partido disputado, no 
tienen puntos.

Los cuatro primeros de la serie avan-
zan a cuartos de final, donde se cruza-
rán con los cuatro clasificados del Gru-
po A. Por este motivo, seguramente to-
das las selecciones llegarán con posibi-
lidades de clasificar hasta la última fe-

cha.
Las acciones de la tercera jornada del 

Grupo B se iniciarán en el estadio Olím-
pico Nilton Santos, donde Venezuela, 
que viene de empatarle a Colombia sin 
goles, enfrentará a Ecuador, que debutó 
con derrota 1-0 ante la selección cafete-
ra y el jueves tuvo fecha libre.

En el estadio Olímpico Ludovico de 
Goiania, se volverán a ver las caras Co-
lombia y Perú, con el recuerdo fresco 
de la victoria cafetera en Lima el 3 de ju-
nio por el clasificatorio a Catar-2022. A 
los dirigidos por Reinaldo Rueda les es-
tá costando encontrar el gol y pese a do-
minar a Ecuador y Venezuela en el Gru-
po B del torneo continental, apenas si 
pudo vencer a los primeros por 1-0 y 
luego no logró vulnerar a la Vinotinto. 
MARTOX

LA JORNADA HOY:
VENEZUELA  VS  ECUADOR  3:00 PM
 COLOMBIA  VS  PERÚ   6:00 PM

ALBERTH ELIS:

“EN EL EXTRANJERO TE PAGAN 12
MESES, EN HONDURAS SOLO SIETE”

El delantero hondureño Albert Elis, se 
refirió a la realidad de varios jugadores 
hondureños que han sido criticados por 
jugar en torneos burocráticos en Estados 
Unidos y argumentó que eso se debe a la 
falta de profesionalismo de nuestro fútbol 
y no cuestionó la actitud de sus compañe-
ros de profesión.

´´En el fútbol profesional del extranje-
ro te pagan 12 meses al año, aquí pagan sie-
te y luego de qué viven los futbolistas, la Li-
ga Nacional debería exigir que paguen to-
do el año, lo hacen en Costa Rica, aquí por 
qué no´´, criticó Elis.

Explicó que, ́ ´si solo pagan siete me-

ses cómo le van a exigir a un futbolista que 
no juegue en sus vacaciones, si no hay suel-
do, el futbolista debe buscar plata. Si la si-
tuación sigue así más jugadores irán a ju-
gar a Estados Unidos. Mientras no se res-
peten las reglas el fútbol hondureño segui-
rá decayendo´´.

Sobre su futuro dijo que de momento se 
concentra en la recuperación y luego de la 
Copa Oro sabrá lo que viene.

´´Es complicado hablar de supuestos, 
ahora mismo tengo contrato con Boavista 
y esa es mi realidad. Prefiero concentrarme 
en recuperarme y jugar la Copa Oro, des-
pués veremos qué sucede´´. JL

Alberth Elis comenzará su recu-
peración este lunes.

MÚNICH (AFP). Tras su derrota en el primer partido ante 
Francia, Alemania reaccionó en la segunda jornada del grupo F de 
la Eurocopa con un triunfo por 4-2 sobre Portugal, que desaprove-
chó por su parte la ocasión de sellar el pase a octavos de final, ayer 
en Múnich. Cristiano Ronaldo adelantó a los lusos en el minuto 15 
y parecía poner a su Seleçao en la rampa de lanzamiento hacia una 
nueva victoria, después del triunfo 3-0 ante Hungría, pero Alema-
nia remontó antes del descanso gracias a dos tantos en contra, de 
Rubén Días (35) y Raphael Guerreiro (39). 

En la segunda mitad, Kai Havertz (51) y Robin Gosens (60) ase-
guraron el triunfo alemán en uno de los duelos más atractivos de 
la fase de grupos. Diogo Jota acortó para los lusos en el 67, pero su 
equipo no pudo reengancharse al partido.

