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24
horas

HONDURAS SUMA 
167 MUERTOS POR 
LA COVID-19 EN LO 
QUE VA DE 2022 

Honduras ha registra-
do en lo que va de 2022 
al menos 167 muertos 
por la COVID-19, con 
los que suma 10,608 
desde que la pandemia 
se comenzó a expan-
dir, en marzo de 2020, 
informó este viernes la 
Secretaría de Salud (Se-
sal).

La Unidad de Vigi-
lancia de la Salud, de la 
Sesal, indicó en un co-
municado que de 2,298 
pruebas procesadas 791 
dieron positivo, con las 
que la cifra de contagios 
se elevó a 404,764 en 23 
meses de pandemia.

En 2022 el país cen-
troamericano, de 9.5 
millones de habitantes, 
ha confirmado 24,832 
contagios, según la mis-
ma fuente.

La Unidad de Vigilan-
cia de la Salud también 
informó hoy de 404 per-
sonas hospitalizadas, 
360 en condición grave 
y estable y 24 en unida-
des de cuidados inten-
sivos. EFE

La ONU y la organización Amnistía 
Internacional (AI) celebraron la reso-
lución judicial que ordena la liberación 
de seis ambientalistas hondureños, que 
estaban presos desde 2019 por oponer-
se a un proyecto minero conocido co-
mo Guapinol, en el Caribe de Honduras.

La Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en Honduras (Oacnudh) in-
dicó en Twitter que, “saluda los ampa-
ros otorgados por la Sala de lo Cons-

titucional a favor de los defensores de 
#Guapinol por violaciones al debido 
proceso y la prisión preventiva arbi-
traria a la que fueron sometidos”.

La Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia de Hondu-
ras otorgó el jueves dos recursos a fa-
vor de los procesados, de los cuales dos 
habían quedado en libertad el miércoles 
luego de ser absueltos por el Tribunal 
de Sentencia de Trujillo, departamen-
to de Colón, en el Caribe.

Los seis ambientalistas beneficiados 
con los recursos son José Daniel Már-
quez, Kevil Alejandro Romero, José 
Abelino, Porfirio y Hébert Alexander 
Cedillo, y Orbin Nahúm Hernández.

La Oacnudh instó a las autorida-
des de Honduras a “asegurar (la) 
pronta liberación” de los seis am-
bientalistas, que están presos desde 
2019 por los delitos de privación in-
justa de la libertad y daños simples 
y agravados.

“Rebajón” de 10 lempiras 
por galón de combustible 
a partir del lunes

La ONU y AI saludan los recursos que 
ordenan la liberación de ambientalistas 

Los usuarios de las gasolinas 
súper, regular y el diésel expe-
rimentarán un alivio de 10 lem-
piras de rebaja por galón, a par-
tir del lunes, anunció ayer en un 
comunicado el gobierno, a tra-
vés de la Secretaría de Energía. 
La rebaja estará vigente hasta el 
17 de febrero.

Tras varias alzas continuas a 
los derivados del petróleo, el ali-
vio cae como regalo en el Día de 
San Valentín, pero se debe a la 
publicación en La Gaceta núme-
ro 35,846 del decreto legislativo 
2-2022, que modifica el párrafo 
quinto del artículo 18 de la Ley 
General de la Industria Eléctrica, 
contenida en el decreto 404-2013.

El artículo reformado estable-
ce que “cuando el estado deci-
da subsidiar a los consumido-
res de bajos ingresos, deberá ha-
cerlo sin afectar las finanzas del 
subsector eléctrico, pudiendo 
para ello cargar a una categoría 
de usuarios, costos atribuibles a 
otra categoría”.

Lo anterior permite al gobier-
no subsidiar a 1,334,648 clientes 
residenciales, que consumen me-

nos de 150 kilovatios hora, cu-
yos “valores serán trasladados 
de forma subsidiaria a los clien-
tes no residenciales”, establece 
el decreto, aprobado en el Con-
greso Nacional.

Estos clientes que ahora serán 
subsidiados, facturan 540.9 mi-
llones de lempiras mensuales. 
Los clientes residenciales factu-
ran globalmente 1,527.56 millo-
nes de lempiras; los comerciales 
746.7 millones de lempiras; los 
industriales 616.2 millones y el 
gobierno 173.3 millones.

La Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) tiene 
1,940,362 clientes, de los cuales 
1,793,666 son clientes residencia-
les; 127,948 son clientes comer-
ciales, y, 18,313 son clientes go-
bierno.

El otro decreto legislativo nú-
mero 3-2022 reforma el artículo 
4 del decreto 278-2013 de la Ley 
de Ordenamiento de las Finan-
zas Públicas, Control de las Exo-
neraciones y Medidas Antieva-
sión, que reduce el tributo que 
se paga por el diésel y las gasoli-
nas para el programa Aporte pa-

ra la Atención a Programas So-
ciales y Conservación del Patri-
monio Vial de la siguiente ma-
nera: gasolina súper de 1.4089 
se reduce a 0.9949; gasolina re-
gular, de 1.2416 a 0.8276; diésel, 
de 0.8606 a 0.4466; bunker C, 
de 0.4267 a 0.4267 y el querose-
no con el tributo igual, de 0.1500 
centavos, al igual que el GLP y 
el Avjet de 1.1500 y 1.030 respec-
tivamente.

El gobierno redujo el impues-
to que pagan los consumidores 
a los distintos derivados del pe-
tróleo, por lo tanto, rebaja de 
este lunes es significativa pa-
ra los consumidores. La carga 
la llevarán los sectores que pa-
garán el subsidio a los consu-
midores de menos de 150 kilo-
vatios hora.

El tributo denominado Aporte 
para la Atención a Programas So-
ciales y Conservación del Patri-
monio Vial, tiene un efecto inme-
diato de una reducción de 0.4140 
centavos de dólar, que equivale 
a 10 lempiras por galón. Esta me-
dida tendrá un impacto de 2,800 
millones de lempiras.

EN ALERTA POR 
MASA DE AIRE FRÍO

Los departamentos de 
Cortés, Copán, Santa Bárbara, 
Atlántida e Islas de la Bahía 
permanecerán durante 48 
horas en alerta verde a partir 
del mediodía de este domingo 
13 de febrero a causa del 
ingreso de una masa de aire 
frío.

Así lo decretó la Secretaría 
de Estado en los Despachos 
de Gestión del Riesgo y 
Contingencias Nacionales 
(Copeco). De acuerdo 
al pronóstico de este 
organismo de prevención, 
las precipitaciones en dichos 
departamentos podrían 
acumular varios milímetros 
de agua.

De acuerdo al Centro 
de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos) de Copeco, esta masa 
de aire frío estará generando 
nubosidad, vientos frescos del 
norte y noreste.

SUBSIDIO VA 
DIRECTO A 
LOS POBRES: 
HUGO NOÉ

El vicepresidente del 
Congreso Nacional, Hugo 
Rolando Noé Pino, afirmó 
que el subsidio que entró en 
vigencia beneficiará a más de un 
millón de familias hondureñas, 
que consumen menos de 150 
kilovatios horas de energía.

“Si quieres llevarle 
algún alivio a las familias 
en extrema pobreza en el 
país, pues obviamente el 
subsidio es un mecanismo 
transparente, válido y que 
realmente respalda una 
política social adecuada”, 
expresó.

Combustibles  Precio vigente x galón   Rebaja/aumento x galón         Nuevo precio x galón

Gasolina súper  113.92   -7.49             106.43
Gasolina Regular  106.55   -7.64      98.91
Queroseno      77.66   +2.31      79.97
Diésel       98.10   -7.65      90.45
GLP doméstico         238.13   00.00             238.13
GLP vehicular     56.87   +0.54        57.41
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El general recibió las honras fúnebres en la capilla de la Fuerza Aérea de Honduras. Sus familiares recibieron las muestras de pesar y fueron acompañados por amistades.

Los solidarios compañeros militares no lo dejaron ni un instante, sobre todo 
en los últimos meses aquejado por el cáncer.

Recordado como un héroe de la 
guerra de 1969 con El Salvador, pro-
tagonista de la intentona golpista 
del expresidente Suazo Córdova en 
1984, además de político y empresa-
rio, el exjefe de las Fuerzas Arma-
das, Walter López Reyes, fue sepul-
tado ayer en Jardines de Paz “San Mi-
guel Arcángel”, al sur de la capital, de 
donde era originario.

El célebre exjerarca militar, quien 
también fue designado presiden-
cial (vicepresidente) del gobier-
no de Carlos Roberto Reina (1994-
1998), murió a los 81 años, el viernes 
en la noche, tras varios días de ago-
nía, confirmaron sus familiares sin 
explicar las causas. Los rumores de 
su muerte corrieron desde el medio-
día y confirmados cerca de las 10 de 
la noche.

Sus restos mortales fueron vela-
dos en la capilla de la Fuerza Aérea 
Hondureña (FAH), de la que fue su 
comandante en su vida militar acti-
va y por donde desfiló la Junta de Co-
mandantes en pleno, sus excompa-
ñeros de armas y el círculo político y 
empresarial en el cual se manejó tras 
retirarse de la institución castrense 
y la política.

Durante las honras fúnebres, el 
militar recibió múltiples homenajes 
por su trayectoria militar, política y 
empresarial. “Vuela alto”, le escribió 
en un portal el Grupo de Combate 
F4U Corsario, la incipiente ofensi-
va aérea con la que él y varios com-
pañeros vencieron a los salvadore-
ños en la llamada guerra de las 100 
horas y de la que el general contaría 
sus memorias en el libro “Hojas Do-
radas en la Historia” en su solaz re-
tiro en 2019. 

Hijo de Francisco López y Betu-
lia Reyes, el joven aspirante ingre-
só a la Escuela de Aviación Militar 
en 1960, completando su forma-
ción en la Universidad del Aire en 
los Estados Unidos. En su carrera 
fue condecorado con la Medalla 
en Cruz de Vuelo en Bronce, Pla-
ta y Oro, Medalla del Expidiciona-
rio, registró más de siete mil horas 
de vuelo y fue clasificado como pi-
loto comandante de la Fuerza Aé-
rea de los Estados Unidos.

“Es un héroe y un ejemplo en su 
vida como soldado y como ciuda-
dano, tiene la estatura a la cual de-
bemos reconocerle como soldado 

“Vuela alto”, Walter López Reyes
Héroe de la guerra de 
1969, mediador de la 
crisis política de 1985 y 
designado presidencial 
entre 1994-1998, 
destacan en su vida.

Walter López Reyes, en vida.

Fue un combatiente de la guerra con El Salvador en 1969, por cuanto fue de-
clarado héroe de la patria.

rón, telefoneó a Reyes López para sa-
ber si estaba al tanto de lo que pare-
cía la gestación de un golpe de Es-
tado en curso, pero el general nun-
ca contestó. Más tarde se disculpó 
diciendo que se enteró por la radio, 
pero en el ambiente político de gol-
pistas y democráticos quedó la idea 
que el general estaba de lado de Sua-
zo Córdova, ya que era su compa-
dre. No obstante, se reivindicó más 
adelante con una mediación decisiva 
cuando los políticos de turno se en-
redaron nuevamente con la famosa 
Opción B, la fórmula electoral que 
le dio el triunfo al expresidente José 
Azcona, sucesor de Suazo Córdova 
y en cuyo gobierno, López Reyes pa-
só a la horosa situación de retiro. Co-
mo designado presidencial de Reina 
contribuyó a la derogación del ser-
vicio militar obligatorio, entonces, 
el terror de los jóvenes por sus vio-
lentos métodos de reclutamiento y 
entranamiento lleno de vejámenes.

Desde el pedestal de héroe de la 
patria, sus restos descansan en paz, 
no hereda riquezas, ni bienes mate-
riales a sus descendientes, pero sí un 
legado histórico en las Fuerzas Ar-
madas y el honor de haber defendi-
do su patria cuando esta más lo ne-
cesitó. (Eris Gallegos)

“GOLPE DE BARRACAS”
Nacido el 15 de noviembre de 1940, 

López Reyes tuvo un ascenso meteó-
rico dentro de las Fuerzas Armadas, 
precisamente por su rol protagóni-
co en la guerra de 1969. En 1984 fue 
nombrado Jefe de las Fuerzas Arma-
das a dos años del primer gobierno 
de la democracia, en plena guerra 
fría y el comienzo de la llamada “dé-
cada perdida” por las violaciones a 
los derechos humanos. 

