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PRÓXIMA SEMANA

ÓMICRON DISPARA
CASOS DE COVID-19
EN CENTROAMÉRICA
CIUDAD DE PANAMÁ 
(EFE). La variante ómicron 
ha disparado los casos de la 
COVID-19 en Centroamérica, 
donde se ven filas de personas 
en busca de diagnóstico en 
países como El Salvador 
o Panamá, aunque sin 
el fuerte impacto en las 
hospitalizaciones y muertes 
que han tenido olas previas de 
la pandemia.

La Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS) afirmó el miércoles 
que los casos de la COVID-19 
se han duplicado en Panamá, 
Costa Rica y Honduras 
durante la última semana, 
países estos donde las 
autoridades han confirmado 
la presencia de la ómicron, lo 
mismo que en El Salvador y 
Guatemala.

En medio de esta alza 
de casos, los gobiernos 
centroamericanos en general 
no han impuesto mayores 
restricciones a la movilidad, 
aunque sí se han prohibido 
eventos masivos, y están 
promoviendo la vacunación, 
que marcha a buen ritmo en 
una parte de la subregión.

Panamá, un país de 4.28 
millones de habitantes que 
acumula más de 614,957 casos 
y cerca de 7,565 muertes por la 
COVID-19, registra números 
inéditos de nuevos contagios 
diarios, como los 12,351 del 
jueves, en medio de una cuarta 
ola pandémica que aún no llega 
a su pico, según los expertos.

La Secretaría de Energía, a través de 
la Dirección General de Hidrocarburos 
y Biocombustibles, informó que los pre-
cios de las gasolinas y el diésel se man-
tendrán estables hasta el miércoles 26 
de enero.

De esta manera, la gasolina superior 
mantendrá su precio de 105.22 lempiras 

el galón, la regular 98.18 y el diésel 87.81. 
Sin embargo, a partir del próximo jue-
ves, 27 de enero, dichos precios experi-
mentarán un alza de 4.69 a 5.60 lempiras.

Por otra parte, a partir del lunes el GLP 
vehicular tendrá un alza de 0.61 centa-
vos, por lo que pasará a costar 54.52 lem-
piras, mientras que el queroseno, con un 

incremento de 1.85 lempiras, se cotizará 
a 72.27 lempiras. El precio del cilindro de 
GLP de 25 libras que en Tegucigalpa se 
vende a 238.13 lempiras y en San Pedro 
Sula a 215.16, se mantendrá estable has-
ta el próximo jueves. No obstante, am-
bos productos pasarán a costar 313.35 y 
292.20 respectivamente.

Con síntomas de coronavirus
nueve de cada 10 pacientes

Gasolinas estables, alzas al 
GLP vehicular y queroseno

En las últimas semanas, nueve 
de cada 10 hondureños que bus-
can atención médica en hospitales 
y triajes del país presentan sínto-
mas del COVID-19, advirtió el doc-
tor Omar Videa. 

Según dijo, es raro detectar pa-
cientes sin signos del virus y en el 
transcurso de enero, cada día se 
han incrementado los contagios de 
la mortal enfermedad, con una cur-
va ascendente de un 315 por ciento.

Videa señaló que los casos de 
COVID-19 siguen en alza y que las 
cifras que se registran en lo que va 
de enero son alarmantes, ya que en 
una sola semana se han llegado a 
registrar hasta 3,941 contagios.

“En este momento estamos espe-
rando llegar al pico del virus, don-
de en aproximadamente dos sema-
nas se reportarán más de siete mil 
casos semanales”, advirtió el pro-
fesional.

Según explicó, se mantendrá una 
meseta para que vuelvan a bajar los 
casos.

CASOS  POSITIVOS
En las últimas 48 horas se repor-

taron 1,680 casos positivos de CO-
VID-19 y 17 fallecidos que reflejan 
una tasa del uno por ciento de le-
talidad. 

El médico indicó que “solo el 
viernes se reportan 921 casos, esto 
nos llama a la preocupación por-
que siguen en aumento y se empe-
zarán a reportar más de mil con-
tagios diarios por causa del virus”.

Los municipios con mayores 
contagios de la enfermedad son el 
Distrito Central, San Pedro Sula, La 
Ceiba, El Progreso, Danlí, Cholo-
ma, Puerto Cortés, Choluteca, Co-
mayagua y Juticalpa.

Sin embargo, Copán, Lempira 
y Olancho son los que presentan 
el mayor número de decesos, di-
jo Videa.

Antes del 12 de enero, según ex-
plicó, no se reportaban casos de 
neumonía, sin embargo, en esta 
última semana ya hay 12, con sín-
tomas leves y graves, de personas 

que aún estando vacunadas han si-
do afectadas.

MAYOR 
VULNERABILIDAD

Detalló que se están viendo ca-
sos agresivos por causa del virus 
y aunque consideró que las va-
cunas son un arma para bajar las 
atenciones en los hospitales, las 
mismas, según expresó, no son la 
solución para erradicar la enfer-
medad.

A criterio de Videa, las perso-
nas que no se habían contagiado 
en dos años de pandemia, ahora es-
tán vulnerables a la variante ómi-
cron, mientras que a quienes ya se 
habían contagiado el virus, los po-
dría atacar por segunda y hasta una 
tercera vez, pese a contar con su es-
quema de vacunación.

El doctor Videa invitó a la po-
blación a vacunarse y aplicarse la 
dosis de refuerzo, ya que apenas 
700,000 personas poseen sus do-
sis anticovid.

Según los expertos, es raro que la mayoría de pacientes que acude a hospitales y triajes no 
presenten síntomas del COVID-19.

HOY LLUVIAS Y FRÍO
EN VARIAS ZONAS

Nubosidad, temperaturas 
frescas, lluvias y chubascos 
débiles, ocasiona desde ayer 
el ingreso de una masa de 
aire frío, en varios sectores 
del territorio hondureño. 
El fenómeno afectará hoy a 
las Islas de la Bahía, Yoro, 
Cortés, Comayagua, el 
Distrito Central, Ocotepeque, 
La Esperanza y Lempira, 
según anunció la Comisión 
Permanente de Contingencias 
(Copeco).

VACUNA DE ARN 
SON MÁS FUERTES

Los Centros de Control 
de Enfermedades (CDC, en 
inglés) de Estados Unidos 
confirmaron que la dosis de 
refuerzo, especialmente con 
vacunas de ARN-mensajero, 
es la mejor protección contra 
la variante ómicron de la 
COVID-19. Una variante 
que ya está contribuyendo 
de manera considerable en 
las 124,883,979 infecciones 
que registra el continente 
americano, según la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), de las que 
2,460,897 han resultado en 
fallecimientos.

PRESIDENTE DE CSJ
PIDE RESPETAR LEY

El magistrado presidente de 
la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Rolando Argueta, instó 
a los funcionarios que sean 
respetuosos de las leyes, del 
pueblo y de las mayorías.

“Todos los funcionarios de 
los tres poderes y de las otras 
instituciones, más allá de ser 
hondureños, estamos en la 
obligación de dar un ejemplo 
de respeto a las ideas de los 
demás, de las mayorías y 
contribuir para que Honduras 
se fortalezca a la democracia”, 
precisó. (XM)



TENSIÓN E INCERTIDUMBRE:

Diputados convocados hoy para 
elegir Junta Directiva en propiedad
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Por: Eris Gallegos

Bajo un ambiente lleno de incerti-
dumbre, el nuevo Congreso fue con-
vocado este día a una segunda sesión 
para elegir la Junta Directiva en pro-
piedad, cuyo desenlance es imprede-
cible, luego del enfrentamiento entre 
dos facciones de la bancada oficialis-
ta del Partido Libertad y Refudación 
(Libre) en la elección de la directiva 
provisional, el pasado viernes.

Los ánimos en este partido han 
quedado caldeados después que una 
veintena de diputados propusieron 
a Jorge Cálix como presidente pro-
visional, violando el pacto de Libre 
con el Partido Salvador de Honduras 
(PSH) para que fuera el diputado por 
Cortés, Luis Redondo.

Horas después de la sesión, la pre-
sidenta electa, Xiomara Castro, anun-
ció la expulsión de estos legislado-
res convocando al mismo tiempo a 
las bases a montar vigilia en los bajos 
del Congreso para impedir la sesión 
de este día y así evitar que la Directi-
va encabezada por Cálix sea ratifica-
da con el apoyo de los nacionalistas y 

“Es lamentable que la presidenta electa, Xio-
mara Castro, esté mandando mensajes de odio 
y división cuando en la campaña decíamos que 
era el partido de la reconciliación”, afirmó el di-
putado electo, Denis Chirinos.

Agregó que él y sus compañeros disidentes 
están actuando en el marco de la ley, el derecho 
de elegir al presidente del Congreso ya que los 
poderes del Estado son independientes.

“Quiero hacer un llamado a las autoridades 
para que no sigan con esta campaña de odio, no-
sotros somos personas de paz y siempre hemos 
luchado por los más necesidatos”, agregó el galeno. 

Frente a la expulsión de su partido, Chirinos consideró que “seguimos 
siendo Libre, hemos luchado por este partido, nos duele cuando nos di-
cen que somos traidores y no lo somos porque estamos poniendo a uno 
de Libre, a un hombre que ha luchado por el partido, como es Jorge Cálix”.

Subrayó que darle la presidencia de Legislativo a Luis Redondo es 
dárselo a un traidor y por eso apoya a Cálix.

Lo sucedido en el Congre-
so es un ejemplo hasta dónde 
pueden llegar las ambiciones 
de poder en la clase política 
hondureña, consideró el ana-
lista Augusto Aguilar.

Cree que los diputados di-
sidentes de Libertad y Refun-
dación (Libre) debieron res-
petar el acuerdo para que Luis 
Redondo del Partido Salvador 
de Honduras (PSH) presida la 
cámara legislativa como había acordado previamente.

En vista que los ánimos siguen caldeados entre los 
bandos políticos, aconsejó una tercería para dirigir la 
cámara legislativa.

El analista lamentó estos enfrentamientos porque la 
gente fue a votar por Libre pensando que era diferente 
a los partidos tradicionales que han gobernado el país.

El zafarrancho de la bancada del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre) por 
nombrar a la directiva provisional del 
Congreso Nacional es una muestra de 
la intolerancia y soberbia del nuevo go-
bierno, consideró el abogado Félix Ávila.

“Lamentablemente, estamos frente 
a un acto de intolerencia y de soberbia 
de un nuevo gobierno que dice ‘yo gané, 
puedo hacer lo que quiera’”, dijo el pro-
fesional del derecho.

Explicó que los hechos están precedi-
dos porque Libre no logró los 65 votos para presidir el Congreso 
en los pasados comicios y ahora no puede imponer al candidato.

A su juicio, se debe respetar el derecho de los congresistas 
de todas las bancadas de elegir al candidato de su preferencia.

Además, agregó, los dirigentes de Libre deben darle paso al diá-
logo en lugar de estar mandando señales de violencia a los hon-
dureños y a la comunidad internacional.

El viernes se vivió una batalla campal, entre sopapos, insultos y patadas de los diputados de Libre.

Solo tres diputados 
de los 84 que 
votaron por Cálix 
le retiran el apoyo

Convocados por 
su presidente, 
seguidores de Libre 
montaron “vigilia”

Libre alrededor de la candidatura de 
Redondo y más bien las diferencias 
parecen irreconciliables luego de la 
expulsión de la facción de Cálix.

El viernes pasado, esta moción no 
fue presentada porque el modera-
dor de la sesión -el ministro salien-
te de Gobernación, Leonel Ayala-, 
no le dio la palabra al diputado Rasel 
Tomé, encargado de la iniciativa por 
instrucciones de la presidenta electa 
desde un día anterior. Esta supuesta 
falla del funcionario, como se queja-
ron los mismos congresistas oficia-
listas, dio pie al enfrentamiento en-
tre los dos bandos, que ahora tiene 
en precario la unidad del partido y la 
gobernabilidad del Congreso y la fu-
tura mandataria.

Aunque Cálix no se ha pronuncia-
do sobre los hechos y en su condición 
de moderador de la sesión, es proba-
ble que permita la moción de Redon-
do para que sea discutida y votada. En 
caso que no reúna los 65 votos, una 
nueva planilla, encabezada por él, se-
rá sometida a consideración del ple-
no. En caso que esta propuesta tam-
poco pase, el reglamento permite se-
guir votando hasta encontrar un ga-
nador. En vista de la tirantez entre las 
partes, no se descarta una tercería del 
mismo Libre o en su defecto de libe-
rales y nacionalistas, ya que ellos dos 
suman 66 votos.

Cualquiera que sea la directiva que 
resulte, conforme al procedimiento 
constitucional, el Congreso Nacional 
se reunirá en su primera sesión or-
dinaria el 27 de enero continuándo-
la en el estadio Nacional para tomar-
le la promesa de ley a la presidenta 
electa. (EG)

liberales, con los que sumó 84 votos el 
viernes. La futura gobernante ha di-
cho también que prestará su juramen-
to ante un juez de Letras, el próximo 
27 de enero en el estadio Nacional, si 
Cálix es ratificado este día.

VIGILIA
Los expertos en derecho consti-

tucional le han recordado a la presi-
denta electa que es un delito impe-
dir las sesiones del Congreso. Ano-
che, los alrededores de la sede del 
Poder Legislativo, en el centro de la 
capital, estaban invadidos de activis-
tas de Libre en medio del resguardo 

de policías y militares sin registrar-
se incidentes.

