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RENUNCIÓ EL 
GERENTE DE EEH 

Ricardo Roa Barragán se 
regresa a su natal Colombia, 
ayer hizo pública su renun-
cia a la gerencia de la Empre-
sa Energía Honduras (EEH), 
cargo que desempeño varios 
años en la concesionaria de 
pérdidas de la estatal eléctri-
ca hondureña.

Roa Barragán dijo que su 
decisión es personal sin “tin-
te político, ni guarda ningu-
na relación con el cambio de 
gobierno”, en declaraciones 
a la radio emisora capitalina, 
HRN.

 La renuncia fue interpues-
ta el 22 de enero, pero hasta 
ayer la formalizó ante el con-
sejo de administración de la 
EEH y negó las críticas al des-
empeño dados los altos nive-
les de pérdidas que reporta la 
Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) por ro-
bo y sistema de transmisión 
deficiente.

Agradeció a los medios de 
comunicación y citó que so-
lo el año pasado bajo su ges-
tión, hubo una reducción de 
pérdidas de energía de un 4 
por ciento, cumpliendo así 
parte del contrato que vence 
en marzo del 2023. 

La gerencia de la EEH 
queda en manos de Germán 
Martel y Enid Arita Melzer 
que han venido desde el 2016 
cuando la concesionaria en-
tró a operar el componente de 
comercialización o disminu-
ción de pérdidas de la ENEE. 
Comentó que en los últimos 
meses se reunió con repre-
sentantes del nuevo gobier-
no, Pedro Barquero y el eco-
nomista, Hugo Noé Pino. (JB)

A partir de mañana los capitalinos 
pagarán casi 112 lempiras por el galón 
de gasolina superior, un precio inédi-
to días después que venciera un sub-
sidio que vino dando el gobierno an-
terior desde mediados del año elec-
toral del 2021.

Incrementan todos los combus-
tibles a nivel nacional; la superior, 
dos lempiras; regular, 1.86; quero-

sén, 2.20; diésel, 2.35; y 1.12 lempiras 
el galón de gas vehicular. El minis-
tro de Desarrollo Económico, Pedro 
Barquero informó esta semana que, 
analizan varias opciones, entre ellas, 
bajar los impuestos que cobra el go-
bierno como un paliativo, pero recal-
có que la situación de las finanzas pú-
blicas que heredan es complicada. 

La Secretaría de Energía (SEN), 

donde el gobierno entrante no ha 
nombrado nuevas autoridades, in-
formó que el barril de petróleo ce-
rró el viernes en 86.62 dólares. Las 
amas de casa y negocios de alimen-
tos también se sienten golpeadas por 
esta espiral, ya que el cilindro de Gas 
Licuado de Petróleo aumentó 75 lem-
piras, también al quedar sin subsidio 
estatal. (JB)

Que sean consecuentes con 
discurso de apoyo a Xiomara 

Por las “nubes” los combustibles; el
gobierno entrante busca paliativos  

Alta preocupación 
por precario clima 
para la inversión 
nacional y extranjera.

El sector privado hondureño urge a 
los actores políticos promotores de la 
crisis en el Congreso Nacional, a evitar 
el doble discurso y poner en práctica 
las promesas de apoyo hechas a la ad-
ministración entrante de Xiomara Cas-
tro, resolviendo este impasse que tiene 
en aprietos la gobernabilidad. 

Los empresarios están preocupados 
por la escalonada entre dos directivas 
que se disputan el poder en el Legisla-
tivo desde el 21 de este mes, ya que los 
primeros efectos negativos se empe-
zaron a notar con el deterioro de los 
bonos soberanos colocados en el ex-
terior.

Mediante un comunicado, el Con-
sejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep) plasmó su posición y ci-
tando las recientes acciones legales in-
terpuestas por distintos diputados del 
Congreso Nacional ante la Corte Su-
prema de Justicia y el Ministerio Pú-
blico y del poco avance que ha exis-

tido para solventar la crisis del Poder 
Legislativo. 

Al respecto y ante la comunidad in-
ternacional y a la población en general 
nos volvemos a pronunciar en la for-
ma siguiente, dijo la gremial privada.

PRIMERO: Reiteramos que la fal-
ta de diálogo para solucionar la crisis a 
lo interno del Congreso Nacional, está 
generando fuertes repercusiones eco-
nómicas al país como ser, la imposibili-
dad de poder colocar los bonos sobera-
nos a tasas competitivas, la reconside-
ración de inversionistas extranjeros y 
nacionales en poder invertir, esto co-
mo consecuencia del debilitamiento 
de la institucionalidad del Poder Le-
gislativo y la seguridad jurídica. 

SEGUNDO: Solicitamos a todos los 
actores políticos que busquen alterna-
tivas para la solución de sus diferen-
cias y sean consecuentes con sus dis-
cursos de querer apoyar al gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro Sar-
miento de Zelaya; la falta de un arreglo 
amistoso en el Poder Legislativo está 
provocando una suspensión conside-
rable de inversiones privadas y en po-
co tiempo tendrá repercusiones gene-
rales en la economía de nuestro país. 

TERCERO: Pedimos a los actores 
políticos que nos han sumergido en es-
ta crisis institucional en el Congreso 
Nacional, que de forma URGENTE al-
cancen SOLUCIONES POLÍTICAS Y 
AMISTOSAS.

Además, que no provoquen que sus 
diferencias sean resueltas por otros ór-
ganos del Estado, ya que esto solo per-
mitirá que la crisis que hoy enfrenta el 
Congreso Nacional se traslade a otros 
Poderes del Estado y de esa forma de-
bilitar la institucionalidad hondureña.

CUARTO: Reiteramos nuestro 
apoyo a la Presidenta Xiomara Castro 
Sarmiento de Zelaya, tal como lo hi-
cimos previo a su toma de posesión, 
cuenta con nuestro compromiso para 
trabajar por Honduras y resolver los 
problemas económicos de las familias 
hondureñas por medio de la genera-
ción de empleo dignos. 

El llamado de los empresarios alu-
de al Partido Liberal y Nacional, con 
mayoría de diputados en el Congreso, 
ambos partidos emitieron comunica-
ciones donde prometen apoyo a Cas-
tro, pero que hasta ayer no se concre-
tizaba en la solución de la crisis del Le-
gislativo. (JB)

VENCIÓ SUBSIDIO ESTATAL DECRETADO EN AÑO ELECTORERO 

EL COHEP A POLÍTICOS ACTORES DE CRISIS EN EL CONGRESO   

A HUELGA LOS 
MICROBIÓLOGOS 

Menos de un centenar de 
microbiólogos se fueron a 
la huelga ayer, en demanda 
por nombramientos 
permanentes en el sistema 
de salud que les hizo el 
gobierno que acaba de 
entregar el poder el 27 de 
este mes. El anuncio se 
produce en un momento 
en que arrecia la pandemia 
de la COVID-19 con la 
variante Ómicron de alta 
contagiosidad. 

DE LIBRE 
REMOCIÓN

El expresidente del 
Banco Central de Honduras 
(BCH), Edwin Araque 
asegura que los cargos 
de confianza en esta 
institución son de libre 
nombramiento para cada 
gobierno entrante, en 
alusión a la exministra del 
Servicio de Administración 
de Rentas (SAR), Miriam 
Guzmán, que pasó a ser 
miembro del Directorio del 
organismo. Araque sostiene 
que la Presidenta Xiomara 
Castro podrá remover a 
Guzmán sin implicaciones 
judiciales como se especula. 

VALORAN 
SUBSIDIO 

El presidente de la 
Coalición Patriótica de 
Solidaridad, Juan Carlos 
Rodríguez, valoró ayer 
el anuncio del gobierno 
entrante de subsidiar el 
consumo de electricidad 
a más de un millón de 
hogares que consumen 
menos de 150 kilovatios al 
mes. Pero recomendó que 
sea por un período corto de 
tres meses y después poner 
en práctica un proyecto 
de rescate de la estatal 
eléctrica. 

Los empresarios temen mayores repercusiones económicas por la crisis del Legislativo. 

ESTRUCTURA DE PRECIOS
Producto Precio vigente   Nuevo precio     Diferencia

Gasolina Súper    L109.91 L111.92    L+2.01

Gasolina Regular 102.87 104.73 +1.86

Kerosene 73.27   75.47 +2.20

Diésel 93.41 95.76 +2.35

Gas Vehicular 54.52 55.64 +1.12

La capital y zonas aledañas.
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A “Diálogo constitucional”
insta EE. UU. a los políticos

El subsecretario de Estado de los 
Estados Unidos para asuntos del he-
misferio occidental, Brian Nichols, 
indicó que su país alienta a las figuras 
políticas hondureñas a participar en 
un diálogo constitucional.

Nichols, indicó en su cuenta ofi-
cial de Twitter que el diálogo debe 
ser pacífico para resolver el lideraz-
go del Congreso hondureño.

“Todas las partes deben participar 
pacíficamente y abstenerse de actos 
de intimidación. -PROHIBICIÓN”, 

compartió.
“Estados Unidos alienta a las fi-

guras políticas hondureñas a par-
ticipar en un diálogo constitucio-
nal pacífico para resolver el lideraz-
go del Congreso hondureño. Todas 
las partes deben participar pacífica-
mente y abstenerse de actos de inti-
midación. -PROHIBICIÓN”, dice el 
mensaje completo.

Actualmente persiste un conflicto 
sobre quién debe presidir el Congre-
so Nacional, existen dos juntas direc-

tivas, una presidida por Jorge Cálix y 
la otra por Luis Redondo.

Redondo es apoyado por la presi-
denta Xiomara Castro, la mayoría de 
los diputados del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), Democra-
cia Cristiana (DC) y una minoría del 
Partido Liberal.

Mientras que Cálix es apoyado por 
el Partido Nacional, mayoría del Par-
tido Liberal, diputados disidentes de 
Libre y Partido Anti Corrupción.

CANCILLER

Abrir relaciones con China
no es prioridad del gobierno
TEGUCIGALPA (EFE). 

Abrir relaciones diplomáticas 
con China no es una prioridad 
para el nuevo gobierno de Hon-
duras que preside Xiomara Cas-
tro, al menos por ahora, según lo 
ha reiterado este sábado el can-
ciller del país centroamericano, 
Eduardo Enrique Reina, quien 
además señaló que se mantie-
nen los lazos con Taiwán.

Desde antes de su investidura 
como Presidenta de Honduras, 
el pasado jueves, Castro había 
dicho que no estaba en su agen-
da abrir relaciones con China.

En declaraciones a Radio 
América, en Tegucigalpa, Rei-
na indicó que «por el momento 
no es prioridad para el gobierno 
de la Presidenta Castro estable-
cer una relación con China con-
tinental».

Añadió que Taiwán es un 
«socio importante» para Hon-
duras, uno de los pocos países 
con los que la isla asiática tiene 
relaciones diplomáticas.

El vicepresidente de Taiwán, 
William Lai, es uno de los dig-
natarios que asistieron el pasa-
do jueves a la toma de posesión 
de Castro, esposa del expresi-
dente hondureño Manuel Ze-
laya.

Reina, además, defendió la 
decisión de su gobierno de res-
tablecer las relaciones con Ve-
nezuela, que habían sido sus-
pendidas durante el segundo 
mandato del presidente salien-
te, Juan Orlando Hernández.

El diplomático hondureño 
señaló que su país, con el «so-
cialismo democrático» que im-
pulsa Xiomara Castro, mantie-
ne su posición de una «asocia-
ción abierta» con todos los paí-

Abusos en programas de menores en EE. UU.
LOS ÁNGELES (EE. UU.) 

(EFE). Un grupo de ocho fisca-
les estatales demandó al gobierno 
del presidente, Joe Biden, por el su-
puesto abuso del Programa de Re-
fugiados y Libertad Condicional 
para Menores Centroamericanos 
(CAM), que permite a ciertos hi-
jos de inmigrantes centroamerica-
nos reunirse con sus padres en sue-
lo estadounidense.

El programa permite a niños de 
El Salvador, Guatemala y Hondu-
ras que califican para el estatus de 
refugiado o para libertad condicio-
nal humanitaria reunirse con sus 
padres en Estados Unidos sin tener 
que exponer su vida para cruzar la 
frontera de forma indocumentada.

La demanda asegura que CAM 
es inconstitucional.

En el documento fechado hoy 
(ayer) aparecen como demandan-
tes los estados de Texas, Alaska, 
Arkansas, Florida, Indiana, Mis-
souri, Montana y Oklahoma.

«La última ronda de violaciones 
flagrantes de la ley de Biden inclu-
ye su Programa de Menores Cen-
troamericanos, que ha contribuido 
significativamente a que muchos 
estados se vean obligados a acep-
tar aún más extranjeros. Mis cole-
gas fiscales generales y yo estamos 
demandando para detenerlo», di-
jo este viernes en un comunicado 
el fiscal de Texas, Ken Paxton, que 
encabeza la acción legal.

