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Los precios de los combustibles aumentarán entre 
38 centavos y 1.85 lempiras por galón a nivel nacional la 
próxima semana, debido al clima bélico entre Estados 
Unidos Ucrania y Rusia, más el invierno que no cede 
en los grandes consumidores de petróleo.

La Secretaría de Energía oficializó ayer las nuevas 
variaciones efectivas del lunes 21, al domingo 28 de es-
te mes: las gasolinas súper y regular incrementarán 1.85 
lempiras el galón, respectivamente. 

El diésel, el querosén y gas vehicular variarán 1.66, 
1.32 y 0.38 centavos de lempira, en este orden. La dis-
minución de diez lempiras vía decreto continúa ate-
nuando las alzas del mercado internacional, de no ha-
berse tomado esta medida de alivio a la población, el 
lunes los capitalinos habrían encontrado el galón de 
súper a un precio récord de 118.29 lempiras informó el 
ente gubernamental. (JB)

DIEZ LEMPIRAS DE REBAJA AMORTIGUAN ALZAS INTERNACIONALES 

L1.85 aumentarán combustibles 
por el clima bélico internacional 

En este momento Honduras se 
encuentra en una transición climá-
tica de “Niña” o fenómeno de la Os-
cilación del Sur, a fase neutra, según 
expertos meteorológicos en base a 
análisis de entes internacionales.

“De acuerdo al último pronóstico 
emitido por el Instituto de Estudios 
Atmosférico y Oceánicos de los Es-
tados Unidos, con un análisis a ni-
vel centroamericano, para nuestro 
sector tenemos aviso de que esta-
mos bajo la influencia del fenóme-
no la Niña”, explicó a medios radia-
les, Juan José Reyes, jefe de Alerta 
Temprana de Copeco.

“Pero ya se está observando por 
algunos moduladores que indican 
que podríamos estar entrando a una 
fase de fenómeno neutro”. Es de-
cir, agregó Reyes “que posiblemen-
te para el mes de mayo cuando co-
mienzan las temporadas de lluvia, 
podríamos entrar a una etapa ni 
muy abundante, ni muy por debajo 
de lo normal”. Los análisis estable-
cen que “vamos a tener un compor-
tamiento de lluvia dentro de los pa-
rámetros normales”, resumió.

Por ejemplo, comentó que en la 
zona sur bajo condiciones neutras, 
el promedio de lluvia ronda 200 mi-
límetros por mes, bajo “Niña” sube 
a 400 y se reduce a menos de 200 
cuando se está bajo la influencia de 
“El Niño”.

Organismos internacionales 
alertaron a comienzos de año, el 
resurgimiento de la hambruna en 
zonas afectadas por el Cambio Cli-
mático como el denominado “Co-
rredor Seco”.

AVANZA CORREDOR SECO
La escasez de alimentos de pri-

mera necesidad aparece cuando 
disminuyen las precipitaciones, 
esto impacta negativamente en la 

EN TRANSICIÓN DE “NIÑA” A FASE NEUTRA 

Prevén un invierno con promedios 
de lluvia bajo parámetros normales 

Un año con condiciones lluviosas normales prevén, pero en el 
Corredor Seco se avizoran hambruna por sequía. 
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DESPIDOS 
EN OABI

Empleados de la Oficina 
Administradora de Bienes 
Incautados denunciaron 
esta semana que las autori-
dades del organismo están 
despidiendo a personal 
supernumerario, lo que 
consideran como una vio-
lación a los derechos de los 
empleados del organismo. 
Así se manifestó la aboga-
da, Nancy Hernández, al 
momento de enterarse de 
su despido.

SAQUEO 
PANDORA

El saqueo de fondos en 
la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) o caso 
“Pandora” y traspaso de 
recursos a los militares 
contribuyeron en el gobier-
no anterior para que hoy 
se hable de hambruna en 
varias regiones del país 
afectadas por la sequía 
afirmó ayer el director del 
INA, Francisco Fúnez.

APENAS RECIBIÓ
L800 MILLONES

Los problemas financie-
ros del gobierno entrante, 
en parte, se debe a que 
recibió en caja apenas 
800 millones de lempiras, 
menor en relación a lo que 
han heredado gobiernos 
anteriores de sus predece-
sores, que por lo general ha 
rondado en 6,000 millones 
de lempiras en caja listos 
para hacerle frente a todo 
tipo de compromisos, 
según el experto, Roberto 
Lagos. 

 

XIOMARA
NOMBRA
GERENTE
EN LA ENP

Carlos Arturo Bueso, fer-
viente militante de Libertad 
y Refundación asume la ge-
rencia de la Empresa Nacio-
nal Portuaria, como parte de 
los nombramientos del nuevo 
gobierno liderado por Xioma-
ra Castro Sarmiento.

“No vengo a enriquecerme, 
en toda mi vida he sido hon-
rado, pondré todo de mi par-
te y de mi capacidad, para que 
todas las cosas salgan bien”, 
prometió el funcionario ayer 
en el marco de una reunión 
con miembros de su agrupa-
ción partidaria en Puerto Cor-
tés. “No lo niego soy Libre” di-
jo al momento de exteriori-
zar su abnegación a la patria 
o pueblo hondureño, al parti-
do y a doña Xiomara. Pero co-
mentó que “no puedo llegar a 
una empresa a despedir gen-
te, porque eso implica un pro-
blema de tipo legal. Ya les ex-
pliqué, que es dentro de la le-
galidad, claro, la gente de mi 
partido tiene todo mi apoyo, 
soy libre, soy fundador de este 
proyecto. Siento orgullo”, re-
calcó Bueso.  Comentó que es 
amigo de años del expresiden-
te, Manuel Zelaya Rosales que 
lo incluyó desde un inicio pos-
terior al golpe de Estado cívi-
co militar del 28 de junio del 
2009, y que posteriormente 
dio paso a la creación de Li-
bertad y Refundación.  (JB)

24
horas

producción de granos básicos y ali-
mentación para animales de corral. 

Frente a estos avisos, la Cope-
co prevé tres medidas; asistencia 
humanitaria con entrega de efec-
tivo, pronósticos y alerta tempra-
na que permiten conocer el com-
portamiento de las temporadas in-
vernales. 