Se desconocía la hora de la sesión 
y no se descarta que la Junta Directi-
va provisional, a cargo de la convo-
catoria, la haga vía zoom para evitar 
nuevos disturbios. Aunque trascen-
dió una convocatoria para las 7:00 de 
la mañana de hoy domingo.

De cualquier modo, el punto úni-
co es elegir al presidente, ocho vice-
presidentes, un prosecretario y un se-
cretario. Históricamente, el presiden-
te provisional es ratificado en el car-
go y todo apunta que así será esta vez, 
ya que solo tres diputados, dos de Li-

bre y un liberal, han retirado su apo-
yo en las últimas horas de los 84 que 
lo eligieron el viernes pasado. El car-
go ocupa al menos 65 votos.

CÁLIX, REDONDO 
O UNA TERCERÍA

Conforme a la mecánica parla-
mentaria, los ahora 32 diputados de 
Libre insistirán con su moción propo-
niendo a Redondo como presidente, 
quien por los momentos solo alcan-
za 46 votos sumándo el suyo, 9 del 
PSH y cuatro liberales. En las últimas 
horas, no se conocía ningún avance 
en los consensos entre la bancada de 

Campaña de odio para nosotros: ChirinosAmbiciones de poder: AguilarIntolerancia y soberbia: Ávila

Denis Chirinos.Augusto Aguilar.Félix Ávila.



La embajada de los Estados Unidos, 
a través de un mensaje en sus redes 
sociales, llamó a mantener la paz a los 
sectores políticos del país.

“Debido a los acontecimientos del 
21 de enero, Estados Unidos hace un 
llamado a los actores políticos a man-
tener calma, entablar diálogo, abste-
nerse de la violencia y la retórica de 
provocación, e instar a sus seguidores 
a expresarse pacíficamente respetan-
do el Estado de Derecho”, tuiteó en su 

muro la tarde de ayer, unas horas an-
tes de que por voto de los diputados 
se elija la Junta Directiva del Congre-
so Nacional en propiedad.

Como se sabe, la elección de la Jun-
ta Directiva Provisional el viernes ter-
minó en una batalla campal cuando di-
putados del Partido Libertad y Refun-
dación protestaron y agredieron a sus 
mismos compañeros de bancada, por 
impulsar la presidencia de Jorge Cá-
lix, en el Congreso Nacional.

El pleito interno de Libre desembo-
có en una trifulca, entre sopapos, pata-
das y agresiones verbales de los mis-
mos diputados de Libertad y Refunda-
ción, que por la noche fueron expul-
sados de su partido, por contradecir a 
la presidenta electa, Xiomara Castro, 
quien firmó un acuerdo para que fue-
ra Luis Redondo, del Partido Salvador 
de Honduras, el presidente del Poder 
Legislativo.

El diputado reelecto del Partido 
Libertad y Refundación (Libre) por 
Comayagua, Juan Ramón Flores, afir-
mó que en la sesión preparatoria del 
nuevo Congreso Nacional de hoy do-
mingo, “nada va a cambiar porque la 
Junta Directiva en Propiedad que se 
elija será la misma de la Provisional 
que ya juramento el ministro de Go-
bernación, Leonel Ayala, el pasado 
viernes 21 de enero”. En ese sentido, 
el congresista expuso que ante el lla-
mado que han hecho las autoridades 
de su partido de tomarse las instala-
ciones del hemiciclo legislativo, la re-
unión sería a las 8:00 de la mañana de 
hoy domingo porque la convocato-
ria para elegir a la Junta Directiva en 
Propiedad le corresponde hacerla al 
presidente de la Directiva Provisio-

nal, Jorge Cálix y a la secretaria, Bea-
triz Valle, precisó Flores. 

“Así que, ante esa convocatoria de 
las autoridades de mi partido para to-
marse los bajos del Congreso Nacio-
nal, no vale la pena porque esto se va 
a solucionar y además porque no es-
tamos dispuestos a exponer la inte-
gridad física de ninguno de nuestros 
diputados como de los simpatizan-
tes del partido”, argumentó Flores.

Para Flores, las personas no de-
ben movilizarse y que ese llamado 
de las autoridades de su partido pa-
ra tomarse los bajos del Legislativo, 
es erróneo, así como la expulsión de 
los 18 diputados de Libre que apoya-
ron la candidatura de Jorge Cálix pa-
ra que se convierta en el presidente 
del Congreso Nacional.

Mauricio Villeda advierte que si Zelaya 
unifica los 50 votos, el PL los apoyaría

“PL aboga por la paz y la gobernabilidad”

El diputado liberal Mauricio Ville-
da reconoció que en este momento se 
ha creado una crisis política por la fal-
ta de consensos a lo interno del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre) 
y que puede convertirse en una crisis 
nacional con la interferencia de otro 
poder del Estado. 

“Y de continuar así esa crisis será 
a nivel nacional, pero no es lo que le 
conviene a Honduras, porque al país 
lo que le conviene son los consensos”, 
reflexionó.

En un tuit que publicó Villeda Ber-
múdez dijo que “la actual crisis la pro-
voca la falta de consenso interno den-
tro de Libre”, dijo el diputado. 

“Si el coordinador de ese partido 
logra unificar sus 50 votos, con los 10 
del PSH, me atrevo a afirmar que, el 
Partido Liberal de Honduras apoya-
ría a la persona que propongan para 
la presidencia del Congreso”, escri-

El presidente del Consejo Central 
Ejecutivo del Partido Liberal, Yani Ro-
senthal, propuso el diálogo, como me-
canismo de consenso para superar la 
crisis política, provocada por la divi-
sión de la bancada del Partido Libertad 
y Refundación (Libre) en la elección 
del presidente del Congreso Nacional.

“Ante la inminente crisis institucio-
nal, propongo con urgencia, a todos los 
partidos políticos, un diálogo para lo-
grar un consenso por el bien de Hon-
duras. El PLH defiende la democracia, 
aboga por la paz y gobernabilidad. @
PLHonduras”, expresó Yani Rosen-
thal, cuya bancada respaldó (19 de los 
22 votos) a Jorge Cálix, presidente de 
la junta provisional del Congreso Na-
cional.

Embajada de EE. UU.
llama a sectores

políticos a mantener la paz

DIPUTADO JUAN RAMÓN FLORES: EN LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CN

YANI:

Directiva en Propiedad que se elija hoy
será la misma de la junta provisional

El TJE “revive” al diputado que el CNE inhabilitó 

De acuerdo al diputado de Comayagua, Jorge Cálix, mantiene la 
mayoría para ser electo diputado presidente del CN.
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bió el diputado de Francisco Mora-
zán en un tuit.

Agregó que se ha convocado a una 
vigilia en los bajos del Congreso Na-
cional, pero no se puede interferir 
con un poder del Estado, porque eso 
crearía una crisis a nivel nacional.

Para Villeda, este año 2022 en 
Honduras debe de ser para consen-

sos entre los partidos. Respecto a la 
expulsión de los diputados de Libre 
por apoyar a Jorge Cálix para presi-
dir el Legislativo, Villeda estimó que 
no debió hacerse de esa manera, por-
que, primero, tenían que escucharlos, 
hacer un diálogo y llegar a un consen-
so entre los 50 diputados antes de una 
decisión extrema. (JS)

El viernes anterior fue electo por 
cinco bancadas y 84 votos el diputa-
do de Libre, Jorge Cálix, en la presi-
dencia de la junta provisional, respal-
dado asimismo por 22 correligiona-
rios suyos que abogan para que el Po-
der Legislativo se mantenga en Libre.

Xiomara Castro firmó un acuerdo 

para que Luis Redondo, diputado del 
Partido Salvador de Honduras, asu-
miera la titularidad del Poder Legis-
lativo, pero esta decisión solamen-
te es respaldada por 43 votos, de los 
cuales 30 son de Libre; 10 del PSH y 
tres del Partido Liberal.

El diputado Rasel Tomé agredió en el estrado a Jorge Cálix, presidente 
provisional del CN.

Al tiempo de llamar a consensos a Libre, Villeda afirmó que el PL 
podría apoyar al candidato consensuado de Libertad y Refundación.

Por mayoría de votos, el Tribu-
nal de Justicia Electoral (TJE) deci-
dió habilitar al diputado del Partido 
Nacional, por Copán, Roy Dagober-
to Cruz Pérez, quien fue inhabilita-
do por las dos consejeras del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), el pasa-
do 24 de noviembre.

El TJE admitió el recurso de ape-

lación de los abogados de Cruz Pé-
rez porque “la resolución 1944-2021 
de fecha 24 noviembre de 2021, ha 
sido emitida por el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) en clara vulne-
ración de los derechos fundamenta-
les reconocidos en los artículos 64, 
80, 82, 90 y 321 de la Constitución de 
la República”.



XIOMARA CASTRO EN VIGILIA POR ELECCIÓN DEL CN

“No pueden engañarnos con cantos de sirena”
Ante decenas de simpatizantes, en la plazo-

leta del Congreso Nacional, la presidente elec-
ta, Xiomara Castro, arengó anoche contra los di-
putados de su bancada y aquellos que respaldan 
la presidencia del Congreso Nacional, provisio-
nalmente ocupada por Jorge Cálix.

“Luchamos por sacar esta dictadura y hoy esos 
traidores quieren entregarle este Poder Legisla-
tivo nuevamente a esta dictadura”, dijo anoche, 
luego que llamara a sus simpatizantes a mante-
nerse en vigilia para impedir que Jorge Cálix asu-
ma la titularidad del Poder Legislativo.

La junta provisional convocó ayer a los dipu-
tados a una sesión presencial, en la sede del Po-
der Legislativo, sitiada por los militantes de Li-

bertad y Refundación, que atendieron el llama-
do de la presidenta electa, quien arengó contra 
los diputados de su partido que se oponen al pac-
to que ella firmó con el Partido Salvador de Hon-
duras (PSH) para que el diputado Luis Redondo 
sea el presidente del Congreso.

“Pueblo únete contra los dictadores que te han 
traicionado”, expresó Castro, rodeada de diri-
gentes de su partido y algunas figuras del PSH.

“No pueden engañarnos con cantos de sirena” 
manifestó y antes ordenó al comisionado Palma, 
director de la Policía Nacional, a quitar las vallas 
del Congreso Nacional y permitir que sus simpa-
tizantes accedieran a la plaza de la sede del Po-
der Legislativo, a donde solo una parte ingresó 

anoche para escucharla en su mitin.
En su arenga dijo que “de forma ilegal, sin se-

guir los procedimientos legislativos, utilizando 
el mismo mecanismo que los cachurecos ha uti-
lizado aquí, sin dar la palabra, sin respetar las re-
glas, se impusieron en una dictadura y pretender 
decir nosotros somos libre, venimos de la lucha 
como hoy. Estamos uniéndonos a ese partido que 
ya ha ocasionado tanto dolor a nuestro pueblo”.

“Palma quite estas vallas. El pueblo va a re-
cuperar los espacios que le quitó la dictadura. 
El pueblo puso punto final a la dictadura. Basta 
ya de dictaduras. Basta ya de imposiciones. Esa 
democracia la quieren detener los traidores del 
pueblo hondureño”.

“La democracia comienza cuando me impon-
gan la banda presidencial. Van a intentar volver 
aquí, van a intentar volver aquí para lograr en-
tonces cerrar el pacto que hicieron los traidores 
con el Partido Nacional… solo el pueblo salva al 
pueblo”, afirmó.

“Estoy acompañándolos para que podamos 
decirles juntos que no pasarán y que la volun-
tad de este pueblo se tiene que respetar”, acotó.

Castro sostuvo que “han nombrado una junta 
espuria y quieren venir a ratificar la junta… No a 
esos políticos que usaron una bandera que sig-
nifica lucha, sacrificio y revolución y que repre-
senta mártires en este país y que así como Ju-
das se han vendido por unas cuantas monedas”.

Xiomara Castro llegó a la plazoleta del Congreso Nacional y arengó contra los diputados de Libre.

Tras cerrar su discurso, Xiomara Castro se abrió paso entre 
la militancia de Libre. También se vio a diputados del Partido 
Liberal y PSH.

En medio de consignas contra los “traidores”, los simpatizantes 
de Castro echaron su “caiteada”.
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La militancia de Libertad y Refundación atendió el 
llamado de la futura gobernante.

Decenas sitiaron los bajos del Congreso Nacional y 
se mantienen en vigilia.