Había sucedido al todopoderoso 
entonces jefe de las Fuerzas Arma-
das, general Gustavo Álvarez Mar-
tínez, en una rebelión de coroneles, 
quienes lo arrestaron y lo expulsa-
ron a Costa Rica. Eran tiempos de 
la hegemonía militar sobre la inci-
piente democracia, cuando las Fuer-
zas Armadas se consideraba un Es-
tado dentro del Estado y los poderes 
de Álvarez Martínez rivalizaban con 
el presidente constitucional de tur-
no. En síntesis, era la época de la ex-
pansión del comunismo en Centro-
américa al que Álvarez Martínez se 
propuso exterminar con la Doctrina 
de Seguridad Nacional, dejando co-
mo resultado decenas de desapare-
cidos, todos militantes progresistas. 
Fue entonces cuando López Reyes y 
sus compañeros entraron en acción 
para frenar a su esquizofrénico jefe. 

MEDIADOR EN “OPCIÓN B”
Más adelante, ostentando el car-

go de Comandante General de las 
Fuerzas Armadas, fue protagonista 
directo cuando el expresidente Sua-
zo Córdova intentó maniobrar para 
extender dos años más su mandato, 
de no ser por una revuelta en el Con-
greso del grupo de diputados nacio-
nalistas y liberales, que lo adversaba, 
y que destruyó a trompones el pro-
yecto de decreto a punto de ser pre-
sentado por los colegas aliados al go-
bernante. 

En medio del altercado -recorda-
ron años después varios de los pro-
tagonistas- el entonces presidente de 
la Cámara Legislativa, Efraín Bu Gi-

y ciudadano comprometido con la 
patria”, subrayó el general (r) Luis 
Alonso Maldonado Galeas.

“Quien fue un héroe nacional de 
nuestro tiempo y un ejemplo para 
las generaciones actuales y veni-
deras”, dijo en un comunicado el 
Movimiento Patria, una organiza-
ción empresarial de la que López 
Reyes era vicepresidente, firmado 
por el empresario Adolfo Facussé. 

Cerca de las 2:00 de la tarde y 
envuelto con la Bandera Nacio-
nal, el féretro, con los restos mor-
tales del general, fue trasladado al 
cementerio en una extensa cara-
vana. 
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TAPACHULA (MÉXICO). 
Más de un centenar de migrantes 
realizaron este sábado un vía crucis 
en el municipio de Tapachula, en 
el suroriental estado mexicano de 
Chiapas, con el que exigieron al Ins-
tituto Nacional de Migración (INM), 
que los atienda y les emita visas por 
razones humanitarias (de tránsito) 
para poder continuar su camino ha-
cia la frontera con Estados Unidos.

Fue alrededor de las 11:00 horas 
(17:00 GMT) que salió este vía crucis 
con migrantes de Venezuela, Gua-
temala y Honduras, que decidieron 
encadenarse y formar una cruz para 
caminar por las principales calles de 
Tapachula mientras gritaban con-
signas como “¡Los migrantes no so-
mos criminales, somos trabajadores 
internacionales” o “¡queremos visas, 
queremos visas!”.

Este grupo de migrantes lleva al-
rededor de 10 días en huelga de ham-
bre y algunos de ellos se encadena-
ron hace cinco días en señal de pro-
testa ante el bloqueo que no les per-
mite continuar su camino. 

Esmeralda Gallardo es originaria 
de Honduras. Es madre de un me-
nor, está embarazada de tres meses 
y fue un una de las migrantes que 
participó en este vía crucis amarrán-
dose cadenas en sus manos para pe-
dir una solución a sus trámites mi-
gratorios. 

“Nosotros queremos seguir ade-
lante porque aquí estamos sufrien-
do. No nos miran bien y nos discri-
minan”, compartió en entrevista 
con Efe.

Glenda Ayala, directora de Conaprev, con el ministro de Defensa, José Ma-
nuel Zelaya.

FF. AA. retirará militares de centros penales
Las Fuerzas Armadas dejará de 

resguardar los centros penales co-
mo parte de los compromisos del 
gobierno para desmilitarizar la so-
ciedad, aseguró la defensora de de-
rechos humanos, Glenda Ayala.

La activista de la sociedad civil se 
reunió en las últimas horas con el mi-
nistro de Defensa, José Manuel Zela-
ya, para abordar la agenda que en ma-
teria de derechos humanos trae esta 
secetaría.

Ayala preside el Comité Nacional 
Contra la Tortura y Tratos Degradan-
tes (Conaprev), una organización gu-
bernamental fundada por el recorda-
do activista de derechos humanos y 
exrector de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
Juan Almendárez Bonilla.

Ayala explicó que el sistema peni-
tenciario es uno de los grandes pro-
blemas que tiene el Estado, sobre to-

La seguridad de los centros penitenciarios está ahora en manos de las FF. AA.

Migrantes se crucifican en el sur 
de México para exigir visas

En este vía crucis con migrantes de Venezuela, Guatemala y Honduras decidieron encadenarse y formar una cruz 
para caminar por las principales calles de Tapachula.

do porque no ha podido lograr una 
verdadera reiserción de los privados 
de libertad en la sociedad.

Consideró que una de las princi-
pales acciones del gobierno debe ser 
desmilitarizar las cárceles e iniciar un 
nuevo modelo de respeto de los de-
rechos humanos para que ya no si-

gan siendo verdaderas escuelas del 
crimen.

A la fecha, agregó, las prisiones 
hondureñas siguen siendo ingober-
nables por falta de una verdadera po-
lítica de seguridad a pesar que los mi-
litares las han tenido bajo su control 
los últimos años. (EG)

La principal petición de los mi-
grantes es que las autoridades mexi-
canas los atiendan y les brinden las vi-
sas para poder salir de este municipio 
que se ha convertido en una cárcel pa-
ra miles de personas provenientes de 
Honduras, El Salvador, Guatemala, 
Venezuela, Nicaragua, África, Haití y 
otros países que buscan salir de esta 
localidad fronteriza con Guatemala. 

Ninfa Jerez es otra de las mujeres 
venezolanas que se unió a este vía 
crucis, e indicó a Efe que sus trámites 
están retrasados y la Comisión Mexi-

cana de Ayuda a Refugiados (Comar) 
no está avanzando en los procesos pa-
ra que las personas puedan movilizar-
se.  La mujer explicó que este vía cru-
cis es un sacrificio que hacen para po-
der tener una respuesta de las autori-
dades mexicanas. 

La marcha se realizó sin mayo-
res complicaciones y al culminar re-
gresaron al céntrico parque Benito 
Juárez, donde descansarán parte de 
este sábado y domingo para reanudar 
sus marchas el lunes a la delegación 
de regularización migratoria.

ÚNICA OPCIÓN: 
CONTINUAR

Irineo Mujica, director de Pueblos 
Unidos Migrantes (PUM), informó a 
Efe que este sábado marcharon con 
migrantes encadenados en forma 
de cruz, la cual es la representación 
del calvario que sufren los que via-
jan sin documentos en busca de una 
vida mejor.

Por esto, dijo, se requiere la nece-
sidad de una solución y para salir dig-
namente con documentos de Tapa-
chula.  “Queremos compromisos pa-

ra las personas que están en el parque 
que cada vez son más niños, que es-
tán llegando y durmiendo en este lu-
gar porque no hay espacio en los al-
bergues”, sentenció Mujica.

Anunció que van a marchar a las 
oficinas de migración y si no tienen 
respuesta y solución, van a empezar 
los preparativos para una caravana.

El 21 de enero, las autoridades 
mexicanas disolvieron la primera ca-
ravana migrante del año en México, 
que un día antes había partido desde 
Tapachula y estaba conformada por 
unas 300 personas. 

La fronteriza Tapachula es una ciu-
dad que lleva meses siendo reflejo de 
la crisis migratoria que vive la región. 

A lo largo de 2021 partieron desde 
Tapachula varias caravanas migran-
tes con miles de personas, aunque la 
gran mayoría fueron frenadas y des-
manteladas por las fuerzas de seguri-
dad mexicanas.

La región vive un flujo récord de 
migrantes que viajan hacia Estados 
Unidos, cuya Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP) detectó 
a más de 1.7 millones de indocumen-
tados en la frontera con México en el 
año fiscal 2021, que terminó el 30 de 
septiembre.

México deportó a más de 114,000 
extranjeros en 2021, de acuerdo con 
datos de la Unidad de Política Migra-
toria de la Secretaría de Gobernación 
del país. 

Mientras, la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (Comar) re-
cibió un récord de 131,448 solicitudes 
de refugio en 2021.
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En base a potencialidades y sala-
rios se inicia un proceso de reingenie-
ría en el servicio exterior, anunció el 
ministro de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional, Eduardo 
Enrique Reina García.

El proceso de revisión de las pla-
nillas, que el gobierno anterior dejó 
“bien amarradas” comenzó a lo inter-
no también, pero se extenderá al ser-
vicio exterior porque los represen-
tantes diplomáticos serán la imagen 
de la Presidenta de la República, Xio-
mara Castro, dijo el canciller.

Esos mensajeros del Poder Ejecu-
tivo deben gozar de la confianza de la 
mandataria y dicha revisión “se hará 
en base a las potencialidades, sueldos 
y salarios”, precisó.

El ministro informó que “se está re-
visando la situación del Cuerpo Di-
plomático”.

“Se está revisando la situación de 
los contratos y acuerdos de las per-
sonas que forman parte de la carrera 
diplomática”, añadió el funcionario.

“No hay que olvidar que los em-
bajadores son representantes de la 

El ministro de Salud debe llegar al 
fondo de las investigaciones por el ca-
so de las millonarias pérdidas en me-
dicamentos vencidos, exigió ayer el 
Sindicato de Trabajadores de la Me-
dicina, Hospitales y Similares (Sitra-
medhys).

“Hemos venido denunciando por 
diez años todas esas irregularidades 
en el Almacén Central. Eso duele en 
el alma porque la poblacion está es-
perando esos medicamentos”, dijo Ir-
ma Marcia, directiva de ese gremio.

Recordó que hasta les mataron a 
una compañera que laboraba, por de-
nunciar los actos de corrupción en 
ese almacén. “Nunca se le ha dedu-
cido responsabilidad a nadie y ahora 
el ministro debe llegar al fondo del 
asunto”, expresó.

En su momento, agregó, hubo una 
comisión en la que estaba el mismo 
ministro actual pero los gobiernos 
nacionalistas la destartalaron y con-
tinuaron los abusos en el manejo de 
los insumos.

“Espero que profundice esas inves-
tigaciones, hay un departamento que 

El asistente de la Presidencia en 
atención a presos políticos y socia-
les, Pedro Joaquín Amador, anunció 
el retorno a Honduras del exsecreta-
rio de la Presidencia en el gobierno 
del Poder Ciudadano, Enrique Flores 
Lanza, así como otros 200 persegui-
dos políticos.

El funcionario apuntó que Flores 
Lanza estará ingresando al país en los 
próximos días para acogerse a la am-
nistía aprobada recién por el Congre-
so Nacional, que dirige Luis Redon-
do y que para muchos sectores de la 
sociedad es un nuevo pacto de impu-
nidad.

La amnistía protege a las personas 
procesadas en el marco del golpe de 
Estado de 2009, pero en el decreto se 
incluyeron delitos de corrupción pú-
blica y criminalidad organizada.

Amador no quiso revelar el para-
dero del exsecretario Enrique Flores 
Lanza, pero reafirmó que era un he-

cho su ingreso al país en los próximos 
días. Asimismo, confirmó que desde 
el viernes el padre Andrés Tamayo se 
encuentra en Honduras.