En un comunicado aparte, Ron 
DeSantis, gobernador de Florida, 
afirmó que «la Administración Bi-
den continúa ignorando las leyes 
de este país y permite que un gran 
número de extranjeros ilegales cru-
cen la frontera, sin tener en cuen-
ta los posibles antecedentes pena-
les o conexiones con actividades 
ilícitas».

El CAM fue creado por la Admi-
nistración del ahora expresidente 
Barack Obama (2009-2017) como 
parte de la estrategia para detener 

la ola de menores centroamerica-
nos no acompañados que se inició 
en 2014.

La aplicación del programa fue 
detenida por el gobierno del aho-
ra expresidente Donald Trump 
(2017-2021) en agosto del 2017, ge-
nerando una batalla legal en la que 
12 padres y menores beneficiados 
por el programa y la Organización 
CASA, exigieron en una corte fe-
deral la restauración de la medida.

Más de 13,000 familias presenta-
ron una solicitud mientras el pro-
grama estuvo en funcionamiento, 
de las cuales 1,627 solicitantes fue-
ron admitidos como refugiados y 
1,465 personas ingresaron con un 
permiso especial.

Casi 3,000 peticiones estaban 
siendo procesadas cuando la ad-
ministración de Trump detuvo la 
emisión de documentos de viaje en 

enero del 2017. No obstante, el go-
bierno siguió recibiendo el dinero 
de las solicitudes y solo hasta agos-
to de ese año anunció el fin del pro-
grama.

El restablecimiento de CAM por 
parte del gobierno de Biden hizo 
parte de las promesas hechas por 
la administración demócrata en te-
mas de inmigración.

Paxton dijo que «la administra-
ción Biden no ha sembrado más 
que desastres para nuestro país a 
través de sus políticas de inmigra-
ción ilegales e inconstitucionales».

Esta es la novena demanda en 
la que participa Texas que intenta 
bloquear una medida de inmigra-
ción de Biden.

Los estados de Arkansas, Alaska, 
Florida, Indiana, Missouri, Monta-
na y Oklahoma acompañan a Texas 
en esta demanda.

Los estados de Arkansas, Alaska, Florida, Indiana, Missouri, 
Montana y Oklahoma acompañan a Texas en esta demanda.

Eduardo Enrique Reina.

ses, «en un lenguaje franco», 
aunque por ahora China no sea 
una prioridad.

Una muestra de eso ha sido 
el restablecimiento de relacio-
nes con Venezuela, lo que fue 
confirmado hoy por su canci-
ller, Félix Plasencia.

«Entregamos al canciller En-
rique Reina en ceremonia cele-
brada en el Palacio de Gobier-
no de Tegucigalpa, las Copias 
de Estilo que acreditan a la com-
pañera Margaud Godoy como 
embajadora de la República Bo-
livariana de Venezuela ante la 
República de Honduras», in-
dicó Plasencia en la red social 
Twitter.

El canciller de Honduras tam-
bién se refirió a las relaciones 
con Estados Unidos, país con 
el que se trabaja en una agenda 
que incluye temas como la mi-
gración ilegal, asistencia econó-
mica, lucha contra el narcotráfi-
co y la corrupción, y apoyo adi-
cional inmediato en materia de 
salud, para que el país centroa-
mericano supere la alta inciden-
cia de COVID-19, entre otros.
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Las celebraciones en marco del 275 
aniversario de aparición de la virgen 
de Suyapa, patrona de Honduras, se 
llevarán a cabo de manera ordenada y 
presencial, pero con restricciones por 
la pandemia del COVID-19.

A la celebración se unieron ayer las 
pastorales juveniles, quienes desfila-
ron por las calles de la capital, con la 
imagen de la virgen de Suyapa, para 
incentivar a los capitalinos a asistir 
a la basílica, en donde se realizan to-
dos los días misas en honor a la “pa-
troncita”.

La arquidiócesis de Tegucigalpa y 
la basílica de Suyapa, indicaron cuál 
será el protocolo para los peregrinos 
que desean visitar a la madre de Hon-
duras en su aniversario.

El comunicado establece que las 
medidas de bioseguridad serán es-
trictas, para así cuidar de la salud de 
la feligresía y también de cada uno de 
los servidores en la basílica.

Asimismo, destacan que no solo 
el COVID-19 es una enfermedad de 
preocupación, por lo que llaman a los 
creyentes a realizar las actividades en 
orden y siguiendo toda la normativa.

En el 2021 la Santa Sede declaró el 
“Año Jubilar Mariano”, en honor a la 
virgen de Suyapa, patrona de los hon-
dureños. Es por eso, que los obispos 
de la Conferencia Episcopal ordena-
ron de la mejor manera la visita a las 
10 diócesis que aglutina el país.

La excandidata a diputada por el 
Partido Salvador de Honduras, Sua 
Martínez, rindió cuentas al pueblo 
hondureño, a la Unidad de Finan-
ciamiento, Transparencia y Fisca-
lización de los Partidos Políticos y 
Candidatos de Honduras (UFTF). 
También se sumó a la iniciativa de 
transparencia y rendición de cuen-
tas, Nelson Martínez, excandidato 
del Partido Salvador de Honduras 
en Atlántida. 

El informe lo presentó pública-
mente en el parque Central de Te-
gucigalpa, donde el pueblo tuvo la 
oportunidad de revisar al detalle, la 
documentación original de los in-
gresos y egresos, mostrando cada 
una de las fuentes de donde provi-
nieron sus fondos para la campaña 
política. 

A la vez se contó con la presen-
cia de personeros de la Unidad de 

Política Limpia, Billy Antonio Me-
jía Cambar, Asesor Legal, y el jefe de 
Auditoría, Delver Cárcamo.

Martínez presentó su informe al 
pueblo y a los medios de comunica-
ción; el mismo también fue entre-
gado a los comisionados de la Ley 
de Financiamiento, Transparencia 
y Fiscalización de los Partidos Po-
líticos y Candidatos, popularmen-
te llamada “Ley de Política Limpia”.

El informe presentado contenía 
documentos originales, tales como 
recibos, facturas, comprobantes de 
depósitos, y otros, de los gastos y de 
los recursos utilizados en la campa-
ña, e incluso preparó copias de los 
mismos a fin que pudieran ser lle-
vados por los ciudadanos que se in-
teresaron en el informe.

El desglose de gastos incluye, gas-
tos de propaganda L106,125.98, gas-
tos operativos L173,985.56, y gas-

tos de mensajes en radio y TV de 
L25,330.00, para un total de egresos 
de L305,441.54.

Los ingresos provinieron de 
fondos propios de ahorros, sala-
rios y prestaciones laborales de la 
UNAH de su esposo y aportacio-
nes de su suplente, haciendo un to-
tal de L199,498.13, más L16,243.41 de 
aportaciones de familiares. El res-
to, L89,700, ingreso de gastos del día 
D, depósito a cuenta por ser la coor-
dinadora departamental de campa-
ña, aportación del Partido Salvador 
de Honduras, que sirvió para cubrir 
todos los gastos de alimentación de 
miembros de las JVRs el día de las 
elecciones en todo el departamento 
de Atlántida. Distribución que reali-
zó a través de los ocho candidatos a 
alcaldes, quienes junto a ella presen-
taron liquidación de todos los gastos 
del día de las elecciones. 

Pastorales juveniles se unen a la
celebración de la virgen de Suyapa

CALENDARIO
Las actividades en honor a Santa 

María de Suyapa iniciaron el sábado 
22 de enero con la novena, celebrada 
de manera litúrgica por el arzobispo 
de Tegucigalpa, cardenal Óscar An-
drés Rodríguez.

Asimismo, se incluyen la visita de los 
8 decanatos que conforman la arquidió-
cesis de Tegucigalpa. Estos van a pere-
grinar hasta la basílica de Suyapa.

Estarán acompañados de los orga-
nismos de socorro, instituciones y de-
más gremios para así poder ganar la 
indulgencia plenaria.

En estos días, las eucaristías (mi-
sas) se van a realizar en un horario 
normal hasta el día 2 de febrero, que 
es la víspera de la gran fiesta.

El 3 de febrero, se llevará a cabo la 
eucaristía de la solemnidad, será pre-
sidida por el arzobispo de Tegucigal-
pa cardenal Óscar Andrés Cardenal 
Rodríguez. Además, estará concele-

brada por todos los obispos que con-
forman la Conferencia Episcopal de 
Honduras.

La pastoral juvenil en su caminar a la basílica de Suyapa.

Las medidas de bioseguridad son básicas en cada una de las acti-
vidades.

La participación de las féminas fue bá-
sica en el peregrinar de los jóvenes.

Disposiciones 
Debido a la presencia de múltiples enfermedades, las autoridades religiosas tomaron 

las siguientes disposiciones:
No se permitirá la instalación de campamentos de ningún tipo, ni pernoctar en 

los alrededores de la basílica.
Para los días 02 y 03 de febrero, la basílica de Suyapa tendrá limitado su acceso; 

la virgen de Suyapa será colocada en un lugar especial para la veneración 
del pueblo de Dios. El recorrido contará con vigilancia permanente para 
cumplir con las medidas de bioseguridad.

Los fieles podrán participar con un aforo supervisado en las Santas Eucaris-
tías, mismas que se realizarán a cada hora en la basílica, en el Santuario Pe-
queño (Ermita) y en el templo San Judas de Tadeo.

Excandidata presenta informe
financiero de transparencia

Martínez, dijo: “Rendir cuentas 
es un acto de compromiso ciuda-
dano con el pueblo, el pueblo valo-
ra la transparencia y la rendición de 
cuentas, la transparencia es el antí-
doto contra la corrupción definiti-
vamente”. 

La libertad del ser humano des-

cansa sobre una base de transpa-
rencia y rendición de cuentas, ren-
dir cuentas es ser luz, es ser trans-
parente, es ser una buena ciudada-
na, sirves de ejemplo en medio de la 
oscuridad de la corrupción, se gana 
el respeto del pueblo, la transparen-
cia genera confianza.

La rendición de cuentas constituye un deber de todos los que fui-
mos candidatos a cargos de elección popular”, dijo Martínez.
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Más de 320 personas perdieron 
la vida de manera violenta duran-
te los 30 días de enero del presen-
te año, según estadísticas propor-
cionadas por la coordinadora del 
Observatorio de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (OV-UNAH), Mig-
donia Ayestas.

Entre las víctimas, una veintena 
de personas murieron en cinco ma-
sacres que se han ejecutado en dis-
tintos puntos del territorio nacio-
nal. “Hasta el 27 de enero, las fuen-
tes oficiales establecían que 296 
muertes violentas, en promedio 
son 11 diarias, y si lo sumamos (las 
del viernes) van más de 318 muer-
tes violentas en lo que va del año”, 
declaró Ayestas.

La coordinadora del Observato-
rio de la Violencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hon-
duras, lamentó que la violencia y 
la criminalidad siguen cobrando vi-

Mediante allanamiento de morada agentes 
antipandillas capturaron ayer a un sujeto apo-
dado “El Luchador Santana”, presunto cabecilla 
de la pandilla 18 encargado de coordinar delitos 
en varios municipios del Valle de Sula, Cortés. 

La operación se ejecutó en la colonia San Car-
los de Sula, en la denominada “capital indus-
trial” de Hondura, donde fue apresado Norman 
Anil Ramos (26), quien tiene diez años de ser 
parte de esta organización delictiva. 

El “Luchador Santana” es considerado como 
uno de los principales cabecillas de dicha orga-
nización en la zona norte del país, siendo el en-
cargado de coordinar diferentes delitos como 
tráfico de drogas, extorsión, sicariato, robo de 
vehículos, tráfico de armas entre otros.

En su expediente de investigación se ha deta-
llado que es el responsable de controlar los sec-
tores Satélite, Pradera, Ayestas, Miguel Ángel 
Pavón en San Pedro Sula y La Planeta, Jerusa-
lén en el municipio de La Lima. 

Al detenido se le ha decomisado un arma de 
fuego con dos cargadores y varios proyectiles, 
munición de uso prohibido, siete paquetes con 
marihuana, de aproximadamente 1 libra cada 

Tres personas perdieron la vida de manera 
violenta en la comunidad de Buena Vista, cer-
cano al Parque Nacional Sierra de Agalta, mu-
nicipio de Catacamas, Olancho. Dos de las víc-
timas fueron identificadas como Adis Ruiz (26) 
y Hugo Santos (42), mientras tanto la tercera 
persona hasta ayer por la noche seguía como 
desconocido. 

De acuerdo a los escuetos informes policia-
les, Ruiz y Santos salieron de sus casas de habi-
tación con rumbo al sector antes mencionado, 
con la intención de inspeccionar unas propie-
dades en una zona montañosa, para comprarlas. 

El desconocido supuestamente era el propie-
tario de las tierras en venta. Los vecinos de los 
ahora occisos indicaron que salieron a eso de las 
7:00 de la mañana del viernes anterior y asegu-
raron que regresarían a la 1:00 de la tarde, algo 
que nunca sucedió. 

Por tal razón, varios parientes y conocidos 
de los compradores se alarmaron y dieron avi-
so a las autoridades correspondientes sobre la 
desaparición. 