Los policías rompieron las cadenas y candados de 
las vallas que rodeaban el ingreso a la sede del Poder 
Legislativo.
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Xi Jinping + el sueño chino = Monte del Olimpo PCCH

Crisis en la Confraternidad Evangélica de Honduras

En la guerra coreana de 1950 la isla de 
Taiwán fue pieza estratégica para las fuerzas 
de la ONU, tanto que el general Douglas Ma-
cArthur manifestó que “Taiwán era el porta-
viones insumergible de EEUU”, por lo que 
en la década de los 70 después del éxito de 
la diplomacia del Ping Pong del secretario 
estadounidense Kissinger, que llevó al esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas con la 
República Popular de China RPCH y la ruptura 
con Taiwán diplomáticas,  EEUU mantuvo 
relaciones ambiguas con la isla mediante el 
decreto legislativo denominado Taiwán Act. 
Decreto que no expresa en ninguna parte 
que EEUU responderá militarmente si fuese 
invadida por RPCH; pero sí habla sobre coo-
peración militar, que se ha traducido en venta 
de armamento defensivo por un valor de 25 
mil millones de dólares entre el 2007 y 2018. 
En el último semestre del 2021 se presentó 
una nueva oferta por 7 mil millones USD, lo 
que sumado a las acostumbradas protestas 
diplomáticas de Pekín se realizó los mayores 
ejercicios militares chinos en el estrecho de 
Taiwán de los últimos 20 años e inclusiones 
de las fuerzas aéreas chinas a la zona de in-
clusión taiwanesa cada vez más frecuentes. 
Esta estrategia podría desencadenar una 
respuesta de la isla y esta es la Causus Bellis 
que el presidente Xi está buscando para invadir 
la isla reconocida diplomáticamente por 14 
países a nivel mundial.

Las ambiciones del presídete Xi Jinping 
por ingresar al Olimpo del Partido Comunista 
Chino (PCCH) al lado de Mao y Deng Xiaoping 

(como lo manifestara el profesor de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Fudan, 
Shen Dingli) sería recuperar Taiwán. Algo que 
dejó claro en su discurso del pasado 23 de 
octubre en la conmemoración del 70 aniver-
sario de la guerra de Corea es que “las fuerzas 
chinas destruyeron el mito de la invencibilidad 
militar del imperialismo y ahora China hablará 
con Washington en la única lengua que entien-
den: el de la fuerza militar”. En enero del 2021 
asentó que China jamás renunciará al uso de la 
fuerza para garantizar la “reunificación”. Estas 
amenazas no son nuevas, pero hay nuevos 
factores sumados a la ambición personal del 
presidente Xi para que se pudiera concretar 
esa “Reunificación” de forma acelerada (in-
vasión militar) y olvidar la estrategia actual, 
implementada por el expresidente Hu Jintao, 
que buscaba ahogarla económicamente y 
socavando poco a poco su soberanía. Sin 
embargo, no ha tenido los resultados debido 
a que los taiwaneses valoran la identidad 
nacional más que la economía. Hoy en día el 
55% de los Chinos Taiwanés, se consideran 
solo taiwaneses, esto es un problema para la 
política interna de RPCH, un país multicultu-
ral donde se hablan 6 grandes lenguas y un 
centenar de dialectos incomprensibles entre sí 
y donde el separatismo de Hong Kong, Tíbet, 
Xinjian y Taiwán, es una gran amenaza para 
el régimen. El presidente Xi Jinping manifestó 
que podía otorgar a la isla el modelo “una 
china dos sistemas” como con Hong Kong, 
algo inaceptable por la presidenta Tsai Ing-Wen 
y por los taiwaneses, quienes creen que ese 

sistema les privaría de libertades y derechos.
La presidenta Tsai, quien está en el poder 

desde el 2012 y reelegida en el 2016, rechaza 
convocar un referéndum de independencia y 
prefiere mantener el status quo en la isla. Desde 
su llegada al poder China Taiwán ha perdido 
las comunicaciones oficiales con RPCH y ha 
perdido aliados diplomáticos: Rep. Dominica-
na, Panamá, El Salvador y Nicaragua, además 
ha sido expulsada de la Organización Mundial 
de la Salud y otros organismos multilaterales, 
esto último por la firme presencia de RPCH 
en la ONU donde hoy preside 4 de las 15 
agencias especializadas, es decir más que 
Francia, Rusia, Reino Unido y EEUU juntos.

Muy pocos taiwaneses creen que se produ-
cirá una invasión militar a la isla a pesar que el 
gasto militar de RPCH es 25 veces mayor que el 
de China Taiwán; una invasión eficaz y eficiente 
requiere de una logística que actualmente solo 
EEUU tiene, esta carencia promovería que 
dicha invasión encontrará un terreno hostil, 
opuesto a lo sucedido en el 2014 en Crimea 
por parte de Moscú, sumado a un posible 
enfrentamiento abierto con EEUU, quien en 
varias ocasiones ha sacado su músculo militar 
en la zona, sin embargo, opiniones de algunos 
almirantes estadounidenses como Denis Blair, 
excomandante de la Flota del Pacífico aseveran 
que “ China está jugando con una diplomacia 
militar”. El actual comandante de la Flota del 
Pacífico almirante Philip Davison  manifestó que 
“la construcción de 8 islas artificiales en el mar 
de China Meridional donde se establecieron 
bases aéreas y navales le dieron a RPCH el 

control de la zona” también  advirtió que para el 
2027 en la celebración de los 100 de fundación 
del Partido Comunista Chino, las FFAA china 
tendrían la capacidad necesaria para invadir 
Taiwán, Xi Jinping podría hacer realidad el 
“sueño chino” y entrar al Olimpo del PCCH.

Esta acción militar tendría un alto costo 
en vidas chinas y podría significar un colapso 
financiero, este último motivo sería el más 
importante para los 25 delegados que rigen el 
PCCH, debido a que la clase media del gigante 
asiático no desea perder las comodidades 
capitalistas adquiridas en los últimos años, 
por tanto, la reunificación pacifica es en este 
momento la opción A y por ende volveremos 
a la diplomacia de las chequeras chinas. 
América, y en especial Centroamérica, es el 
último gran bastión de los taiwaneses: Belice, 
Guatemala, Honduras son sus únicos aliados 
SICA miembros del BCIE, el único Organismo 
Internacional del Continente Americano que 
los acepta como miembros plenos, ahora en 
vísperas del traspaso de mando en Honduras 
en un sistema “socialista/libre empresa” un 
sistema más parecido al chino, estos podrían 
cumplir con el deseo del 2010 de quedarse con 
Honduras. Las delegaciones a la investidura 
podrían darnos una pista.

Se cometen en ciertos círculos 
tanto religiosos como seculares 
que la Confraternidad Evangélica 
de Honduras en los últimos quince 
años se ha desmarcado de su senti-
do de ser y ha perdido el rumbo y la 
credibilidad a causa de que algunos 
de sus dirigentes se han involucrado 
en asuntos políticos, sin tener el aval 
de todas las denominaciones que 
forman su existencia.

Si analizó los acontecimientos de 
los últimos doce años, notaremos 
una gran diferencia en la posición 
de la Iglesia Católica en relación a 
la política, al hacer la comparación 
con la posición de la Confraternidad 
Evangélica, la cual ha mostrado 
un alineamiento político con los 
gobiernos de turno. Los católicos 
se han desmarcado de comisiones 
políticas establecidas por el gobier-
no, y han denunciado la corrupción, 
llamando a las autoridades a un 
cambio de actitud en algunas si-
tuaciones puntuales. Pensar en un 

pasado la Iglesia Católica formaba 
parte de la estructura política del go-
bierno, y que en la actualidad se ha 
desmarcado de ello, manteniendo 
una distancia bastante moderada y 
evitando el alineamiento político es 
digno de admirar.

Mientras los líderes de la Confra-
ternidad Evangélica han estado en 
completo alineamiento con comi-
siones a junto a los gobernantes de 
turno, y han permanecido callados 
ante los fenómenos de corrupción 
y escándalos que en los últimos 
años se ha desatado dentro de la 
política vernácula.

Mientras las iglesias evangélicas 
que forman la Confraternidad Evan-
gélica de Honduras no ha sabido 
frenar a algunos líderes religiosos 
que usando la Confraternidad han 
estado ligado el gobierno de turno 
y no han podido frenar a pastores 
que siendo de la confraternidad han 
profetizado  políticamente favore-
ciendo a hacia ciertos candidatos 

o partidos y jamás han abierto su 
boca para condenar los abusos que 
desde el poder se han hecho, cau-
sando como muchos escándalos, 
como por ejemplo en el caso de los 
hospitales móviles.

Ciertos prominentes líderes 
evangélicos de grandes denomi-
naciones tradicionales me han 
comentado que es necesario 
crear una nueva institución que 
sea representativa y defensora de 
los valores de la iglesia evangélica, 
y que no mantenga lineamientos 
políticos, algo así como una Alianza 
Evangélica en donde para actuar 
fuera de lo que es la defensa de 
los valores tradicionales, se con-
sulte a las iglesias. Hemos visto, 
con tristeza, cómo en el pasado 
representantes de la Confraternidad 
Evangélica de Honduras han hecho 
pactos y reuniones políticas, pero 
nunca han alzado su voz contra 
algunas situaciones puntuales de 
corrupción existente en los diversos 

niveles del gobierno.
El mal testimonio de unos cuan-

tos líderes evangélicos ha puesto 
en descrédito a la gran mayoría de 
ministros evangélicos que creemos 
que la iglesia es apolítica como 
institución y que su única misión 
es proclama el reino de Dios y de-
fender los valores tradicionales de 
la fe cristiana, luchando contra esa 
agenda oculta que trata de imponer 
lo inmoral como moral.

Es tiempo de que las denomi-
naciones cristianas actúe  para que 
la iglesia sea una voz profética en 
medio del panorama político de 
corrupción existente, y no sea una 
aliada de los políticos de turno. Es 
tiempo de dejar de usar a Dios como 
estandarte para defender ideales 
humanos, y usar la plataforma de los 
púlpitos para defender lineamientos 
políticos. Es tiempo de que la iglesia 
sea una voz en el desierto, que de-
fienda los valores que hoy se tratan 
de socavar y frenar a esos líderes 

religiosos que tomando el nombre 
de Dios en vano, favorecer a aque-
llos que con ambición personales 
tratan desesperadamente de usar 
la política para el enriquecimiento 
ilícito.

Necesitamos una alianza evan-
gélica conforme a los lineamientos 
de la Palabra de Dios, que no nos 
lleve a servir a dos Señores, que no 
haga yugo desigual con los incrédu-
los, que defienda los valores morales 
del cristianismo, y sobre todo, que 
defienda la verdad. Es tiempo de 
entender que todas las acciones 
emprendidas por algunos líderes 
de la Confraternidad Evangélica 
no representan necesariamente el 
sentir de todas las iglesias y ministro 
del evangelio, y que sus actuacio-
nes han sido posiciones aisladas e 
inconsultas, ajena al propósito de 
nuestra misión. 

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

José Roberto Valenzuela¹

¹Diplomático hondureño, consultor y 
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Asiáticos y (c)  Doctor Ciencias Políticas – 
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CLAVE DE SOL

PARECE una frase trillada. 
Pero la verdad es que todo 
verdadero hondureño posee 
en su imaginario íntimo un 
rincón del terruño que año-

ra o que idealiza, ya sea por motivos de 
nacimiento o de “querencia” aprendida. 
Ese amor a lo ancestral, en caso de ser 
auténtico, poco tiene que ver con co-
yunturas, corporaciones o ideologías. 
Tal vez aquellos que nunca han viajado 
desconozcan ese sentimiento profundo. 
Pero cuando alguien se encuentra en 
tierras lejanas, sobre todo si es vícti-
ma de la indiferencia o de la xenofobia, 
comienza a experimentar la nostalgia. 
Con sólo escuchar o recordar las notas 
del Himno Nacional, al paisano se le es-
tremece todo el cuerpo. Y le dan fuertes 
ganas de retornar a sus valles, llanuras 
o a sus montes. 

El amor a Honduras es algo inexplica-
ble; pero, parodiando a un famoso escri-
tor suramericano, se puede reafirmar 
que este amor es como “un acto de fe”. 
Una fe depositada en un pasado bucó-
lico, en un presente contradictorio o en 
un futuro que tal vez resulte demasiado 
remoto. Pero la fe y la esperanza se con-
jugan a fin de que el auténtico hondu-
reño trabaje, directa o indirectamente, 
por una patria de ensueño.  

Hay ejemplos que vale la pena traer 
a colación. Los griegos, aunque viajen 
y se instalen en el otro lado del mundo, 
siempre anhelan volver a sus pueblos 
natales a encontrarse con aquellos pai-
sanos que el tiempo desconoce. O con 
los monumentos arqueológicos que se 
alzan por encima de las ruinas. Grecia, 
por ejemplo, ha padecido descalabros fi-
nancieros más graves que los de Hondu-
ras, al extremo que hace pocos años ese 
país estuvo a punto de ser excluido de 
la Unión Europea. Pero conociendo las 
terribles experiencias históricas de los 
griegos, sabemos que al final de la tarde 
siempre se reponen, y que sus hombres 
y mujeres vuelven por sus fueros ances-
trales.

En fechas más recientes podemos 
ilustrar este tema con el ejemplo de los 
sirios, cuyo país ha sido despedazado 

como pocos por una guerra civil y por el 
fuego cruzado de las facciones terroris-
tas y de las potencias extranjeras. Pero 
a pesar de los éxodos masivos y de la cri-
sis humanitaria generada por esa gue-
rra variopinta, los sirios siempre desean 
volver a Siria, a reconstruir las casas y 
los condominios en donde habitaron, y 
que fueron pulverizados por causa de 
los bombardeos. Estas personas desean 
que su gobierno les permita reconstruir 
sus casitas exactamente donde antes es-
taban en pie. Ese es un verdadero amor 
patrio, y un genuino sentido de perte-
nencia nacional. Al igual que los grie-
gos, la patria de sus sueños se localiza 
donde ellos nacieron, a pesar de todas 
las adversidades habidas y por haber. 
Nadie les arrebata el derecho de soñar 
con volver a su país de origen. 