Pese a ser de los que menos con-
tamina, Honduras es uno de los paí-
ses más afectados por la variabili-
dad climática y sucede que ahora 
el Corredor Seco se está amplian-
do desde el sur al centro del país en 
Comayagua y Francisco Morazán.

ESTRUCTURA DE PRECIOS*
PRODUCTO PRECIO NUEVO DIFERENCIA
       VIGENTE PRECIO

Gasolina Súper L106.43 L108.32 L+1.85

Gasolina Regular  98.90  100.76 +1.85

Kerosene 79.98 81.30 +1.32

Diésel 90.46 92.13 +1.67

Gas Vehicular 57.41 57.79 +0.38

*PRECIOS POR GALÓN PARA TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES.

La inseguridad alimentaria tam-
bién se produce por otros factores, 
tales como, la falta de recursos por 
parte de un 74 por ciento de pobla-
ción en situación de pobreza, más 
de 55 en pobreza extrema.

A criterio del subdirector del Ins-
tituto Nacional Agrario (INA), Ra-
fael Alegría las políticas agrícolas 
desacertadas del gobierno que aca-
ba de terminar. “El 2022 todavía va-
mos a sufrir los rezagos que hay en 
cuanto a inseguridad alimentaria, 
los organismos internacionales vie-
nen hablando de hambruna, porque 
no se habían tomado medidas ur-
gentes”.

Además, posiblemente con “el 
cambio climático tengamos sequía 
y es lo que tenemos que resolver”. 
Alegría propone crear un equipo 
conformado por varias institucio-
nes estatales para enfrentar el re-
to de llevar alimentos a las familias 
hambrientas, mejorar las condicio-
nes de los cultivos y la seguridad 
del recurso tierra. (JB)

Sugieren 
coordinación de 
instituciones afines 
para enfrentar 
hambruna en el 
Corredor Seco. 



El diputado de Libre y exjuez 
de sentencia, Ramón Barrios, ar-
gumentó que nadie detiene la ex-
tradición hacia los Estados Unidos 
del expresidente Juan Orlando Her-
nández.

“Porque el expresidente Juan 
Orlando Hernández, puede tener 
cientos de denuncias en el Minis-

terio Público, pero lo único que po-
dría ser vinculante en el proceso de 
extradición es un proceso penal en 
curso”.

“Pero no había ninguno, así que 
no hay argumentos para la defensa, 
por tanto, nadie detiene la extradi-
ción del exmandatario”, estimó Ra-
món Barrios. (JS)

Ante la solicitud del juez natural 
al Ministerio Público para que re-
mita al Juzgado de Extradición de 
Primera Instancia información de 
existir denuncias o procesos inves-
tigativos contra del expresidente, 
Juan Orlando Hernández, aboga-
dos hondureños manifestaron que 
el juez necesita confirmar ese dato 
para rechazar o aprobar la solicitud 
de extradición.

Para el profesional de las ciencias 
jurídicas, Gregorio Torres Elvir, el 
juez rechazaría la petición del go-
bierno de Estados Unidos si el so-
licitado tiene procesos judiciales 
pendientes en el país.

“De existir denuncias o procesos 
judiciales contra del expresidente 
Hernández, el juez negaría la so-
licitud de extradición, porque es-
te (Hernández) debería pagar pri-
mero en Honduras para luego ser 
juzgado en otro país”, declaró El-
vir Torres.

En esa misma línea se pronunció 
el abogado, Raúl Suazo, para quien 
la única manera de negar la petición 
de extradición de Hernández sería 
que este tuviera pendiente un pro-
ceso legal en el país.

“Hasta el momento se conoce 
que el expresidente no tiene pro-
cesos pendientes en ningún juzga-

do del país”, comentó.
Tras ser capturado el pasado 15 

de febrero del 2022, el expresiden-
te se encuentra recluido en el Co-
mando de Operaciones Especiales 
en la capital hondureña, luego de 
que el juez le dictara “Detención 
Provisional”.

El exgobernante permanecerá 
hasta primeras horas de la mañana 
del 16 de marzo del 2022 en el Co-
mando, para luego ser trasladado a 
los Tribunales y ser partícipe de su 
segunda audiencia de extradición.

Hernández Alvarado es acusado 
por los Estados Unidos por tres de-
litos ligados al narcotráfico.

DIPUTADO:

ABOGADOS

JOH puede tener
denuncias en el MP

Es obligación del juez
pedir información al MP

Raúl Suazo.
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Teniendo como fundamento la 
Constitución de la República, Trata-
dos Internacionales, el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos y la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, entre otros, 
a la comunidad nacional e internacio-
nal comunico:

1. El 14 de febrero del 2022 mi espo-
so el expresidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández Alvarado fue de-
tenido bajo un proceso que violentó 
el derecho a la dignidad humana y el 
estado de inocencia ampliamente ga-
rantizados en la Constitución de la Re-
pública y los Tratados Internaciona-
les suscritos por el Estado de Hondu-
ras en materia de derechos humanos. 

2. Es de conocimiento nacional e in-
ternacional que antes, durante y des-
pués de la detención de mi esposo, hu-
bo una exposición pública ilegal, vio-
lando flagrantemente sus derechos 
elementales y su dignidad como per-
sona humana, de una forma cruel y de-
gradante evidenciada con una sobre-
exposición al público a través de me-
dios de comunicación, incluso utili-
zando drones que sobrevolaron nues-
tra casa invadiendo de forma abrupta 
nuestra privacidad, aun la de nuestros 
vecinos, sin tener en cuenta el princi-
pio del Estado de Inocencia que le asis-
te a toda persona humana.

3. Durante más de 17 horas enfren-
tamos el horror, temimos por nues-
tras vidas e integridad física sufrien-
do el asedio constante de más de 600 
agentes de seguridad, lo que represen-
ta una fuerza desproporcional porque 
las autoridades correspondientes te-
nían pleno conocimiento que en nues-
tra casa estábamos solamente los abo-
gados defensores, dos miembros de 
la Guardia de Honor Presidencial, el 
personal de apoyo en nuestra vivien-

da, Juan Orlando y yo.
4. La violación a los derechos hu-

manos en contra de mi esposo, quien 
fue sometido a un escarnio horroro-
so y humillante, está claramente esta-
blecida en la Declaración de Verdad 
contenida en el Pronunciamiento del 
2 Comisionado de los Derechos Hu-
manos (CONADEH), sobre el proce-
so de detención de las personas impu-
tadas penalmente, emitido el 18 de fe-
brero del 2022.