Francia lidera con 4 puntos, seguida de Alemania y Portugal, 
ambos con tres unidades, y cierra Hungría con uno. MARTOX

Alemania se logró imponer con buen fútbol y goles a Portugal.

ALEMANIA RESUCITÓ
FRENTE A PORTUGAL 



ARGENTINA 
CONFIRMA UN CASO 
DE HONGO NEGRO

BUENOS AIRES 
(EFE). Las autoridades 
sanitarias de Argentina 
confirmaron el sábado 
un caso de infección por 
hongo negro en una mujer 
que tuvo COVID-19 y que 
permanece hospitalizada 
en el norte del país e 
investiga el fallecimiento 
de un hombre por 
un posible cuadro de 
mucormicosis.

MÉXICO SUSPENDE 
EL REGRESO 
A LAS AULAS

MÉXICO (EFE). El 
gobierno mexicano 
suspendió el sábado el 
regreso presencial a las 
escuelas de la capital, que 
había iniciado apenas el 7 
de junio, por el repunte de 
riesgo de COVID-19.

EE. UU. DONA 2.5 
MILLONES DE 
VACUNAS ANTICOVID 
A TAIWÁN

WASHINGTON (AFP). 
Estados Unidos anunció 
el sábado que envió 2.5 
millones de vacunas contra 
el COVID-19 a Taiwán, 
que vive un aumento de 
infecciones pese a haber 
gestionado con éxito la 
pandemia durante mucho 
tiempo, lo que podría 
provocar la ira de Pekín. 

ASTRAZENECA 
ENTREGA A EL 
SALVADOR NUEVO 
LOTE DE VACUNAS

SAN SALVADOR (EFE). 
El Salvador recibió el 
sábado un nuevo lote de 
204,000 dosis de vacunas 
contra la COVID-19, 
compradas por el gobierno 
de Nayib Bukele, con lo 
que suma 3,495,080 dosis.

BRASIL SUPERA LAS 
500,000 MUERTES 

Sao Paulo, (EFE). Brasil 
superó este sábado el listón 
de los 500.000 muertos por 
COVID-19, en momentos 
en los que el gigante 
suramericano se encamina 
a una tercera ola de la 
enfermedad, según los 
datos de un consorcio de 
medios de comunicación 
que lleva las estadísticas.

24
horas
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PARTIDARIOS DE FUJIMORI Y CASTILLO MARCHAN

Perú sigue sin
nuevo presidente
LIMA (AFP). Los partidarios de 

los aspirantes presidenciales Kei-
ko Fujimori y Pedro Castillo volvie-
ron el sábado a marchar en Perú, que 
continúa en vilo dos semanas des-
pués de los comicios a la espera de 
que el jurado electoral resuelva to-
das las impugnaciones y proclame 
al vencedor.

Más de 3,000 agentes de Policía 
fueron movilizados para mantener 
el orden durante las marchas convo-
cadas por ambos bandos.

“Lo que hace la Policía Nacional es 
garantizar el orden público y, sobre 
todo, cuidar la seguridad de las per-
sonas”, dijo el ministro del Interior, 
José Elice.

Fujimori viene denunciando “irre-
gularidades” en su contra en el balo-
taje presidencial del 6 de junio, pero 
sin presentar pruebas concluyentes. 
El escrutinio final dio una ventaja de 
44,000 votos a su rival izquierdista.

El Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) avanza lentamente para diri-
mir los pedidos de impugnación de 
miles de votos y mesas de sufragio, 
presentados principalmente por la 
candidata derechista, antes de pro-
clamar al vencedor. No hay una fecha 
perentoria para esta decisión.

Colectivos, asociaciones civiles y 
de derechos humanos, así como par-
tidos políticos de izquierda, convoca-
ron a una “Gran Marcha Nacional” en 
“defensa” de la victoria de Castillo, 
que salió desde la emblemática Pla-
za Dos de Mayo del centro de Lima.

 La tormenta tropical Claudette provocó inundaciones 
y tornados, que dejaron un saldo de tres heridos y más 
de medio centenar de viviendas dañadas.