Ayer en la tarde, varios elementos del Cuer-
po de Bomberos y agentes de la Policía Nacio-
nal salieron en búsqueda de los desaparecidos, 
encontrándose con las tres personas ya muer-
tas. (JGZ)

SEGÚN OBSERVATORIO DE LA UNAH

Más de 320 personas han perdido 
la vida en distintos actos violentos  
Preocupa la participación 
de victimarios disfrazados 

de militares o policías

Cinco masacres se han registrado en lo que va del año según recuento del Observatorio de la Violencia de 
la UNAH.

La coordinadora del OV-UNAH), 
Migdonia Ayestas, lamenta el au-
mento de las muertes violentas. 

das en el país. Y señaló que los de-
litos de alto impacto como ser los 
homicidios múltiples incremen-
tan las cifras de fallecidos a nivel 
nacional. 

Ayestas pormenorizó que a la 

fecha han ocurrido cinco homici-
dios múltiples durante el primer 
mes del 2022 dejando un saldo de 
21 muertos. El año pasado a la mis-
ma fecha se reportaron tres masa-
cres con 11 víctimas mortales en 

distintos puntos del país. 
En ese sentido, expresó su preo-

cupación por el aumento de un 96 
por ciento del número de víctimas 
en homicidios múltiples. Detalló a 
la par que, esos hechos violentos 

han ocurrido en su mayoría en ba-
rrios superpoblados, denominadas 
“zonas calientes” y probablemente 
hay una lucha por el control entre 
bandas delincuenciales.

Ayestas externó su preocupa-
ción en que el control del territo-
rio lo tendrán grupos irregulares o 
el crimen organizado.

Por otro lado, remarcó que se de-
be investigar donde los criminales 
obtienen las armas y la indumenta-
ria policial o militar para cometer 
actos ilícitos, extremo que genera 
mayor preocupación. (JGZ)

UN PELIGROSO LÍDER DE LA “M-18”

“El Luchador Santana” 
en manos de la autoridad

uno. Además, 168 bolsitas con “moña” y alre-
dedor de cuatro mil lempiras en efectivo pro-
ducto de la venta de drogas y dos libretas con-
tables.

El detenido ayer mismo fue remitido al juz-

gado correspondiente, por suponerlo respon-
sable de cometer los delitos de tráfico de dro-
ga, porte ilegal de arma de fuego de uso per-
mitido, tenencia de munición prohibida y aso-
ciación para delinquir. (JGZ)

Al detenido se le decomisó un arma de fuego, municiones, droga, dinero en efectivo, te-
léfonos celulares y libretas contables donde detallaba la extorsión y la venta de drogas.

EN ZONA MONTAÑOSA DE OLANCHO

Pierden la vida tres  
compradores de tierra
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¿Kazajistán Maidán?

El respeto comienza en casa

Desde hace unas semanas Asia central ha 
estado en la mira debido a que Kazajistán se 
vio envuelta en una crisis interna, iniciada por 
el levantamiento de los subsidios a causa del 
incremento de la inflación durante el período 2021. 
El detonante fue el aumento al LPG que como 
estrategia gubernamental es utilizado en todo el 
transporte vehicular público y privado. El aumento 
iniciaría a partir del 1 de enero del 2022, por lo que 
los kazajos debían pagar 0.28 céntimos por galón 
en lugar de 0.13 céntimos. La segunda semana 
de enero el gobierno se retractó y el presidente 
aceptó la renuncia de todo su gabinete de go-
bierno, sin embargo, las revueltas continuaron. La 
pregunta seria ¿por qué? Kazajistán es el noveno 
país más grande del mundo territorialmente ha-
blando y por sus riquezas naturales es el décimo 
mayor productor de petróleo, cuarto productor 
de gas natural, primer exportador de uranio con 
el 50% de producción mundial -países europeos 
dependen de él, en especial Francia con un 100%- 
además Kazajistán cuenta con tierras raras, toda 
esta riqueza lo convierte en el país que aporta el 
60% del PIB de Asia central, conocida como C5 
(Kazakstán, Republica de Kirguistán, Tayikistán, 
Turkmenistán y Uzbekistán).

Adicionalmente comparte fronteras con Rusia 
y República Popular China RPCH, lo que la vuelve 
geopolíticamente muy importante. En él se en-
cuentran tres obras de infraestructura vitales que 
peligraban si esta crisis no se resolvía para estos 
dos estados. Uno de ellos el cosmódromo de 
Baikanur, construido en la era soviética y donde 

Roscosmos (agencia espacial rusa) realiza todos 
sus lanzamientos al espacio; la ciudad de Khorgos 
-frontera con RPCH y zona franca al estilo de 
Dubái- eje neurálgico de la ruta de la seda China, 
donde pasa el ferrocarril China-Kazajistán, la línea 
férrea más grande del mundo con 13 mil kilómetros 
y cuya inversión china fue de 19 mil millones de 
dólares. Esta ruta conecta la ciudad de Chongqing 
con Duisburgo en 13 días, en lugar de los 36 vía 
marítimo y 21 días a Madrid. La tercera es el ga-
soducto China-Asia central, este es el más largo 
del mundo con 8,704 Kilómetros, suministrando 
gas ruso a 500 millones de personas a un costo 
de 22 mil millones de USD. 

Esta crisis afectó al mundo digital, ya que 
Kazajistán es el segundo país con el minado de 
criptomoneda del mundo con el 18% del mer-
cado. este rubro es el causante del aumento del 
8% del consumo de energía del país y principal 
responsable del aumento a los precios de ener-
gía. El presidente kazajo, Kasim Yomart Tokáev, 
decretó un apagón nacional a las comunicaciones 
debido a las revueltas, dejando como resultando el 
desplome del alrededor de un 5% del Bloomberg 
Galaxy Crypto Index que incluye a Ethereum, lite 
Coín, Bitcoin cash y EOS, Bitcoin la mayor crip-
tomoneda se desplomó hasta un 10% llegando 
a su mínimo desde junio 2021 pasando de 69 mil 
USD a 42 mil USD.

El presidente Tokáev, se tomó muy enserio 
esta crisis debido a que hace tan solo unos meses 
atrás los talibanes llegaron al poder en Afganistán 
y provocaron la expulsión de extremistas no afi-

nes a su régimen, ahora estos andan buscando 
encontrar un país donde establecerse. Los C5, 
desde la disolución de Unión Soviética URSS, 
cuenta con problemas de extremistas, en especial 
Tayikistán, quien limita con Afganistán, frontera 
apodada como “muro de Hierro”. El último ataque 
terrorista registrado en Tayikistán fue en 2019 en 
la región de Rudaki frontera entre Tayikistán-Uzbe-
kistán (ISIS se adjudicó el atentado) pero también 
este país lucha contra yihadistas de Movimiento 
Islámico de Uzbekistán filial de Al Qaeda. Estas 
dos organizaciones utilizan la frontera norte de 
Afganistán como centro de operación para sus 
planes de expansión en Asia central y crear sus 
califatos; hay que sumar células extremistas no 
afines a estos tres movimientos que se encuentran 
en Pakistán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán 
con las mismas intenciones. Por tanto, el presi-
dente Tokáev, invocó a la Organización del Tratado 
de Seguridad Colectiva (OTSC) una contramedida 
a la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), quien envió 2,500 efectivos para ayudar a 
las fuerzas del orden público saliendo oficialmente 
el pasado 11 de enero de suelo kazajo.

La caída de Afganistán en manos de los 
talibanes, representa para China y Rusia el uso 
de más recursos para contener esta volátil zona 
geopolíticamente vital en sus planes de des 
dolarización del comercio mundial. Kazajistán 
es el estado más estable políticamente y con el 
mayor crecimiento económico del C5, en la última 
década ha crecido al 5% sostenible y su PIB y 
PIB per cápita en 2019, según cifras del Banco 

Mundial, fue de 181 mil millones de USD y 8,800 
USD. Por tanto, la caída del gobierno de Tokáev, 
no era opción para estas naciones. Tokáev fue 
el delfín de Nursultan Nazarbayev, quien fuera el 
primer presidente de este país y que lo gobernó 
por 30 años junto a su mejor aliado, Moscú y de 
la otra mano Pekín y Washington. Hasta recien-
temente, Nursultan ostentaba el cargo de jefe 
de la comisión de seguridad del país. El envío 
y retirada de tropas rusas es el espaldarazo al 
presidente Tokáev quien ahora es incondicional 
a Moscú y el gran perdedor fue Nazarbayev, 
quien no solo fue excomulgado del gobierno, 
sino que su círculo de influencia fue destituido y 
en algunos casos llevados a la cárcel acusados 
de traición por incitar la crisis. Rusia debe cerrar 
los frentes que se le están abriendo últimamente. 
Siria y Ucrania lo tienen militarmente ocupado, la 
conservación de la estabilidad en Bielorrusia, que 
reciente tuvo protestas, lo mantienen en velo y la 
cooperación y supervisión la zona Transnitira en 
alerta, son muchos frentes abiertos en los últimos 
meses para Rusia, por lo que su nueva estrategia 
debería ser incluir bajo la bandera de la contención 
terrorista en la zona C5 a China e India y valorar 
su influencia en otras partes del mundo donde no 
cuenta con embajadas residentes.

 

Tratar de cambiar a una sociedad 
con malos hábitos, y costumbres afe-
rradas a vicios del pasado no es nada 
fácil. Es por ello que existe un refrán 
que bien se adapta a lo que queremos 
decir: “No se puede dar lo que no se 
tiene o se recibe” y es respaldado por 
un pensamiento bíblico, cundo el Señor 
Jesús afirmó que “Por multiplicarse la 
maldad, el amor de mucho se enfriaría” 
(Mat. 24:12).

El respeto es una de las cualidades 
más deficientes en nuestra sociedad 
moderna. Nadie respeta a nadie. Todo 
el mundo va “por libre” y nuestra civi-
lización se parece muy bien a aquella 
relatada en el libro de los Jueces, 
cuando afirmaba que “al no haber rey, 
cada cual hacía lo que bien la pare-
cía” (Jueces 21:25) y esto condujo al 
pueblo de Israel a un anarquismo que 
desencadenó violencia, guerra y la 
desintegración del reino al ser llevado 
cautivo por otras naciones. 

Si queremos salvar nuestros valores 
familiares y sociales, el primer paso 
que tenemos que dar es establecer 
una autoridad que a su vez se sujete 
al orden establecido por Dios. No se 
puede esperar que haya respeto hacia 

arriba si los que están arriba no tienen 
respeto hacia los que están debajo. Si el 
orden de autoridad falla, las consecuen-
cias de que haya violencia y rebeliones 
son impredecibles. Si los que tienen 
mucho oprimen al que no tiene nada, 
el colapso aparecerá. Los desniveles 
sociales y el abuso de autoridad traen 
graves consecuencias. Cuando hay una 
desobediencia continua a la ley y se 
burla constantemente, aparece como 
fruto la corrupción y esta resquebrajará 
las estructuras sociales de nuestra 
nación, como le ocurrió a Israel en los 
tiempos bíblicos. Sin temor, ni respeto, 
ni valores, estamos expuestos a la 
violencia social, inseguridad y pérdida 
de nuestra identidad.  

Hay muchas cosas pequeñas 
que representan factores de grandes 
riesgos respecto al orden, y de esto 
tenemos que ser muy cuidadosos. Los 
que tienen que guardar el orden deben 
ser los primeros en andar en orden. Y 
para que vean como andamos en este 
aspecto os relataré una experiencia 
personal. El otro día viajaba hacia el 
Aeropuerto, y detrás de mí venía una 
patrulla de la Policía con el numero 01, 
llevando en la paila madera y objetos 

como de una casa. Dentro iban cuatro 
agentes y una muchacha. De pronto 
pusieron la sirena insistentemente, 
y les cedí el paso… y así iban, sabe 
Dios a qué misión personal se dirigían. 
Yo me puse a pensar en el abuso que 
los agentes de la Policía hacen de 
las luces y las sirenas de emergencia 
para cosas fatuas, y no solamente la 
Policía, también las ambulancias, que 
yendo sin misión hacen lo mismo. Es 
triste ver como por cualquier motivo 
hacen sonar las sirenas, aun para llegar 
a tiempo a comer a un restaurante. 
Los conductores al ver tal actitud de 
irrespeto a las normas de emergencia, 
que regulan el uso de luces y sirenas 
para casos puntuales de emergencia 
(persecución, detención, traslado de 
heridos, etc.), llegan a no darle impor-
tancia a las mismas, y ¿qué ocurre? Que 
cuando de verdad se usa para una real 
emergencia, nadie se mueve pensando 
“estos están siempre jugando son la 
sirena” y los conductores no hacen 
nada por buscar ceder el paso, trayendo 
consecuencias mortales en algunos 
casos cuando llevan heridos graves 
o de verdad van en persecuciones de 
delincuente serios.