Agregó que en reunión de Conse-
jo de Ministros, realizada la tarde del 
viernes, se conoció la verdadera si-
tuación económica que recibió la Pre-
sidenta Xiomara Castro. “Se recibió 
un país en bancarrota, pero nos va-
mos a levantar para darle respuesta 
a la gente”, dijo.

Pidió paciencia a la base de Libre y 
les dije que tendrán una oportunidad 
en el gobierno, pero a su debido tiem-
po porque se tienen que seguir proce-
sos para cancelar a muchos activistas 
del Partido Nacional.

Explicó que su cargo tiene rango 
ministerial y que él siempre será un 
funcionario de la calle porque de ahí 
viene y siempre luchará por los de-
rechos humanos de las personas en 
general.

Pedro Amador anuncia el retorno al 
país de los perseguidos políticos 

HAY ORDEN DE CAPTURA

Fiscalía libra requerimiento contra 
sujeto que cercenó manos a Rosaura

CHOLUTECA. Tras recibir el 
informe investigativo completo por 
parte de las autoridades policiales, la 
Fiscalía de Choluteca presentó reque-
rimiento fiscal contra Luis González, 
por suponerle responsable de la co-
misión del delito de feminicidio agra-
vado en su grado de ejecución de ten-
tativa inacabada, contra Rosaura He-
rrera López.

El informe de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) deta-
lló que en la aldea Santa Teresa Arri-
ba, municipio de El Triunfo, Cholute-
ca, a eso de las 5:00 de la mañana del 
tres de febrero del presente año, He-
rrera López se conducía a “quebrar” 
maíz cuando la interceptó González 
y la llevó a un lugar, en donde comen-
zó a atacarla.

Aparentemente, el procesado en 
reiteradas ocasiones le había hecho 
proposiciones deshonestas a Rosau-
ra, a las que ella nunca accedió, di-
ciéndole que ella tenía compañero 

de hogar, hecho por el cual desató 
una serie de resentimientos del hoy 
procesado.

Según la evaluación del médico fo-
rense regional, la vida de la mujer es-
tuvo en grave peligro ya que en el área 
en donde le infirieron los macheta-
zos, provocaron una gran pérdida de 
sangre, por lo que tuvo que ser aten-
dida de emergencia en el Hospital Re-
gional del Sur y posteriormente remi-
tida al Hospital Escuela Universitario 
de Tegucigalpa.

La Fiscalía regional trabaja en con-
junto con las autoridades policiales 
del sector, a fin de que estos captu-
ren al sospechoso, sobre quien se li-
bró la orden de captura respectiva y 
se espera que la misma se ejecute lo 
más pronto posible.

Rosaura Herrera López se suma 
a la estadística de mujeres atacadas 
por hombres, que al no conseguir su 
propósito sexual terminan hiriéndo-
las gravemente.

Rosaura Herrera López cuando era ingresada al hospital capitalino para tra-
tar de salvarle sus manos, pero fue imposible.

Sitramedhys exige investigar 
medicamentos vencidos

Más de 215 millones en medicamentos vencidos denunciaron las autori-
dades de Salud.

dirige eso, hay autoridad en ese al-
macén, pero hasta ahora no han he-
cho nada”, agregó.

La dirigente sindical aseguró que 

en este momento faltan muchos 
medicamentos, reactivos e insu-
mos en los hospitales y centros de 
salud. (EG)

EN BASE A POTENCIALIDADES Y SUELDOS

Canciller anuncia reingeniería
en el servicio exterior

Sobre los contratos 
“amarrados” que 
encontró dijo que 
esas cosas también 
se “desamarran”.

Eduardo Enrique Reina García.

Presidenta y, como tal, deben con-
tar con su confianza porque son los 
mensajeros de ella ante el mundo”, 
justificó.

Bajo este contexto “haremos es-
ta revisión basada en la experien-
cia que tengan y de las personas 
que puedan generar esa confianza 
de ella para gestionar” en el exte-
rior diligencias que le interesan al 
gobierno.

Aclaró que no se trata de hacer 

una barrida de empleados y diplo-
máticos. La Cancillería tiene 460 
empleados en la actualidad. “Hay 
muchos decretos que se aprobaron 
en la última fase del gobierno an-
terior que dejaron amarrados los 
nombramientos, que dejaron con 
las manos atadas a la Presidencia 
para hacer nombramientos, y te-
nemos que hacerlas como en dere-
cho, así como se amarran se desa-
marran”, precisó Reina. 
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Ucrania: el sacrificio posicional para detener a Chin

El conflicto ucraniano inició con la 
llamada Revolución de la Dignidad, 
que culminó con la renuncia del pre-
sidente electo Víctor Yanukovich del 
prorruso Partido de las Regiones en 
el 2014, esta revolución se dio por 
los mismos problemas que se ven 
enfrentados hoy día, la unión de este 
país a la Unión Europea y OTAN. Este 
conflicto interno ha traído divisiones 
al país, el este apoya la Integración a 
Occidente, mientras el oeste apoya 
a la Comunidad de Estados Inde-
pendientes, Organización Pro Rusa. 
Vladimir Aleksandrovich Zelenki, 
actual presidente de Ucrania, es pro 
Integración  a Occidente y por ende ha 
estado recibiendo apoyo económico 
y militar de sus amigos occidentales, 
ayuda producto de la amenaza del 
despliegue de equipo militar y 100 mil 
soldados rusos en su frontera común.

Rusia ha reclamado a Bruselas 
que no debe admitir a Ucrania al or-
ganismo -en este momento Ucrania 
no puede ingresar debido a que no 
cumple los requisitos, debido a que 
con un problema interno y limítrofe- 
El ministro de Defensa de Ucrania 
declaró a mediados de enero 2022 
que no existe opción de una invasión 
inminente, los alemanes manifestaron 
que si Rusia Invade Ucrania el Nor-
th Stream 2. Que es el gasoducto 
occidental de Rusia para alimentar 

a Europa a través del mar báltico 
y conectado por el país germano a 
Europa no tendrá los permisos para 
operar. 

Ucrania es parte esencial para el 
suministro de gas ruso a Europa, y 
desde el inicio de la crisis su capacidad 
de transporte del gas se ha venido 
reduciendo hasta cerrarse totalmente 
en noviembre del año pasado, por la 
agudización de la crisis Ucrania-Rusia, 
lo que obligó a Europa a comprar gas 
de Estados Unidos -en diciembre 
se convirtió en el mayor exportador 
de gas del mundo- transportado vía 
marítima lo que eleva su precio. Esto 
significa en números que Rusia quien 
es el país con las mayores reservas 
de gas natural del mundo tiene un 
problema, Europa representa el 85% 
de su exportación, y para Europa este 
gas representa el 37% de la totalidad 
de su consumo sin olvidar que esta 
exportación de gas ruso le genera a 
Ucrania el 3.8% de su PIB, producto 
del cobro de peaje del gasoducto 
Ruso-Europa. Es decir que cerrar 
esta entrada de divisas a Rusia y la 
no apertura del segundo gasoducto 
podría producir una contracción en 
la economía rusa que en el 2021 
fue de 4.5%, nada mal, pero no es 
suficiente ya que si lo sumamos al 
1.3% del 2020 no es suficiente para 
su microeconomía y para el plan 

de reelección del presidente Putin, 
quien en el 2024 contará con 12 
opositores que han manifestado su 
intención de participar. La mitad de 
ellos son de partidos liberales lo que 
los convierte en posibles aliados de 
la OTAN y EEUU, y por esto el lado 
conservador ruso acusa que el plan 
sería convertir a Rusia en la Rusia de 
la década de los 90. 

Estas elecciones tendrán una 
estadística importante, actualmente 
solo el 37% de los rusos desean que 
su país vuelva a tener la influencia 
del pasado, la gran mayoría están 
interesados en su economía, por lo 
que el desgaste del Kremlin es vital 
para Occidente, por ser el país más 
fuerte de Eurasia, lograr este plan 
pudiera quebrar a Ucrania o peor aún 
dividirla en dos; la movilización Rusa 
no es para una invasión sino una 
preparación de apoyo a la Ucrania del 
oeste después de un posible golpe 
de Estado que lleve a la división del 
país en dos estados, EEUU está en la 
misma sintonía, esto es visible porque 
la cooperación militar a Ucrania con-
sisten en equipamiento bélico militar 
de infantería de corto alcance, algo 
que no representa peligro al ejército 
ruso que cuenta con capacidades 
para realizar ataques desde varios 
kilómetros de distancia; los socios 
ucranianos de la OTAN ha manifes-

tado que nadie quiere llevar tropas al 
país, por ende una guerra convencio-
nal contra Rusia es una guerra que 
Ucrania enfrentaría sola y que no solo 
perderá sino que la dejará endeudada 
porque la cooperación militar se tiene 
que pagar con dinero que no tiene 
actualmente, como se visualiza la 
estrategia, una Ucrania, Bielorrusia, 
y Uzbekistán fragmentada, podría 
resultar en una Rusia sin Putin y oc-
cidentalizada para así poder debilitar 
el proyecto de la Ruta de la Seda que 
transporta la manufactura china fuera 
de su territorio, mayormente por vía 
ferroviario y el eje energético a través 
de gasoducto. 

Estos modos de transporte ame-
nazan la hegemonía del comercio 
marítimo controlado por Reino Unido 
y EEUU, este último con la fuerza 
naval más grande del mundo, cuyo 
fin es brindar seguridad al comercio 
marítimo y mantener la dolarización 
del comercio mundial. China seguida 
de Rusia es la punta de lanza para 
una desdolarización del comercio 
mundial, por lo que la estrategia 
“Ucrania” es solo una jugada de sa-
crificio posicional - jugada de ajedrez 
que según su definición tiene como 
única intención buscar obtener algún 
tipo de compensación a expensa de 
una pieza- que busca mantener la 
hegemonía de EEUU.

Europa en este momento no 
quiere seguir pagando más por el 
gas  y mucho menos una guerra, 
el llamado a diálogo de Alemania y 
Francia a Rusia y Ucrania en París 
es la muestra de ello, sin embargo, 
es la correspondencia entre Moscú 
y Washington la que dan el son de 
los tambores de guerra; las preten-
siones mínimas de tolerancia de uno 
y del otro se desconocen. Sabemos 
que Rusia desearía la disolución de 
la OTAN y que se rediseñen y rea-
seguren la indivisibilidad de la zona 
euroatlántica establecida en 1999 
en la Organización de Seguridad y 
Cooperación de Europa OSCE, re-
presentada por los países europeos, 
Rusia y EEUU, este documento 
expresa que ningún país miembro 
puede incrementar sus garantías 
de seguridad si esto implica reducir 
las del otro. Pero por ahora estamos 
en los 15 minutos de entretiempo, 
debido a los juegos olímpicos de 
invierno de Pekín, quien seguramente 
en febrero dará el apoyo diplomático 
que Rusia necesita.
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Hondureño preocúpese por usted

Domingo 23 de enero del 2021: me prepa-
ro para redactar el articulo cuyo título decidí 
ponerle hondureño preocúpese por usted. 
Después de ver la lamentable situación del 
país, me queda claro que jamás saldremos de 
la pobreza, seguiremos siendo gobernados por 
la inmundicia de los políticos hondureños; es 
desafortunado vivir en un país tercermundista 
donde lo que prevalece es la ambición personal. 
Viendo parte de las redes socials, he leído como 
la nueva generación de hondureños se sienten 
defraudados, traicionados, y lo que es peor con 
desesperanza ocasionada por el bochornoso 
acto en el Congreso Nacional el día jueves 20 
de enero y este domingo 23 de enero; ambas 
situaciones son claramente el reflejo de los 
que somos como país, como sociedad, un 
completo desastre. Siento mucho expresarlo 
de esta manera pero creo que es así.