La Noticia
Inundaciones y 

tornados en EE. UU. 

MIAMI (EFE). La tormenta tropi-
cal Claudette provocó el sábado inun-
daciones y tornados, que dejaron un 
saldo de al menos tres heridos y más de 
medio centenar de viviendas dañadas, 
antes de degradarse a depresión tropi-
cal sobre el sureste de Estados Unidos.

La tercera tormenta tropical de este 
año en la cuenca atlántica ha genera-
do varios tornados en Alabama y Flo-
rida, donde, según la Agencia de Ma-
nejo de Emergencias del Condado de 
Escambia (EMA), un tornado tocó tie-
rra en el área de East Brewton dejando 
al menos tres heridos y varias vivien-
das dañadas.

Un parque de casas móviles en la 
frontera entre Florida y Alabama su-
frió graves desperfectos, con medio 
centenar de estas viviendas dañadas, 

mientras que el tejado de un centro po-
lideportivo salió volando por los fuer-
tes vientos, indicó el canal Local 10.

A esto hay que sumar la caída del 
tendido eléctrico y que un camión de 
grandes dimensiones se volcara debi-
do al “fuerte viento o relacionado con 
un tornado”, aunque sin heridos, infor-
maron las autoridades de emergencias 
del condado de Escambia, en el extre-
mo occidental de Florida.

Claudette, que había tocado tierra la 
pasada madrugada cerca de Nueva Or-
leans, en la costa estadounidense del 
Golfo de México, con vientos de 45 mi-
llas por hora (75 kilómetros por hora), 
ha ido perdiendo fuerza en su recorri-
do por el interior del país en una ten-
dencia que se mantendrá en los próxi-
mos días.



Denuncia “horror” en 
casa de su hermano
MANAGUA (EFE). La poeti-

sa y escritora nicaragüense, Gio-
conda Belli, denunció el sábado 
lo que denominó como “horror”, 
lo vivido en la casa de su herma-
no Humberto, dos días después 
de que la vivienda fue allanada, 
como parte de una investigación 
del gobierno de Nicaragua con-
tra la Fundación Nicaragüense 
para el Desarrollo Económico y 
Social (Funides). “Ingenua, pen-
sé que después del allanamiento 
de casa de mi hermano, no pasa-
ría nada peor. Anoche vestidos 
como ladrones a las 03:00 am, 
entraron y se llevaron absoluta-
mente todo de la casa. 

Amenazaron a mi cuñada y a 
mi sobrina. No sé ni cómo califi-
car este horror”, denunció Belli, 
en su cuenta en Twitter. La escri-
tora no se refirió a los asaltantes. 
Por su parte la Policía Nacional, 
cuyos agentes ocuparon la vi-
vienda 48 horas antes, tampoco 
se pronunciaron sobre el asalto. 

En el momento en que ocu-
rrieron los hechos únicamente 
se encontraban las mujeres, ya 
que Humberto Belli, exminis-
tro de Educación bajo el gobier-
no de Violeta Barrios de Chamo-
rro (1990-1997), quien es busca-
do por el gobierno de Daniel Or-
tega, se había exiliado en Miami 
(EE. UU.) antes del allanamiento. 

El hermano de la escritora fue 
involucrado por las autoridades 
en el caso de Funides, supuesta-
mente “por haber recibido re-
cursos económicos financiados 
por fuentes extranjeras” y “por 
tener indicios de que han aten-
tado contra la sociedad nicara-
güense y los derechos del pue-
blo”, según ha informado el Mi-
nisterio Público. 

Recibir fondos del extranje-
ro y opinar públicamente sobre 
temas políticos no era delito en 
Nicaragua hasta octubre pasa-
do, cuando empezaron a entrar 
en vigor una serie de leyes que 
la oposición denomina “restric-
tivas”.  El establecimiento de di-
chas leyes y su aplicación se da 
en el marco de las elecciones ge-
nerales de noviembre próximo, 
en las que el presidente Daniel 
Ortega busca una tercera reelec-
ción consecutiva, para un cuarto 
período de cinco años y segundo 
con su esposa, Rosario Murillo, 
como vicepresidenta.