La patria soñada del hondureño pro-
medio, sigue siendo una patria utópi-
ca; lejana en el espacio y en el tiempo. 
Por eso algunos paisanos se marchan 
del país y muchos de ellos rehúsan la 
posibilidad de regresar. Prefieren ham-
brear y arriesgar sus vidas en otras par-
tes del mundo que continuar viviendo 
aquí. Carecen de identidad y sentido de 
pertenencia, o la perdieron en el cami-
no, en tanto que sus profesores también 
carecían del principio de identidad na-
cional. Aparentemente nada bueno les 
transmitieron a sus alumnos. Excepto, 
quizás, los rencores consabidos.

No todos, por supuesto, desean que-
darse viviendo para siempre por allá, 
en tanto que un buen porcentaje de 
hondureños envían dinero a sus fami-
liares más cercanos con el objeto de que 
construyan sus casitas, compren algu-
nas “propiedades” y preparen el espacio 
adecuado con el fin de acondicionar los 
retornos. Nunca olvidan a su patria ni 
mucho menos a sus parientes y amigos. 
Lo ideal sería que en algún momento 
de la historia futura, tanto los paisanos 
como los extranjeros anhelaran coexis-
tir en un país “lejano” y hermoso llama-
do Honduras, en donde hasta 
los pensionistas del hemisferio 
norte se sintieran seguros de in-
vertir o gastar sus ahorros por 
el resto de sus existencias.

LA PATRIA SOÑADA

En “La República” de Platón, país imaginario en donde deben prevalecer 
las cuatro virtudes cardinales, esto es, la prudencia, el valor, la templanza y la 
justicia, a los poetas seguidores de Homero y de Hesíodo se les desestima, 
sobre todo a los comediantes antisocráticos, por atentar contra estas cuatro 
virtudes fundamentales que son como el estandarte vital de los guardianes 
filosóficos de la ciudad ideal, y de los habitantes mismos. Conviene recordar 
que dos siglos antes de Sócrates y Platón, la filosofía emergió, como disci-
plina general, en un acto de distanciamiento de la mitología poética con la 
cual se educaba a los niños, ajenos a todo saber científico. 

Quizás por ello, el poeta Enrique Cardona Chapas, a pesar de la antiquísima 
teoría de las sombras, hubiese sido rechazado en el mundo estatal platónico. 
Pero hubiese recibido aplausos, veinticuatro siglos más tarde, en la república 
de los primeros filósofos existencialistas, y también de los posmodernos, 
por moverse en los territorios perpetuos del “Ser”, y flirtear con las teorías 
inestables del “No-Ser”. Aquí conviene recordar que el hondureño Cardona 
Chapas, además de poeta es articulista, lector impenitente de novelas y que, 
de cuando en cuando, escribe un ensayo. 

En razón de lo anterior no vamos a poner en duda, en ningún momento, 
que el poeta Chapas ha leído y degustado, cuando menos, dos novelas de 
corte posmoderno: “La insoportable levedad del ser” de Milan Kundera, y 
“El caballero inexistente” de Ítalo Calvino. Esto se percibe o se siente en la 
atmósfera de sus poemas, en tanto que el personaje medieval de Calvino, parla 
y pelea en las batallas de cada día, aunque exhibe una estructura metálica 
externa, cuya voz humana hace pensar que por dentro de la armadura guerrera 
habita una sombra o un fantasma que corre el riesgo de desaparecer en el 
instante menos esperado. Sobre todo si al personaje, accidentalmente, le da 
por enamorarse o demostrar la posibilidad honorable de un imposible. Esto 
lo podemos pergeñar desde los siguientes versos de Cardona Chapas: “He 
sido un fantasma, // esperando ser llenado en toda su sombra”. (…) “Cada 
hombre libra esa batalla íntima de existir”. (…) “Abramos las ventanas// para 
que entren los fantasmas y nos amen”, y “Deja que entren los fantasmas// 
a morar lo inhabitable”. (…) Pues “algo habrá más allá de uno mismo, // 
más allá de los simples miedos// de la sombra humana que se desgasta”.

Todos al final nos desgastamos, pues por principio de cuentas “La realidad 
cansa”, y a veces el mundo nos presiona con demasiada realidad o imperti-
nencia. Inclusive “El caballero inexistente”, que se mueve entre las sombras 
y la nada, también se desgasta y desvanece en el bosque, como si nunca 
hubiese existido. En este encuentro con las sombras platónicas, sensoriales 
o fantasmáticas, entra en juego, paradójicamente, el lado existencialista de 
la poesía reciente de Cardona Chapas, al grado que podríamos declararlo 
poeta existencialista en sí mismo. O para sí mismo. 

Aunque conozco casi todo el recorrido intelectual del autor, desde que 
era un mozuelo de dieciséis años, me parece que con este poemario, el 
“Pájaro habitado”, de la “Editorial Efímera” de Salvador Madrid, comienza a 
consagrarse como poeta. O de repente se consagra en forma definitiva. Fue 
lo mismo que le expresé a José Luis Quesada, hace tantos años, cuando 
publicó “Sombra del blanco día”. Pero me gustaría, si fuere posible, evitar la 
repetición de los versos existencialistas de Cardona Chapas, en tanto que 
Yolany Martínez Hyde introduce un prólogo lindísimo dedicado al “Pájaro 
habitado”, que me ha dejado con pocas palabras en los labios y sin ganas 
de escribir, por el añejo temor de caer en tautologías. Al prólogo iluminado 
de Yolany Martínez se suma, como postfacio, un artículo deconstruccionista 
de Néstor Ulloa, y una contraportada de Denis Ávila, un joven poeta que 
conocí en Tegucigalpa durante sus primeros balbuceos literarios, y que ahora 
reside en Costa Rica.

Sin embargo, es improbable que se escape de nuestro radio de obser-
vación que Cardona Chapas por fin le ha entrado sin temor a cierta faceta 
de la filosofía, especialmente a la de autores existencialistas como Sören 
Kierkegaard. El pensamiento lógico e intuitivo relacionado con “la Nada”, 
como negación del “Ser”, aun cuando proviene de la Antigua Grecia, fue 
sistematizado por el filósofo francés Jean-Paul Sartre, existencialista por 
excelencia, y cuyo influjo ha recibido el poeta hondureño.

Pero lo que más deseo resaltar es que la poesía italiana, y mediterránea 
en general, ha calado en lo más hondo de nuestro poeta catracho, tanto en 
la técnica del verso como en la plasticidad del paisaje, al grado que en sus 
poemas se conjuga la visión interiorana de un escritor rural, con las vivencias 
de un poeta solitario que ha subsistido en Puerto Cortés a la manera del 
griego Konstantino Kavafis, en el puerto egipcio de Alejandría.
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Un segundo implicado en el femini-
cidio de Merlin Waleska Perdomo Ro-
dríguez fue arrestado por funcionarios 
de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI).

La labor fue ejecutada por un equi-
po de investigadores asignados al De-
partamento de Delitos Contra la Vi-
da, en el caserío El Coyolito, de la al-
dea San Jerónimo, municipio de San 
Lorenzo, Valle.

Se trata de un comerciante de 43 
años, originario de San Marcos de Co-
lón, Choluteca, y residente en el lugar 
donde se efectuó su formal detención.

La DPI ejecutó una orden judicial en 
su contra, emitida por el Juzgado de Le-
tras Penal de Tegucigalpa, en fecha 8 
de diciembre del año 2021, por supo-
nerlo responsable del delito de femi-
nicidio agravado en perjuicio de Per-
domo Rodríguez.

Según las investigaciones, el he-
cho se suscitó el pasado 27 de mayo 

SEGUNDO IMPLICADO

Cae comerciante en San Lorenzo 
por asesinato de mujer

El encausado fue presentado a los Juzgados de Letras Penal, 
acusado de feminicidio agravado. 

del 2021, cuando la víctima se reunió 
con dos sujetos en un establecimiento 
de venta de bebidas alcohólicas, donde 
permanecieron durante varias horas.

ABUSADA 
SEXUALMENTE

Posteriormente, testigos protegidos 
los observaron salir del lugar con rum-

bo desconocido, conociéndose al día 
siguiente que Perdomo Rodríguez fue 
encontrada sin vida y con signos de ha-
ber sido abusada sexualmente.

El primer sospechoso fue detenido 
el pasado 2 de junio del 2021, en la co-
lonia Altos de las Colinas de la capital 
y se encuentra recluido en un centro 
penitenciario del país. (XM)

EN OLANCHO

Descubren cadáver
con rótulo encima

Un hombre fue asesinado ayer 
sábado, en la comunidad de Ran-
cho Quemado, municipio de La 
Unión, Olancho, informó la Poli-
cía de la zona.

La víctima lleva puesta una ca-
miseta blanca, pantalón negro, za-
patos tipo “burros” cafés y una go-
rra negra. Encima de su cadáver le 

dejaron una nota con la leyenda: 
“Por andar con mujeres casadas”.

Algunas personas que transi-
taban por el lugar donde se en-
contraba el cadáver, manifesta-
ron que se trata de un poblador 
del municipio de Jano, sin embar-
go, no proporcionaron su nom-
bre. (XM)

El cadáver de un hombre quedó tendido boca abajo, con un 
rótulo.

EN JUTIAPA, ATLÁNTIDA

Fallece a disparos
cuando iba en “moto”

Un joven fue asesinado a disparos, 
a manos de desconocidos, cuando se 
conducía a bordo de una motocicle-
ta, informó la Policía. 

El crimen ocurrió atrás de la gaso-
linera Uno Paz, en Jutiapa, departa-

mento de Atlántida. 
La víctima quedó tendida boca 

arriba, con varios impactos de bala 
que le propinaron los sicarios, quie-
nes hasta el momento no han sido 
capturados por la Policía. (XM)

El cadáver de la víctima quedó tendido en la carretera, a un 
lado de su moto. 

EN SIGUATEPEQUE

Detienen a “El Pelón” con bolsas de moña
Agentes de la Fuerza Nacional An-

timaras y Pandillas (FNAMP), detu-
vieron a Marvin David Matute Perei-
ra (25), alias “El Pelón”, en Altos de 
San Antonio, en el municipio de Si-
guatepeque, departamento de Co-
mayagua.

Producto de las investigaciones de-
sarrolladas por agentes de la FNAMP, 
se logró determinar que alias “El Pe-
lón” es considerado un miembro ac-
tivo de la Mara Salvatrucha (MS-13), 
siendo este uno de los principales 
vendedores y distribuidor de dro-
gas, delitos que desarrolla para esta 
estructura criminal, en el barrio Al-
tos de San Antonio y sus alrededores. 

Al momento de su captura, le en-

A Marvin David Matute Pereira (25), alias “El Pelón”, se le 
supone responsable de transporte y tráfico de drogas. 

A DISPAROS

Asesinan a tres hondureños en el Caribe de Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA (EFE). Tres 

hombres de nacionalidad hondureña fueron ase-
sinados a tiros en una región del Caribe de Gua-
temala, confirmó este sábado la Policía Nacional 
Civil (PNC) al identificar a las víctimas.

De acuerdo con la institución, el hecho cri-
minal se registró hace dos días en la aldea Lo de 
Gracia, en el municipio de Puerto Barrios, del 
departamento caribeño de Izabal.

Sin embargo, las víctimas fueron identifica-
das hasta este sábado como Marco Antonio Ávi-
la Aguirre, de 48 años de edad; Elison Francisco 

Ávila Portillo, de 21, y Luis Alonso Montes Cas-
tellanos, de 25.

La PNC dijo que se está investigando el mó-
vil de este triple asesinato para dar con los pre-
suntos responsables del hecho.

La institución de seguridad no detalló si los 
hondureños vivían en territorio guatemalteco 
o si estaban de paso por este país centroame-
ricano.

Guatemala es, según organismos interna-
cionales, uno de los 15 países más violentos del 
mundo y solo en la última década sumó más de 

60,000 asesinatos, la mayoría de ellos perpetra-
dos con arma de fuego.

Además, alrededor del 90% de los homicidios 
que se han registrado en el país permanecen en 
la impunidad.

Aunque el gobierno del presidente Alejan-
dro Giammattei asegura que Guatemala cerró 
2021 con una tasa de homicidios de 16.6 por ca-
da 100,000 habitantes, una organización de de-
rechos humanos, el Grupo de Apoyo Mutuo 
(GAM), afirma que fue de 27.

En un informe presentado hace dos días so-

bre la situación de la violencia en el país centro-
americano, la agrupación detalló que el año pa-
sado se registraron 4,071 homicidios.

El GAM precisó que, de ese total de asesina-
tos, 3,421 eran hombres y 650 mujeres. Los 4,071 
homicidios representaron un incremento del 17 
por ciento en relación a 2020, año en el que hu-
bo un descenso del 25% en relación a 2019, se-
gún las estadísticas.

El mes más violento del año pasado, con 420 
asesinatos, fue octubre, seguido de septiembre 
(368), mayo (363) y diciembre (356). EFE

contraron 43 “bolsitas” plásticas 
transparentes que contenían en su 
interior hierba seca, supuesta mari-
huana, y un teléfono celular. 