En anteriores artículos les he mencionado el 
haber vivido fuera y regresar, me llevó a cons-
tantes quejas de lo que somos como país, sin 
embargo en medio de la pandemia pude des-
cubrir la nobleza que tenemos como personas 
de bien, una gran mayoría de personas tiene 
la conciencia de poder ayudar, dar una mano 

a alguien en necesidad, en plena pandemia 
pude ser testigo de como muchas personas 
comenzaron procesos de emprendimientos y 
aún hoy continúan con esos negocios, el año 
2021 podría decirse fue el de la reactivación 
económica y quizás no se alcanzaron los niveles 
previos a la pandemia, pero aun así hubo un 
mejoramiento del circulante en la economía, 
aún y cuando se tenía el fantasma de lo que 
podría pasar en las elecciones de noviembre, 
el resultado de las mismas fue producto y 
sin discusión de un veredicto de la población 
hondureña, lo que no se tenía visualizado era 
el show que como país volveremos ser el 
hazmerreír del continente.

Cuando toda una nación esperaba un mejor 
comportamiento de los políticos en general 
independientemente del color político, hemos 
llegado a un proceso de polarización que 
simplemente es lo que los señores políticos 
desean que continúe en el país, proyectos de 
país no existen, la educación, salud, trabajos, 
inversiones y demás aspectos que pueda ser 
para el mejoramiento como país, creo que 
difícilmente podrán lograrse, por ello el título 
del artículo es que lo animo a usted hondureño 

hacer lo que mejor pueda en su lugar de trabajo, 
en honrar la memoria de nuestras generaciones 
pasadas, en buscar la manera de hacer nuestro 
mejor comportamiento como ciudadano, para 
ello significa poder desempeñarnos de la mejor 
manera en donde tengamos las actividades 
de nuestro diario vivir, ser mejores padres 
y madres, ser mejores esposas y esposos, 
dar lo mejor que podamos a nuestros hijos, 
preocúpese porque usted y su familia estén 
bien y deje de un lado cualquier sentimiento 
de filiación política, porque eso no le dará de 
comer, eso no le garantizara ingresos, por lo 
contrario hará que su molestia, enojo e ira salga 
a la luz, la vida es diferente si comenzamos 
a ver que tenemos cosas más importantes 
que dedicarle tiempo a políticos, cuyo único 
propósito son ellos y nadie más.

A usted hondureño lo animo a buscar al-
ternativas de comenzar un pequeño negocio, 
a veces con poco se puede iniciar, y poner 
todo este proyecto en las manos de nuestro 
Padre Dios, si hoy usted y su familia tiene vida, 
es porque somos los privilegiados por tenerla, 
muchas personas hoy continúan sufriendo las 
consecuencias del covid-19, por lo que la vida 

es de aprovecharla al máximo a fin de buscar 
un objetivo en la misma para que el día que 
toque partir podamos tener la certeza que 
dejamos huellas.

Espero que haya una consecuente forma 
de sentarse a dialogar y poder buscar una 
alternativa diferente a lo que hoy estamos 
viendo, es lamentable que un grupo de di-
putados que creen tener la verdad dicen que 
nadie negoció con ellos y otro sector dice 
que la posición siempre fue conocida entre 
las partes que firmaron el acuerdo, lo cierto 
es que requerimos mayor conciencia y mejor 
disposición que ambiciones de unos pocos, 
el país requiere de un poco de tranquilidad y 
dejar la polarización, pareciera que hay unos 
que su empeño es ese, que pasemos más el 
proceso negativo, agota y cansa, por ello los 
políticos cada día se van quedando sin fun-
damentos al verlos con esos comportamien-
tos, Honduras requiere que todos en donde 
estemos seamos mejores, yo creo que cada 
quien debe ser una persona de bien donde 
se está, Honduras lo merece.
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Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL

ES una frase que se le atri-
buye al moralista, pensador 
y estadista oriental milena-
rio conocido en su traduc-
ción a la lengua española 
como “Confucio”. La oración 

completa se conoce más o menos así: “Al 
hombre no hay que regalarle un pescado. 
Sino que hay que enseñarle a pescar”. 
Es algo que parece exhibir sólo sentido 
común. Pero que posee mucha profundi-
dad, si ese pensamiento lo traslapamos 
con las realidades económicas, políticas 
e ideológicas de los países tercer y cuar-
tomundistas. 

Confucio fue severamente censurado 
durante la “revolución cultural china”, 
al grado de desterrarlo del panteón de 
los inmortales. Pero al poner en prácti-
ca el capitalismo de enclave exitoso en 
los últimos cuarenta años en las ciuda-
des más importantes de la República 
Popular de China, Confucio ha sido re-
habilitado con todas las de ley. Incluso 
ha sido rehabilitada, en forma parcial, la 
memoria de Liu Shao chi, un personaje 
histórico y político más reciente, quien 
fue perseguido y maltratado sistemáti-
camente durante la mencionada “revolu-
ción”, y atacado por ser uno de los segui-
dores principales del capitalismo, por lo 
menos en apariencia. Esto significa que 
en la historia muchas cosas, tarde o tem-
prano, pueden dar un giro inesperado de 
ciento ochenta grados.

Naturalmente que la famosa frase de 
Confucio hay que ponerla en contexto. 
No hay que repetirla mecánicamente, 
como hacen aquellas personas que se ha-
llan propensas a repetir “citas citables”. 
A partir de los estudios del “Club de 
Roma”, a finales de la década del sesenta 
y comienzos de los años setenta, quedó 
claro que existen o subsisten grupos hu-
manos que requieren de un salvamento 
inmediato, sin recurrir a lenguajes so-
fisticados. Alguien que se está muriendo 
de hambre y de sed necesita alimentos y 
alojamientos inmediatos. No discursos. 
Esto ocurre sobre todo después de los 
huracanes, inundaciones, terremotos, 
guerras y grandes sequías. 

Pero en tiempos normales lo correc-

to es enseñarles a pescar a las personas 
que necesitan un trabajo para poder sub-
sistir o mercadear sus productos. En el 
fondo se trata de un tema educativo que 
conecta con las necesidades productivas 
inmediatas, y con los incentivos indis-
pensables del caso. Al final también es un 
tema cultural, que al resolverlo vendría 
a dinamizar a toda la sociedad. Necesita-
mos, para expresarlo en términos econó-
micos y evangélicos, que nos convirtamos 
en pescadores de peces y en pescadores 
de hombres. Lo primero con el objeto de 
satisfacer las necesidades alimentarias, 
y lo segundo con el fin trascendente de 
llenar los vacíos del alma, en una época 
ofuscada y carente de valores reales. 

No es con discursos que se resuelve el 
problema del desempleo masivo de las 
nuevas generaciones. Sino con acciones 
coherentes en donde se conjuguen los in-
centivos del gobierno y del Estado, con 
una verdadera iniciativa privada que 
vaya más allá de los nichos económicos 
tradicionales, y que se desenvuelva con 
libertad. Para eso se requiere apertura 
de pensamiento, en cualquier parte del 
planeta en donde coexistan los políticos 
y los empresarios, incluyendo a los “mi-
cronegociantes”. 

Por otra parte el Estado, para sal-
vaguardar sus instituciones públicas 
y atender sus necesidades financieras, 
como pagarles sus sueldos a los maes-
tros, a los médicos, a las enfermeras, 
a los funcionarios, a los asesores, a los 
consultores y a los demás empleados, es 
preciso que administre un aparato fis-
cal justo y eficiente. No con impuestos 
confiscatorios como suelen hacerlo las 
administraciones que se encuentran en 
esas crisis creadas por los mismos fun-
cionarios y que terminan quebrando al 
Estado mismo. Sino con imaginación, 
conocimientos económicos racionales y 
con buena voluntad. Cualquier proyecto 
legislativo, bueno o malo, requiere de un 
respaldo financiero real y concreto. Para 
ello es preciso escuchar las opiniones de 
las personas que realmente sa-
ben de finanzas públicas, y que 
han evitado caer en esas jergas 
cansinas de supuestas moderni-
dades.

ENSEÑAR A PESCAR

No he leído la novela que sirve de trasfondo. Pero he visto un par de 
veces la película que versa sobre la vida de una señora que sobrepasa los 
cincuenta años de edad, y que en el otoño de su existencia tiene como 
propósito principal montar una librería en una antigua casona desvencijada 
en un pueblo que rechaza los libros. O que se burla de la sola idea que 
aquella mujer viuda posea la capacidad económica y social de establecer 
una tienda en donde nadie lee un libro; o donde se finge que es insólito leer. 
Exceptuando al señor Edmund Brundish, un anciano supuestamente viudo 
y amargado que siente pasión por los libros; pero que desdeña a los escri-
tores por su simple condición humana. Extraña condición que al anciano, 
paradójicamente, según dicen, le parece repulsiva.

Florence Green logra el propósito inicial de montar “La librería”. Pero, 
en forma simultánea, debe sortear el obstáculo de la señora Violet Gamart, 
una mujer poderosa y con vínculos políticos que llegan hasta el Parlamento 
Británico. De pronto a la señora Gamart se le ocurre oponerse al proyecto 
de a librería en la casona antigua y sustituirlo por un centro de arte y música. 
Ningún espectador de la película podría imaginar que en Inglaterra existiera 
un pueblito costero (Hardborough) en donde en pleno siglo veinte se tramara 
una intriga colectiva para oponerse al establecimiento de una simple tienda 
de libros. Sin embargo, Florence Green consigue de aliados a un grupo de 
niños; a una niña (Christine) que la auxilia en la tienda; y al aparentemente 
intratable Mr. Edmund Brundish, quien al final resulta ser un buen lector y 
todo un caballero que determina defender, hasta la muerte, los intereses 
de la viuda. 

Me parece que hoy en día son muy pocas las películas que contienen 
genuina profundidad. Creo que “The Bookshop” (o “La librería”) es una de 
esas excepciones que vale la pena disfrutar. En este rodaje se proyecta el 
amor a los libros y a la lectura misma, como una posibilidad de salvación 
del género humano. Uso el término de “género” en el mismo sentido con-
ceptual que fuera utilizado por Aristóteles, otro amante de los libros y de la 
escritura rigurosa. 

En la medida en que avanza el filme, las intrigas de la poderosa señora 
Violet Gamart crecen desmesuradamente. Ella encarna la maldad en sí misma; 
o la “banalidad del mal”, como diría la filósofa y politóloga Hannah Arendt. 
La señora Gamart utiliza como instrumento de destrucción la calumnia, y a 
un personaje luciferino que se parece a Frank Langella, cuando el viejo actor 
encarnó el papel de “Drácula”. Pero también desfilan títulos interesantes de 
novelas como las de Ray Bradbury, que al solo mirar y remirar la película 
me producen nostalgias. Empero, el detonante de la discordia lo dispara la 
novela “Lolita” del escritor ruso Vladimir Nabokov, quien además escribió un 
tratado sobre “El Quijote de la Mancha”, sobre el cual en algún momento 
conversamos con Dante Gabriel Ramírez, que de Dios goce. 

La gente que antes rechazaba la lectura ahora se amontona en la puerta 
de la librería para comprar la novela “Lolita”, la cual ha escandalizado a medio 
mundo, y sirve de pretexto para que, utilizando nuevas leyes y leguleyadas, 
despojen a la viuda de su propia casa y cierren la tienda de libros, en un acto 
de injusticia temeraria. Por cierto, el mismo Frank Langella, arriba menciona-
do, encarnó en algún momento a uno de los protagonistas de esta novela 
controversial que fue llevada al cine.

Una primera impresión es que todo el proyecto cultural que se relaciona 
con la tienda de libros en un pueblo remoto de Inglaterra, se derrumba como 
una torre de arena, sin ninguna perspectiva para el “Espíritu”. Los malvados y 
taimados ganan la primera partida, y Florence Green se ve en la circunstancia 
de emigrar de su propio pueblo, con las ilusiones despedazadas. Pero el 
buen germen de la lectura plural queda inoculado en las nuevas generacio-
nes, especialmente en el alma de la niña Christine, quien al comienzo había 
rechazado toda posibilidad de lectura; pero que al final de la jornada se vuelve 
amante de los libros, monta su propia librería y narra la tierna y triste historia 
de su amiga Florence, una luchadora cultural imborrable.