DA 14 DÍAS PARA DEJAR RESIDENCIA OFICIAL

EN PRIMERA VUELTA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Bennett corre
a Netanyahu

Ultraconservador Raisi 
elegido presidente de Irán

TEHERÁN (AFP). El ultraconser-
vador Ebrahim Raisi fue elegido nue-
vo presidente de Irán tras ser declara-
do ganador el sábado en primera vuel-
ta de unas elecciones a las que no pu-
dieron presentarse sus principales ad-
versarios y que registró la participa-
ción más baja de la historia.

Raisi ganó los comicios con el 
61.95% de los votos, según los resulta-
dos definitivos anunciados el sábado 
por el ministro del Interior Abdolfazl 
Rahmani Fazli, un día después de ce-
lebrarse la elección.

La tasa de participación se estable-
ció en 48.8%, precisó el ministro, es de-
cir la más baja para una elección presi-
dencial desde la instauración de la Re-
pública islámica en 1979.

Jefe de la autoridad judicial, Raisi, 
de 60 años, era archifavorito ante la fal-
ta de competencia real tras la descalifi-
cación de sus principales adversarios. 

“Con la bendición de Dios, haremos 
lo mejor para que la esperanza de un 
futuro viva ahora en el corazón de la 
gente crezca más”, dijo Raisi, agregan-
do que quería reforzar la confianza de 
la ciudadanía en el gobierno para una 
“vida brillante y agradable juntos”.

El guía supremo iraní, el ayatola Alí 
Jamenei, celebró este sábado la elec-
ción ganada por Raisi como una vic-
toria de la nación contra la “propagan-
da del enemigo”. “La gran ganadora de 
las elecciones de ayer es la nación iraní 

porque se ha levantado otra vez fren-
te a la propaganda de la prensa mer-
cenaria del enemigo”, dijo. Poco antes 
de difundirse los primeros resultados 
oficiales, el presidente saliente Hasan 
Rohani anunció que había un ganador 
en primera vuelta. “Felicito al pueblo 
por su elección”, declaró en un discur-
so televisado.

La votación se extendió de manera 
considerable hasta las 02:00 horas del 
sábado, para permitir una máxima par-
ticipación en buenas condiciones, te-
niendo en cuenta la pandemia de CO-
VID-19 que ha dejado oficialmente cer-
ca de 83,000 muertos en una población 
de 83 millones de habitantes.

Raisi se enfrentó a tres candidatos: 
el general Mohsen Rezai, excoman-
dante en jefe de los Guardianes de la 
Revolución -ejército ideológico de la 
República Islámica-, el expresidente 
del Banco Central Abdolnaser Hema-
ti y el diputado Amirhosein Ghaziza-
deh-Hashemi.

Mohsen Rezai quedó en segundo 
puesto, con el 11.8% de los votos; Ab-
dolnaser Hemati, en tercero (8.4%) 
y Amirhosein Ghazizadeh-Hashemi, 
con el 3.5% de los votos, en cuarto. 

La campaña electoral fue sosa, con 
un trasfondo de malestar generaliza-
do de los ciudadanos ante la crisis que 
vive este país rico en hidrocarburos, 
pero sometido a sanciones estadou-
nidenses.

En Foco
MILES DE BRASILEÑOS
SALEN A LAS CALLES 
CONTRA BOLSONARO
Miles de personas salieron 

a las calles de varias capitales 
brasileñas el sábado para pro-
testar contra el presidente ul-
traderechista, Jair Bolsonaro, 
por su gestión de la pandemia 
que ya dejó casi medio millón 
de muertos en el país. Desde 
temprano, muchos se congre-
garon en Río de Janeiro, Brasi-
lia, y Recife, entre otras 15 ca-
pitales, defendiendo consig-
nas como “Fuera Bolsonaro”, 
“Fuera genocida”, “Gobierno 
del hambre y el desempleo”, 
“Vacuna ya” y “Vacuna en el 
brazo y comida en el plato”.