Matute Pereira será remitido a los 

juzgados correspondientes por supo-
nerlo responsable del delito de tráfico 
de drogas en su modalidad de trans-
porte, en perjuicio de la salud públi-
ca. (XM)
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LIURE, EL PARAÍSO. Conocemos 
muy poco de la vida y patrimonio de 

los municipios del sur de este departamento, 
particularmente sobre sus orígenes, patrimonio, 
rasgos culturales, costumbres y tradiciones. En 
historia de municipios de Honduras, Liure recibió 
la categoría de municipio el 31 de mayo de 1843. 
Para octubre de 1886 era uno de los municipios que 
formaba el círculo de Texiguat que anteriormente 
pertenecía a Tegucigalpa. La extensión territorial 
es de 87.KM2, 6 aldeas y 95 caseríos. La población 
según el INE hasta el 2019 era de 10,930 habitantes 
el 50.9% son hombres y el 49.1% son mujeres.

La Toponimia del municipio según la 
Enciclopedia Wikipedia indica que: por haberse 
formado por vecinos de Texiguat, dice la tradición 

expresar que los habitantes del nuevo pueblo estaban 
emancipados de Texiguat, sin embargo, lo más 
probable es que el nombre proceda del mexicano 

Este municipio es uno de los más pobres del 
departamento de El Paraíso. Su gente es trabajadora, 
sobreviven de acuerdo a las circunstancias, ubicados 
en el Corredor Seco que se extiende desde el 

Soledad, con raíces directas de la gente de Liure. 
Este hombre es un embajador neto de Liure como 
expositor de la artesanía tradicional elaborada 

emprendedoras, como parte del sustento de vida. La 
agricultura es de subsistencia, entre otros el cultivo 
de maíz, sujeto a las condiciones climáticas de la 
región. La relación comercial y política de Liure 
está directamente vinculada en todas las áreas con 
Choluteca.

hace referencia a los grandes intelectuales de 
Soledad vinculados por lazos de sangre e historia 
con Liure. Entre otros, José María Espinoza, a quien 

LIURE:
EN EL SUR 
ENCANTADO, 
SU GENTE Y 
ARTESANIAS
tuve el honor de conocer en las viejas instalaciones 

de muchos años columnista de este rotativo. Los 
apuntes de Mario Hernán, además de valiosos, son 

hermanos del sur, Texiguat, Soledad y Liure, 
con otro de los grandes intelectuales como lo fue 

Partido Liberal. Son pueblos con mucha historia, 
ahora olvidados y postergados por todos los 
gobiernos.

cultural de Liure y Soledad. En una esquina, sobre 
una rústica acera en la ciudad de Danlí, diariamente 

por las delicadas manos de mujeres dinámicas, 
emprendedoras. Pero también está la destreza del 
hombre que cultiva la tierra.

¿Don Gerardo, que lo motivo venir desde el sur 

mi calidad de vida y la de mi familia. En Liure y 
Soledad, se producen en gran escala los pastes, aquí 

se baña, por lo que dispuse ofrecer pastes, y vaya 

veces compran este producto, pero las mujeres sí, los 

para sus maridos, así cada uno tiene su pastecito, 
hay de todos los tamaños, pero de preferencia son 

¿Pero, veo en la exposición otros productos 
que no son muy comunes en la artesanía de Danlí? 

cucharas de madera para la cocina, son livianas y 
propias para remover los guisados, los frijoles en la 
sartén y las sopas. Las amas de casa siempre vienen 
a comprar y uno que otro hombre para quedar 
bien con su mujer, además he logrado descubrir 
que muchos hombres son amantes de la cocina y 
recomiendan el uso de estas cucharas para no dañar 

Calle en el municipio de Liure.
Los suaves y delicados 

pastes para baño.

Gerardo Aguilar, referente 
cultural del sur.

Sombrero de palma.

Los coladores para café.

Los tradicionales calabazos del sur.

y jícaras para adornos en la sala. Sombreros de ala 
ancha elaborados de tule, cabuya y palma diseñados 

El tradicional petate.

con vistosos colores que llaman la atención de los 
transeúntes, algunos admiran y otros no se van sin 
comprar porque estos productos no son comunes 
en otras comunidades. Los calabazos, algunos los 
llaman ceñidos o cumbos, pero en el sur siempre 
serán calabazos que tradicionalmente los campesinos 
usan para llevar agua a su trabajo en el campo. En el 

de las costumbres y la historia. El agua en calabazo 

nada más delicioso que empinarse el calabazo con 
agua fresca y comerse un terrón de dulce, es la vida 
y satisfacción de todo sureño.

¿Cuántos alguna vez tomaron café elaborado en 
jarro de barro y pasado por un colador especial? 
Lamentablemente ya no se usan los jarros, ahora 
el café se elabora en un recipiente metálico o la 
percoladora. El colador es parte de la historia, sin 
embargo, todavía en muchos hogares los coladores 

las comunidades rurales. 
Dejamos por ahora el sur encantado, con su gente 

laboriosa, con los intelectuales que dejaron huellas, 
con los artesanos y emprendedores con cuyas manos 
hilvanan cada día la esperanza de una mejor calidad 

como el referente de la cultura popular de Liure y 
Soledad.

Fuente: Historia municipios 
de Honduras y Enciclopedia Wikipedia

Adornos de madera y jícara 
para la sala o cocina.
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 El águila y el ratón

Un ratón que vivía en el valle de Comayagua había diseñado un agujero 
pequeño en su madriguera bajo tierra, para poder ver las nubes que tenían 
forma de queso, frutas, animales y personas. El ratoncito quería

salir sin miedo de las águilas.
Un buen día no lo soportó más. Salió y esperó sin moverse a que algún 

águila quisiera llevárselo hasta el cielo. Pensó que valía más un vuelo breve, 
durante el cual podría tocar las nubes, que una vida atrapado en su madriguera.

Vio la sombra acechándole, las patas le temblaban, no obstante, se puso en 
dos pies y le gritó al águila.

El águila, con raudos aleteos, puso las garras encima del ratoncito y le 
dijo:

–Mi destino está en el cielo. Lo que tengas que hacer, hazlo en las 

El águila, conmovida por la petición del ratoncito, lo subió a sus 
espaldas y emprendieron vuelo.

formas en que ella había visto las nubes y cómo la luz y el viento 

formas.
Cuando el águila descendió, no pudo tragarse al ratón, 

aunque este cumplió su palabra y le pidió tomar su vida 
como pago por el vuelo. 

El águila le dijo:

pasadas, no puedo comerte. Todavía tienes que aprender 
más de este mundo, en ese momento volverás a la forma 
humana para mostrar a los humanos todo lo que viste en las 
nubes.

Joaquín, el monstruo

Joaquín tiene ojos grandes, nariz redonda y una 
enorme sonrisa; es el único monstruo que no da miedo, 
por el contrario, por la noche se pone su sombrero de 
copa y se dedica a ahuyentar a otros monstruos feos 
que entran en los sueños de los niños.

Joaquín tiene calcetines multicolor que le llegan 
hasta las rodillas, unos zapatos verdes, 
pantalón rojo y camisa amarilla. Joaquín 
es muy chaparro, peludito y redondo, 
pero muy valiente, de hecho, es el 
único monstruo que tiene el valor para 
enfrentar al Coco…

Muy pocas veces ha sido visto por un 

alejar los monstruos malos, le gusta jugar con 
cualquier juguete y le encantan las tajaditas, 
únicamente come tajaditas de banano verde.

Joaquín sigue siendo mi amigo y busca a más niños que 

CUATRO FÁBULAS DE EDGARDO MOLINA
puedan regalarle tajaditas.

Un vaquero espacial

En medio del espacio, viven los valcur (criaturas muy parecidas a los 
manatís, pero llenos de luz, como vacas espaciales). Esos animales se comen 

la Tierra no se pueden ver.
Un día, los valcur se comenzaron a comer la Luna, la Tierra se comenzó a 

quedar sin luz y la gente paró de reír. 
Un señor llamado Prometeo decidió hacer una burbuja muy grande e hizo 

una raqueta gigante y le puso jabón. Luego, con un 
ventilador, lo sopló y vio que se hizo una enorme 
burbuja, rápidamente fue a ponerse su traje de buzo, 
corrió hasta el tejado y saltó en medio de la burbuja. 
Prometeo subió hasta la Luna, donde vio a los valcur 

espantarlas, pero las criaturas no obedecieron. 
Los valcur emiten un sonido muy extraño al comer 
y ni siquiera pudieron escuchar a Prometeo, por lo 
que Prometeo comenzó a silbar una vieja canción.

Hamelin, hacia otras galaxias lejanas, y así la 
luz del mundo se conservó tal y como está.

El espantapájaros 

y el reloj cucú

Muy cerca de las Ruinas de Copán, don 

Un espantapájaros está situado en 
medio de la milpa, viendo hacia la casa, 

atentamente observa cada hora el reloj cucú. 
El espantapájaros está muy enamorado del 

único pájaro que no le teme.
Ixquic, al ver aquel amor imposible, 

decidió darles vida a las muñecas de 

con sus muñecas a los pies del 
espantapájaros cada día.

de tusa transportan los mensajes 
de amor entre el pájaro cucú y el 

Fuente: Lluvia de Peces
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La duda sobre si es correcto decir “la 
presidenta” no es nueva. Sin embargo, 
todavía genera debates; quizá pocos creían 

que tendríamos una mujer presidiendo el Gobierno de 
la República de Honduras, y ya llegado este momento 
dicha interrogante ha tomado auge en nuestro 
entorno. Recientemente he leído publicaciones en las 
que se corrige y rechaza el empleo de “la presidenta”, 

debe decir la presidente para así respetar la normativa 
de la lengua española. Por supuesto, esta postura 

morfológicos), debido a que, por regla general la 
Nueva gramática de la lengua española (RAE y 
ASALE, 2009, vol. I, págs. 100-102) explica que 
los sustantivos terminados en -nte son comunes en 
cuanto al género: el/la cantante, el/la estudiante, el/
la gobernante, el/la representante, etc. No obstante, 

en -a, como es el caso de presidenta. Es importante 
mencionar que algunas de estas formaciones 
femeninas (-nta) existen desde hace mucho tiempo, 
como parturienta o sirvienta, especialmente porque 

a cabo exclusiva o mayoritariamente por mujeres 
(Enclave RAE, 2018). Cabe destacar que el femenino 
presidenta también ha sido tradicionalmente 
empleado, e incluso aparece documentado desde 
mediados del siglo XV (así lo demuestran los 
bancos de datos diacrónicos, tales como CORDE 
[Corpus Diacrónico del Español] y CDH [Corpus 
del Nuevo diccionario histórico del español]). 

puede usarse como común en cuanto al género (“el/
la presidente”), es preferible hoy usar el femenino 
“presidenta”, documentado en español desde el siglo 
XV y registrado en el diccionario académico desde 
1803 (RAE, 2019). En conclusión, ambas formas son 
correctas y aceptadas desde la normativa de la lengua 

seguramente porque también soy tan tajante como 
el Diccionario de la lengua española (DLE) cuando 
marca los géneros de esta palabra (te dedico este 

Enclave RAE. (2018). Consultas lingüísticas. 
www.enclave.rae.es

https://enclave.rae.es/consultas-linguisticas/
buscar?search=presidenta

RAE Y ASALE. (2009). Nueva gramática de la 
lengua española. Madrid. Espasa. 

RAE. (2019). ¿Es «la presidenta» o «la 
presidente»? www.rae.es https://www.rae.es/noticia/
es-la-presidenta-o-la-presidente

1 Fundadora de la Escuela Virtual de Español Correcto. 
Diana Guardiola es especialista en lingüística hispánica 
aplicada. Es licenciada en Letras Españolas, por el 
Tecnológico de Monterrey; diplomada en Filología 
Hispánica, por la Universidad de Salamanca; maestra en 
Humanidades, por la Universidad de Monterrey; maestra 
en Artes Liberales con especialidad en Enseñanza del 
español como lengua extranjera, por la Universidad de 
Navarra; y maestra en Lexicografía, por la Universidad 
de León y la Real Academia Española.

La presidenta
Dilia Celeste Martínez

Veo  a Daniel por la ventana de la cocina mientras 
juega en el patio con su mascota. Me saluda 
alegremente. Está más feliz y sano que nunca. 

Pablo escribe esa frase en el último renglón de la última 
página del cuaderno. Lo cierra y se detiene antes de escribir 
sobre la carátula. Iba a escribir 280, pero ya no recuerda 
el número del cuaderno. Bebe un trago de cerveza tibia y 
enciende un cigarrillo antes de ir adonde guarda los demás 
cuadernos.

En la bodega, donde ya no hay espacio en los anaqueles 
en los que Pablo almacena todo lo que ha escrito desde 
que Daniel murió en el choque, comprueba que acaba 
de terminar el cuaderno 279. No está seguro de que 
es el número correcto porque no tiene un sistema para 
ordenarlos. Nadie se encarga de arreglar sus cosas desde 
que su mujer lo dejó, aburrida 
de lidiar con su manía de seguir 
hablando de su hijo como si 
aún estuviera vivo. 