¿Qué podemos hacer para que haya 
respeto a las normas de emergencia? 
Educar al pueblo entre los llamados 
de emergencia, pero no solo hay que 
educar, sino exigirle a los que tienen que 
usar esas alarmas que sean coherentes 
con las mismas, y no abusar, limitando 
su uso solo y exclusivamente en casos 
de extrema emergencia. Si queremos 
que haya respecto debemos ser firmes 
en las normas, fieles en las prácticas 
y constantes en la formación, pero 
sobre todo coherentes entre el orden 
establecido, y sujetarse al mismo.

Cuando los hijos se enfrentan a pa-
dres contradictorios entre lo que dicen 
y hacen, se forja en ello una frustración 
que desencadena rebeldía. Lo mismo 
pasa en la sociedad y en la escuela. 
Cuando los que establecen la ley no 
las cumplen, están sembrando en tierra 
falsa, y todo lo que hoy demanden de 
otros, mañana se lo exigirán a ellos, a 
esto llamamos la “ley de la siembra y 
la cosecha”.

Un día un importante congresista 
de los Estados Unidos fue detenido por 
un policía de carretera por ir a exceso 
de velocidad. Este fue interpelado por 
el policía para que le diese los docu-

mentos, ya que había sobrepasado los 
límites de velocidad en 20 millas y le iba 
a extender una esquela. Este congre-
sista y político importante se identificó 
como miembro del Congreso alegando 
inmunidad, pero el agente le replicó 
“quizás usted no pagará la multa por 
ser influyente, pero mi deber es hacer 
cumplir la ley, y aunque fuese mi padre, 
tengo que cumplir con mi deber y le 
daré la esquela”. Tiempo después este 
senador llegó a ser presidente de los 
Estados Unidos y buscó a ese agente 
que le puso la multa para confiarle un 
puesto de suma importancia en su 
gabinete, alegando que “cuando hay 
hombre que saben cumplir su deber, la 
sociedad recibe confianza en su siste-
ma”. Jesús aconsejó que seamos fieles 
en todo, por lo que no dejemos pasar 
ni una “j” y ni una “tilde”,  enfatizando 
la importancia que tiene aceptar y vivir 
en el orden dado, sin alterar el mismo 
para proteger mis propios intereses. Si 
queremos respecto, solo hay un camino 
“respetemos nosotros para que seamos 
respetados”.

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

José Roberto Valenzuela¹

¹Diplomático hondureño, consultor y 
catedrático universitario, Master en Comercio 

Internacional, Master en Estudios Políticos 
Asiáticos y (c)  Doctor Ciencias Políticas – 

geopolítica y estudios estratégicos-.
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Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL

LOS libros y las postales sue-
len presentar paisajes idílicos 
del “Viejo Mundo”, adornados 
con molinos de viento. Mucha 
gente desconoce cuál es la 
función de esos aparatos cu-

yas aspas, de madera, de hierro o de otros 
elementos, se mueven según sean las co-
rrientes naturales del aire. Don Quijote, 
un hidalgo caballero que quizás nunca 
había rebasado los límites jurisdicciona-
les de su pueblo natal, es decir, Argama-
silla de Alba, según lo postulan algunos 
autores, se sorprende con toda la inocen-
cia que le es peculiar, al encontrarse con 
esos aparatos que él se imagina como gi-
gantes que conspiran contra las buenas 
causas y costumbres, y arremete contra 
ellos a pesar de las explicaciones semi-re-
alistas de su escudero Sancho. También 
se sorprende, Don Quijote, ante los rui-
dos horripilantes de media noche, que 
producen los molinos de agua. 

Las sorpresas del hidalgo caballero ex-
presan los estertores de la Edad Media, el 
tránsito del Renacimiento y los comien-
zos de la Modernidad, que dejan perple-
jo a un buen hombre desconcertado, y 
quizás desencantado por el industrialis-
mo incipiente que se respira en España, 
en una época de crisis financiera en la 
península ibérica, por aquello de la de-
valuación acelerada de los metales pre-
ciosos (el oro y la plata) que circulaban 
a granel desde América Latina hacia los 
rincones económicos más importantes de 
Europa. 

Pero como Don Quijote, que vive su-
mergido entre las nuevas realidades de 
la modernidad capitalista y el mundo de 
ficción que se desprende de las novelas 
medievales de caballería, las cuales le 
han secado los sesos por andar leyendo 
de “claro en claro y de turbio en turbio”, 
determina enfrentarse a los molinos de 
viento y a todas las adversidades imagi-
nables, en una época en que por los ca-
minos europeos deambulan mendigos, 
viudas, huérfanos, desempleados, bando-
leros y galeotes. Y algunos pícaros, burla-
dores y envidiosos como Sansón Carras-
co, el bachiller de Salamanca. Y también 
los quemadores de libros que aparecen 

en los listados inquisitoriales del “Santo 
Oficio”. 

Ahora sabemos que los molinos de agua 
y de viento son aparatos bienhechores de 
las economías antiguas, modernas y con-
temporáneas, sobre todo aquellos que 
producen energía eólica limpia, como los 
de la meseta del Cerro de Hula, al sur de 
la capital hondureña. Son impresionan-
tes esos molinos de viento, a tal grado 
que Don Quijote y Sancho quedarían es-
pantados totalmente si resurgieran en la 
actualidad.

 Pero en el caso de Miguel de Cervan-
tes los molinos de viento solamente eran 
un pretexto literario simbólico, para me-
taforizar las adversidades a las que tenía 
que enfrentarse el “Caballero de la Triste 
Figura”, en una época cargada de incer-
tidumbres económicas e ideológicas. Y en 
unos años en que los burladores y los pí-
caros, de diversas condiciones económi-
cas, solían mofarse de todo aquello que 
les parecía noble y caballeresco. Espe-
cialmente se burlaban de los protectores 
de huérfanos, viudas y mujeres humil-
des; y se burlaban de los “desfacedores 
de entuertos”. Ello significa que también 
ridiculizaban el amor sublime y casi toda 
trascendencia, especialmente si tal amor 
provenía del corazón de un hombre no-
ble y de escasos recursos, que había so-
brepasado los cincuenta años de edad, 
cuando el promedio de vida era bajísimo, 
tanto en la población europea en gene-
ral, como en los pobladores españoles en 
particular. Las mentes mediocres eran 
incapaces de comprender la grandeza 
de un amor verdadero, que va más allá 
de las experiencias fácticas. Esto ocu-
rría tanto en la España de la literatura 
clásica, como en los tiempos actuales, en 
donde la gente pierde la compostura con 
una facilidad asombrosa, tal como la per-
dían los galeotes y los mismos hombres 
burlescos. Siguiendo la lógica de Miguel 
de Cervantes, quien además de novelista 
era un hombre sabio, los molinos fantas-
máticos de viento que los hondu-
reños debiéramos enfrentar, son 
los molinos de la incomprensión, 
la impostura, la discordia y una 
subespecie de barbarie.

MOLINOS 
METAFÓRICOS

Honduras, a pesar de los pesares, ha tenido el privilegio de ser un país 
recorrido por personas importantes tanto en la época colonial como en los 
tiempos republicanos, inclusive en fechas recientes. Una parte de estos 
visitantes escribieron informes, censos, libros y poemas, y otros formularon 
comentarios aislados o se dieron a querer entre la población. A esta activi-
dad itinerante de escribir, la doctora Reyna M. Durón (y otros autores) la han 
bautizado como “Literatura de Viajeros”. 

No pretendo agotar la lista de los visitantes. Por ahora solo deseo subrayar 
ciertos nombres. Creo que conviene empezar con el obispo Fernando de Ca-
diñanos, quien elaboró el censo poblacional de la provincia de Honduras en el 
año 1791. Luego habría que continuar con el intendente Ramón de Anguiano, 
y su censo elaborado entre 1801 y 1804. Todo antes de la Independencia. 
Después de la Independencia vale la pena aludir al abogado y cronista John 
Lloyd Stephens, con su libro “Incidentes de viaje en Centroamérica, Chiapas 
y Yucatán”, de cuyo contenido hablaremos en otro momento. 

Para la época republicana es insoslayable el nombre de Ephraim George 
Squier, por haber realizado estudios geográficos y climáticos de Honduras, 
y quizás la primera aproximación etnolingüística al mundo de los “lencas”, 
en la subregión centro-occidental de Honduras. Casi al mismo tiempo, es 
decir, a mediados del siglo diecinueve, aparece en estos lares el explorador 
estadounidense William V. Wells, con un viaje intenso por el departamento de 
Olancho. Decía Ramón Oquelí que uno de los más importantes embajadores 
que Estados Unidos ha enviado a Honduras, ocurrió durante el gobierno 
de Abraham Lincoln. Pero al redactar este artículo me resulta difícil recordar 
su nombre. 

Más adelante, en el contexto de la Reforma Liberal, romántica y positivista, 
contamos con la presencia de la británica Mary Lester (1881), una mujer 
solitaria, con un periplo que va desde Amapala, pasando por Tegucigalpa, 
Comayagua y San Pedro Sula. Sobre las andanzas del cronista William Eleroy 
Curtis, recientemente publicamos un artículo, en relación con su libro “Las 
capitales de Hispanoamérica”. En 1896, el gran cuentista norteamericano O. 
Henry, se vino huyendo de Estados Unidos a Honduras, acusado de desfalco 
de fondos bancarios. Se asentó en Trujillo durante siete meses, y escribió el 
relato titulado “Anchuria”, con el pretexto de describir a Honduras, un país 
cuyo interior realmente desconoció. Habría que añadir el nombre del profesor 
cubano, instalado en Juticalpa, Francisco de Paula Flores, animador de la 
juventud. Y asimismo el nombre del gran pedagogo, fotógrafo y teatrista 
guatemalteco Pedro Nufio, quien se instaló en la ciudad de Danlí, y después 
en Tegucigalpa, dejando una estela luminosa en sus andares educativos. 
(Tampoco se debe ocultar el nombre del poeta cubano José Joaquín Palma, 
quien introdujo aire fresco en la literatura hondureña durante el último cuarto 
del siglo diecinueve). 

En el curso del siglo veinte la presencia de visitadores y cronistas extran-
jeros diríamos que es abundante. Pero solamente podré rescatar, por ahora, 
algunos nombres de personas fallecidas. Me resulta difícil olvidar el nombre 
de mi padre José G. Infante, un republicano español exiliado en la costa 
norte de Honduras, y que fue muy querido por la mayoría de sampedranos. 
Todavía hay sobrevivientes que lo conocieron y trataron personalmente. 
Debo añadir el nombre del diplomático español Luis Mariñas Otero, quien 
le dedicó dos libros a nuestro país, y a quien conocí personalmente, casi al 
final de su existencia. Recuerdo que, en la vieja Editorial Universitaria de la 
UNAH, le publicamos el libro que precisamente se titula “Honduras”, uno de 
los textos más interesantes sobre las distintas etapas históricas de nuestra 
economía nacional. Por otro lado, siempre recuerdo la presencia erudita del 
escritor uruguayo Oscar Falchetti. 

En fecha reciente me ha llegado la información del fallecimiento del señor 
Zeev Melcer. Habiendo nacido en Argentina vino a Honduras en 1968 a trabajar 
con la empresa “Columbus”, con el propósito de terminar de pavimentar 
la carretera entre Siguatepeque y el Lago de Yojoa. El coronel e ingeniero 
Melcer vino con su esposa, también tucumana, la profesora y traductora 
Rita Kaplán de Melcer, quien laboró en la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, ofreciendo clases sobre literatura del “Siglo de Oro Español”. 
(Parece que Atanasio Herranz posee referencias sobre ella).

Don Zeev Melcer (1934-2021), hizo amistad con miles de hondureños, 
entre ellos José Manuel Zelaya Garay, “Nando” Alvarenga, Óscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga, Fernando C. Zúñiga, Etc. Retornó a Honduras, creo 
que, para trabajar en el tema del café, entre 1989 y 1995. Le encantaba el 
“tapado olanchano”, y tanto él como su familia han opinado que el nuestro 
es un “bello país”, sobre todo por “la gente, las personas, la sencillez, la 
humildad y el orgullo en el mejor sentido de la palabra”.
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EN LA ZONA NORTE

Pandilleros ultiman 
a dos ciclistas

Supuestos pandilleros acaba-
ron con la vida de dos ciclistas 
la noche del viernes anterior en 
la colonia Villa Rica de Chame-
lecón, Cortés. Agentes policia-
les que llegaron a la escena cri-
minal identificaron a las vícti-
mas como Erlin Antonio Gon-
zález (22) y Tito Francis Her-
nández (16). 

Ambas víctimas iban a bordo 
de bicicletas cuando fueron ata-
cados a balazos por sujetos des-
conocidos que luego abandona-
ron la escena criminal con rum-
bo hasta el momento descono-
cido. Hasta ayer por la tarde se 
desconocían posibles móviles, 
para que los antisociales ultima-
ran a los dos ciclistas. (JGZ)

ABATIDO JEFE Y FUNDADOR DE BOMBEROS

Enemistad personal termina 
en la muerte de tres personas
Una enemistad personal de-

jó el saldo mortal de tres per-
sonas muertas, entre ellas el 
jefe de la estación del Cuerpo 
de Bomberos de la ciudad de 
La Entrada, departamento de 
Copán. 