5. Las Reglas Mínimas de las Nacio-
nes Unidas para el Tratamiento de los 
Reclusos prohíbe el empleo de cade-
nas, grilletes y otros instrumentos de 
coerción física que por su naturaleza 
sean degradantes o causen dolor, sin 
embargo, este principio fue violenta-
do y por ende ignorado por las autori-
dades correspondientes, quienes te-
nían conocimiento que mi esposo se 
entregaría a las autoridades de forma 
voluntaria tal y como fue comunicado 
públicamente en sus redes sociales y 
por sus abogados.

6. Denunciamos públicamente que 
el proceso de detención se realizó ba-
jo acciones degradantes e inhuma-
nas, someter a mi esposo Juan Orlan-

do Hernández Alvarado, a quien todas 
las cámaras de las mismas fuerzas de 
seguridad filmaban al momento de su 
detención, a la imposición de cadenas 
y grilletes, presentándolo posterior-
mente en sede policial a los medios de 
comunicación, en una tarima como un 
trofeo a exhibir y en presencia de las 
máximas autoridades de la Policía Na-
cional; y además, al irrespetar el dere-
cho de su propia imagen sometiéndo-
lo a pruebas médicas, obligándolo a ex-
poner su cuerpo en presencia de todos 
los medios de comunicación.

7. Por todo lo anterior siempre pro-
testando respeto llamo y exijo como 
persona humana, al Estado de Hondu-
ras a través de sus autoridades a ga-
rantizar el respeto y protección de mi 
esposo el expresidente Juan Orlan-
do Hernández Alvarado conforme lo 
mandan los Tratados Internacionales, 
la normativa constitucional y demás 
leyes de la República. Próximamente 
estaré formalizando esta denuncia an-
tes las autoridades competentes.
Dado en la ciudad de Tegucigal-

pa, M.D.C., Honduras a los 19 días 
del mes de febrero del 2022.

 ANA GARCÍA DE HERNÁNDEZ

Se violan DD. HH. de exmandatario
EXPRIMERA DAMA DENUNCIA

El exmandatario cuando era detenido frente a su casa.

El expresidente nacionalista Porfi-
rio Lobo Sosa, estimó que la mayoría 
de la población sacó al exgobernan-
te, Juan Orlando Hernández, por los 
descarados actos de corrupción de su 
gobierno.

“Pero debo decir -indicó- que yo 
nunca le vi actos o acciones de lo que 
se le imputan en la petición de extra-
dición, pero hay dos cosas que com-
plican como ser el tema de socieda-
des relacionadas con Juan Orlando”.

“Yo no sé si eso puede significar al-
go porque sí debo decir que lo inves-
tigan a uno quien era, quien es y las re-
laciones que hay, pero desconozco o 
que yo le viera un reculón, como de-
cimos en el argot popular cuando se 
iba a aprobar en el Congreso Nacional 
la extradición y por el contrario lo vi-

“Yo nunca le vi a JOH acciones que le imputan”

Porfirio Lobo Sosa.

“PEPE” LOBO:

mos muy proactivo”.
“Es más cuando en campaña yo fui 

a Lempira, recuerdo que fui a La Vir-
tud, que en ese tiempo la carretera de 

ese municipio era terrible, y le dije a 
Juan Orlando: Líder, vamos en su ca-
rro, no me dice: ¡mi carro no entra ahí!

“Por eso, en ese momento no le vi 
riqueza, así como dicen que desde el 
2004, estuvo vinculado con los temas 
que se le achacan en la petición de la 
extradición en su contra”, manifestó.

“Pero cuando ya fue presidente y 
lo demás --apuntó-- es otra cosa, pero 
desde la Presidencia hacia atrás yo no 
le vi niveles de riqueza como los que 
ahora se le señala”. De igual forma, ex-
puso que, de haber una solicitud de ex-
tradición, no podría hacer nada, solo 
pedir serenidad.

“Ni modo, si hay, hay, no puedo ha-
cer nada, dame serenidad para cono-
cer la diferencia de que uno puede 
cambiar”, declaró Lobo Sosa. (JS)



4 La Tribuna Domingo 20 de febrero, 2022  Nacionales

El vicepresidente de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Cor-
tés, Eduardo Facussé, declaró que 
existe mucha desinformación en 
torno al proyecto de Ley Supre-
sión de Exoneraciones, presenta-
do por el Ejecutivo ante el Legis-
lativo.

Explicó que no se gravarán las 
remesas con el 15%, como ha tras-
cendido por parte de algunos sec-
tores, sino que serán los servicios 
financieros los que se gravarán.

Facussé además explicó que en 
ningún momento los tarjetaha-
bientes pagarán 15% en vez de 7% 
en sus compras, lo cual consideró 
completamente falso.

«Eso es falso considerando que 
el descuento del 8% era solo sobre 
el ISV pagado», apuntó Facussé.

GRAVAR
El diputado del Partido Nacio-

nal, Antonio Rivera Callejas, ase-
veró que el proyecto de ley en-
viado por el Ejecutivo al Legisla-
tivo bajo el título de “Supresión de 
Exoneraciones”, es un “Paqueta-
zo” que busca gravar las remesas.

“Ese proyecto “Supresión de 

CCIC considera que hay desinformación
sobre ley “Supresión de Exoneraciones”

Eduardo Facussé.

MADRID. Eurodiputados de los 
grupos Socialistas y demócratas, Ver-
des y de Izquierda exigen la libera-
ción inmediata de los defensores am-
bientales hondureños del caso cono-
cido como Guapinol y que fueron fi-
nalistas del premio Sájarov.

Los eurodiputados Mónica Silva-
na, del grupo Socialista & Demócra-
tas (S&D), Tilly Metz, de los Verdes/
ALE y Miguel Urbán Crespo, del Gru-
po de la Izquierda, señalan en un co-
municado que el pasado 11 de febrero 
la Corte Suprema de Justicia de Hon-
duras admitió los recursos de amparo 
presentados, declarando nulo el pro-
ceso judicial y absolviendo a los ocho 
defensores de Guapinol que se opo-
nían a una explotación minera que 
amenazaba varias fuentes de agua.