Descalzo, el cigarrillo 
colgándole de la boca, Pablo 
revisa algunas carátulas y 
cinco minutos después se da 
por vencido. Es como si se 
hubiera levantado una noche de 
la cama con uno de los ataques 
de sonambulismo que le 
daban cuando era adolescente 
y hubiera desordenado los 
anaqueles. Se insulta en voz 
alta por haber perdido la 
libreta con el inventario de los 
cuadernos y no tiene tiempo 
para hurgar entre el polvo y el 
calor: aún le quedan dos horas 
para seguir contando la vida de 
su hijo muerto. 

Desde hace diez años y 
algunos meses, dedica diez 
horas diarias a escribir un 
mínimo de treinta páginas 
en las que cuenta, con todo 
el detalle de que es capaz, 
cómo su hijo ha seguido 
creciendo junto a él en una realidad que solo existe en su 
imaginación. En la realidad que se niega a aceptar, Pablo 
está desnutrido y solo, no trabaja desde hace cinco años, 
vive de las rentas de unas tierras que le dejó su padre y no 
ha vuelto a ver la tumba de Daniel desde el día del entierro. 

En cambio, en la realidad que Pablo relata en sus 
cuadernos, Daniel, muerto a los nueve años, ya tiene 19 
y vive con él una existencia irreal, en la que se comporta 
siempre como un niño, no sale nunca de casa y no ve 
a nadie más que su padre, pero es feliz. Cuando Pablo 
escribió los primeros cuadernos, trató de darle a Daniel 
una vida más variada, pero el esfuerzo era agotador y 

cumplir con la meta de treinta páginas diarias. Se consuela 
pensando que la vida no tiene que ser variada para ser 
feliz. Lo único importante es la exactitud de los detalles, 
aunque sean siempre los mismos, día a día. “No sé por qué 
la gente dice que la vida es aburrida”, piensa a veces Pablo. 
“Deberían agradecer por estar vivos y cerrar la boca”.

En los cuadernos de Pablo, el clima es casi siempre 
soleado, el menú semanal se reduce a diez platillos y 
Daniel nunca se enferma. Vivir es lo único que importa, 
saber que al abrir el cuaderno por la mañana podrá saludar 
a Daniel y servirle el mismo cereal con leche que le ha 

Cuento hondureño

El último renglón
Dennis Arita servido cada día durante diez años y pico, que al caer la 

noche podrá ver con Daniel su programa de tele favorito, 
siempre el mismo programa, que luego se despedirán 
con un abrazo antes de irse a dormir y que lo oirá roncar 
suavemente a través de la puerta cerrada de su dormitorio. 

Vivir, solo eso importa, piensa Pablo mientras regresa a 
la sala, repitiéndose mentalmente el número 279. A medio 
camino oye claramente un ruido de ollas que viene de 
la cocina. Da un salto y se queda helado, como en otras 
ocasiones en las que ha oído sonidos parecidos. Aprieta los 
puños temblorosos y parpadea para aclarar la visión. Tiene 
los ojos húmedos. 

No estoy quedando loco, murmura, no estoy quedando 
loco. Sabe que no hay nadie más en la casa y eso garantiza 
su cordura. Con la espalda apoyada contra la pared, se dice, 
como otras veces, que el deseo de mantener vivo a su hijo 
por medio de la escritura no es el desvarío de un lunático. 
Escribe cada día para consolarse. Lo sabe. Lo tiene claro. 

Nadie tiene derecho de 
llamarlo loco. 

279, piensa. 
Camina de nuevo, apoyando 

la planta del pie desnudo 
sobre la madera fría y un dedo 
helado le recorre la espalda 
cuando oye otra vez ruidos, 
siseos, murmullos, ecos que 
tiemblan antes de perderse en 
el aire. Pablo se da puñetazos 
en los muslos. Repite No estoy 
loco. 

Entra lentamente en la sala y 
mira sobre la mesa el cuaderno 
279, que había dejado cerrado, 
ahora abierto en la última 
página. El viento lo abrió, 
piensa. Mira la ventana. Está 
cerrada. 

Se acerca al cuaderno y ve el 
último renglón.

Veo a Daniel por la ventana 
de la cocina, lee Pablo. Tiene 
la cara deshecha, con pedazos 
de carne colgando donde antes 
estaban los ojos y los labios. 
Anda la camisa ensangrentada. 
Donde estaba el brazo derecho 

ahora hay un muñón en el que sobresale el hueso roto. 
Aunque ya no tiene cara, sé que sus ojos me ven con furia 
y que su boca me dice: Si no hubieras bebido esa noche, no 
habríamos chocado y ahora yo estaría vivo. 

levanta la cabeza para ver por la ventana, pero sabe que, 
tarde o temprano, tendrá que hacerlo.

********
Dennis Arita (Honduras, 1969) publicó sus primeros 

cuentos y artículos en los años 90 en diarios y revistas 
nacionales. En 2008 apareció su primer libro de cuentos, 
Final de invierno. Publicó su segunda colección de relatos, 
Música del desierto, en 2011. En 2018 colaboró con 
Kalton Bruhl en El visitante y otros cuentos de terror. Arita 
también se dedica a la escritura de guiones, a la producción 
audiovisual y al diseño gr  co. us cuentos han aparecido 
en las antologías Del parnaso a la maison (2011), Doce 
cuentos negros y violentos (2020), Territorios olvidados. 
Quince cuentos del triángulo norte y uno más al sur (2021) y 
El cuento sacrílego y pecaminoso en Honduras (en proceso 
de publicación).
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HERMOSO 
TOWNHOUSE

Se vende en Residen-
cial La Cumbre, exce-
lente ubicación y ex-
celente precio. Consta 
de: 2 plantas, 3 salas, 
comedor, cocina, tres 
dormitorios, 3 y 1/2 ba-
ños, cuarto de emplea-
da, lavandería, garage 
techado 2 autos, cis-
terna, agua caliente, 
intercomunicador, por-
tón eléctrico. Precio de 
venta: $ 198,000.00.
Correo:  solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

Bonita casa,  zona co-
mercial 500 varas2, 4 
habitaciones, 3 baños,
garaje 2 carros. 9774-
0348, 9360-0575,
3390-3084.

APARTAMENTO
Alquilo, y pieza con en-
trada independiente, 
se alquila en la Col. El 
Hogar un apartamento 
y también una habita-
ción para soltero, en-
trada independiente, 
con circuito cerrado. 
Información al: 

2220-5596.

EN EL HATILLO
Se vende terreno de 
1025 V², Km. 7.5, Lps. 
1,000 x vara. Solo inte-
resados.
Teléfono 9982-3404.

EL HATILLO
6,700 Vrs², plano, en 
circuito cerrado, con 
agua y luz, de esquina, 
rodeado de bosque, $ 
45.00 la Vr². Cel. 3308-
1837.

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros,, Licencia-
dos, Call center bilin-
gües, Atencion /Cliente, 
Cajeros,  Recepcionis-
tas, Impulsadoras, Mo-
toristas, Motociclistas, 
Teleoperadoras/com-
putación,
Aduaneros, Operarios, 
Vendedores, Ruteros, 
Guardias, Bodegueros
Cel. 3318-7905.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para ac-
né, manchas oscuras, 
cicatrices, rejuveneci-
miento. Masajes, de-
pilaciones. Clínica Re-
nova Mall El Dorado 
209. 2221-4237, 9519-
4891.

SAMPILE, 
CHOLUTECA

Venta, 11,929.76 v2 
sobre carretera
CA-3, plano, NO inun-
dable https://maps.
app.goo.g l /bhE3B-
Y16oUznRw9y7
SOLO INTERESA-
DOS. TEL. 3168-2626.

LINDA CASA NUEVA
En venta, buen precio, 
en Agua Dulce, dos sa-
las, cocina amueblada, 
cuatro habitaciones, 
área lavandería, aires 
acondicionados, par-
queo. Tratará directo 
con propietario!! 9413-
4272.

¡EN VENTA!! 
LAS COLINAS

3 habitaciones, 3 ba-
ños, porch, garaje 
Lps.2,600,000.00. In-
formación en facebo-
ok pbvende y alquila 
danos like. Cel. 3144 
7928

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento, 
calle principal, com-
pletamente nuevos, 
diseñados para su co-
modidad, incluyen ser-
vicios de agua potable 
y cable. 
Tigo Cel. 9803-4619, 
3207-3652.

APARTAMENTO 
LOS ROBLES

Alquilo, bonito apar-
tamento completo, 
entrada y garaje inde-
pendiente, sala, desa-
yunador, cocina, dor-
mitorio, baño con agua 
caliente y lavandería. 
Cel 9998-9107.
Lps. 5,000.00.

ENTRADA 
INDEPENDIENTE

Constan: baño con 
agua caliente, closet, 
área lavandería con 
lavadora, conexión 
Wife, TV cable y vigi-
lancia circuito cerrado. 
Teléfono 9913-9766  / 
2231-0370.

LOCAL (SALON)
Alquilo, apto para ofi-
cinas o para agencia 
bancaria, está ubicado 
en el Centro del Muni-
cipio de Teupasenti en 
el Departamento de El 
Paraíso, contiguo a la 
Municipalidad, frente 
al Parque Central. 8.5 
metros x 14. Cel. 9868-
2030. 

DOS PROPIEDADES
Vendo empastadas, ap-
tas para ganado, agua 
abundante, ubicadas 
una en San Esteban, 
Olancho y otra en Río 
Blanco, Catacamas. 
9667-5748 y 3252-
3963.

RESIDENCIAL 
HADAS

Rento casa, salas, co-
medor, cocina, 7 dormi-
torio, 7 baños, garaje, 
lavandería, 3 cister-
nas, vista panorámica, 
$1,200 negociable. 
9854-2776. Whats App 
(321) 52760880.

SE NECESITA 
PROFESORES

* Ciencias Naturales 
* Estudios Sociales 
* Profesor que brin-
de Inglés y Artística * 
Ciencias Comerciales. 
Correo paduran23@
gmail.com Cel. 9523-
6750.
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AL FIN PUDO GANAR
ATLÉTICO DE MADRID

BONIEK GARCÍA 
CONFIRMADO EN OLIMPIA

El Atlético Madrid, eliminado esta se-
mana en la Copa del Rey, dejó aparcada su 
crisis, tras ganar ayer en casa al Valencia 
(9º) por 3-2, después de llegar al descanso 
en desventaja de 2-0, en partido de la 22ª 
jornada de LaLiga española. Este triunfo le 
permite permanecer en la cuarta plaza, a 13 
puntos del líder, el Real Madrid, que recibe 
al Elche (15º) hoy domingo.

Para el Sevilla, acaba de esta forma una 
semana dura, sin poder ganar ninguno de 
los tres partidos que disputó, tras ser elimi-
nado el domingo por su rival de la ciudad 
Betis (2-1) en octavos de final de la Copa 
del Rey, y empatar el miércoles en Valen-
cia (1-1) en LaLiga, antes de este reparto de 
puntos en casa con el Celta. AFP/MARTOX 

El hijo pródigo regresa a casa, Boniek 
García ha sido anunciado oficialmente por 
el Olimpia como su nuevo refuerzo para el 
torneo Clausura 2021-2022 de la Liga Nacio-
nal, con el visto bueno del nuevo técnico, el 
argentino Pablo Lavallén. El volante hondu-
reño no fue renovado por el Houston Dyna-
mo de la MLS, club en el que estuvo 10 años 
y ahora regresa al equipo que lo lanzó al es-
trellato.  Con la llegada de Boniek, Olimpia 
sumó su segundo refuerzo para el presen-
te torneo en donde debutaron con goleada 
4-2 ante Real Sociedad, ya que Brian Moya 
fue el primer fichaje. GG

DOMINGO DE “VIGILIA” POR EL CLÁSICO 

“CHOCO” LOZANO 
DESTACÓ

CON EL CÁDIZ
Con una asistencia en uno de los 

goles y jugando todo el partido, An-
thony “Choco” Lozano disfrutó de 
la victoria 2-0 de su equipo Cádiz 
sobre el Levante, rival directo del 
equipo del hondureño en puestos 
del descenso. Con el triunfo Cádiz 
sumó 18 puntos y ocupa la posición 
18, siempre amenazado con perder 
su categoría de primera división. 
MARTOX

MOTAGUA
vs.

VIDA
HORA: 4:00 PM

ESTADIO: Marcelo Tinoco
TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Alex Morazán

MARATHÓN
vs.

OLIMPIA
HORA: 4:06 PM

ESTADIO: Morazán
 ÁRBITRO: Said Martínez

PLATENSE
vs.

REAL ESPAÑA
HORA: 5:00 PM

ESTADIO: Excélsior, Puerto 
Cortés, 5:00 PM

TRANSMITE: Tigo Sports
ÁRBITRO: Orlando Hernández

Qué mejor cierre puede tener la jorna-
da 2 del Clausura 2021-2022 cuando se 
vivirá nuevamente el gran clásico na-

cional entre Marathón y Olimpia, en el histórico 
estadio Morazán de San Pedro Sula, en donde se 
han vivido sin duda alguna los mejores partidos 
entre los dos clubes más longevos de la Liga Na-
cional. La jornada se completa con otros partidos 
no menos importantes, ya que en Danlí el Mota-
gua espera al Vida y en Puerto Cortés, Platense 
le hará los honores al Real España.