Los fallecidos son Héctor Sa-
nabria (44), Javier Madrid (37), 
y Darwin Rodríguez, conocido 
como “El Chino”, fundador y 
jefe del Cuerpo de Bomberos 
de La Entrada, según dieron a 
conocer autoridades policia-
les asignadas a ese sector oc-
cidental del país. 

El violento hecho sucedió el 
viernes en la noche, en la co-
lonia 6 de Enero, al momento 
que Héctor Sanabria y Javier 
Madrid llegaron hasta la esta-
ción de los apagafuego en bus-
ca del jefe bomberil, con quien 
tenían presuntos “problemas 
personales”.

Después de varios insultos y 
afrentas, los tres hombres sa-
caron armas de fuego y prota-
gonizaron una balacera que 
provocó pánico entre los po-
bladores. En el acto murieron 
Héctor y Darwin, mientras 
que Javier, falleció en un cen-
tro asistencial. 

Ayer por la mañana, los veci-
nos de esa zona occidental del 
país lamentaron la muerte de 
“El Chino”, ya que, según dije-
ron, el bombero era una perso-
na muy servicial. (JGZ)

El pleito personal dejó como saldo tres personas muertas identificadas como Héctor Sanabria (44), Javier Madrid (37), y Darwin 
Rodríguez (fotos insertas). 

Custodios electorales anuncian protestas ante la falta de pago
Un aproximado de 17 mil custodios 

electorales siguen a la espera de recibir 
sus sueldos, pese a que ya pasaron más 
de dos meses de las elecciones genera-
les del 28 de noviembre. 

Dada esta coyuntura, anunciaron 
que comenzarán con una serie de ac-
ciones desde mañana, incluyendo pro-
testas en la capital del país ya que no 
han recibido respuestas de los organis-
mos electorales que les contrataron co-
mo apoyo en el proceso electoral. “Han 
pasado dos meses desde las elecciones 
y no nos han hecho efectivo nuestro pa-
go. Estamos preparados para presen-
tar medidas de presión a partir del lu-
nes”, reclamó Gerardo Jiménez, a títu-
lo personal. 

“No nos han dado fecha, no nos han 
dicho si nos van a pagar o no”, lamen-
tó Jiménez, al tiempo de indicar que 
las protestas serán frente a las instala-

ciones del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y luego a la Secretaría de Finan-
zas donde las autoridades anteriores no 
les dieron respuesta.

Como almas en pena andan los custodios electorales, ante la 
falta de pago anuncian acciones de protesta desde mañana. 
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EL PASTOR Y SU COMPROMISO:
CON DIOS, LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD

La Mosquitia, otras 
alternativas son posibles
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Reunión de Pastores 
y feligreses en Danlí.
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EL PASTOR Y SU COMPROMISO:
CON DIOS, LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD

Último domingo de enero dedicado a los pastores.

DANLÍ, EL 
PARAÍSO. 

La Asociación de 
Iglesias Evangélicas 
Centroamericanas 
(Asiecah), desde 
hace varios años 
designó el último 
domingo de enero 
día del pastor, en 
reconocimiento 
al infatigable 
trabajo que realizan 
proclamando el 
evangelio para 
la salvación de 
las almas en consonancia con el mandato de 
Jesús en los evangelios de ir y predicar el 
evangelio a toda criatura. La Misión Evangélica 
Centroamericana se estableció en Honduras en 
mayo de 1896 cuando llegaron los primeros 
misiones a Puerto Cortés y de allí hasta El 
Paraíso de Copán donde se fundó la primera 
iglesia evangélica.

A partir de aquella memorable fecha han 

pastores que sembraron la Palabra de Dios en 
diferentes rincones de la patria. La inmensa 
mayoría de ellos predicaron el mensaje 
del evangelio imbuidos del amor de Cristo 
con apego a la sana doctrina, sin asumir 
compromisos de otra índole que no fuera 
la de presentar el mensaje del evangelio sin 
componendas de orden ideológico, posición que 
los pastores de esta organización sostienen hasta 
el día de hoy. 

En honor a los incansables predicadores y 
pioneros del evangelio en Honduras, quedó 
establecido el último domingo de enero el Día 
del Pastor. Por lo tanto, una manera de traer a 
la memoria a los que ya partieron a la eternidad 
dejando a su paso una estrella luminosa de 
sus actos y testimonio. Entre ellos, Federico 
Aplicano, Julio y Carlos Marriaga, Silas Paz, 
Heliodoro Zúñiga, Mariano González, José 
María Ramos, Rosendo Yánez, Jorge Guillén, 
Feliciano Molina, Santos Erazo, Elías Hernández 
y con ellos varios misioneros que fueron ejemplo 
de trabajo y consagración a Dios: Tomás 
Strombeck, Jaime Paul, Carlota Marcy, Edith 
Piters, Heberto Peasly, Eleanore Etz y Jean 
Pulkin.

Hoy día la iglesia y los pastores, se enfrentan 
a la encrucijada más grande de la historia 

Pastor César Armando Ávila.

Estudiantes y pastores en IBCA-SETECA 1968. Inicio de la iglesia evangélica en Danlí 1935.

Edith Piters 
(misionera QDDG).

Teólogo Emilio Antonio Núñez 
con Elvia de Gómez en Guatemala.

Eliodoro Zúniga, siervo 
de Jesucristo (QDDG).

Mi época de estudiante de teología con jóvenes en Antigua Guatemala 1969.

Pastores Edilberto Ulloa, 
Heliodoro Zúniga+, Rosendo Yánez+ 

y José María Sandoval.

moderna. Desde la época de la fundación de la 
iglesia los cristianos primitivos tuvieron que 
hacer frente a las persecuciones y matanzas 
protagonizadas por el imperio romano. Durante 
la edad media, la quema de cristianos en las 

Analizando la historia nos damos cuenta que 
los cristianos primitivos se reunían en las 
cavernas, las catacumbas o sitios clandestinos 
para mantener la comunión y perseverar en la fe. 
La iglesia cristiana ha estado bajo persecución 
constante.  

prevalecerían contra ella. Los pastores que 

que vienen tiempos difíciles para la iglesia en 
general. Ahora mismo la iglesia enfrenta una 
crisis diferente. La peste del coronavirus que 
obliga a sus líderes cerrar las puertas de los 
templos para evitar los contagios. Algunos 
pastores bastante radicales han dicho que 
la obediencia, es primero a Dios y no a los 
hombres, pero no todos los pastores comparten 
este criterio. Dios demanda obediencia.

Los pastores de Asiecah, se preguntan: 
¿Cómo ser iglesia durante el COVID-19? 
Acercándose a Cristo. La Piedra Viva, que fue 
ciertamente rechazada por los hombres, pero 
delante de Dios es elegida y preciosa. Por lo 

piedras espirituales para ser sacerdocio santo, 

de Jesucristo. Por esto contiene la Escritura: 
He aquí pongo en Sion la piedra del ángulo, 
escogida y preciosa. Y el que cree en él, jamás 
será avergonzado. De manera que para los que 
creen, es de sumo valor; pero para los que no 

esta fue hecha cabeza de ángulo y; piedra de 
tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan, 
siendo desobedientes a la Palabra, pues para eso 
mismo fueron destinados. (1 Pedro 2:4-8).

El apóstol Pedro escribió esta epístola para 
un auditorio que sufría discriminación por 
confesar el nombre de Cristo. Él les escribió 
para que recordaran su esperanza de salvación, 

Pedro usó la imagen de la construcción de una 
casa, que era muy familiar para sus lectores. En 
la construcción de una casa, la piedra angular 
es clave para la integridad de los cimientos. 
El resto de la construcción se fundamenta en 
la colocación y la solidez de la piedra angular. 
Una vez que esa piedra está en su lugar, el resto 
de la construcción se ajustará a los ángulos 
y al tamaño de esa pieza clave. Jesús es el 
fundamento de la iglesia, así como lo es para 
la vida de cada persona  cristiana. Este es un 
mensaje supremamente alentador en medio de la 
actual crisis de COVID-19. Dado que Jesús es la 
piedra angular, sabemos que no colapsaremos, 
a pesar de la tormenta del COVID-19. Incluso 
si sufrimos durante esta crisis, sabemos que 
Dios está con nosotros. Él nos ayuda a pasar por 
esta tormenta. Posición valiente de reconocidos 
pastores no comprometidos con el poder político 
y económico.

La iglesia está siendo construida como la 
casa de Dios con un propósito. La iglesia no 
es simplemente una estructura ornamental o 
decorativa sin un propósito funcional. La Iglesia 
nunca fue diseñada para ser un lugar donde 
esconderse del mundo. La gente la ve. En la 
actual crisis de COVID-19, el mundo debe ver a 
las personas cristianas como piedras vivas y a la 
iglesia como una casa espiritual en la que Dios 
habita, construida sobre la piedra angular que es 
Cristo.
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La Mosquitia: territorio en forcejeo

El origen de la etnia se pierde en la historia 

La Mosquitia una región con características especiales

La Mosquitia, amplia paleta cultural, 
escasamente valorada 

La Mosquitia, otras alternativas son posibles

Rubén Darío Paz*



mundo- y que va desde la exploración de la tumba donde reposan los 
restos de García Lorca, hasta la descripción de la vida, si se puede 
llamar así, en la favelas de Río Janeiro, en donde no entra la policía, 
pasando por “Los años de la peste en Cuba”, la andanzas del Rey de 
España y sus negocios, el poder de García Márquez y su amistad con 
Castro, las luchas por el poder en Panamá, después de la invasión de 

Bien escritas, sin divagaciones y adjetivos, no solo muestran estas 
crónicas la maestría del escritor, sino que el maestro de la crónica, 
que no escribe sino lo que le consta y que, cuando da opiniones, 

una “Biografía del Che Guevara” que, es modelo de objetividad y 

de leer su libro, me pregunto por qué no incluyó una crónica sobre 

III
Leonardo Padura, novelista cubano, es posiblemente uno de 

la vida y muerte de Trotsky y su asesino Ramón Mercader- en “La 
Transparencia del Tiempo”, nos ofrece otro ejemplo de su vivo 

thriller en que nuevamente 
el expolicía xx Conde, se 
enfrenta a la resolución de 
un caso, en esta oportunidad 
el robo de una virgen negra, 
que se confunde con la de 
Regla; pero que ha sido traída 
desde Cataluña y que tiene su 
fuerza milagrosa, originada en 

en la Cuba contemporánea, 
de guerra e inseguridades en 
una región convulsa en que 
los hombres viven luchando 
a muerte, muchas veces 
sin saber por qué y que es 
objeto, en la década de los 
2000, de un robo que lleva a 
un crimen y que el expolicía 
es contratado por un amigo 
de su infancia, homosexual 
declarado y ejercitante que, le contrata para resolver el misterio de 

policial, coloca a La Habana que es una muestra del deterioro de la 

todo, no pueden vivir, sin el salitre del mar Caribe, sin los lamentos 
de los que se quejan de la dureza de la vida o los esfuerzos de los que 

del cubano para mantener la alegría en una dura realidad en donde 
casi no hay espacio para la queja; y mucho menos, para la crítica 
en contra del gobierno revolucionario, al extremo que, a Castro, tan 

“La Transparencia del Tiempo”, es posiblemente, una de las mejores 
novelas de quien creemos que pronto recibirá como consagración, el 

I
El tema del poder domina la casi totalidad del espacio de las 

de transición del poder entre las 
indóciles élites políticas, que 
provoca esperanzas, ansiedades y 
temores, me he visto animado a 
releer “El general en laberinto”, 

cerca de cuarenta años, un poco 
después de su publicación; el que 
leo ahora, tiene otra perspectiva 
y mayor viveza, probablemente 

El libro narra, en forma novelada 
-en mejor forma que los tediosos 
libros de historia- los últimos días 

después de una carrera fulgurante y un sueño de crear una gran y sola 
nación en el continente, es desbaratado por las realidades impuestas por 
los pragmáticos, mientras sufre las puñaladas de los desengaños, las 

palabras, una crónica de la amargura de los desengañados que dejan el 

gobernantes, tienen que leer este libro para entender que, el poder 
se empieza a perder, desde el primer día que inician el desempeño 

formas de ejercerlas, -de frente o bajo la luz de las maledicencias, las 
conspiraciones y los asesinatos- no siempre abandonan los escabrosos 

García Márquez en 1989, es una clase de ejercicio preparatorio para las 
ingratitudes del poder, en sociedades en donde este es, visto como un 
premio que corresponde a los más osados y que, en consecuencia, se 