Al disfrutar la película he pensado en la escasez de librerías y editoriales 
que subsisten con grandes adversidades en Honduras. Y la dificultad para 
publicar libros y revistas de autores hondureños con pensamiento autónomo. 
(Utilizo el concepto de “autonomía” un poco en la línea de Immanuel Kant). 
Como en “otros tiempos y mejores días” he viajado por varios pueblos de 
Honduras, recuerdo haberme topado con rótulos que anunciaban pompo-
samente las ventas de libros; pero al entrar a las instalaciones percibía sola-
mente el negocio de hilos, agujas, madejas, cuadernos y otras chucherías.
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A TRAVÉS DEL HOSPITAL MILITAR

FF. AA. lleva brigada
de salud a indígenas
de Tierras del Padre

Adultos y niños recibieron ropa, calzado, atención psicológica, medicinas, 
vacunas contra el COVID-19 y alimentos.

Más de 100 familias que habitan en 
el sector Tierras del Padre, así como 
los que residen en los alrededores, 
fueron beneficiadas ayer con una me-
gabrigada médica, impulsada por las 
Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.), a través del Hospital Militar.

En la jornada también participó la 
dirección de sanidad militar C-8 y la 
dirección de Planes, Políticas, Progra-
mas, Asuntos Civiles C-5.

“Es una acción cívica y humanitaria 
que impulsa las Fuerzas Armadas, en 
la que se buscó llevar salud y medica-
mentos gratuitos a este sector y los al-
rededores, se está brindando servicios 
de medicina general, odontología, pe-
diatría, psicología, al igual que vacunas 
contra el COVID-19”, explicó el porta-
voz de las Fuerzas Armadas, teniente 
José Coello. 

Asimismo, agregó que “proporcio-
namos frazadas, alimentos; se habili-
tó un área de recreación, se hizo una 
serie de demostraciones por parte de 
la Policía Militar del Orden Público 

(PMOP), con el Escuadrón Canino, 
además del resguardo militar en los 
alrededores”. 

FÁRMACOS GRATUITOS
“Los doctores han atendido a la po-

blación que presenta tanto síntomas 
o secuelas del COVID-19, además de 
otras enfermedades, por lo tanto se les 
está proporcionando medicamentos 
de manera gratuita”, detalló Coello.

El vocero castrense dijo que las FF. 
AA. llevarán diferentes brigadas mé-
dicas a otros sectores del territorio na-
cional, a través de un calendario cívi-
co, principalmente a las zonas que se 
han visto golpeadas por el COVID-19, 
así como los sitios afectados por los fe-
nómenos naturales Eta e Iota.

Coello comentó que se dotó de agua 
a los pobladores del sector, aparte de 
la atención médica de adultos y niños, 
ropa, alimento, calzado, entre otros. 

El presidente del Consejo Indíge-
na-Lenca, Pedro Lagos, manifestó que 
se encuentran muy contentos, “no es-

perábamos que fuera una brigada 
completa, hemos recibido otras, pe-
ro nunca como esta, esperemos que 
no sea la única”.

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

Lagos manifestó que “nos dotaron 
de medicinas, nos regalaron anteojos, 
están haciendo extracciones dentales, 
limpiezas bucales, los niños están bien 
atendidos”. 

“Nos trajeron personal para aten-
ción psicológica, porque después de lo 
que pasó días atrás, los adultos mayo-
res y los niños se han visto muy afec-
tados…”.

“... hemos quedado bien golpeados 
psicológicamente, de manera que se 
acerca alguien y que no es relativa-
mente conocido y entramos en sus-
penso, principalmente nuestros me-
nores, quienes no querían venir, sin 
embargo, rompieron el miedo y se 
encuentran divirtiéndose y conten-
tos”. (XM)

Las FF. AA. llevaron medicinas, alimentos, calzado, ropa, frazadas y vacunas a pobladores de 
Tierras del Padre, en la salida al sur.

Cortes de cabello, atención médica y psicológica tuvieron 
los pobladores, durante la megabrigada militar.

Más de 50 pobladores de la comunidad se colocaron vacunas 
contra el COVID-19. 
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Valoremos laimportancia 
de la convivencia.

DANLÍ, EL PARAÍSO. Después de dos 
años el reencuentro entre estudiantes y 
docentes del Centro regional universitario 

de la Universidad Pedagógica Nacional (UPNFM), 

el retorno a las aulas. Un inicio lleno de esperanza, un 

actitudes positivas, no solo entre los estudiantes sino en 

Honduras.

del Centro universitario expreso: “Después de dos años 

valorando nuestras vidas.

gesto de aprobación o desaprobación. De pronto era el 

Primer día de clases semipresencial UPNFM-Danlí.Alumnado durante la apertura de clases.

Mercedes Gamero, directora.

Mercedes Gamero, Iliana Salazar
 y Laura Díaz.

Personal docente UPNFM-Danlí.

Cuadro de danza folclórica 
“Raíces danlidenses”.

Dinámica bajo el marco de la canción “Color Esperanza”.

ciento de buena persona y un cincuenta por ciento de 

responsabilidad de acudir a los centros de vacunación a 

una oportunidad de vida personal y colectiva”, concluyó.

personal docente y estudiantes sobre el uso correcto de 

Doctora Gilma Murillo y Francisca 
Quiñónez, enfermera profesional.

depende de cada uno evitar los contagios, indicaron.

Ardón.
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No es fácil escribir sobre este tema, porque 
las pasiones desbordan la razón. Y desde 
Olanchito, es peor, por cuanto nosotros los 

olanchitos, todos nos consideramos intelectuales. Y no 
importa nuestro nivel académico.

paz y tranquilidad interior, alcanzado por un individuo 
o una colectividad. Este estado de paz y tranquilidad 
interior, se traslada al ámbito social, necesario para 
que las transformaciones que se deban realizar en la 
sociedad, no conciten ni la convulsión ni el desorden, 
que se vería si nuestro espíritu estuviese alterado. Ese 
era el estado de agitación, que en 2009 se mantenía y 
se mantuvo por mucho tiempo en el país, y que nos 
hizo caminar muy lento y muy arrebatados durante el 
tiempo que nos consumió llegar hasta hoy. Por eso, la 
presidenta actual, debe olvidar el tiempo de la campaña 
política, y zambullirse de cabeza en la piscina, a buscar 
la solución de los problemas nacionales, mismos que 
antes, se dedicó solo a señalar y censurar; pero que hoy, 
debe resolver. Asimismo, debe ordenar la casa, habitada 
hoy por tanta gente con tan y variadas concepciones 
de la realidad política, que se corre el peligro de 
que c/u de sus colaboradores, empiece a buscar la 
solución de las tareas encomendadas, dependiendo de 
su óptica personal, y no de una visión integracionista, 
que corresponda a la realidad nacional, tomando en 
cuenta nuestra idiosincrasia y los recursos limitados 
del país. Yo estudiaré, para opinar más adelante, 
qué es eso del socialismo democrático. Sé que, en la 

revisiones teóricas, que se han ido incorporando a 
los originales conceptos ortodoxos que conocemos. 
Por mis estudios comprendo que el socialismo, es la 
antesala del comunismo, que necesita el desarrollo de 
la base de un capitalismo bien desarrollado, para dar el 
salto histórico, hacia el comunismo. No se debe creer 
que de una sociedad subdesarrollada como la nuestra, 
es posible saltar a un estado de desarrollo superior, 
sin agotar las condiciones históricas necesarias para 
poder dar el salto. Sería como que una madre pájaro, 
quisiera echar de su nido a sus polluelos antes de que 
les salgan las alas. Eso hay que hacérselo saber a los 
teóricos de Libre, antes de que empiecen a aconsejar 
a la Presidenta hacer pendejadas que caerían al vacío. 
Y no olviden estos teoréticos, que a cada acción 
corresponde una reacción. Las acciones de cada 

colaborador, deben corresponder a un plan maestro, 
construido por los estrategas del desarrollo nacional, 
apegado a la idiosincrasia nuestra, o apegado a la 
concepción ideopolítica del partido que gobierne. Aquí, 
la Presidenta debe tener una claridad meridiana, misma 
que se la da la concepción ideológica de su partido, 
o su partido se apega a la idiosincrasia de Honduras. 

gobierno socialista democrático, habrá que ver cómo 
entiende el partido Libre el socialismo democrático, y 
si aquellos con los que hace cogobierno Libre, aceptan 
de buena gana, esta posición ideológica. Por eso es que 
la idea de dejar a Luis Redondo como presidente del 
Congreso, es tirada de los cabellos. En eso, ni siquiera 
los nacionalistas, están jugando bien sus cartas, pues 
si la línea de Libre es echar para atrás todo lo que los 
malos nacionalistas hicieron, entonces ustedes solitos se 

están poniendo la soga al cuello.
Legalmente el presidente del CN es Jorge Cálix, el 

más obcecado y contumaz enemigo del nacionalismo, 
crítico irredento e irreconciliable del nacionalismo, 
enemigo de todos los que actuaron mal, durante estos 
12 años. Ese es quien les traerá la CICICH a Honduras, 
es quien derogará la Ley de las ZEDE y quien derogará 
el código contra la impunidad. Ustedes están en sus 
manos, pero facilitándole las cosas a doña Xiomara. Y 
pueda ser que incluso, le facilitaron la jugada a MEL, 
de sacudirse elegantemente ese estorbo de Nasralla 
y Luis Redondo, con el camino de la tercería, para 
sacar del juego a ambos. Jorge está de acuerdo con su 

en manos de Libre. Aquí sí veo que ustedes están 
jugando una ALTA POLÍTICA, como decía nuestro 
don Carlos Castro Gómez, ya que ya quedó dicho que 
ustedes votarían por un presidente del Congreso, de 
Libre. Veremos qué pasa.

Sin embargo, me preocupa la presencia en 
el Gabinete de Gobierno, de ANARQUISTAS 
IRREDENTOS. ¿Cómo conciliaría la Presidenta los 
intereses anárquicos de estas personas, con los suyos 
propios? ¿O son los intereses de estos anarquistas, 
los intereses de Libre? Dentro de poco tiempo, la 
Presidenta va a tener que enfrentarse a esta disyuntiva, 
al interior de su propia guarida. Todos, tenemos que 
tener conciencia de esta realidad, y calmar las aguas, en 
cualquier sitio en donde las olas comiencen a subirse 
de tono. ¿Por ejemplo, esas vendettas que se han estado 
dando entre las bandas fuera de control de Libre, por la 
pelea en el CN?

Eso tiene que controlarlo la autoridad de Libre.
¿Pero quién es en realidad, quién manda en Libre? El 

coordinador del partido es MEL, pero doña Xiomara es 
la Presidenta. Doña Xiomara, ni siquiera es autoridad 
de Libre, por lo tanto, está fuera de su autoridad 
controlar a estas bandas. Quizá, estas bandas actúen 
por interpósito mandato o pedido, o solicitud de algún 
granuja enquistado en Libre. Dios lo sepa. De ahí, 
que la Presidenta, necesite cabeza fresca y consejería 
buena, para orientarse en medio de este marasmo. Debe 
tener su espíritu en calma y su pulso en condiciones de 
decidir sin equivocaciones ni prisas. Calmarse. Cuando 
esté calmada, y habiéndose retirado a sus aposentos, 
a pedir dirección divina, entonces y solo entonces, 
decida. No se apure. Tenga calma, y sobre todo confíe 
en Dios. Y él hará.

No confíe mucho, en muchas personas de las que 

Ciencia política

¿QUÉ DECIMOS CUANDO 
HABLAMOS DE SOCIALISMO?

César Neftaly Martínez

V. I.  Lennin.
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Sr. D. Juan Ramón Martínez 
Director honorario 
Academia Hondureña de la Lengua 
 

 
Madrid, 7 de febrero de 2022 

 
 

Querido colega y amigo: 
 
En nombre de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua 

Española, me complace transmitirle nuestro más sincero agradecimiento por su generosa 
colaboración, durante el periodo en el que ha ejercido como director de la Academia Hondureña, 
para hacer posibles algunos de nuestros proyectos más ambiciosos. Su apoyo, siempre cercano, 
nos ha animado a llevar adelante trabajos y actividades, en la seguridad de contar con la 
participación activa de la Academia Hondureña de la Lengua. Asimismo quiero felicitarlo por su 
designación como director honorario de la corporación, que reconoce justamente el servicio 
prestado. 