Sin embargo, según la nota, seis de 
los activistas -finalistas del Premio 
Sájarov- que ya han pasado 29 me-
ses de «detención arbitraria en re-
lación con cargos fabricados, según 
afirma el Grupo de Trabajo de Nacio-
nes Unidas sobre la Detención Arbi-
traria, siguen en prisión».

Por ello, señalan los eurodiputa-
dos, «exigimos la liberación inmedia-
ta de los seis defensores de los dere-
chos humanos» y del derecho al agua 
de varios ríos.

La diputada del Grupo S&D, Móni-
ca Silvana, afirma que el Parlamento 
Europeo y su agrupación han seguido 
«muy de cerca el caso Guapinol, fina-
lista de nuestro Premio Sájarov», y re-
cibieron con «alegría» la decisión de 
nulidad del juicio por parte de la Cor-
te Suprema de Justicia de Honduras, 
pero siete días después «no entende-
mos por qué no se ejecuta esta decla-
ración de nulidad».

En opinión de la eurodiputada, «la 
justicia no solo debe ser justa, sino 
que debe ser ágil para evitar más do-
lor a las víctimas y sus familias, pero 
también para incentivar la participa-
ción de la sociedad civil organizada 
en condiciones seguras”.

Tilly Metz, del grupo de los Ver-
des/ALE, señala que saludan la deci-
sión de la Corte Suprema hondure-
ña, porque este» es un hito clave en 
la defensa de los derechos humanos 
y el derecho al agua en Honduras. La 

lucha por la justicia ambiental de los 
defensores ambientales de Guapinol 
no es solo de ellos, es nuestro obje-
tivo común. Nunca debieron haber 
sido encarcelados y ahora deberían 
ser liberados y reparados por su su-
frimiento».

Metz insta a no olvidar el «daño 
ambiental continúo causado al río 
Guapinol», por ello, pide al nuevo 
gobierno de Honduras que «garanti-
ce» que las comunidades puedan dis-
frutar de «su derecho a un medio am-
biente seguro y saludable”.

Por su parte, el eurodiputado Mi-
guel Urbán Crespo manifiesta que 
los juzgados hondureños de Truji-
llo y Tocoa «extienden el dolor de 
los activistas tras 29 meses de prisión 
ilegítima y desconocimiento no solo 
de la institucionalidad hondureña si-
no de lo que cientos de voces del Co-
mité Municipal de Guapinol, a través 
de organismos hondureños e inter-
nacionales, el Grupo de Trabajo de 
Naciones Unidas sobre La Detención 
Arbitraria y desde el Parlamento Eu-
ropeo vienen exigiendo: libertad in-
mediata para quienes defienden el 
agua como un derecho humano».

Ante esta situación, exige «ver-
dad, justicia y reparación para los 
ocho defensores».

Los defensores de derechos huma-
nos de Guapinol son integrantes del 
Comité Municipal de Defensa de los 
Bienes Comunes y Públicos de To-
coa (CMDBCP), movimiento creado 
en 2015 para defender los derechos 
locales y el derecho al agua de los ríos 
y el Parque Nacional Cerro Botadero.

Los activistas defendían las fuen-
tes de agua ante el riesgo de conta-
minación de los ríos Guapinol, San 
Pedro y Ceibita por la actividad mi-
nera de hierro. «Los defensores de 
Guapinol han enfrentado criminali-
zación, amenazas y hostigamiento», 
dice la nota.

Ocho de los defensores fueron fi-
nalistas del Premio Sájarov del Par-
lamento Europeo 2020: José Daniel 
Márquez, Kelvin Alejandro Romero, 
José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto 
Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Or-
bin Nahún Hernández, Arnol Javier 
Alemán y Jeremías Martínez Díaz. 

Eurodiputados piden la
liberación de ambientalistas

Los activistas defendían las fuentes de agua ante el riesgo de contamina-
ción de los ríos Guapinol.

ALICE SHACKELFORD

Dentro de un mes llegaría la CICIH
La coordinadora residente de 

Naciones Unidas en Hondu-
ras, Alice Shackelford, anunció 
que dentro de un mes podría es-
tar llegando una misión técni-
ca para analizar y definir los tér-
minos de instalación de la Comi-
sión Internacional contra la Co-
rrupción e Impunidad en Hondu-
ras (CICIH).

“Llegará a revisar las definicio-
nes más específicas que se espe-
ra de este órgano. También las ex-
pectativas y las condiciones del 
país para que esta pueda operar 
y desde la ONU hacer una serie 
de valoraciones”, indicó Shackel-
ford.

Seguidamente, añadió que pa-
ra el sistema de las Naciones Uni-
das la lucha contra la corrupción 
es un pilar fundamental. Por lo 
tanto, reiteró su total apoyo al 
nuevo gobierno para erradicar 
este flagelo.

Mientras la ONU da este espal-
darazo al país, los analistas deba-
ten en el papel que realizaría esta 
misión. Unos piensan que tienen 
que investigar los casos y señala-
mientos de todos los períodos gu-
bernamentales.

No obstante, otros consideran 
que el enfoque debe ser única-
mente en los casos de la adminis-
tración anterior y los actos de las 
presentes autoridades.

“No puede haber leyes en nin-
guna materia con dedicatoria. 
A esta me conviene a este otro 
no. Una ley es abstracta y gene-
ral, como la justicia, ciega”, ma-
nifestó Wilfredo Laínez, excónsul 
hondureño. Por su parte, el ana-
lista político, Allan Fajardo, seña-
ló que lo más importante en este 

momento es lo que tiene más re-
levancia son las últimas adminis-
traciones.

“Desde el golpe de Estado hasta 
acá, y también la fiscalización del 
gobierno actual”, precisó Fajardo.

En lo que sí coinciden los ex-
pertos es que la solicitud de extra-
dición del expresidente hondure-
ño, Juan Orlando Hernández, es 
el ejemplo más urgente de la nece-
sidad de apoyo internacional para 
actuar contra la corrupción e im-
punidad.

Alice Shackelford.

Exoneraciones” es para aumen-
tar de 7% al 15% cobro de ISV a 
las tarjetas de crédito y débito y 
además a las remesas que envían 
los miles de hondureños en el ex-
terior”, aseveró Rivera Callejas.