II
Pocos buenos cronistas hay de 

Pero lo más importante conoce 

vivió en Honduras donde trabajó 
como peón, probablemente en las 
compañías bananeras- y maneja 
una metodología periodística, 
basada en la cercanía de los 
hechos, constancia de las 
realidades narradas y objetividad 
absoluta con la descripción de los 

y otras crónicas” -la mayoría 

se edita en la llamada capital del 

Las incipientes organizaciones indígenas en compañía de otros 
sectores populares, se movilizaron hacia la ciudad capital, para protestar 

presencia hicieron en la ciudad capital, fueron Lencas y Garífunas, 

serie de encontronazos y negociaciones con los entes representantes del 

Las protestas sirvieron al menos, para que algunos sectores de 
la sociedad hondureña, se enteraran de la existencia y deplorables 
condiciones de vida, existentes en el interior de las poblaciones indígenas 
y negras del país, o al menos quedaba en evidencia que el Estado, se 
había desentendido de la existencia de varios grupos culturalmente 

La Mosquitia, en pleno siglo XXI, sigue sin aparecer en ningún 
renglón relacionado con proyectos de inserción en la dinámica 

estudios de factibilidad sobre los usos del suelo, sobre el estado de 
sus recursos naturales, tampoco un inventario de las manifestaciones 
culturales de cada uno de los grupos poblaciones que cohabitan en la 

político en el escenario social latinoamericano, en Honduras no ha tenido 

en Honduras, sigue siendo sinónimo de peculiaridad, salvajismo, 

Educación intercultural: urgente y necesaria 
Los conceptos de educación intercultural como alternativa para 

consolidar procesos de identidad nacional que tan buenos resultados 
se pueden palpar en otros países, en Honduras no han logrado niveles 

La escuela básica hondureña, alcanza cobertura territorial casi 
completa, incluso en La Mosquitia, pero, carece de las condiciones 
pedagógicas apropiadas y en la mayoría de las veces el recurso humano 

que trabajan en la escuela básica en La Mosquitia hondureña, no enseñan 

hace poco, los niños eran obligados por los docentes a comunicarse 
en español, lo que constituye un elemento de infortunio, sobre todo 

de avances en materia educativa es inexistente y se convierte en otro 

de aprovechamiento en las comunidades misquitas, los resultados son 
menos alentadores, con el panorama anterior la alta tasa de analfabetismo 

jóvenes misquitos que egresan de los sucintos centros de segunda 
enseñanza, un reducido porcentaje, logra trasladarse a las principales 

unas ligeras excepciones, los resultados obtenidos por estos estudiantes 

exteriorizan aprietos en el dominio de la lengua española y en el cálculo 

logran completar una carrera a nivel superior, los nuevos profesionales, 

también debería ser una política institucional, pues se sabe, que el reglón 
educativo constituye un factor determinante para el progreso de cualquier 

Varias naciones han realizado esfuerzos notables, para establecer vías 
de diálogo y asistencia con los diferentes grupos étnicos, por dispersos 

entes encargados de educación han diseñado planes importantes inclusive 
para regionalizar los contenidos programáticos, orientados a fortalecer la 

Los textos escolares con que se han educado a varias generaciones 
de los niños misquitos, estaban editados en español, recientemente se 
han realizado algunos intentos de elaborar textos en lengua misquita, 

hondureño, la escuela básica, lejos de llevar respuestas coherentes, se ha 
convertido en un instrumento de a culturización, que es el producto de 

Asistencialismo religioso
La incorporación de elementos ajenos a su cosmovisión religiosa en 

el caso misquito, ocasionó la pérdida casi total de la religiosidad popular 

tuvo consecuencias profundas sobre la organización social misquita 

se independizó de la sede de Estados Unidos y se convirtió en una 

“moravos”, constituyen la base fundamental de esta iglesia en La 

Por muy remota que sea la comunidad de los principales centros 
urbanos, lo que más se encuentran en sus hogares misquitos, son 
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autogestión, ya que se fomenta desde todos los tópicos posibles la vieja 

esfuerzos, pero tampoco responden a políticas diseñadas desde el Estado 

algunos proyectos de fortalecimiento educativo-cultural, no siempre con 

en lengua misquita” Lo que se distingue en el ambiente, son varios 
esfuerzos aislados, que bien valdría la pena aglutinarlos, tomando en 

gubernamentales para atender La Mosquitia, verla desde el Estado 

Es oportuno fortalecer la frágil educación de una de las cuatro etnias 
más numerosas de las ocho existentes en nuestro país y forjarles las 

Otras alternativas son posibles
Llevar a cabo programas especializados desde el Estado hondureño 

misma lengua que sus estudiantes, con el objetivo primordial de reducir 
los índices de deserción y aumentar los logros en el rendimiento 

Es prioritario reducir la desnutrición entre los pueblos indígenas 
de La Mosquitia hondureña, de igual manera se debería fortalecer la 
cultura misquita desde su culinaria ancestral, asimismo, investigar la 

enfrentar las constantes amenazas de la naturaleza, es tan imperioso 
como un estudio de potencialidades y recursos naturales con que 

La autogestión desde el interior de La Mosquitia, sería quizás la 
mejor forma de eliminar los proyectos asistencialistas, que lo que 

que igualmente, son hondureños valiosos con los mismos deberes y 

región como un territorio especial, donde el consenso con sus 

                   
*Director de Gestión Cultural- UNAH-CUROC y docente en la 

UPNFM, correo rubenga1934@yahoo.com

LETRAS Y LETRAS
Juan Ramón Martínez
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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.

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.

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.

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, fren-
te 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, 
comedor, cocina, 7 
dormitorio, 7 baños, 
garaje, lavandería, 3 
cisternas, vista panorá-
mica, $1,200 negocia-
ble. 9854-2776. Whats 
App (321) 5276088.

SE NECESITA 
PROFESORES

* Ciencias Naturales 
* Estudios Sociales 
* Profesor que brin-
de Inglés y Artística * 
Ciencias Comerciales. 
Correo paduran23@
gmail.com Cel. 9523-
6750.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento. Masajes, 
depilaciones. Clínica 
Renova Mall El Dorado 
209. 2221-4237, 9519-
4891.
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La selección de Honduras 
sin posibilidades mun-
dialistas recibirá esta tar-

de y noche a El Salvador en duelo 
de colistas, partido que se dispu-
tará por la décima fecha del oc-
togonal final clasificatorio de la 
Concacaf al Mundial Catar-2022.

El partido se jugará en el es-
tadio Olímpico Metropolitano 
de San Pedro Sula, a las 6:05 de 
la tarde, sin el apoyo popular en 
vista que el seleccionado catra-
cho no ha podido ganar un tan 
solo partido de los nueve ante-
riores que ha disputado.

Para colmo de males Hondu-
ras, dirigida por el técnico co-
lombiano Hernán Darío “Boli-
llo” Gómez viene de perder en 
el estadio Olímpico 2-0 ante el lí-
der de la eliminatoria Canadá, el 
pasado jueves, y sigue en el fon-
do de la tabla con solo 3 puntos 
producto de igual cantidad de 
empates.

“Hay rachas en la vida y en el 
fútbol, es muy claro que Hondu-
ras no tiene una buena racha en 
el momento”, dijo el DT Hernán 
“Bolillo” Gómez luego del tras-
pié ante Canadá.

El futbolista hondureño Denil Maldonado es-
tá muy cerca de retornar al fútbol sudamericano, 
pero está vez en la primera división de Argentina.

El zaguero catracho que la temporada anterior 
militó a préstamo con el Everton de Chile, es del in-
terés del club Talleres de Córdoba.

Según la cuenta @VyGTalleres, especializada en 
noticias del club cordobés, el catracho ya tiene un arreglo para incorporarse al equipo.

“Talleres habría llegado a un acuerdo con el jugador Denil Maldonado, que quedó desvincu-
lado del Everton de Chile”, informan sobre el catracho.  La ficha deportiva de Denil, pertenece al 
Motagua, club que inicialmente lo cedió al Pachuca de México y posteriormente al Everton. HN

Tras su paso fugaz por el fútbol mexicano, el fut-
bolista hondureño Carlos “Muma” Fernández se ha 
integrado para reforzar al Vida de La Ceiba.

El veloz jugador rescindió su contrato con el club 
Venados de Yucatán de la Liga Expansión de Mé-
xico, por insultos racistas que recibió de sus com-
pañeros. Fernández, apenas jugó tres encuentros 
con el equipo de la segunda división del balompié 
azteca y anotó un gol. Anteriormente también ha-
bía jugado un corto tiempo con el Motagua. El juga-
dor ya entrenó con los rojos y recibió el visto bue-
no del entrenador portugués Fernando Mira para 
reforzar el club.

Con la llegada de “Muma” Fernández, el Vida, 
contabiliza nueve refuerzos para el torneo Clau-
sura de la Liga Nacional. HN

“MUMA” FICHÓ CON EL VIDA DENIL YA TIENE 
ACUERDO 

CON TALLERES

TOM BRADY PONE 
FIN A SU CARRERA
Tom Brady (Buccaneers), considerado el 

mejor jugador de la historia de la NFL, se reti-
rará después de 22 exitosas temporadas en las 
que conquistó un récord de siete títulos de Su-
per Bowl, reportaron medios estadounidenses.

El actual mariscal de campo de los Tampa 
Bay Buccanneers, de 44 años, dejó en el aire 
su futuro después de la eliminación el domin-
go de sus Tampa Bay Buccaneers ante Los Án-
geles Rams. AFP/MARTOX

A TERMINAR LA
“MALA RACHA”

TABLA DE POSICIONES
OCTOGONAL CONCACAF 
PAÍS PTS JJ  JG  JE  JP  GF GC  DIF
1. Canadá 19   9   5   4   0   15     5    10
2. Estados Unidos 18   9   5   3   1   13     5      8
3. México 17   9   5   2   2   13     8      5
4. Panamá 14   9   4   2   3   11   10      1
5. Costa Rica1 12   9   3   3   3      7     7     0
6. Jamaica   7   9   1   4   4      7  12   -5
7. El Salvador   6   9   1   3   5      4  11   -7
8. Honduras   3   9   0   3   6      5  17      -12

OTROS JUEGOS CONCACAF
Canadá vs. Estados Unidos  2:05 pm
México  vs. Costa Rica   5:00 pm
Panamá vs. Jamaica   5:05 pm

HONDURAS  VS EL SALVADOR

HORA:  6:05 pm
ESTADIO: Olímpico
TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO:  Keylor Herrera (Costa Rica)

El colombiano Gómez reem-
plazó al uruguayo Fabián Coito 
para tratar de reorientar el bar-
co, pero perdió los tres partidos 
que dirigió.

La mala racha de Honduras ha 
provocado hasta pleitos entre ju-

gadores.
Andy Najar, quien no aceptó el 

llamado de “Bolillo”, criticó pú-
blicamente su designación.

“Andy Nájar, en vez de estar 
criticando, debería estar ayudan-
do para sacar esto adelante y no 

rá importante”, afirmó el DT de 
El Salvador, Hugo Pérez, aunque 
los dos equipos están eliminados. 
“Cada partido es diferente. Ante 
Estados Unidos jugamos bien pe-
ro no nos alcanzó”, agregó.

Pérez se manifestó “sorprendi-
do” porque Honduras está en el 
último lugar de la clasificación, 
habiendo sido uno de los equipos 
que tradicionalmente han pelea-
do el boleto a los mundiales.

“A Honduras lo hemos estu-
diado desde la Copa Oro. El fút-
bol es así, a veces las cosas no te 
salen. Honduras tiene grandes 
jugadores”, destacó. MARTOX

dar la espalda a tu 
país en un momento 
tan difícil”, respon-
dió el atacante Ro-
mell Quioto.

El Salvador llega a 
la cálida Honduras 
después del frío de 
Ohio, donde cayó 1-0 
frente a Estados Uni-

dos. Está penúltima en las posi-
ciones, con 6 unidades, y sus re-
motas posibilidades ya no de-
penden solo de sus propios re-
sultados.

“Venimos con la idea de ga-
nar, para cualquiera el triunfo se-
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“BOLILLO” GÓMEZ:

PUEDEN TRAER A GUARDIOLA,
CAMBIAR ESTO SERÍA UN MILAGRO

En la previa del juego eliminatorio 
ante El Salvador el técnico de la selec-
ción de Honduras, Hernán Darío “Boli-
llo” Gómez, fue claro al manifestar que 
el camino al Mundial de Catar está muy 
complicado y se necesita de un milagro.

El colombiano adelantó que ya 
piensa en la siguiente eliminatoria y 
por eso hará varios cambios en su ali-
neación estelar.

Gómez, también tuvo palabras para 
el rival, y expresó que siempre ha sido 
una buena selección, pero ha tenido 
un mal de no poder ser efectivo en los 
partidos.

Aquí parte de las repuestas del es-
tratega en la extensa conferencia de 
prensa que brindó previo al último en-
trenamiento de Honduras para su juego 
ante los salvadoreños.