MARATHÓN VS. OLIMPIA

No es un partido más, es un clásico, orgullo de 
ciudad, país y afición, rivalidad que data de la pri-
mera final del fútbol hondureño en 1928 en Tegu-
cigalpa, por lo que ese detalle enmarca al verda-
dero clásico nacional que hoy se reedita en el es-
tadio Morazán, esa instalación que fue quemada 
en 1974 y que no permitió un duelo entre estos dos 
grandes colosos del país. Hoy 48 años después, 
Marathón y Olimpia realizan un partido muy im-
portante para ambos, para buscar la posibilidad de 
seguir en los primeros puestos, ya que ambos jun-

to a Honduras Progreso y Victoria, fueron los ga-
nadores de la primera jornada.

Está claro que Olimpia es más por plantel y ac-
tualidad, pero es un clásico y cualquier cosa pue-
de pasar, ya que los “verdes” son más fuertes en 
casa que de visita.

DATO HISTÓRICO
El clásico nacional más reciente en el estadio 

Morazán, 6 de abril, 2016, ganó Olimpia con soli-
tario gol de Kevin Álvarez.

MOTAGUA VS. VIDA

Es un partido muy importante para ambos, 
el Motagua viene de una derrota dolorosa e ines-
perada en El Progreso ante Honduras, en donde 
nuevamente la crisis saltó a la luz pública, ya que 
un club con la inversión que tiene no debe tener 
problemas con equipos con menos recursos, pe-
ro no fue así y ahora enfrentan a un Vida que vie-
ne de menos a más, pero sin sus recordados ata-
cantes Luis Palma y Ángel Tejeda, debe sumar 
los tres puntos porque si no las dudas se irán agi-
gantando en el nido. 

DATO HISTÓRICO
El partido más reciente fue en el estadio 

Marcelo Tinoco de Danlí, 16 de septiembre, 
2021, Motagua ganó 2-1, con goles del argenti-
no Diego Auzqui y Marcelo Pereira. Descuen-
to “rojo” de Ángel Tejeda.

PLATENSE VS. REAL ESPAÑA

Es un duelo muy importante para ambos, el 
Platense hundido en el sótano quiere sumar por 
fin tres puntos que son claves para mantener 
viva la esperanza de salvarse del descenso, pe-
ro enfrente tiene a un Real España que viene de 
ser humillado por Victoria en La Ceiba y que 
urge lavar esa cara sucia que mostró en la jor-
nada anterior. 

DATO HISTÓRICO
Después de siete años Real España el torneo 

anterior pudo romper el maleficio de no ganar 
en el estadio Excélsior y lo hizo el 15 de agos-
to del 2021, con goles de Omar Rosas y Alejan-
dro Reyes. GG



GRAN “VICTORIA” Y SIGUE DE LÍDER
16  MÁS Domingo 23 de enero, 2022 +Fútbol

DE LUTO EL FÚTBOL POR
MUERTE DE “TONÍN” MENDOZA

INTER GANA Y SE CONSOLIDA

EL MANCHESTER CITY
CORTA RACHA TRIUNFAL

FICHA TÉCNICA:
HONDURAS PROGRESO (1): 
Andrés Salazar, Ángel Barrios 
(Dixon Ramírez 74’), Odiel Pérez, 
Gregory González, Víctor Arauz 
(Yunni Dolmo 91’), José Quiroz 
(Juan Domínguez 59’), Edwin 
Maldonado, Julián Martínez (Sel-
vin Guevara 59’), Geovanni Mar-
tínez, Cristian Sacaza y Leslie 
Heraldez (Luis Mercado 74’).
GOLES: Geovani Martínez (46)
AMONESTADOS: G. Martínez y 
V. Arauz

UPNFM (2): Brian Cruz, Jean 
Baptiste, Lesvin Medina, Edward 
Reyes, Aldo Oviedo (Elder Torres 
58’), Rembrandt Flores (Samuel 
Elvir 67’), Róbel Bernárdez, Axel 
Gómez, Luis Argeñal (Kilmar 
Peña 46’), Juan Ramón Mejía 
(César Guillén 67’) y Xavi Torres 
(Enrique Vázquez 34’).
GOLES: Jean Baptiste 2’ y J. 
Mejía 50’ (p)
AMONESTADOS: A. Gómez, B. 
Cruz y A. Oviedo
EXPULSADOS: E. Reyes (90’)
ÁRBITRO: Selvin Brown
ESTADIO: Humberto Micheletti

FICHA TÉCNICA:

“LOBOS” NO SE CANSAN DE
GANAR EN EL MICHELETTI

Victoria doblegó al Real Sociedad.

VICTORIA (2): Harold Fonseca, 
Marlon Flores, José Velásquez, 
Kenneth Hernández, Arnaldo Ur-
bina, Marcelo Espinal, José Tobías 
(Alexy Vega 46’), Damín Ramírez 
(Yosimar Maradiaga 85’), Carlos 
Róchez (Wilmer Crisanto 68’), Yau-
del Lahera (Marcelo Canales 77’) y 
Luis Hurtado (Marco Vega 46’).
GOLES: Y: Lahera 68’, W. Crisanto 
(90’ p)
AMONESTADOS: Y. Lahera

LA CEIBA. La “jaiba brava” sacó 
anoche tres puntos, mucho más que 
merecidos ante un Real Sociedad, 
que solo vino a aguantar, colgarse 
debajo de los tres postes a ver qué 
salía y a pesar de su poder ofensivo, 
tuvo que conformarse con no salir 
goleado de La Ceiba, pero con un 
2-0 que tiene al tope de la tabla y 
con puntaje perfecto al equipo cei-
beño.

El equipo de Nazar manejó a su 
antojo el encuentro pero que, por 
falta de la puntería del colombiano 
Luis Hurtado y los centros defi-
cientes de Arnaldo Urbina ese gol 
se le resistió hasta los 68’ cuando 
ya entraba la desesperación en los 
aficionados.

Mariano Pineda se estaba ha-
ciendo gigante en la portería de los 
visitantes, era la medicina a todo 
lo que intentaba el Victoria, ya 
sea desde centro por los costados, 
disparos de distancia y balones que 
quedaban sobrados, de todo.

“CANGURADA”
Pero la historia cambió cuando 

Carlos Tábora metió al campo a Bra-
yan Martínez, con apenas diez se-
gundos de acción perdió su primera 
pelota y Marco Vega aprovechó el 
momento, se sacó una marca para 
disparar a puerta y con tanta fortuna 
que pegó en un defensa y solo estaba 
Lahera para mandarla a las redes.

REAL SOCIEDAD (0): Mariano 
Pineda; John Suazo (Yeer Gutiérrez 
61’), Ronald Montoya, Sony Fernán-
dez, Roney Bernárdez (Eliaquim 
Navarro 46’), Edder Delgado, Cris-
topher Urmeneta (Brayan Martínez 
68’), Dester Mónico (Akeem Roach 
46’), Desther Ventura, Rony Martí-
nez y Franco Güity (Willsy Wood 71’).
AMONESTADOS: C. Urmeneta, R. 
Montoya y B. Martínez
ÁRBITRO: Armando Castro

La Real Sociedad fue un equipo 
que entró muerto al campo, no tuvo 
ni siquiera el valor de adelantar filas 
para buscar meterse al partido, y 

para terminar de regarla, “Canguro” 
Martínez se volvió a equivocar y 
derribó a Marco Vega para que Cri-
santo marcara el 2-0 definitivo. GH

Juan Ramón Mejía anotó el gol 
del triunfo de Lobos.

EL PROGRESO. Lobos de 
la UPNFM mantuvieron la tra-
dición de ganarle a Honduras 
Progreso en su estadio Hum-
berto Micheletti y anoche lo 
volvió a hacer venciéndolo me-
recidamente 2-1.

Los goles del cuadro ganador 
fueron obra de Jean Baptiste 2’ y 
Juan Ramón Mejía 50’, mientras 
el descuento local fue a los 46 
minutos por intermedio de 
Geovanni Martínez.

Entretenido partido desde el 
inicio, porque los universitarios 
se lanzaron al ataque para bus-
car el triunfo y apenas a los dos 
minutos se adelantaron en un 
tiro libre que peinó Juan Ramón 
Mejía y que definió muy bien 
Jean Batiste.

Ya cuando el partido estaba a 
punto de concluir en su primera 
mitad llegó el empate local, Edwin 
Maldonado cobró una falta desde 
su campo con tan buena dirección 
que iba a la cabeza de Giovanni 
Martínez, quien se elevó y conectó 
de testa. 

En el segundo tiempo, Lobos 
salieron heridos por el empate in-
oportuno de los locales y se fueron 

en la búsqueda de la ventaja, la que 
se da a los 50 minutos en una falta 
clara del colombiano Leslie He-
raldez sobre Kilmar Peña, que 
el árbitro Selvin Brown no dudó 
en sancionar la pena máxima.

Un minuto después Juan Ramón 
Mejía en forma tranquila la mandó 
al fondo de la red, engañando la es-
tirada del colombiano Salazar para 
el definitivo 2-1. GG

El excapitán del Olimpia y la 
selección de Honduras, Marco 
Antonio “Tonín” Mendoza (75), fa-
lleció ayer en un hospital de Nueva 
Jersey, Estados Unidos, en donde 
ingresó grave por COVID-19.

“Tonín” llegó en los años se-
sentas al Olimpia, fue el capitán 
albo en la conquista de las copas 

de 1969 y 1971 fue uno de los ju-
gadores más emblemáticos del 
club en toda su historia. Además 
fue seleccionado nacional para las 
eliminatorias de México 1970 y 
Alemania 1974.

Abogado de profesión, “Tonín” 
también laboró por varios años en 
la Fenafuth. GG

ROMA (AFP). Inter de Milán, 
líder de la Serie A, sufrió más 
de lo esperado pero pudo ganar 
2-1 con un gol de Edin Dzeko en 
el descuento ante un equipo de 
la zona baja, el Unione Venezia 
(17º), ayer en la 23ª jornada. Con 

53 puntos, el Inter consolida su 
primera plaza y se distancia provi-
sionalmente con cinco puntos más 
que el segundo, el AC Milan, que 
recibe este domingo en San Siro a 
la Juventus (5ª) en el choque es-
trella. MARTOX

Inter logró doblegar a Unione Venezia.

Manchester City no pasó del empa-
te frente al Southampton.

LONDRES (AFP). El 
Manchester City, líder 
destacado de la Premier 
League, cortó su racha 
de doce triunfos conse-
cutivos en el campeo-
nato al empatar 1-1 en su 
visita al Southampton, 
ayer en la 23ª jornada.

Su ventaja en cabeza 
sigue siendo muy amplia 
y este empate, por ahora, 
solo supone un toque de 
atención para evitar los 
excesos de relajación. 
MARTOX

“Tonín” Mendoza, 
uno de los jugado-
res de fútbol más 
destacados que ha 
tenido Honduras.



CONTRA ÓMICRON 
SE REQUIEREN 
REFUERZOS 
DE VACUNA
NUEVA YORK (AP). 
Tres estudios ofrecieron 
nueva evidencia de que 
las vacunas contra el 
COVID-19 están resis-
tiendo a la variante ómi-
cron, al menos entre las 
personas que recibieron 
dosis de refuerzo.

RÉCORD DE
INFECCIONES POR
COVID-19 EN RUSIA
MOSCÚ (AFP). Rusia 
registró el sábado un 
nuevo récord diario de 
infecciones por corona-
virus por segundo día 
consecutivo, con 57,212 
nuevos casos, tras los 
49,513 del día anterior, 
según cifras del gobier-
no. 

COLOMBIA VUELVE 
A ROZAR LOS 200 
FALLECIDOS POR 
COVID-19
BOGOTÁ (EFE). 
Colombia vuelve a acer-
carse por segundo día 
consecutivo a las 200 
muertes diarias, mien-
tras que notificó 28,027 
contagios, algo menos 
que en días anteriores, 
según el último boletín 
del Ministerio de Salud.

PORTUGAL REGISTRA 
SUBIDA DE MUERTES 
POR COVID-19
LISBOA (EFE). Las auto-
ridades sanitarias lusas 
notificaron hoy 58,131 
nuevos contagios y 43 
muertes por coronavirus 
en Portugal, donde la 
mortalidad por COVID-
19 aumentó un 47% 
respecto a lo registrado 
hace una semana, siendo 
ahora 37.6 decesos en 14 
días por millón de habi-
tantes.

24
horas

DESPUÉS DE SOMETERSE A UN CATETERISMO CARDÍACO

CIUDAD DE MÉXICO (AP). 
El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, habló con 
inusual franqueza sobre su salud el 
sábado, reconociendo que pasó la 
noche en un hospital de Ciudad de 
México después de someterse a un 
cateterismo cardíaco el viernes.

López Obrador dijo que había 
preparado un “testamento políti-
co” que se abriría en caso de que 
muriera para orientar a sus segui-
dores, pero añadió que “no va, creo 
yo, a necesitarse”.

El mandatario, de 68 años, dijo 
que sus médicos se habían preo-
cupado, al parecer por una posible 
obstrucción de sus arterias, después 
de que se sometiera a una prueba de 
esfuerzo hace un par de semanas. 

Estaba previsto que se sometiera 
al cateterismo entonces, pero con-
trajo COVID-19 y el procedimiento 
tuvo que ser suspendido.

López Obrador dijo que el catete-
rismo -en el que se introduce un pe-
queño tubo flexible en un vaso san-
guíneo- encontró que “están bien 
las arterias, no había ninguna obs-
trucción”.