“Así que ese es un “paqueta-
zo” y lo puede analizar por don-

de quieran, pero gravan todas las 
operaciones bancarias y sé que 
desde Libertad y Refundación jus-
tificarán que las tarjetas de crédi-
to solo las usan la oligarquía, aris-
tocracia o burguesía, pero que fi-
nalmente y realmente son usadas 
por toda la población”, justificó.



La Tribuna Domingo 20 de febrero, 2022  5www.latribuna.hnNacionales

En Foco

Matheu agradeció al go-
bierno de Estados Unidos, 
que nos está donando 23 
freezers de ultra baja tempe-
ratura de 80 grados, ya tras-
ladamos varios hacia San Pe-
dro Sula y al tenerlos ahí pue-
do llegar con una cantidad 
importante de vacunas.

Sobre las protestas, dijo 
que “no tienen que estar en 
protestas, y menos si no son 
empleados de la Secretaría 
de Salud, mientras no tengan 
un acuerdo, no son emplea-
dos nuestros, estamos en re-
uniones permanentes con los 
gremios médicos, enferme-
ros y microbiólogos”.

Comentó que los secto-
res ligados a la salud, han en-
tendido la situación y se han 
unido para apoyar, en la re-
visión de documentos, y que 
hay personal a la que no le co-
rresponde ser primera línea, 
además esta semana iremos 
al Congreso Nacional para 
exponer la situación y que 
nos ayuden a crear la partida 
presupuestaria para pagarles.

DONACIÓN
DE EE. UU.

AGRADECIMIENTO

NO TENGO
PRESUPUESTO:

MANUEL MATHEU

CONFIRMA MINISTRO

El titular de la Secretaría de 
Salud, José Manuel Matheu, 
realizó un recorrido en distin-
tos centros de vacunación don-
de se aplica la vacuna pediátri-
ca, donde aseguró que la jorna-
da de vacunación pediátrica se 
desarrolla de manera fantástica 
porque hay bastante afluencia 
de menores de edad que se es-
tán inmunizando contra el CO-
VID-19.

Agregó que «tengo entendi-
do que se vacuna entre 500 y 
700 niños diarios en cada cen-
tro de salud y se está garanti-
zando que en 28 días está la se-
gunda dosis para cada niño».

«Estoy emocionado de ver 
la respuesta de la población de 
mandar a sus hijos a los pues-
tos de vacunación y tenemos un 
personal maravilloso en la Se-
cretaría de Salud, al cual le agra-
dezco de corazón lo que está ha-
ciendo, porque no lo hace por 
mí, lo está haciendo por su mis-
ma población, sobre todo la in-
fantil», dijo.

“No puedo firmar un 
contrato o un acuerdo si 
no tengo presupuesto, no 
puedo solucionar nada, 
no está en mis manos, yo 
he sido claro, no puedo 
mentirles y no puedo 
ofrecer lo que no podré 
cumplir, si la Secretaría 
de Finanzas nos traslada 
el presupuesto que 
requerimos podemos 
hacer algo, de lo 
contrario no, porque no 
hay otra forma”, dijo el 
ministro José Manuel 
Matheu.

Entre 500 y 700 niños
diarios se vacunan

Según Matheu a los médicos 
no se les está pagando el sábado, 
domingo y mucho menos horas 
extras, sino tenemos ni para pa-
garles los salarios en este mo-
mento.

Se está vacunando a toda la 
población infantil desde 5 a 11 
años y se pretende inocular a 
un millón 111 niños, el próximo 
lunes empezamos la misma mo-
dalidad en el Valle de Sula.

Aseguró que seguidamente 
irán por regiones según vayan 
entrando las vacunas que están 
entrando semanalmente y gra-
cias a Dios la compañía Pfizer 
que es la proveedora está cum-
pliendo con las entregas y les 
agradezco porque son muy di-
ligentes.

También hemos logrado al te-
ner vacunas donadas para adul-
tos nos han aceptado que cam-
biemos la compra de vacunas de 
adulto con pediátricas, lo cual 
significa un ahorro para el país, 
pero resaltó el trabajo del per-
sonal de salud.

Esta semana tendremos una 
invitación en el Congreso Nacio-
nal, donde explicaremos lo que 
hemos encontrado y pediremos 
el apoyo en lo que corresponde, 
porque quisiera tener más perso-
nal y quisiera tener los puestos de 
vacunación hasta en la noche, pe-
ro si no tengo como pagarle, me 
veo limitado.
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Covid-19 persistente en niños, adolescentes y mayores

Sabemos que en Honduras existen casos de covid-19 persistente en 
adultos que pese a que han pasado varios meses después de sufrir la 
infección viral, siguen recibiendo tratamientos a base de medicamentos, 
terapias físicas, psíquicas y psicológicas, algunos con difi cultades para 
respirar auxiliados con oxígeno, usando sillas de rueda o andadores 
para poder desplazarse, por ello encontramos información en fuentes 
internacionales que nos permitan comprender por qué en el mundo 
muchos niños, adolescentes y mayores siguen sufriendo las secuelas 
de la enfermedad. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) acotó una defi nición 
para covid-19 persistente de adultos a fi nales de año: esa sintomatología 
inespecífi ca y variada que arrastran personas que se infectaron por 
covid-19 tres meses antes y cuyo cuadro dura al menos dos meses y 
no se puede explicar con otro diagnóstico. Pero si en los adultos ya es 
complicado combatirla por la falta de recursos y de pruebas científi cas, 
en los niños la situación se complica más, apunta Pilar Rodríguez 
Ledo, de la Sociedad Española de Médicos Generales: “En niños es 
más difícil de ver el covid-19 persistente porque suelen pasar la fase 
aguda de la infección de forma asintomática y eso hace más difícil el 
diagnóstico posterior”. 

 Un estudio elaborado en 44 escuelas suizas y publicado en la revista 
Jama, comparó los síntomas compatibles con covid-19 prolongada 
entre niños que habían dado positivo y un grupo control seronegativo: 
el 4% de los que habían pasado el covid-19 presentaban síntomas más 
de 12 semanas después de la infección, especialmente cansancio, difi -
cultad de concentración y más necesidad de dormir. Entre el grupo de 
negativos, el porcentaje fue del 2%. Los resultados son muy variables: 
una investigación italiana apuntaba a que el 27% de los participantes 
de su estudio tenían síntomas 120 días después del diagnóstico de 
covid-19, y un estudio británico recogió por su parte que solo el 1.8% 
tenía síntomas durante al menos 56 días. 