 
Conservo vivo el grato recuerdo de mi visita a Honduras, hace ahora dos años, en la que 

compartimos afectos y vivencias de extraordinario valor humano e institucional. 
 
Con mis mejores deseos para la nueva etapa, en la que esperamos seguir contando con su 

experiencia, le envío un saludo muy cordial. 

 
Santiago Muñoz Machado 

Director de la Real Academia Española 
Presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española 

FELICITAN A DON JUAN RAMÓN MARTÍNEZ

El  pasado viernes 4 de febrero, la Academia 
Hondureña de la Lengua (AHL) realizó la 
elección de las autoridades de la nueva junta 

directiva para el período 2022-2024. A la asamblea 
general ordinaria asistieron los miembros de número: 
Juan Ramón Martínez, Nery Gaitán, María Vargas, Óscar 
Aníbal Puerto, Jubal Valerio, Kalton Bruhl, Víctor Manuel 
Ramos, Melissa Merlo, José Antonio Funes, Rolando 
Kattán, José Enrique Cardona, Raúl Arrechavala, Livio 
Ramírez y Galel Cárdenas. 

Como resultado de una votación unánime, la nueva 
junta directiva quedó compuesta de la siguiente manera:

Director: Víctor Manuel Ramos Rivera
Vicedirector: Livio Manuel Ramírez Lozano
Secretaria: Ana Melissa Merlo Romero
Prosecretario: José Antonio Funes Rodríguez
Tesorero: Óscar Aníbal Puerto Posas 
Censor: Karol Harold Bruhl Jiménez
Vocal 1: Raúl César Arrechavala
Director honorario: Juan Ramón Martínez 

Las nuevas autoridades prestaron su juramento con la 
promesa de trabajar en pro de la institución. Finalmente, 
el Sr. Víctor Manuel Ramos, nuevo director de la AHL, 

tomar y desarrollar durante su gestión.

La Academia Hondureña de la Lengua 
elige su nueva junta directiva

E l mes pasado leí un libro recomendado por el 
licenciado Juan Ramón Martínez, titulado El 

vendedor de silencio. Dado el momento político e inicio 
del nuevo mandato ejecutivo por la primera presidenta 
mujer de Honduras, la señora Xiomara Castro, creo que es 
interesante mostrar algunos de los puntos que se me han 
hecho oportunos a destacar en tal lectura: 

La novela, como dice el título, es sobre la biografía 
de un personaje real hasta la bastedad, Carlos Denegri, 

instancias de su destino. Por su vida desde temprana 
edad, la cual fue suntuosa y estable económicamente, le 
llevó a querer ser poeta. Pero los deseos de escritor no 

terminó siendo escritor en periódico y con este enlace a los 
chismes, las actividades ilícitas de políticos de renombre 
y los sobornos que recibía, logró colocarse en el escalón 

se vieron inigualables a cualquier persona que se dedicara 
a impartir noticias, llevó su intransigente y categórica 
forma de encubrir al gobierno, sus delitos y abusos de 
poder entre los años 1940 y 1960, hasta los periódicos 

importantes de la época. Resaltando su nivel de elocuencia 
para manipular a los ya cegados lectores que le seguían al 
pie de la letra todo lo que él publicaba.

la forma de narración, en la cual se entremezclan el tipo 

para la lectura de los detalles que llevan del tiempo 
presente a los detalles en los recuerdos del personaje 

principal, los cuales ayudan a comprender los indicios 
que se resuelven y aclaran el motivo de los problemas 
de misoginia, alcoholismo, despotismo, ambición, 
corruptibilidad, inconciencia y conciencia en cada acción 
que Denegri realizó. De todo esto él se veía absuelto 
con el uso del perdón de Dios, buscando en la religión 
un salvoconducto que se veía quemado en el siguiente 
artículo que hacía, para ser acusador, justiciero y verdugo. 

¿Por qué la trascendencia de esta novela? En mi 

(más de cinco años) que llevaron a cabo el autor 
Enrique Cerna y su esposa Gabriela Lira, está el salvar 
los relatos históricos de tiempos de convulsión en la 

de poder de las autoridades estatales, por las luchas 
sociales de campesinos y estudiantes, el enriquecimiento 
ilícito, asesinatos impunes a los defenderos de derechos 
humanos, matanzas impunes dirigidas por el mismo 
Gobierno de la República, todo ello recae en Denegri 

más deplorable situación social y política. Cada personaje 
y elemento, es como ver en un espejo las realidades de 
Latinoamérica.

Tal lectura llegó en el momento clave para ver a mayor 
detalle los años de podredumbre y miseria nacional, 
luchas de poderes políticos, analizando a la vez la falta 
de valores morales, la ambición, tanto de poder como la 
económica, llegando al punto de venderse al mejor postor 
para no denunciar sus abusos y seguir aplaudiendo las 
falsas buenas obras que hacen. Aspiro a que el personaje 
corrupto de Carlos Denegri y esta novela no la sigamos 
viviendo con el nuevo orden en nuestro país Honduras.  

Comentario de la novela El vendedor de silencio
Leonel Sánchez
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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, 2236-7873, 
3363-6324.

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

Se vende casa, exce-
lente ubicación, 
Colonia La Campaña, 
4 dormitorios, estudio, 
sala, cocina comedor, 
patio y área verde am-
plia. Información 3376-
9684

v2 

n-
ps.
B-

A-
6.

COLONIA 
MIRAFLORES 

Frente a calle,  entrada 
independiente, dormi-
torio, baño. cocineta, 
lavandería, incluye 
cable , agua y luz, por 
calle de auto servicio, 
por Farmacity, Lps. 
3.800.00. 9857-2909.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condomi-
nio. Consta de:
2 habitaciones, 2 ba-
ños, balcón privado, 
Parqueo exclusivo para 
un vehículo, $1,200.00 
mensuales. Torre de 
apartamentos con gym 
y área social, ubicada 
en Lomas del Mayab. 
Correo: solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

APARTAMENTO
Se alquila, servicios 
públicos y cable TV in-
cluidos, en colonia Las 
Colinas. Información al 
9940-9057.

RESIDENCIAL 
LA CAÑADA

Se alquila casa, cua-
tro habitaciones, área 
lavanderia, estacio-
namiento privado, 
sala, comedor, cocina, 
cisterna, dos baños, 
7,500.00. 9859-7718.

COL. LA JOYA 
(KENNEDY)

Rento casa segundo 
nivel, 3 cuartos, sala, 
comedor, cocina, ba-
ños, área lavandería, 
pila, tanque. Cel 9996- 
4626.

KASANDRA 
MULTISERME 

96335079
Licenciados, servicio/
cliente, universitarios, 
cajeros, técnicos, 
impulsadoras, moto-
ristas, motociclistas, 
teleoperadoras, secre-
tarias, dependientas, 
operarios, electricistas, 
cocineras, guardias. 
3318-7905.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento. Masajes, 
depilaciones. Clínica 
Renova Mall El Dorado 
209. 2221-4237, 9519-
4891.

MATRICULA
 ABIERTA

Academia de Belleza 
Victoria, ubicada Col. 
San José Vega, con  30 
años de experiencia, 
maestras calificadas. 
WASAP 8861-1010, 
8981-4865.

PROPIEDAD VENTA
Residencial El Trapiche, 
405 V² área terreno, 450 
M² metros cuadrados 
construcción, distribui-
dos en tres niveles, 
Venta US$ 300,000.00/. 
3323 4868. kmendoza@
asjhonduras.com

PROPIEDAD
Vendo, Lizapa, Munici-
pio de Güinope 7 Kms., 
Escuela Agrícola del 
Zamorano, dominio ple-
no, agua, electricidad, 
30,617.79 Vr². 130 
Lp/Vr². Cel. 3343-5648.

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

Alquilo, primera etapa, 
fácil acceso, peatonal, 
tres habitaciones, dos 
baños, sala, comedor, 
cocina, porch, área de 
lavandería y tanque de 
reserva, L. 8,500.00. In-
formación al 9996-1581.

LOCALES PROPIOS
 Para oficinas, aduane-
ras, clínicas, etc… No 
para comercio. Atrás 
de Pizza Hut zona ae-
ropuerto. Bienes y Raí-
ces Cel: 8783-8271.

3,000 VARAS
 DE TERRENO

Se venden, con fuen-
te de agua natural, en 
Santa Ana, Francisco 
Morazán. Información 
al Cel. 9878-2532.

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

TERRENO
Se vende con todos 
los servicios, en cir-
cuito cerrado, Valle de 
Zamorano. L. 800.00  
x 1,000 varas. Nego-
ciable. Información 
Cel 3332-4566.
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¿Los Ángeles Rams, un poderoso equipo que juega en su estadio, 
o los sorprendentes Cincinnati Bengals del joven fenómeno Joe 
Burrow? La 56ª edición del Super Bowl promete emociones fuer-
tes hoy domingo en el estadio So-Fi de Los Ángeles, considerado 
el más caro del mundo se llenará con 70,000 espectadores que 
disfrutarán también del tradicional espectáculo del entretiempo 
con figuras del hip hop, como Kendrick Lamar, e iconos como 
Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg y Mary J. Blidge. AFP/MARTOX

El partido programado ayer a las 7:30 de la noche entre 
Victoria y Lobos de la UPNFM no se realizó, en vista que 
los universitarios no se presentaron en La Ceiba al com-
promiso por tener 16 casos de COVID-19 entre jugadores 
y cuerpo técnico. Al no tener una comunicación oficial de 
la suspensión del partido de parte de la Liga Nacional, el 
Victoria sí se presentó a la cancha, a manera de ganar los 
tres puntos en la “mesa”. MARTOX

Con un gol de penal transformado por Kai Havertz en la pró-
rroga (117), el Chelsea conquistó el Mundial de Clubes por primera 
vez en su historia tras imponerse 2-1 al Palmeiras, ayer en Abu 
Dabi. En los 90 minutos reglamentarios, Romelu Lukaku adelantó 
a los ingleses al inicio de la segunda parte (54), pero Raphael Veiga 
empató desde el punto de penal 10 minutos después para el cam-
peón de la Copa Libertadores, que no pudo sumar su primer título 
en el Mundial de Clubes. AFP/MARTOX

CHELSEA CAMPEÓN
MUNDIAL DE CLUBES

RAMS Y BENGALS
EN EL SUPER BOWL

LOBOS NO SE PRESENTARON
ANTE VICTORIA

Con un golazo de Bryan Moya, el 
tetracampeón Olimpia empató  1-1 el 
superclásico ante Motagua, realizado 
anoche en el estadio Morazán.

Motagua se había puesto en ventaja 
a los 12 minutos a través de un gol de 
cabeza del paraguayo  Roberto Mo-
reira, en gran pase de Jesse Moncada. 

EL JUEGO:
Fue un partido gris para Olimpia 

desde el inicio, ya que el rival no le dio 
libertades y más bien cuando se fue al 
frente fue letal porque anotó, a los 12 
minutos, en un centro preciso de Mon-
cada que envió al fondo de la red Mo-
reira, quien le anticipó a los centrales 
albos que se quedaron parados.

Y es que Motagua aprovechó el 
espacio que dejó la ausencia de Javier 
Portillo, ya que en esa banda estaba 
Lucas Baldunciel y compañía que hi-
cieron daño con centros constantes 
que pusieron en más de un aprieto a 
los albos, incluso dos tiros libres de 
Moncada pasaron cerca de la porte-
ría de Edrick Menjívar. Fue notoria la 
ausencia de creatividad de Olimpia, a 
pesar de que Edwin Rodríguez y Moya 
intentaron, pero tanto la defensa como 
el portero Marlon Licona lo evitaron, 
haciendo  un buen trabajo  defensivo 
donde la gran figura fue Denil Maldo-
nado, quien ordenó a su equipo y borró 
los errores de sus compañeros con sus 

FICHA TÉCNICA:

OLIMPIA (1): Edrick Menjívar, 
Maylor Núñez, Jonathan Paz, Bryan 
Beckeles (Javier Portillo 46’), José 
García, Germán Mejía, Bryan Moya, 
Edwin Rodríguez, José Pinto (Die-
go Reyes 83’), Jerry Bengtson (Mi-
chael Chirinos 46’) y Eddie Hernán-
dez (Yustin Arboleda 60’).