Mundo

JERUSALÉN (EFE). El nuevo primer 
ministro de Israel, Naftali Bennett, ha con-
cedido el plazo máximo de dos semanas a 
su antecesor Benjamín Netanyahu para que 
abandone la residencia oficial del jefe de go-
bierno en la calle Balfour en el barrio Reha-
via de Jerusalén, según se hace eco hoy la 
prensa israelí. Al parecer Netanyahu, que 
ha ocupado esa vivienda quince años, los 
últimos doce consecutivos (1996-99 y 2009-
21), está demorando la mudanza y Bennett 
le envió ayer un mensaje al ahora líder de 
la oposición para que salga de la residencia 
en máximo dos semanas.

Bennett, un ultranacionalista religioso al 
frente de partido Yamina, ocupará el cargo 
de primer ministro los dos primeros años de 
la legislatura, hasta agosto de 2023, cuando 
entregará el puesto a su socio de gobierno, 
el centrista laico Yair Lapid, líder de Yesh 
Atid (Hay Futuro) y arquitecto del denomi-
nado Ejecutivo del cambio.

El nuevo primer ministro no tiene pre-
visto mudarse con su familia a la calle Bal-

four de Jerusalén, sino que permanecerán 
en su casa de Raanana, una acaudalada loca-
lidad al norte de Tel Aviv, para que sus cua-
tro hijos no tengan que cambiar de colegio; 
pero sí planea usar la residencia las noches 
que permanezca en la capital por trabajo, así 
como para eventos oficiales y para recibir a 
dignatarios extranjeros.

Ante esta situación, el diputado de Yesh 
Atid, Vladimir Beliak, propondrá una nue-
va enmienda la próxima semana para garan-
tizar que los primeros ministros salientes 
abandonen la residencia oficial en no más 
de 14 días después de la toma de posesión 
de un nuevo gobierno.

Medios israelíes también publicaron esta 
semana -citando fuentes anónimas del ga-
binete de Netanyahu- que este habría orde-
nado a su equipo la destrucción de algunos 
documentos confidenciales que guardaba 
en la residencia oficial el pasado domingo, 
cuando el Parlamento ratificó el gobierno 
del cambio, antes de acometer el traspaso 
de poder.

(LASSERFOTO AFP)

ESCRITORA NICARAGÜENSE

El nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha concedido el 
plazo máximo de dos semanas a su antecesor Benjamín Netanyahu 
para que abandone la residencia oficial del jefe de gobierno. 

 Gioconda Belli.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO EFE)
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EN CATACAMAS, OLANCHO

Estrepitoso vuelco deja 5 muertos y 15 heridos

Naval rescata 7 náufragos
en la laguna de Caratasca
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Cinco muertos y 15 heridos, entre 
estos varios niños, dejó el volcamien-
to de un carro paila, blanco, sobre-
cargado, en una montaña del sector 
de Masicales, Catacamas, Olancho, 
que comunica con La Mosquitia hon-
dureña, en el departamento de Gra-
cias a Dios.

Dos de las víctimas mortales fue-
ron identificadas como Gloria Ita-
lia Prado (27) y Alfredo Cruz Sali-
nas (60), originarios de Wampusir-
pi, Gracias a Dios, y los otros estaban 
como desconocido. Los cuerpos pre-
sentaban golpes y heridas abiertas en 
su cabeza y otras partes vitales. 

Todos se transportaban desde 
La Mosquitia hasta el municipio de 
Catacamas, cuando el vehículo vol-
có sobre matorrales, aparentemen-
te por el difícil acceso en ese cami-
no de herradura, entre el movimien-
to de las personas a bordo, aunque 
en un inicio se reportó desperfectos 
mecánicos. 