 A pie de consulta, los médicos y los pacientes navegan en la incer-
tidumbre. Cristina Calvo Rey, presidenta de la Sociedad Española de 
Infectología Pediátrica, sostiene que, efectivamente, “la variabilidad es 
muy amplia y depende como casi siempre de la metodología con la que 
se hayan hecho los estudios y de los criterios que se hayan considerado 
para hablar de covid-19 persistente”. Pero existir, existe. “Los pacientes 
requieren la atención y comprensión necesaria. Es muy frecuente que 
se sientan incomprendidos. Existen protocolos disponibles, realizados 

por pediatras, muy completos de cómo atender a estos niños y qué 
pruebas y visitas hay que realizar. La atención psicológica es siempre 
una parte fundamental”, resuelve la pediatra. 

María Méndez, jefa de servicio de Pediatría del Hospital German Trías 
de Barcelona, y responsable de la unidad especializada, señala que 
se desconoce la causa fi nal de esta dolencia, “pero del cuadro clínico 
y las repercusiones hay más evidencia”. En la unidad han atendido a 
unos 150 menores. “Lo que más daña a los pacientes es la fatiga y 
niebla mental, que afecta a la capacidad de atención y comprensión. 
Y tiene más repercusión psicológica porque no pueden ir al colegio ni 
participar en sus actividades extraescolares”, explica. 

 La clave, apuntan algunos especialistas, es “el cambio de actitud” 
que sufren los críos: dejan de hacer actividades, están aletargados, 
pierden el apetito... Carlos Rodrigo, director clínico del Servicio de 
Pediatría del Hospital German Trías, ejemplifi ca que ese cambio se ve 
claramente en los niños deportistas o en los buenos estudiantes, que 
dejan de serlo: “Es una situación muy dramática porque afecta a su 
cuadro clínico, la depresión, y ahí es cuando se pueden confundir las 
cosas. Hay negacionistas del covid-19 persistente, pero lo que tene-
mos que hacer es reconocerles que les está pasando eso y tratarlos”. 

Una de las grandes incógnitas alrededor del covid-19 persistente, 
tanto en adultos como en jóvenes, es su origen. Por qué pasa eso. 
Por qué solo a determinadas personas. Según el doctor Toni Soriano, 
las principales hipótesis señalan que se produce “un fenómeno de au-
toinmunidad o respuesta infl amatoria exagerada, o que hay reservorios 
virales a nivel del sistema nervioso central o a nivel digestivo” que estén 
provocando esos síntomas. También la doctora María Méndez apues-
ta por que “lo más probable es que haya una respuesta infl amatoria 
exagerada y persistente desarrollada por el virus”. 

Raquel Jiménez, jefa de Pediatría del Hospital Niño Jesús de Madrid, 
apunta que la mayoría de los síntomas son “subjetivos”: “cansancio, 
dolor muscular, insomnio, tristeza...” y eso complica la investigación: 
“Es difícil diferenciar cuántos de esos síntomas se pueden achacar a 
la infección por covid-19 o a la situación por la pandemia. Nos imagi-
namos que los pediatras hondureños hacen sus propios estudios con 
los casos de covid-19 persistente.

Comentarios al teléfono 2230-3099.

Jorge Erasmo Bustillo

jrsarmientohn@hotmail.com
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Incursionando en
terreno desconocido

Miguel Guzmán era un médico muy reconocido en su 
pueblo. Con 60 años de edad, un día, le comentó a su 
esposa: ayer llegaron a la clínica unos amigos y me dije-
ron que me lanzara como candidato a diputado. ¡Lo que 
quieren es sacarte dinero! Exclamó su esposa. Después 
de dar una buena contribución al partido, el doctor Guz-
mán andaba haciendo campaña: ¡Con nuestro candidato 
a presidente, vamos a realizar cambios de arriba abajo! 
¡Vamos a sacar las manos de los corruptos del tesoro 
público! Decía. Ganadas las elecciones, llegó el nuevo y 
fl amante diputado al Congreso Nacional. 

Durante los cuatro años de su período, el doctor Guzmán 
pasó sumamente ocupado, revisando anteproyectos de 
ley que nunca fueron discutidos en la Cámara. Preocu-
pado porque estaba terminando su período, preguntó al 
secretario del CN cómo introducir una moción. Escriba lo 
que quiere proponer, le respondió. A la mañana siguiente, 
el doctor le entregó una nota en la que decía que quería 
proponer cambiar el Himno Nacional, porque eso de “serán 
muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con 
honor” no le parecía. Por la tarde, el doctor encontró en 
su escritorio un papel con la fi rma del presidente del CN 
que decía: ¡ni se le ocurra! 

Finalmente, el doctor regresó a su pueblo sin haber 
cumplido ninguna de sus promesas de campaña, ni formu-
lado una tan sola propuesta de ley. Cierto día, un paciente 
le preguntó: ¿por qué abandonó la política doctor? Eso 
era un terreno desconocido para mí y esa experiencia me 
salió muy cara, contestó el doctor Guzmán.

María del Carmen Ayes Cerna
Tegucigalpa, M.D.C.

Crimen y castigo
La solicitud de extradición y los graves cargos impu-

tados al expresidente Hernández Alvarado, por parte del 
gobierno norteamericano no es cosa baladí, al contrario, 
es un asunto de grandes ligas, que habrá de traerle serias 
consecuencias, empezando porque seguramente nunca 
se imaginó estar viviendo este crudo momento… y los 
que le esperan aún. Por supuesto, el hecho representa, 
además, un durísimo golpe para su familia, especialmente 
para sus hijos, y otro espectacular mazazo para la estro-
peada imagen que se tiene del país, y para las timoratas 
y hasta infl uenciadas instituciones y órganos encargados 
de investigar y hacer justicia.

Por ello es una vergüenza que tenga que venir una 
autoridad extranjera a llevarse un nacional para enjuiciarlo, 
pues la cegata administración judicial que se practica en 
estas honduras, fue incapaz de hacer nada para cumplir 
con sus sagradas misiones para las que fueron creadas. 
Internamente, líderes políticos y ciertos comunicadores 
sociales de la oposición siempre acusaron abiertamente al 
entonces mandatario de corrupción, tiranía, vende patria, 
crimen organizado y narcotráfi co, entre otros delitos. Y lo 
mismo se escuchaba en las declaraciones judiciales que 
se le seguían a hondureños extraditados a los Estados Uni-
dos, en lo que la prensa vino a llamar el “Honduras canta”.