GOLES: B. Moya 85’

AMONESTADOS:  J. Paz y B. Moya

MOTAGUA (1): Marlon Lico-
na, Denil Maldonado, Marcelo Perei-
ra, Omar Elvir, Marcelo Santos, Juan 
Delgado, Jonathan Núñez (Diego Ro-
dríguez 69’), Jesse Moncada (Jayson 
Sánchez 80’), Lucas Baldunciel (Iván 
López 80’), Roberto Moreira (Franco 
Olego 83’) y Ángel Tejeda (Josué Vil-
lafranca 83’).

GOLES:  R. Moreira 12’

AMONESTADOS:  J. Moncada y 
J. Núñez

ÁRBITRO: Nelson Salgado

ESTADIO: Morazán

MOYA SALVÓ INVICTO DE LAVALLÉN

excelentes coberturas. 
Olimpia en la primera parte fue 

una caricatura e incluso  el 1-0 les 
quedó corto, pero la reacción en el se-
gundo tiempo no se hizo esperar con 
el ingreso de Javier Portillo y Michael 
Chirinos, quienes le cerraron los es-
pacios al rival y lucharon hasta el final 
para empatar el partido.

Edwin Rodríguez en una de esas 

tantas jugadas casi empata, pero en 
forma espectacular salvó Licona lo que 
pudo ser el 1-1. 

Tanta fue la presión “alba” que en la 
única desatención defensiva azul, los 
“albos” consiguen el empate en jugada 
de Diego Reyes, quien le dio la bola 
a Moya y este soltó un zurdazo cru-
zado y arriba que solamente vio pasar 
Licona, anotación que hizo estallar a 

la afición “blanca” que llegó anoche al 
estadio Morazán y que celebró el me-
recido empate por la insistencia total 
en todo el segundo tiempo.

El empate  deja Olimpia en el se-
gundo lugar con diez puntos, ya que 
el Victoria sumó los tres puntos ante 
la no presentación de los Lobos de la 
UPNFM,  mientras Motagua se man-
tiene cuarto con ocho puntos.GG
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REAL ESPAÑA BUSCA 
SU PRIMER TRIUNFO

La jornada 5 del Clausura 
2021-2022 se cierra hoy con 
tres partidos, en donde Mara-
thón buscará nuevamente el 

liderato visitando al Honduras 
Progreso, mientras en San 
Pedro Sula, Real España sin 
el cesado Raúl “Potro” Gutié-

rrez, busca su primer triunfo 
del torneo y en Puerto Cortés, 
Platense va por tres puntos de 
oro ante el Vida.  Real España busca hoy ante Real Sociedad su primer gane del torneo.

REAL ESPAÑA REAL SOCIEDAD
Es un juego muy importante para Real España en todo 

sentido, vienen de una crisis grande que ha orillado a 
los dirigentes a separar al técnico mexicano Gutiérrez, 
quien supuestamente es el responsable de los malos resul-
tados, por lo que los jugadores ahora deben mostrar cara 
y ganarle a un Real Sociedad que llega motivado por la go-
leada que le propinó al Honduras Progreso. 

DATOS HISTÓRICOS 
El duelo más reciente en el estadio Mora-

zán, 21 de agosto, 2021, empataron 1-1, gol au-
rinegro de Ramiro Rocca (p), mientras de los 
tocoeños Danilo Tobías (p).

DATOS HISTÓRICOS 
El duelo más reciente en el estadio Hum-

berto Micheletti, 16 de febrero, 2021, empata-
ron 1-1. Por Marathón anotó Ryduan Palermo 
(p), mientras que el empate lo hizo el colom-
biano Rafael Agámez (p).

H. PROGRESO MARATHÓN
Honduras lleva dos juegos desastrosos en las úl-

timas semanas, no anota goles y es una “coladera” 
en defensa, pero si no quiere hundirse en la zona de 
descenso debe frenar a un Marathón que llega todo 
lo contrario, enchufado y motivado por el gane en el 
clásico local.

PLATENSE VIDA
Platense ha revivido y hoy debe buscar otro 

triunfo ya que ahora es cuando debe apretar en 
su lucha por salvarse del descenso, máxime en 
casa donde su obligación es ser más sólido, aunque 
encontrará enfrente a un rival aguerrido como el 
Vida.

DATOS HISTÓRICOS 
Duelo más reciente en el estadio Excél-

sior, 12 de septiembre, 2021, ganó Vida 4-1 
con goles de Ángel Tejeda (3) y Luis Palma. 
Descuento local de Osbed Pérez. 

PLATENSE VS. VIDA

HORA: 5:00 pm

ESTADIO: Excélsior

TRANSMITE: Tigo Sports

ÁRBITRO: Raúl Castro

H. PROGRESO VS. MARATHÓN

HORA: 4:00 pm

ESTADIO: Humberto Micheletti

TRANSMITE: Tigo Sports

ÁRBITRO: Darwin Cedillo

REAL ESPAÑA VS. REAL SOCIEDAD

HORA: 5:00 pm

ESTADIO: Morazán

TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: José Valladares

DE LUTO EL DEPORTE POR
MUERTE DE WALTER LÓPEZ

El deporte hondureño está de luto por el falle-
cimiento ayer del general en condición de retiro 
Walter López Reyes, quien en vida fue un atleta y 
dirigente de las disciplinas del béisbol y softbol.

Fue presidente del equipo de béisbol de la 
Fuerza Aérea Hondureña (FAH), y también tuvo 
su propio equipo, Tigres de Sprite; jugó softbol 
con FAH y Corsarios, demostrando ser un depor-
tista nato.

López fue fundador y máximo dirigente de la 
Federación de Béisbol Aficionado de Honduras 
(FEBHA) en 1979, y también contribuyó a la

creación de la Confederación Deportiva Autó-
noma de Honduras (Condepah). GG

Walter López, un apasionado del béisbol.

REAL MADRID EMPATÓ, 
ATLÉTICO EN CHAMPIONS
MADRID (AFP). Con Karim Benzema ausente 

por lesión y un Vinícius menos efectivo que al 
comienzo de temporada, el Real Madrid careció de 
pegada y solo pudo llevarse un punto (0-0) en su 
visita al Villarreal (5º), ayer en la 24ª jornada de la 
Liga, mientras que el Atlético rescató una victoria 
ante el Getafe (15º) por 4-3 en un partido frenético.

Tras la victoria del Sevilla el viernes frente al 
Elche (2-0), el Real Madrid ve cómo el equipo an-
daluz se acerca a cuatro puntos en la clasificación.

También ayer, Cádiz (18º) y Celta (9º) empata-
ron sin goles, mientras que Osasuna (9º) ganó 3-0 
en Vallecas al Rayo (11º). Hoy el duelo estelar será  
Espanyol vs. Barcelona. MARTOX

Reapareció Gareth Bale en Real Madrid, 
pero no pudo anotar.

INTER NO PUDO CON NÁPOLES, 
MILAN PUEDE COLOCARSE LÍDER

ROMA (AFP). El Inter rescató un valioso punto 
en su visita al Nápoles (2º) tras acabar 1-1 el duelo 
entre los dos primeros de la Serie A, pero este 
resultado permite al Milan (3ª) poder acabar la 25ª 
jornada del campeonato italiano como líder. Los 
nerazzurri sacan de manera provisional un punto 
a los napolitanos y dos a los rossoneri, que se me-
dirá hoy domingo a la Sampdoria (16º).

En otro partido de la jornada, la Lazio derrotó 
con comodidad al Bolonia gracias al tanto de Ciro 
Inmobile (13) de penal y al doblete de Mattia Zac-
cagni (53, 63). Y el Venezia salió provisionalmente 
de la zona de descenso tras ganar 2-1 al Torino. 
MARTOX

El Inter cedió un empate ante Nápoles.

CITY SIGUE CONSOLIDADO,
EL UNITED NO VE UNA

LONDRES (AFP). Manchester City continúa 
su rumbo al título liguero, al aplastar al Norwich 
por 4-0, en la 25ª jornada de la Premier League, 
con el Liverpool, que jugará hoy domingo ante el 
colista Burnley, y el Chelsea, que acaba de ganar 
su primer Mundial de Clubes, como únicos per-
seguidores. Los ‘Reds’ están a 12 puntos, con dos 
partidos menos, mientras que los ‘Blues’ quedan a 
16, con un encuentro pendiente.

Los ‘Citizens’ se impusieron gracias al hat-trick 
del delantero Raheem Sterling (31, 70, 90+1) y al 
tanto del centrocampista Phil Foden (48).

Antes, por tercera ocasión en ocho días, el Man-
chester United fue incapaz de ganar un partido en 
el que se puso por delante, con un 1-1 en Old Tra-
fford ante el Southampton. MARTOX

Raheem Sterling hizo triplete ayer en el 
triunfo del City.



CANADÁ 
TRANSFIERE 
SU EMBAJADA 
A LVIV

OTTAWA, Canadá 
(AFP). Canadá anunció 
ayer el cierre temporal de 
su embajada en Kiev y el 
traslado a una oficina en 
Lviv (oeste), “debido al 
deterioro de la situación 
causada por el despliegue 
de tropas rusas en la 
frontera” con Ucrania.

BOLSONARO 
CONFIRMA 
SU VISITA A RUSIA 

El presidente 
brasileño, Jair 
Bolsonaro, confirmó 
este sábado su visita a 
Rusia el martes próximo, 
pese a la tensión 
extrema sobre Ucrania, 
donde Estados Unidos 
estima una inminente 
invasión rusa. 

“El lunes estaremos 
despegando para Rusia 
(...) Fui invitado por el 
presidente (Vladimir) 
Putin”, dijo en una 
transmisión de redes 
sociales, luego de una 
entrevista con una radio 
local.  

RUSIA DESMIENTE
APOYO A 
VENEZUELA

BOGOTÁ, Colombia 
(AFP). Rusia rechazó 
el viernes los dichos 
“irresponsables” del 
gobierno colombiano, 
que la acusa de apoyar 
militarmente a Venezuela 
en la conflictiva frontera 
común.

CHILE DECRETA 
ESTADO DE EXCEPCIÓN 
EN VARIAS REGIONES 

SANTIAGO, Chile 
(AFP). Camioneros 
de Chile levantaron 
ayer los bloqueos de 
rutas por la muerte 
de un compañero, 
después de que el 
gobierno decretara un 
estado de excepción 
en el norte del país, 
epicentro de una 
crisis migratoria.

24
horas
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EN EL PACÍFICO

Armada rusa echa de sus 
aguas a submarino de EE. UU. 

MOSCÚ, Rusia (AFP). Un buque 
antisubmarino ruso forzó este sába-
do a un submarino estadounidense a 
salir de aguas territoriales naciona-
les en el Pacífico, informó el Minis-
terio de Defensa ruso en un comuni-
cado, en plena tensión entre ambos 
países por la situación en Ucrania.

El destructor “Mariscal Shapos-
hnikov” detectó al submarino cer-
ca de las Islas Kuriles y lo intimó a 
“salir a la superficie inmediatamen-
te”, sin recibir respuesta, indicó el 
comunicado. 

El buque usó entonces los “me-
dios adecuados” para forzar al sub-
marino estadounidense “a salir de 
las aguas territoriales rusas a toda 
velocidad”, agregó, precisando que 
el incidente se produjo a las 07h40 
GMT.

“En relación con la violación por 
parte de un submarino de la marina 
estadounidense de la frontera esta-
tal de la Federación Rusa, el agrega-
do militar de la embajada estadou-
nidense en Moscú fue convocado al 
Ministerio ruso de Defensa”, indicó 
esa dependencia.