¿EL TÉCNICO DE EL 
SALVADOR SE MUESTRA 

SORPRENDIDO POR LA 
POSICIÓN DE HONDURAS EN 

LA ELIMINATORIA?
Estoy de acuerdo con el profesor. Ya 

vimos más claro con los muchachos el 
video con el partido con Canadá y no 
nos pasaron por encima, fue parejo, 
inclusive fue más figura el arquero de 
ellos que el nuestro. ¿Qué pasa? que 
no nosotros tenemos opciones y no la 
estamos metiendo. El problema es que 
no estamos concluyendo y tuvimos 
la mala fortuna en un autogol y en un 
error nuestro nos hacen el segundo por 
descuidar el hombre de ellos que quedó 
solo. Lo mismo pasó con Costa Rica, 
hay que seguir trabajando y pasando 
esta racha. Yo tampoco entiendo esta 
mala racha de Honduras.

¿QUÉ ÁNIMOS LES DA A 
SUS JUGADORES PARA QUE 
SALGAN A GANAR ANTE EL 

SALVADOR?
Les he mostrado los videos de los 

partidos que hemos jugado, les he mos-
trado que han hecho cosas importantes, 
que ninguno de los que nos ha ganado 
ha sido superior. Les digo, miren que 
están corriendo, miren cuando dicen 
que no se entregan, es mentira. Que 
cuando dicen ustedes no se entregan 
y que son los peores, es mentira, que 
cuando dicen que fueron superiores a 
nosotros es mentira. Esto al futbolista 
le va dando ánimo y va creyendo. Es 
cuestión simplemente de meterla”.

¿LOS JUGADORES NO 
COMPRENDIERON EL 

SISTEMA ANTE CANADÁ?
Hay veces que el pressing no sale 

siempre y hacerlo en todo el partido es 
muy difícil, jugar corto también es muy 
repetido. Por la condición de jugadores 
que pusimos era para jugar largo. Sigo 
creyendo en estos jugadores. Haré unos 
cambios y comenzaré a ver gente que 
he tenido acá. Por ejemplo Róchez que 
lo traigo y lo vamos a ver este domingo. 
Jonathan Rubio lo voy a poner porque 

Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

lo traigo de fuera y han hecho un buen 
trabajo. Vamos a hacer unos cambios 
por rotación y tener más claridad de 
más gente para la selección.

¿SU IMPRESIÓN DE EL 
SALVADOR?

Siempre he sido respetuoso. Lo he 
enfrentado varias veces con Ecuador y 
Panamá y siempre he tenido el mejor 
concepto que es un equipo técnico, di-
námico, todos corren ocho puntos, que 
no hay caminadores, pero toda la vida 
han tenido problemas de definición 
también. Toda la vida lo han tenido, 
porque capacidad tienen”.

¿YA TIENE SU EQUIPO 
ESTELAR PARA ENFRENTAR 

A EL SALVADOR?
Saben que yo la digo. Estoy diciendo 

los jugadores que sí estarán. Porque 
voy a conformar, la tengo pensada, ya 
la hemos trabajado, pero ahora en el 
entrenamiento voy a ver qué me sale, si 
me sale bien lo hago, sino la cambio y 
quedo mal.

¿SE PUEDE BUSCAR IR AL 
MUNDIAL SIN UN ASISTENTE 

HONDUREÑO?
Si usted hace encuestas ahora con 

tres partidos que he dirigido yo los he 
perdido. Yo tengo a Luis Alvarado y 
el fútbol no es de viejos ni de jóvenes, 
sino de buenos y malos. Es un mu-
chacho que lo tengo y conoce bien el 
fútbol hondureño, el profe Josué Reyes 
también nos ayuda mucho y te voy a 
decir una cosa, si habrá más de 30 o 40 
jugadores para la selección, será difícil 
en nuestros países sacar una selección. 
Yo conozco Centroamérica, he jugado 
las eliminatorias. Yo sí tengo conoci-
miento de esto. ¿Crees que el problema 
de ahora es el técnico? ¿Crees que Coito 
no es buen técnico? ¿Crees que Pinto 
no es buen técnico? el problema puede 
ser generacional, momento del fútbol. 
No solamente hay que señalar al más 
fácil. La verdad yo vine acá porque 
quería estar acá, porque siempre ad-
miré este fútbol. Me encuentro con un 
problema como las canchas. Me le medí 
a esto porque el presidente me dio la 

posibilidad de proceso, yo le dije en 
esta eliminatoria no la veo. Porque no 
es fácil cambiar lo que está viviendo la 
selección. Puede llegar el mejor técnico 
del fútbol hondureño o traigan a Guar-
diola, al que sea y no es fácil cambiar 
esto, sería un milagro”.

¿EL SALVADOR ES LA 
OPORTUNIDAD PARA 
LEVANTAR CABEZA?

En otro momento estaba la posibili-
dad de decir que sí. Ahora es un mano 
a mano porque nosotros tratamos de 
levantar a los muchachos, uno los ve y 
trabajan bien, pero empezás un partido 
con el mejor y de entrada te meten un 
autogol, se empieza a perder la cabeza 
y sin embargo el equipo generó y pudo 
empatar.

¿YA COMENZAMOS A 
VER CAMBIOS PARA LA 

SIGUIENTE ETAPA?
De a poco sí, estamos claros. Eso 

hemos venido pensando, hablando con 
directivos, sin descartar la gente. Tene-
mos un partido donde haremos cambios 
para empezar a mirar los que se pueden 
sumar a los que ya tienen experiencia. 
Porque no es un equipo veterano, el 
único es Maynor.

¿PUEDE CERRAR MAYNOR 
DE ASISTENTE EN ESTA 

ELIMINATORIA?
Maynor es una persona consciente 

de ese aspecto. Yo soy muy agradecido. 
Es un profesional. Me parece que ya me 
lo están chiflando y sería una grosería, 
lo he necesitado para que me ayude 
porque es inteligente, táctico. Yo soy 
aprovechado por los torneos, he usado 
Copa Oro no para ganarlos, sino para 
trabajar y mecanizar el trabajo colec-
tivo.

¿El Salvador nunca ha ganado en 
suelo catracho? Así tiene que seguir. 
Como la que le íbamos a quebrar a Pa-
namá, que se nos fue en 10 minutos. Si 
se ponen a ver el equipo, nadie le pasó 
por encima, pero no la está metiendo y 
nos están anotando en todos los parti-
dos. Hay errores que debemos mejorar. 
HN

QUIOTO A NAJAR:

“EN VEZ DE ESTAR CRITICANDO,
DEBERÍAS ESTAR ACÁ”

Los malos resultados de la selec-
ción de Honduras en la eliminato-
ria a Catar 2022, han comenzado a 
crear divisiones entre los futbolis-
tas nacionales.

El delantero Romell Quioto 
por medio de sus redes sociales 
no se anduvo por las ramas al 
mandarle un mensaje al volante 
Andy Najar, ausente en el equipo 
nacional. “Andy Najar, en vez de 
estar criticando, deberías estar aquí 

ayudando para sacar esto adelante 
y no darle la espalda a tu país en un 
momento difícil para todos”, escri-
bió Quioto. El directo mensaje de 
Quioto se debe a que Najar no ha 
querido atender el llamado del téc-
nico Hernán Darío “Bolillo” Gómez

Najar, ha demostrado su descon-
tento con el colombiano al publicar 
que Salomón Nazar tuvo que haber 
sido el entrenador de Honduras. 
HN

Quioto le hizo un fuerte reclamo a Najar.

BARÇA HACE OFICIAL REGRESO DE TRAORÉ
BARCELONA (EFE). El 

Barcelona ha hecho oficial la 
llegada como cedido hasta final 
de curso de Adama Traoré 
(L’Hospitalet de Llobregat, 
1996) después de que el ex-
tremo de 26 años pasara el 
viernes satisfactoriamente la 
revisión médica.

El club azulgrana, que se hará 
cargo de la ficha del jugador, 
tendrá una opción de compra 
no obligatoria a final de tempo-
rada para quedarse con los ser-
vicios del futbolista propiedad 
del Wolverhampton Wanderers 
de la Premier League.

Así, Adama regresa a la en-
tidad en la que se formó como 
jugador y llegó a debutar en el 

Adama Traoré, el nuevo 
fichaje del Barcelona. 

primer equipo, con el que dis-
putó cuatro partidos  en los que 
marcó un gol, tras irse en 2015 a 
la Premier League, donde jugó 
en Aston Villa, Middlesbrough 
y Wolverhampton Wanderers. 
MARTOX

OTRA VEZ LESIONADO SERGIO RAMOS
PARÍS (EFE). Sergio Ramos 

es una posible baja en el par-
tido de la Copa de Francia que 
el París Saint Germain (PSG) 
disputará este lunes contra el 
Niza, después de haber tenido 
que dejar el entrenamiento de 
forma anticipada el viernes por 
problemas musculares.

L’Équipe y Le Parisien cuen-
tan las nuevas desventuras fí-
sicas del defensa español de 35 
años y, aunque sin entrar en la 
gravedad de lo que le ocurrió, 
presumen que impedirán al en-
trenador, Mauricio Pocchetino, 
alinearlo.

Ramos había sido titular 

Sergio Ramos sigue sin 
convencer en el PSG.

el pasado domingo contra 
el Reims, donde marcó por 
primera vez con el club de la 
capital francesa. Lesionado 
desde que fichó con el PSG, 
debutó con su nuevo equipo el 
28 de noviembre contra el Saint 
Etienne. MARTOX



Una tormenta de nieve“histórica” 
azota el este de EE. UU.
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Quédense en casa durante el fin de semana, eviten cualquier 
viaje innecesario, recomendaron a la población.

Se emitieron alertas de heladas incluso en Florida.

NUEVA YORK, Estados Uni-
dos (AFP). Una poderosa tormenta 
invernal con fuertes nevadas y vien-
tos azotó la costa este de Estados el 
sábado, provocando caos en el trans-
porte y cortes de luz en una región 
donde residen unos 70 millones de 
personas.

Con múltiples advertencias de 
ventisca vigentes, ciudades como 
Nueva York y Boston fueron las más 
afectadas por la tormenta, que el Ser-
vicio Meteorológico Nacional (NWS, 
por sus siglas en inglés) confirmó el 
sábado que se había intensificado 
hasta convertirse en un “ciclón bom-
ba”, que se caracteriza por el poder 
explosivo de las rápidas caídas de la 
presión atmosférica. 

Se espera que las áreas costeras re-
ciban más de 30 centímetros de nieve 
al final del día, y hasta 90 cm en zonas 
de Massachusetts, donde se reporta-
ron más de 119,000 viviendas sin elec-
tricidad.

Se emitieron alertas de heladas in-
cluso en Florida (sureste), donde el 
NWS advirtió incluso sobre el ries-
go de caída de iguanas -una especie 
de lagarto que puede pesar hasta nue-
ve kilos- de los árboles debido a que 
quedan congeladas temporalmente.

Máquinas esparcidoras de sal y 
quitanieves trabajan en las calles de 
Nueva York, donde el sábado por la 
mañana se acumulaban unos 10 cen-
tímetros de nieve.

La gente va en trineo en 
Prospect Park, después de 
una gran tormenta de nieve.

El alcalde de esta ciudad, Eric 
Adams, pidió a través de Twitter a 
los ciudadanos quedarse en casa y 
publicó videos de sus recorridos por 
diferentes distritos a lo largo del día.

En Times Square, las luces de neón 
de los carteles se difuminan a través 
de la ventisca. 

Pero las gélidas temperaturas no 
intimidaron a Robert Burck, un ar-
tista callejero conocido como el “va-
quero desnudo”. Vestido solo con ro-
pa interior, sombrero y botas de va-
quero, caminaba por el punto turísti-
co tocando su guitarra. 

“Es fantástico”, dijo a la AFP el es-
pañol Gonzalo Vázquez, uno de los 
pocos turistas que caminaba por allí. 
“Es como esquiar rodeado de luces y 
pantallas LED”.

“QUÉDENSE EN CASA”
Los gobiernos de los estados de 

Nueva York y Nueva Jersey declara-
ron el estado de emergencia y la alcal-
desa de Boston, Michelle Wu, decre-
tó emergencia por nieve.

“Se va a poner bastante feo”, seña-
ló Wu en una entrevista televisiva es-
te sábado. “Va a ser una tormenta his-
tórica”, acotó.

Los residentes de Massachusetts 
se apresuraron el viernes a comprar 
comestibles, así como productos pa-
ra derretir el hielo y la nieve con la 
intención de ayudar a mantener des-
pejadas las aceras y las entradas de 

sus casas. 
La mañana del sábado, Obras Pú-

blicas de Boston informó que 500 qui-
tanieves ya estaban trabajando en las 
calles de la ciudad.

La tormenta provocará tempera-
turas extremadamente frías con ra-
chas de viento peligrosas entre el sá-
bado por la noche y el domingo por 
la mañana, indicó el servicio meteo-
rológico.

“Vuelvan a casa esta noche con cui-
dado, quédense en casa durante el fin 
de semana, eviten cualquier viaje in-
necesario”, dijo la gobernadora de 
Nueva York, Kathy Hochul, en un co-
municado, señalando que habría ne-
vadas especialmente fuertes en Long 
Island, Nueva York y la zona baja del 
valle del Hudson.