El automotor solo tiene capacidad 
para unas diez personas, incluyendo 
los ocupantes de la cabina, sin embar-

Elementos de la Fuerza Naval de Honduras rescata-
ron sanos y salvos a siete personas que habían naufraga-
do en las aguas de la laguna de Caratasca en La Mosqui-
tia hondureña. 

Los tripulantes, procedentes de Puerto Lempira, iden-
tificados como Ronald Tetun Pita, Raudal Pita Gómez, Jo-
sé Alexis Tailor Morfi, Matusalén Becan Rito, May Benet 
Soto, Olman Walter Tejeda y Azor Pisati Daung, cayeron 
en el mar aparentemente por fallas mecánicas en el mo-
tor de la lancha en que se transportaban.

Los uniformados realizaron el rescate tras una alerta y 
llamada de auxilio recibida a través del Sistema Nacional 
de Emergencia 911.

Carro paila 
sobrecargado en 
zona montañosa

Paramédicos de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos reali-
zaron el transbordo de pacientes auxiliados por motoristas de 
vehículos particulares.

Los accidentes viales representan la segunda causa de muerte de 
los hondureños.

Cinco pacientes, entre estos dos niños, presentan golpes de consideración, ese estado obligó a 
trasladarlos a Tegucigalpa y a Juticalpa.

Preliminarmente se reportó que el accidente ocurrió por una falla mecánica.

RESIDENTES EN WAMPUSIRPI, 
GRACIAS A DIOS

01.- Milena Mariel Lopez Godoy (15) 

02.- Chelsy Aily Calderón (19) 

03.- Roger Adonis Wilian Flores (31)

04.- Delmi Godoy (47) 

05.- José Ángel Rodríguez Herrera (29)

RESIDENTES EN OLANCHO

06.- Juan Alberto Domínguez (22) 

07.- José Leonel Murcias Gómez (21) 

08.- Darlin Esterli Padilla Díaz (23) 

09.- Wendy Valeria Chirinos Padilla (2)

10.- Miguel Enrique Calderón (60)

La embarcación fue remolcada hasta el mue-
lle de Puerto Lempira, donde se procedió a 
realizar un chequeo del personal a bordo para 
verificar su estado de salud.

go, en ese sector están acostumbra-
dos a viajar de esa forma sobrecarga-
da, informaron pobladores.

Buenos samaritanos de Cataca-
mas habilitaron sus carros para lle-
var a los heridos hasta el centro asis-
tencial, pero en el trayecto, paramé-
dicos de la Cruz Roja y del Cuerpo de 
Bomberos realizaron el transbordo a 
las ambulancias. 

Dos personas murieron al instan-

te y un tercero cuando era ingresado 
al Hospital Santo Hermano Pedro de 
Catacamas, en la paila de un vehículo 
particular, informó Aracely Ramos, 
de la Cruz Roja.

Del total de pacientes llevados al 
hospital de Catacamas, cinco pre-
sentan un estado delicado de salud, 
al punto que fueron trasladados has-
ta el Hospital Escuela en Tegucigalpa 
y centros asistenciales de Juticalpa. 

HERIDOS
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Fin de semana violento con
cinco crímenes en la capital

Junto a esta evidencia, los imputados serán puestos a la orden del Minis-
terio Público para determinar su culpabilidad.

Dos hombres fueron capturados ayer 
en posesión de 65 libras de marihuana y 
motocicletas, durante un operativo reali-
zado por agentes policiales de la Unidad 
Departamental de Policía (UDEP 4), en la 
colonia Imperial de Santa Rosa de Copán, 
en el occidente de Honduras.

Los sospechosos de 30 y 37 años de 
edad, son originarios y residentes en al-
dea Mongual, de Las Flores, Lempira. Al 
momento de la detención se les decomi-
só 46 bolsas conteniendo la supuesta ma-
rihuana, tres motocicletas y tres teléfo-
nos celulares.