El sumergible estadounidense fue 
detectado durante unos ejercicios 
de rutina de la Flota del Pacífico ru-

Al cabo de una jornada de esfuerzos 
diplomáticos, no consiguieron disminuir 
tensiones.

La Noticia
Biden advierte a Putin 

“costos severos”

El presidente estadounidense, 
Joe Biden, advirtió el sábado a su 
par Vladimir Putin sobre los “seve-
ros costos” que tendría para Rusia 
invadir Ucrania, al cabo de una jor-
nada de intensos esfuerzos diplo-
máticos que no consiguieron dis-
minuir las tensiones en torno a esa 
exrepública soviética.

Putin dijo que la sospecha de un 
ataque contra Ucrania era una “es-
peculación provocativa” y su ase-
sor diplomático denunció un “au-
ge” de la “histeria” norteamerica-
na.

El asesor, Yury Ushakov, indi-
có sin embargo, que durante una 
conversación telefónica de cer-
ca de una hora, ambos mandata-
rios “concordaron en mantener los 

contactos en todos los niveles” pa-
ra desactivar la crisis.

La Casa Blanca informó por su 
lado que en esa conversación, Bi-
den “dejó en claro que si Rusia em-
prende una invasión, Estados Uni-
dos, junto con sus socios, respon-
derá decisivamente e impondrá 
rápidos y severos costos a Rusia”.

Y “reiteró” que atacar a Ucrania 
“produciría un sufrimiento huma-
no generalizado y disminuiría la 
posición de Rusia”.

Putin mantuvo una charla pre-
via con el presidente francés, Em-
manuel Macron, quien le advirtió 
que “un diálogo sincero no es com-
patible con una escalada militar” 
en Ucrania, según informó la pre-
sidencia francesa.

sa cerca de la isla Urup, del arco in-
sular de las Kuriles.

Pero un comunicado de las fuer-
zas armadas estadounidenses seña-
ló que “no hay verdad en la versión 
rusa de nuestras operaciones en sus 
aguas territoriales”.

El capitán Kyle Raines, porta-

voz del comando estadounidense 
Asia-Pacífico, dijo que no comenta-
ría sobre la ubicación exacta de los 
submarinos estadounidenses.

No obstante, agregó que “sí vola-
mos, navegamos y operamos con se-
guridad en aguas internacionales”.

El incidente se produjo pocas ho-

ras antes de una conversación tele-
fónica entre los presidentes Vladi-
mir Putin y Joe Biden para tratar de 
desactivar las tensiones en torno a 
Ucrania, una exrepública soviética 
del este de Europa amenazada, se-
gún Estados Unidos, por una inmi-
nente invasión rusa.



VALENCIA (ESPAÑA) (EFE). “El buen pa-
trón”, dirigida por Fernando León de Aranoa, se al-
zó hoy con el premio a la mejor película en la 36 
edición de los Premios Goya y fue la triunfadora 
de la noche, con seis galardones de los veinte a los 
que optaba.

La cinta se llevó los Goya a mejor película, direc-
tor (León de Aranoa), actor protagonista (Javier Bar-
dem), guion original, música y montaje.

León de Aranoa quiso dar las gracias al público 
“que está regresando a las salas poco a poco, pese 
a los años de miedo e incertidumbre”, y resaltó que 
al cine le toca ahora “devolverles su cariño” porque 
“una película es una historia de amor con el espec-
tador y nosotros estamos dispuestos a renovarlo ca-

da año”.
El productor de la cinta, Jaume Roures, que tuvo 

un cariñoso recuerdo para el actor Antonio Resines 
al que deseó una rápida recuperación tras estar hos-
pitalizado por covid, se refirió a la cultura como “el 
nervio de la sociedad” y defendió que es lo que “nos 
hace más humanos, nos aleja del machismo, del tali-
banismo, de la violencia...”.

“El buen patrón” narra cómo transcurre en una fá-
brica de balanzas de provincias la semana previa a la 
entrega de un premio a la excelencia empresarial y 
cómo su dueño, un cacique local encarnado por Bar-
dem, hace malabarismos para que nada falle, aunque 
sea a costa de cualquier principio ético. 

La película también representó a España en la con-

tienda por el Oscar a la mejor película internacional, 
pero no llegó a las nominaciones finales. 

Una sátira sobre el mundo laboral protagonizada 
por Javier Bardem, que llegaba como gran favorita a 
estos Goya, con veinte nominaciones, y que compe-
tía en esta categoría con “Madres paralelas” de Pe-
dro Almodóvar, “Maixabel” de Icíar Bollaín, “Liber-
tad” de Clara Roquet y “Mediterráneo” de Marcel 
Barrena. 

La cinta de Bollain logró tres premios Goya, mis-
mo número que “Mediterráneo”, y “Las leyes de la 
frontera” fue la sorpresa de la noche al conseguir cua-
tro galardones, de categorías técnicas. 

“Madres paralelas”, que optaba a ocho premios, 
se fue de vacío.

EN 36 EDICIÓN

VALENCIA, ESPAÑA (AFP). 
Con su aplaudida interpretación de 
Julio Blanco, el jefe manipulador 
que siempre consigue sus objeti-
vos en “El buen patrón”, Javier Bar-
dem conquistó este sábado el Goya 
al mejor actor protagonista, los pre-
mios del cine español.

Favorito para el galardón, Bar-
dem cumplió las expectativas y se 
impuso finalmente a Luis Tosar 
(“Maixabel”), Javier Gutiérrez (“La 
hija”) y Eduard Fernández (“Medi-
terráneo”) para sumar un nuevo re-
conocimiento en su camino hacia al 
Óscar, donde competirá por su pa-
pel en “Being the Ricardos”. 

La Foto
DEL DÍA

Valencia, España 
(AFP). La actriz 
española Blanca 
Portillo, premiada en 
el festival de Cannes 
y el de San Sebastián, 
logró el sábado su 
Premio Goya a la mejor 
actriz protagonista 
por su aplaudida 
interpretación de la 
viuda de una víctima de 
ETA en “Maixabel”.

zoom 

Actor Javier Bardem 
conquista premio

Miles de chavistas marcharon este 
sábado en Caracas para reiterar su 
respaldo al presidente Nicolás Maduro, 
mientras un grupo más reducido de 
opositores se concentró atendiendo 
el llamado del líder Juan Guaidó, quien 
abogó por la unidad y la renovación de 
liderazgo.
Las manifestaciones, que no se cruzaron, 
se realizaron con motivo del Día de la 
Juventud, una fecha que tradicionalmente 
se celebra con movilizaciones de ambos 
sectores políticos. 
Al son de tambores y salsa, miles de 
chavistas jóvenes y adultos, procedentes 
de toda Venezuela, recorrieron unos 14 
kilómetros de Caracas. 

DATOS

“El buen patrón”, Goya a
la mejor película 2022

Mundo

RECONOCIMIENTO
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TRAS ANUNCIARSE AUDITORÍA

Queman edificio de
alcaldía en municipio

Juan Francisco Bulnes
Cámaras de 
seguridad habrían 
grabado cómo se 
produjo el fuego 
que consumió 
documentación 
importante.

Un incendio consumió gran parte 
del edificio municipal de Juan Francis-
co Bulnes, departamento de Gracias a 
Dios, informó el Cuerpo de Bomberos 
de esa zona.

El hecho se reportó en horas de la 
madrugada de ayer sábado, en el lu-
gar en mención; preliminarmente tras-
cendió que el siniestro arrasó con va-
rias oficinas de tesorería, de presu-
puesto, de tributación y del director 
de justicia.

En tal sentido, lo anterior ocasionó 
que documentación que se mantenía 

El incendio fue reportado en horas de la madrugada de ayer 
cuando observaron que la comuna ardía en llamas.

en estos despachos fuera presa de las 
llamas, quedando reducida a cenizas.

De acuerdo a lo que trascendía en 
torno a lo ocurrido, la presente admi-
nistración de la alcaldesa, Juana Már-
mol, había anunciado días atrás que se 
realizaría una auditoría al alcalde sa-

liente, Antonio Villalta.
Se conoció que en el lugar existen 

cámaras de seguridad que grabaron 
cómo ocurrió el incendio, por lo que 
se hizo un llamado a las autoridades 
policiales y fiscales para que indaguen 
sobre lo ocurrido. (XM)

A MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD EN TÁMARA

En partes íntimas
le llevaba “regalito”

del Día del Amor
Una joven mujer de 21 años de 

edad fue requerida por los miem-
bros de la Fuerza Nacional de 
Control de Centros Penitencia-
rios (FNCCP), cuando pretendía 
ingresar al módulo de Máxima Se-
guridad del Centro Penitenciario 
Nacional de Támara, en el Distri-
to Central. 

Las autoridades carcelarias de-
tectaron la intención de la fémina 
al ser introducida al BodyScann, el 
cual mostró un objeto oculto en sus 

partes íntimas. 
De acuerdo a la información pre-

liminar, la mujer realizaría la visita 
conyugal a su pareja, previo al Día 
del Amor y la Amistad, a quien pre-
tendía entregarle el paquete con-
teniendo supuesta cocaína, la cual 
ella misma extrajo de su vagina y 
entregó a las autoridades.

La visitante fue puesta a la orden 
de la autoridad competente, para 
que se le siga el proceso legal co-
rrespondiente. (XM)

La joven mujer de 21 años pretendía ingresar un paquete con 
marihuana a su marido, recluido en el módulo de máxima 
seguridad. 

EN JUTICALPA

Hallan mujer muerta
dentro de automóvil
Una mujer fue asesinada ayer, por 

la tarde, en la colonia Daniel Sán-
chez, en Juticalpa, departamento de 
Olancho, a manos de sicarios en mo-
to, informó la Policía Nacional. 

La víctima fue identificada como 
Yessenia Patricia López Figueroa 

(41), quien se conducía a bordo de 
una camioneta blanca HAC 5410, en 
cuyo interior quedó su cuerpo inerte. 

Hasta el momento, la Policía Na-
cional no ha detenido a ningún sos-
pechoso involucrado en este crimen. 
(XM)

El cuerpo de Yessenia Patricia López Figueroa (41), asesinada 
a disparos, quedó dentro de su vehículo.

EN LA CAÑADA

Capturan a cobradora de “impuesto de guerra”
Una mujer fue capturada ayer, por 

agentes de la Fuerza Nacional Antima-
ras y Pandillas (FNAMP), en la colo-
nia La Cañada, en Comayagüela, por 
el delito de extorsión en perjuicio de 
un testigo protegido.

La encausada fue identificada como 
Elizabeth Desiré Soto García, conoci-
da en la zona como “Desiré”.

Agentes que participaron en el 
arresto explicaron que alias “Desiré” 
es miembro activo de la pandilla 18 y se 
dedica a exigir la extorsión a los due-
ños de pulperías, “mercaditos” y ca-
rros repartidores que ingresan a La 
Cañada.

“Esta joven era la encargada de 
amenazar a sus víctimas a través de 
llamadas telefónicas y realizar aten-
tados, exigiendo fuertes sumas de 
dinero por el mal llamado impues-
to de guerra”, explicó el oficial de la 
FNAMP.

Asimismo, informó que las amena-
zas consistían en que, si no le entrega-
ban el dinero exigido semanalmente 
por la extorsión, pagarían con sus vi-
das mediante atentados armados.

Las investigaciones reflejan que la 
joven pandillera es responsable de ge-
nerar de forma indiscriminada el co-

bro de extorsión en ese sector de la ca-
pital y sus alrededores.

Al momento de la detención, los 
agentes le decomisaron dinero en 
efectivo producto del cobro de extor-
sión, que cobraba de manera amena-
zante a sus víctimas.

Los investigadores dieron a cono-
cer que a la sospechosa se le vincula 

con la planificación de atentados ar-
mados en contra de víctimas que se 
negaban hacer los pagos, por lo que se 
buscará acreditar este ilícito a su expe-
diente criminal.

La encausada fue remitida a un juz-
gado correspondiente, acusada por el 
delito de extorsión en perjuicio de un 
testigo protegido. (XM)

Elizabeth Desiré Soto García, conocida como “Desiré”, fue 
capturada durante un operativo de la FNAMP.
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