También instó a las personas que 
tenían que viajar a llenar los tanques 
de gasolina de sus autos y llevar su-
ministros como raspadores de hielo, 
mantas y agua en sus vehículos.

Unos 3,500 vuelos, tanto internos 
como internacionales, fueron cance-
lados el sábado en Estados Unidos, 
según el rastreador de vuelos Fligh-
tAware. Unos 1,000 vuelos que ten-
drían que despegar el domingo tam-
bién han sido suspendidos.

Las cancelaciones el viernes suma-
ron más de 1,450.

La tormenta llega después de otra 
similar que cubrió de nieve hace dos 
semanas gran parte del este de Nor-
teamérica, desde Georgia hasta Ca-
nadá, dejando muchos hogares sin 
luz y perturbando miles de conexio-
nes aéreas.

El alcalde de esta ciudad, Eric Adams, pidió a través de Twitter a los ciudadanos quedarse en casa.



INCULPADA
POR BATALLÓN
ISLÁMICO

WASHINGTON,  
Estados Unidos (AFP). 
Una estadounidense 
que presuntamente 
lideró un batallón de 
mujeres del grupo 
Estado Islámico en 
Siria fue inculpada 
por proveer apoyo 
material a un grupo 
terrorista extranjero, 
anunció el sábado 
el Departamento de 
Justicia de Estados 
Unidos.

FEROZMENTE
OPUESTOS A
VACUNACIÓN

MILOCHORI,  Grecia 
(AFP). un monasterio 

aislado en el norte de 
Grecia, decenas de fieles 
sin máscara se reúnen 
para celebrar la fiesta 
del dignatario ortodoxo 
local, su “padre 
espiritual”, ferozmente 
opuesto a la vacunación 
contra el coronavirus.

IRREPARABLE
DERRAME
EN PERÚ

EL CALLAO,  
Perú (AFP). Los 
brigadistas limpiaban 
afanosamente el sábado 
tres reservas naturales 
donde anidan aves 
marinas, y una veintena 
de playas de la costa 
central de Perú, que 
sufrieron un daño 
“irreparable” por el 
derrame de casi 12,000 
barriles de crudo hace 
dos semanas.

RUSIA SUPERA
UMBRAL DE LOS
100 MIL CASOS

MOSCÚ,  
Rusia (AFP). Rusia 
superó el sábado por 
primera vez el umbral 
simbólico de los 
100,000 casos diarios 
de COVID-19, un 
récord que ilustra el 
azote de la nueva ola, 
causada por la variante 
ómicron. 
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Corea del Norte lanza un 
proyectil no identificado
SEÚL, Corea del Sur (AFP). 

Corea del Norte disparó el domin-
go “un proyectil no identificado” al 
mar del Este, también conocido co-
mo mar de Japón, indicó el ejército 
de Corea del Sur.

Se trata del séptimo ensayo mi-
litar en 2022 de Corea del Norte, 
que no había realizado tantas prue-
bas armamentísticas en un mes des-
de 2019, justo después de que fraca-
saran las negociaciones entre su lí-
der, Kim Jong Un, y el entonces 
presidente estadounidense Donald 
Trump.

“Corea del Norte disparó un pro-
yectil no identificado al mar del Es-
te”, indicó en un comunicado el Es-
tado Mayor Conjunto de Corea del 
Sur.

El servicio de guardacostas de Ja-
pón también señaló la detección de 
“un posible misil balístico” desde 
Corea del Norte.

Desde el colapso de las conversa-
ciones con Trump, las negociacio-
nes entre Pyongyang y Washington 
quedaron paralizadas y el país se ha 
hundido económicamente por las 
sanciones internacionales y un blo-
queo al exterior autoimpuesto pa-
ra proteger a la población del coro-
navirus.

Esta misma semana, Pyongyang 
realizó dos ensayos de proyectiles, 
y ha llevado a cabo otros cuatro este 
mes, incluyendo lo que definió co-
mo misiles hipersónicos los días 5 y 
11 de enero.

El viernes, los medios estatales di-
vulgaron imágenes de Kim Jong Un, 
con su habitual chaqueta larga ne-
gra de cuero, visitando junto a otros 
oficiales una fábrica de municiones 
que, según esas informaciones, esta-
ba produciendo “un importante sis-
tema armamentístico”.

En un discurso ante el partido en 
diciembre, el Kim reafirmó su inten-
ción de avanzar en la modernización 
de su arsenal y, en enero, su régimen 
insinuó una reanudación de los en-
sayos con armas nucleares y misiles 
intercontinentales que había frena-
do en 2017.

Los primeros ensayos practicados 
este año llevaron a Estados Unidos 
a ampliar el régimen de sanciones 
contra Pyongyang que, sin embar-
go, respondió intensificando toda-
vía más sus lanzamientos de misiles.

Esta serie de pruebas llega en un 
momento delicado para la región. El 
principal aliado de Kim, China, se 
prepara para inaugurar en unos días 
los Juegos Olímpicos de Invierno de 
Pekín y Corea del Sur celebra elec-
ciones presidenciales en marzo.

“No todos los médicos lo saben todo”, afirma 
esta profesora jubilada de 62 años del Estado 
de Virginia, en Estados Unidos. 

La Noticia
COVID-19 de 

larga duración
WASHINGTON, Estados Uni-

dos (AFP). Cuando Stephanie He-
drick se dio cuenta de que tenía 
dificultades para respirar, visión 
borrosa y confusión mental, meses 
después de superar el COVID-19, 
decidió que necesitaba atención 
más especializada de la que podía 
brindarle su médico.

“No todos los médicos lo saben 
todo”, afirma esta profesora jubi-
lada de 62 años del Estado de Vir-
ginia, en Estados Unidos. 

Después de meses de terapia de 
rehabilitación en una clínica es-
pecializada cerca de Washington, 
Hedrick finalmente pudo jugar en 
el mar con sus cinco nietos el pa-
sado verano. 

El Programa de Recuperación de 
MedStar Covid al que recurrió for-
ma parte de las clínicas que tratan a 
pacientes que sufren COVID-19 de 
larga duración, un síndrome poste-
rior a la infección que puede afec-
tar casi todas las partes del cuerpo.

“La clínica me dio la esperan-
za de que la vida seguía”, dijo He-
drick.

Hay clínicas similares en otros 

lugares de Estados Unidos, que 
fueron surgiendo a medida que se 
constataba que algunos enfermos 
que habían tenido el nuevo coro-
navirus seguían con problemas de 
salud.

Los médicos saben desde hace 
años que algunos pacientes que se 
recuperan de infecciones virales 
desarrollan síndromes posvirales, 
pero se desconoce el motivo. 

“Algo está sucediendo. Está cla-
ro que no es imaginación de los pa-
cientes”, dijo Hana Akselrod, codi-
rectora de la Clínica de Recupera-
ción de COVID-19 vinculada a la 
Universidad George Washington. 

Las estimaciones de casos de 
COVID-19 de larga duración va-
rían mucho de un estudio a otro 
(desde el 10% hasta el 35% o inclu-
so el 50%).
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ENTRARON EN ACCIÓN PANDILLEROS CON VESTIMENTA MILITAR

Al estilo “Rambo” grupo 
armado atacó en la Villanueva

Hubo detenidos, a 
hechores los investigan 
por ataque a 
transportistas a 
comienzos de 
mes donde también 
murieron varias 
personas.

Dos pandilleros disfrazados de milita-
res fueron detenidos el viernes anterior, 
tras cometer una masacre en la populosa 
colonia Villanueva de Tegucigalpa, don-
de perdieron la vida seis personas, entre 
ellas una mujer. 

Las víctimas fueron identificadas ayer 
por personal forense con ayuda de los fa-
miliares. Se trata de Mirna Janeth Vásquez 
Barahona (55), Moisés Galeano Mejía (53), 
Medardo Cruz Mejía Salinas (40), Eduar-
do Antonio Rodríguez Rodríguez (34), 
Brayan Marcial García Salinas (28) y An-
drés Alejandro Cárcamo Puerto. 

Las seis personas murieron el viernes 
anterior a eso de las 7:30 de la noche, su-
puestamente en un cruce de balas y en-
frentamiento pandilleril entre “maras” 
rivales que se disputan el territorio para 
venta de drogas y extorsiones en la zona 
oriental de la capital, según informaciones 
posteriores al ataque mortal. 

Los escuetos informes policiales indi-
can que ese día, un grupo de pandilleros 
a bordo de vehículos con reporte de robo 
llegaron a ese sector fuertemente arma-
dos y disfrazados como agentes militares 
y antipandillas. 

En cuestión de segundos los falsos mi-
litares se acercaron a un grupo de perso-
nas que se encontraban en la calle princi-
pal del sector número 2 de esta colonia, 
allende a una posta policial.

Sin piedad algunos los pandilleros de 
la “mara 18” sacaron sus armas automá-
ticas y comenzaron a disparar contra to-
dos los presentes. Supuestamente unas de 
las victimas andaba armada e intentó re-
peler el ataque, armándose una balacera 
en la zona. 

Unos minutos después, seis personas 
habían perdido la vida por el intercambio 
de disparos, entre ellos un sujeto disfra-
zado de la Policía Militar del Orden Pú-

Mirna Janeth Vásquez Barahona (55), Moisés Galeano Mejía (53), Medardo Cruz Mejía Salinas (40), Eduardo Antonio Rodríguez 
Rodríguez (34), Brayan Marcial García Salinas (28) y Andrés Alejandro Cárcamo Puerto, son las víctimas del violento tiroteo entre 
pandillas rivales. 

El violento hecho se registró el viernes anterior dejando como 
saldo seis personas muertas, entre ellas varios pandilleros. 

En este automotor fueron detenidos dos de los pandilleros que perpetraron 
la masacre en la colonia Villanueva, sector oriental de la capital. 

blico (PMOP). 

CHOQUE DE 
ESTRUCTURAS 

CRIMINALES
Tras el enfrentamiento entre estructu-

ras criminales, según voceros de la Secre-
taría de Seguridad, se produjo una pron-
ta intervención, por parte de funciona-
rios asignados al Departamento de Deli-
tos Contra la Vida, la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC) y de otros entes que acudieron 
al lugar de los hechos.

Mediante acciones operativas, agen-
tes de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), detuvieron a dos supuestos 
miembros de la pandilla 18, con el rango 
de “Homies”. 

A los antisociales se les detuvo por su 
supuesta participación en la masacre. En-
tre los arrestados se encuentra un sujeto 
de 20 años, originario del Distrito Central 
y residente en la colonia Los Pinos, circun-
vecina a donde murieron seis personas. 

El segundo sospechoso cuenta con 29 
años, originario de San José, Choluteca y 
residente en la colonia Villa Franca de Co-
mayagüela. De acuerdo a los agentes, los 
detenidos junto otros individuos se tras-
ladaban vestidos con indumentaria mili-
tar y fuertemente armados a bordo de dos 
carros tipo turismo y dos tipos camioneta 
atacaron a las víctimas.

Al momento de la detención se les logró 
decomisar evidencia probatoria tal como 
un arma de fuego tipo pistola, marca Tan-
foglio, con su respectivo cargador y ocho 

municiones calibre 9 milímetros, más dos 
cargadores de fusil. Los antisociales a la 
hora de ser detenidos llevaban raptada a 
una persona, la cual fue liberada por agen-
tes del orden. 

DISFRAZADOS 
COMO MILITARES Y 

ANTIPANDILLAS
Los detenidos a la hora de ser reque-

ridos andaban vestidos con indumenta-
ria militar y con monogramas alusivos a 
la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), a bordo de vehículos tipo tu-
rismo y camionetas, con reporte de robo. 

Se conoció que el viernes anterior pla-
nificaron esta masacre con la idea de ate-
rrorizar a los pobladores de esta zona, 
considerada territorio de la pandilla rival 

“MS-13”. Para cometer el ataque, se disfra-
zaron de militares para despistar a las víc-
timas. Pero fueron recibidos por sus riva-
les a disparos, armándose confusión y cru-
ce de balas y como saldo las seis muertes y 
varios heridos, entre ellos los dos atacan-
tes ahora detenidos. 

Cabe mencionar que, los pandilleros 
bajo custodia, se encuentran recibiendo 
asistencia médica, ya que resultaron heri-
dos por arma de fuego durante el enfren-
tamiento entre pandillas.

Además, se encuentran siendo investi-
gados, por posibles crímenes cometidos 
en la ciudad y alrededores, entre ellas otra 
muerte múltiple que se ejecutó en la mis-
ma colonia el 7 de enero de este año donde 
murieron cuatro personas, todos emplea-
dos del rubro transporte público. (JGZ) 

Al momento del tiroteo entre pandillas rivales, varios de los 
“mareros” dejaron abandonado este automotor con reporte 
de robo. 

Dos supuestos miembros de la pandilla 18 fueron 
detenidos por suponerlos responsables de muerte 
múltiple. 

Ayer al mediodía, personal forense ya había 
entregado cinco cuerpos de los fallecidos en el 
oriente capitalino. 
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