Caen motorizados con
65 libras de marihuana

El joven Tony Francisco Beltrand murió acribillado a balazos en horas 
de la mañana, en un bloque de casas de la colonia Kennedy.

El cadáver de Maycol Moncada Banegas apareció entre plantíos de repo-
llo. Cerca de allí, el viernes mataron a otro joven.

Un fin de semana violento reportó la Policía Nacional 
con cinco crímenes, en su mayoría jóvenes, perpetrados 
ayer en horas de la mañana por pistoleros en diferentes 
sectores de Tegucigalpa y Comayagüela. 

En uno de los hechos sangrientos, Tony Francisco Bel-
trand (28) murió acribillado a balazos en horas de la ma-
ñana en un bloque de casas ubicado frente al Instituto 
Blanca Adriana Ponce a inmediaciones del bulevar en la 
colonia Kennedy. 

La víctima fue atacado por sujetos armados en esa zo-
na altamente transitada por compradores y motoristas en 
vehículos a escasos metros del plantel del Instituto Hon-
dureño de Mercadeo Agrícola (IHMA). 

Beltrand fue reconocido de inmediato por pobladores 
de la zona, quienes aseguran que era un muchacho tran-
quilo que no se metía a problemas con nadie, empleado 
de un restaurante capitalino. El joven que deja huérfana 
a una niña se desplazaba hasta un sector cercano a visitar 
a un pariente, informaron amigos. 

Casi a la misma hora, el joven Maycol Moncada Bane-
gas (25) fue ultimado a balazos en medio de una planta-

ción de repollos en la aldea de Santa Cruz de Soroguara, 
al norte de la periferia capitalina.

Aparentemente, Moncada Banegas se encontraba tra-
bajando en ese campo abierto cuando sujetos descono-
cidos le quitaron la vida, a escasos metros de su vivienda.

La familia doliente no quiso dar mayores detalles sobre 
la identidad de los matones, por tanto, se presume que son 
conocidos o residen en Santa Cruz de Soroguara.

La Policía trataba de confirmar o desvirtuar una ver-
sión sobre que la víctima recién había salido de la cárcel 
Marco Aurelio Soto, en el valle de Támara, en Francisco, 
al norte del Distrito Central. 

No obstante, mucho comentaron que la zona, caracteri-
zada por años como una comunidad laboriosa y empren-
dedora en cultivos de hortalizas, se ha convertido en re-
fugio de integrantes de pandillas. 

Es el segundo crimen se reporta en esa jurisdicción de 
Santa Cruz de Soroguara en menos de 24 horas, el pasa-
do viernes, fue acribillado por un hombre, el albañil Ger-
mán Antonio Durón Varela, cuando levantaba paredes 
de una vivienda.

Sujetos fuertemente armados ulti-
maron a balazos, por razones no es-
tablecidas, a un padre de familia en 
la colonia Nueva Jerusalén en el ex-
tremo oeste de Tegucigalpa. El fa-
llecido fue identificado únicamen-
te como don Martel, a quien le des-
cargaron los proyectiles cuando se 
encontraba frente a su casa de ha-
bitación.

Mientras, en el sector 4 de la colo-
nia La Canaán, fronteriza con el ba-
rrio El Reparto por Arriba, hombres 
armados mataron a Dilmer Rubio, 
también por razones no identifica-
das, pese a que el homicidio se per-
petró frente a una casa.

Agentes de la Policía Nacional se 
desplazaron a ambas escenas del cri-
men para tratar de conocer la iden-
tidad de los criminales para proce-
der con la captura, pero los residen-
tes de la Nueva Jerusalén y en La Ca-
naán se llamaron al silencio.

Acribillados en La Canaán
y sector de Nueva Jerusalén

Otro de los crímenes aconteció en el sector 4 de la colonia La Canaán, 
fronteriza con el barrio El Reparto por Arriba.

La tranquilidad del vecindario en la Nueva Jerusalén fue estremecida mediante una serie de detonaciones, 
entre gritos de pobladores.
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