No obstante, añadió que había 
hecho preparativos como el testa-
mento en caso de morir. No reveló 
lo que dice el documento.

Debido a que López Obrador 
construyó su partido Morena en 
gran medida él mismo, y es abru-
madoramente su figura central, ha 
habido preocupaciones de que po-
dría tratar de seguir dirigiendo el 
país después de que su único man-
dato permitido termine en 2024.

El ex primer ministro y magnate Silvio 
Berlusconi anunció que retiraba su candidatura 
a la presidencia de Italia, dos días antes de que 
comience la votación en el Parlamento.

LA NOTICIA
Berlusconi retira candidatura

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AP) 
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AMLO dice que elaboró 
su “testamento político”

ROMA (AFP). El ex primer minis-
tro y magnate de las comunicaciones 
Silvio Berlusconi anunció el sábado 
que retiraba su candidatura a la presi-
dencia de Italia, dos días antes de que 
comience la votación en el Parlamento.

“Il Cavaliere”, de 85 años, lleva se-
manas haciendo campaña para susti-
tuir al presidente saliente, Sergio Ma-
ttarella, aunque pocos analistas creían 
que tuviera suficientes apoyos para ga-
nar.

En una declaración durante una re-
unión virtual con líderes de la derecha 
italiana, Berlusconi insistió en que te-
nía suficientes votos, pero por “respon-
sabilidad nacional”, pidió a los que pro-

pusieron su nombre que lo retiraran.
“Hoy, Italia necesita unidad”, dijo, 

en alusión a la actual pandemia de CO-
VID-19. “Seguiré sirviendo a mi país de 
otras maneras”, agregó.

El principal candidato a la presi-
dencia sigue siendo el primer minis-
tro Mario Draghi, expresidente del 
Banco Central Europeo que lideró el 
gobierno de unidad nacional de Italia 
el último año.



(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

BIDEN

Promete defender 
el derecho al aborto

WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
se comprometió el sábado a defender 
el “derecho constitucional” al aborto, 
que consideró que se halla “bajo asal-
to como nunca antes” cuando se cum-
plen 49 años de la decisión judicial que 
lo legalizó en todo el país.

En un comunicado conjunto con su 
vicepresidenta, Kamala Harris, Biden 
dijo que el derecho a abortar debe es-
tar codificado en la ley y prometió de-
fenderlo con “todas las herramientas” 
a su disposición para que EE. UU. no 
dé marcha atrás en la igualdad de las 
mujeres.

“Debemos asegurar que nuestras hi-
jas y nietas tienen los mismos derechos 
fundamentales por los que lucharon 
sus madres y abuelas y que ganaron 
hace hoy 49 años”, indicaron el presi-
dente y la vicepresidenta.

También la presidenta de la Cáma-
ra de Representantes de EE. UU., la de-
mócrata Nancy Pelosi, emitió un co-
municado desde San Francisco en que 
aseguró que el derecho al aborto se en-
frenta a “la mayor amenaza en décadas 
por parte de las fuerzas derechistas”.

El sábado se cumplió 49 años de 
“Roe versus Wade”, la decisión del 
Tribunal Supremo que desde 1973 obli-
ga a permitir el aborto en el país has-
ta el momento de “viabilidad” del fe-
to fuera del vientre materno, un lími-
te que ahora está en torno a las 23 o 24 
semanas de embarazo.

Cuando el Supremo dio la razón a 
Norma McCorvey, que bajo el seudó-
nimo de Jane Roe había demandado a 
Texas por no haberle permitido abor-
tar, la interrupción voluntaria del em-
barazo solo era legal bajo ciertas cir-
cunstancias en 17 de los 50 estados del 
país, y los abortos ilegales eran comu-
nes.

Estados Unidos podría volver a una 
situación parecida a mediados de este 
año, cuando el máximo tribunal tiene 
previsto emitir un fallo sobre el abor-
to: todo apunta a que los jueces impon-
drán nuevos límites a ese derecho, y es 
posible que anulen el precedente mar-
cado en 1973.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

PERÚ DECLARA 
“EMERGENCIA 
AMBIENTAL”

Perú declaró el sábado “emergen-
cia ambiental” por 90 días a la zo-
na costera dañada por el derrame de 
6,000 barriles de crudo hace una se-
mana en medio del oleaje causado, 
según aducen, por una erupción vol-
cánica en Tonga. Con esta medida, 
el gobierno prevé un “manejo sos-
tenible de los territorios afectados”, 
con las respectivas “labores de recu-
peración y remediación” para miti-
gar la contaminación.
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OPOSICIÓN RECHAZA RECOLECTAR FIRMAS PARA REFERENDO

Revocatorio
a Maduro

EN MEDIO DE TENSIONES

EE. UU. comienza envío de 
ayuda militar adicional a Ucrania

KIEV (EFE). La primera partida 
de 90 toneladas de armamento le-
tal de EE. UU. llegó el sábado al ae-
ropuerto Boríspol de Kiev en me-
dio de falta de avances en las nego-
ciaciones entre Washington y Mos-
cú por el refuerzo militar ruso en la 
frontera con Ucrania.

“El primero de varios envíos por 
un total de 200 millones (de dóla-
res) en asistencia de seguridad pa-
ra las FF. AA. de Ucrania, autorizada 
por el presidente (Joe) Biden en di-
ciembre, llegó al aeropuerto de Bo-
ríspol, Kiev”, informó la embajada 
estadounidense en Kiev a través de 
un mensaje en Facebook.

La entrega se enmarca en los 
suministros de ayuda militar adi-
cional a Kiev ante la tensa situa-
ción en la frontera con Rusia y 
“demuestra el firme compromi-
so” de Washington con el derecho 
de Ucrania a la autodefensa, seña-
la la nota.

EE. UU. prometió que continuará 
apoyando al Ejército ucraniano en 
su “esfuerzo continuo” para defen-
der la soberanía y la integridad terri-
torial de “la agresión rusa”.

“Como le dijo el presidente Biden 
al presidente (ruso, Vladímir) Putin, 
en caso de una invasión de Ucrania, 
EE. UU. proporcionará (a Kiev) ma-
terial defensivo adicional”, señala 
el comunicado en referencia a una 
conversación telefónica que sostu-
vieron los líderes de EE. UU. y Ru-
sia a finales de 2021.

El armamento estadounidense 
llega a Ucrania pocos días después 
de la visita a Kiev del secretario de 
Estado de EE. UU., Antony Blinken, 
quien prometió el pasado 19 de ene-
ro un incremento de la ayuda mili-
tar a Ucrania ante una eventual in-
vasión rusa.

“Hemos dado más asistencia mi-
litar a Ucrania en el último año que 
en cualquier momento desde 2014”, 
dijo Blinken, quien reiteró que “si 
Rusia sigue adelante con su agre-
sión para invadir Ucrania”, Was-
hington suministrará material adi-
cional a Kiev, “más allá del que ya 
está en marcha”.

Según la embajada estadouniden-
se, el año pasado Washington pres-
tó a Kiev ayuda militar por valor de 
650 millones de dólares.

CARACAS (AFP). Los promoto-
res de un pedido de referendo para 
revocar el mandato del presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia-
ron el sábado su negativa a recolec-
tar las más de 4.2 millones de firmas 
requeridas en las condiciones fijadas 
por las autoridades electorales, al con-
siderar que hacen inviable la consulta.

“Consideramos realmente impro-
cedente perder el tiempo en las colas 
(...). No podemos actuar con temeridad 
e irresponsabilidad y lanzar a la gente 
a unas filas que no van a producir el re-
sultado que queremos: convocar el re-
ferendo”, dijo en rueda de prensa el di-
rigente opositor César Pérez Vivas, in-
tegrante del Movimiento Venezolano 
por el Revocatorio (MOVER).

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) anunció el viernes que los pro-
motores del referendo tendrán solo 12 
horas el próximo miércoles, en 1,200 
centros, para recoger las firmas ne-
cesarias.

Uno de los rectores del CNE, Ro-
berto Picón, que se negó a votar esas 
condiciones, dijo que “no es factible” 
conseguir la cantidad de rúbricas, 
correspondientes a 20% del registro 
electoral, que tiene 20.9 millones de 
votantes inscritos en este país de 30 
millones de habitantes. “Se tendrían 
que procesar cinco electores por mi-
nuto, por 12 horas, en todas las má-
quinas del país, sin margen de error”, 
expresó.

“Decidieron intentar abortar el es-
fuerzo de referendo revocatorio”, se 
quejó Nicmer Evans, otro miembro 
de MOVER, plataforma integrada por 
media docena de pequeñas organiza-
ciones políticas.

Evans adelantó que “todas las ins-
tancias” serán agotadas en pro del re-
vocatorio: “No abandonamos el ejer-
cicio de la activación de este derecho 
y vamos a recurrir a todas las instan-
cias nacionales e internaconales”.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela fijó para el próximo miér-
coles, el día en que los ciudadanos podrán recoger, durante doce horas, 
las firmas necesarias para activar el referendo que revoque a Nicolás 
Maduro del cargo de presidente.

 Joe Biden.



EN EL BULEVAR MORAZÁN

Le “roban” la vida 
a machetazos al

intentar un asalto
Asesinado resultó un ladrón y dos 

de sus compinches quedaron heridos 
de gravedad, ayer, tras haber sido ata-
cados a machetazos a manos del pro-
pietario de un negocio, en el bulevar 
Morazán de Tegucigalpa, cuando 
pretendían robar, informó la Policía 
Nacional. 

De acuerdo a la información preli-
minar en poder de la Policía, el due-
ño de local Eléctricos Kevin, Gerson 
Reyes, acompañado de su hijo, Ke-

vin Mejía, manifestaron que se en-
contraban descansando en su casa, 
cuando sorpresivamente se activa-
ron las alarmas de seguridad en su te-
léfono celular, ya que intrusos se es-
taban metiendo a robar a su negocio.

A eso de las 4:20 de la madrugada, 
ambos se desplazaron a bordo de su 
vehículo hasta el local.

A las 4:40 de la madrugada cons-
tataron que tres sujetos se encontra-
ban asaltando su comercio, por lo 

El dueño del negocio se tomó la justicia por su propia mano y 
mató a un presunto asaltante e hirió a otros dos cuando robaban 
en el local.

A uno de los presuntos ladrones, el comerciante le propinó un 
certero machetazo en el cuello, matándolo en el acto. 

La Policía reveló que los asaltantes tapaban las puertas con 
cobijas, mientras otro ladrón rompía los candados y forzaba las 
cerraduras. 

cual Reyes comenzó a machetear a 
los asaltantes, quedando uno de ellos 
sin vida y las otras dos personas he-
ridas, las cuales fueron auxiliadas y 
trasladadas al Hospital Escuela.

LE CORTARON 
LA MANO

El fallecido quedó justo en la entra-
da del establecimiento, mientras que 
a los otros heridos los trasladaron de 
emergencia al Hospital Escuela, don-
de se reportó que uno se encuentra 
con heridas de gravedad y otro tenía 
cercenada una de sus manos. 

La Policía, tras ser notificada del 
hecho, procedió a detener al dueño 
del negocio y a su hijo para investi-
gación, decomisó las cámaras de se-
guridad, tanto del negocio de elec-
trónica, así como de sitios aledaños, 
y además solicitó las cintas de video 
de las cámaras del 911. 

El modus operandi preliminar de 
estas personas era que con la ayu-
da de una cobija procedían a tapar 
la puerta de los locales, mientras 
otro de los ladrones procedía a cor-
tar los candados y forzar las cerra-
duras hasta que lograban abrir y co-
meter el robo. 

Medicina Forense del Ministerio 
Público (MP) procedió a realizar el 
levantamiento del cuerpo del difun-
to y lo trasladó a la morgue, donde se 
ingresó en calidad de desconocido, 
con una edad aproximada de 25 años.

CADENA DE ASALTOS
El supuesto ladrón que murió en la 

escena quedó tendido boca abajo y a 
dos pasos de la puerta de la entrada al 
negocio, presentaba un certero mache-
tazo propinado en el cuello y otro en 
el antebrazo izquierdo, ya que inten-
tó defenderse al momento del ataque. 

Uno de los vecinos de la zona ma-
nifestó que ya no aguantaban los asal-
tos cometidos por los tres presuntos la-
drones, ya que eran constantes los ro-
bos en esta zona del bulevar Morazán 
y más de cuatro negocios ya habían si-
do asaltados por los sujetos en men-
ción, en más de tres ocasiones. (XM)

A PUNTA DE MACHETE

Frente a su hijo matan a 
joven madre en Lempira

Una mujer fue asesinada a macheta-
zos ayer, a manos de su marido, y fren-
te a su hijo, en San Francisco, Lempira, 
informó la Policía Nacional.

La fallecida es Yolanda Briones (32), 

quien quedó tendida boca arriba en un 
charco de su propia sangre.

De acuerdo al informe preliminar, 
la víctima fue atacada por su compa-
ñero de hogar, en medio de una acalo-

rada discusión. 
Aún se desconoce el paradero del 

asesino y las causas que lo llevaron 
a cometer el crimen contra Briones. 
(XM)

Yolanda Briones (32) falleció a machetazos frente a su hijo, tras ser atacada por su 
compañero de hogar.
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