Pero aquí no pasaba nada. Incluso se permitió una ilegal 
y anticonstitucional reelección, que menos mal, junto a una 
pésima administración del Estado, desbordada en última 
instancia con esa desfachatez de los tales hospitales mó-
viles, vino a unir a un conglomerado social harto de tanta 
pillería en la conducción de la cosa pública, lo que se vio 
refl ejado en esa estruendosa derrota electoral del partido 
en el gobierno. La consigna era clara: al presidente había 
que sacarlo a como diera lugar, incluso, sin pensar tanto 
en qué tipo de gobierno lo iba a sustituir. 

Finalmente, la solicitud de extradición vista, celebrada 
y gritada a viva voz por sus más acérrimos adversarios, ha 
sido la piedra de toque que muchos ya esperaban, y que 
ojalá sirva de lección para que otros que pudieran navegar 
en esas turbulentas aguas, corrijan el rumbo equivocado, 
o terminan también de huéspedes inesperados en las 
ergástulas penitenciarias estadounidenses.

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

El pueblo con determinación le confía el poder a una mujer

Después de la emancipación del dominio de los capitanes generales 
que representaban el Reino de España, los países centroamericanos 
han sido gobernados por las castas que heredaron todas las argucias 
y maniobras de sus antecesores, porque siendo criollos aprendieron a 
detentar el poder político y económico para su interés propio, explotando 
a las masas del pueblo que les confi aba el gobierno. Esto se convirtió en 
una tradición y desde entonces quienes han ejercido el poder, mantienen 
esa actitud ofensiva hacia los anhelos de las mayorías, convirtiéndose 
en dictaduras cerradas solo con benefi cios para sus adeptos, mientras 
los pueblos que les confi aron el mandato, se fueron convirtiendo en 
clases olvidadas, que padecen hambre y miseria, donde las mujeres 
han sufrido la peor desdicha. Haciendo una evocación de la época 
más reciente, podemos decir que la República de Honduras ha sido 
regida por dictaduras civiles y militares, y por ciudadanos elegidos en 
procesos supuestamente amañados, que han continuado con esa 
actitud simulada de la política tradicional, de que llegar al poder es 
para enriquecerse por medio de la corrupción, dilapidando el erario 
nacional, sin fomentar los servicios de salud, modernizar la educación, 
impulsar el desarrollo económico y social, sosteniendo un ambiente de 
justicia, de bienestar, trabajo y paz, que son algunas de las principales 
aspiraciones del pueblo.

Debido a que pertenecemos al grupo llamado del tercer mundo o 
sea países pobres y por lo tanto dependientes, no podemos desligar-
nos de la hegemonía de las potencias mundiales, y es por eso que 
hemos sufrido las consecuencias de ser impelidos a participar en los 
confl ictos políticos como el de la Guerra Fría, que nos dejó tristes re-
cuerdos de muerte y destrucción, y por eso los gobiernos de los países 
subdesarrollados no deben identifi carse con los sistemas llamados 
de izquierda o de derecha, porque su responsabilidad no es competir 
con ideologías. Deben mantener relaciones diplomáticas sin actitudes 
que los expongan en los confl ictos. Su compromiso debe ser con las 
aspiraciones del pueblo, en un quehacer fundamental que los defi na 
con los anhelos de las mayorías, en un ambiente de auténtica justicia 
social, porque los buenos gobiernos son aquellos que son demócratas; 
con conocimiento de los negocios del Estado. Son al mismo tiempo 
liberales; partidarios de las reformas; nacionalistas; para promover el 
bienestar social, revolucionarios; para hacer los cambios en benefi cio 
popular y progresistas en el quehacer político, impulsando el desarrollo 
económico y social.

De acuerdo con las opiniones de gobierno, de organizaciones y 

personalidades internacionales, el pueblo hondureño con la disposición 
de realizar un proceso electoral ejemplar, le ha dado una lección al 
mundo, porque sin consecuencias que lamentar, ha hecho un cambio 
histórico, y más bien ha dejado un ambiente de conciliación en todos 
los sectores de la sociedad, para comenzar a promover ese esfuerzo 
que la patria necesita para superar todas esas situaciones que nos han 
dejado a la zaga de otras naciones de Centroamérica. Los sectores 
que con voluntad fi rme tomaron esa decisión, demostraron que son 
inteligentes en sus actos más trascendentales, y han señalado que este 
momento en que conmemoramos el Bicentenario de nuestra indepen-
dencia nacional, es el tiempo en que debemos tomar el ejemplo de la 
lucha de nuestros próceres y de los héroes, que expusieron su vida 
por lograr sus ideales. Que todos debemos unirnos para impulsar el 
patriótico propósito de engrandecer a la nación que es nuestra cuna, 
porque la actitud de los votantes que acudieron a las urnas especial-
mente los jóvenes, no es solamente un apoyo para la ciudadana que 
desempeñará el cargo de la Presidencia de la República. Esta deter-
minación exhorta a todas las instituciones políticas y sociales, a todos 
los sectores económicos, a las universidades y a cada ciudadano que 
tiene un fi el compromiso con la patria.

La Presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento en su primera aparición 
televisiva, al declararse ganadora del proceso electoral, prometió que 
en su mandato se revertiría el autoritarismo, que hará un gobierno de 
reconciliación nacional, para garantizar una democracia participati-
va, con diálogo con todos los sectores políticos, económicos y las 
organizaciones sociales, para gobernar y garantizar una patria justa, 
equitativa e independiente, y por supuesto iniciar ese esfuerzo solidario 
con todo el pueblo, para realizar ese ansiado desarrollo económico. Por 
otra parte, la disposición de los candidatos de los partidos Nacional 
y Liberal, y el presidente saliente, al reconocer públicamente el triunfo 
de la candidata del Partido Libre, y ofrecerle su apoyo en el gobierno, 
es una prudente actitud que fortalece el propósito de crear un nuevo 
sistema de gobierno, que esté verdaderamente identifi cado con los 
ideales de la democracia. La nueva Presidenta de la República tiene 
pues, la gran responsabilidad no solo de regir, sino también de saber 
encauzar con buena voluntad las propuestas de apoyo internacional, 
y los esfuerzos de todos los sectores que con fi rme empeño deben 
impulsar un proyecto nacional, para crear la nueva Honduras.
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CLAVE DE SOL

HAN pasado dieciocho años, 
aproximadamente, desde que 
se calculó que en todo el globo 
terráqueo solamente existían 
diez mil divulgadores científi-
cos. Pero también se añadió, a 

este extraño dato, que incluso en algunos 
países desarrollados, el noventa y tres por 
ciento de los adultos eran científicamen-
te “ignorantes”. Conviene puntualizar que 
un científico es diferente de un populari-
zador de la ciencia. Aun cuando en cier-
tos casos, unos pocos personajes se hayan 
dedicado a hacer ambas cosas, es decir, a 
realizar investigaciones científicas y a di-
vulgarlas con lenguajes más o menos ac-
cesibles. 

Como escribimos desde un país orille-
ro, quisiéramos llamar la atención que 
para fines culturales en general, y peda-
gógicos en particular, sería saludable que 
los periodistas y otros amantes de la cul-
tura se aproximaran a los conocimientos 
científicos y al saber riguroso que hemos 
heredado desde la antigüedad. No por es-
nobismo como suele ocurrir con el fenó-
meno de la “diletancia” intelectual, sino 
con el claro propósito de coadyuvar al 
reforzamiento de los estudiantes de pri-
maria, secundaria y de las universidades 
mismas, en donde se ha corrido el riesgo, 
en estas últimas décadas, de ideologizar 
el conocimiento vertido en fotocopias y 
manualitos, y de volverlo repetitivo y tri-
vial, con débiles conexiones frente a la 
vida práctica, y con escasa trascendencia 
espiritual.

Algunos científicos y divulgadores han 
postulado que las ciencias debieran ser 
explicadas, en primera instancia, median-
te el lenguaje del hombre de la calle o del 
humilde parroquiano de las cafeterías. 
Coincidieron, con esta sugerencia, los des-
cubridores de la estructura genética del 
“ADN” allá por el año de 1953. Lo mismo 
que un médico español que solía exponer, 
previamente, los grandes avances de la 
medicina europea en una famosa cafetería 
de Madrid. Se pueden redactar decenas de 
artículos relacionados con la ciencia y la 
filosofía, sin desanimar a los lectores de 
periódicos y revistas, lo mismo que a los 

apasionados de la radio y la televisión.

Sin embargo, es pertinente sugerir que 
las aproximaciones a la ciencia y a otros 
saberes rigurosos deben ser cautelosas, 
con el fin de evitar la charlatanería y con-
fundir al público lector, sin abandonar, 
claro está, la amenidad y la necesaria flui-
dez en el manejo del lenguaje lógico. Qui-
zás el mayor problema que han enfrentado 
los estudiantes tanto de las sociedades de-
sarrolladas como de los países atrasados, 
se relaciona con los procedimientos de 
enseñanza de las matemáticas y, en par-
te, de la física teórica, por varios motivos 
y razones. Uno de los motivos es que un 
porcentaje nada desdeñable de los profe-
sores suelen envanecerse con sus escasos 
conocimientos matemáticos, y en conse-
cuencia les encanta aterrorizar a sus pro-
pios alumnos. El siguiente motivo es que 
existen personas que poseen un cúmulo 
aceptable de conocimientos pero que son 
incapaces de transmitirlos con didactis-
mo, sabrosura y elegancia, con lo cual le 
infieren un enorme daño a los estudiantes 
y a la sociedad entera. 

Una razón de peso que incide en el re-
chazo habitual de los estudiantes a los co-
nocimientos rigurosos, es que el ambiente 
social y académico que les rodea es inapro-
piado e infecundo en materia de ciencia 
dura y en el capítulo de las llamadas “cien-
cias del espíritu”. Aquí precisamente es 
donde podrían intervenir los periodistas y 
otros profesionales, en dirección a flexibi-
lizar y a enriquecer el panorama cultural 
de su propio país y del mundo en general. 
No es cosa de otro planeta sentarse a estu-
diar por cuenta propia los aportes de los 
grandes científicos de todos los tiempos, y 
compartir esos conocimientos con los ami-
gos y tantos grupos de muchachos.

Que en todo el mundo sólo existan poco 
más de diez mil divulgadores de la ciencia, 
es algo porcentualmente penoso, en tanto 
que, por el contrario, los expertos en deta-
lles tecnológicos abundan por do-
quier, sobre todo en estos tiempos 
en que las tecnologías virtuales 
tienden a imponerse por encima 
de las ciencias y de la sabiduría.

DIVULGADORES 
CIENTÍFICOS

En cierta ocasión abordamos con el gran poeta de Comayagua don 
Edilberto Cardona Bulnes (1934-1991), el tema complejo del amor. Me 
dio a entender que él era un hombre como ausente de las cosas del 
mundo, pero con ciertos bemoles que lo instalaban como un personaje 
aparentemente “ermitaño”. Mis poemas, me dijo, le interesan a muy 
poca gente porque de vez en cuando le dedico unos versos a “Jesús 
Sacramentado”. Entonces recordé su bellísimo soneto a “Diego de Silva 
y Velásquez, evangelizador del iris”, con el cual ganó un premio en el 
Instituto Costarricense de Cultura Hispánica, a nivel centroamericano, 
en 1962. En tono de broma le expresé que él era un santo varón. “No 
crea”, me contestó, “soy capaz de ir a un prostíbulo y acostarme con 
una prostituta”. 

Quedé sorprendido ante la fea reacción del amigo. No me lo imaginaba 
en aquellos antros en donde se paga por un supuesto acto de amor. 
Entonces le di un giro a la conversación hacia otros rumbos. Le pregunté 
por su poemario “Los ángeles murieron”, con el cual también obtuvo 
un premio en un concurso patrocinado por la vieja Escuela Superior del 
Profesorado (1972). Dentro de las desdichas del poeta hondureño, es 
que también este poemario se extravió “para siempre”, aun cuando había 
sido ilustrado con unos dibujos del “Oso” Guardiola, que “don Edilberto” 
tuvo a bien mostrármelos. No olvidemos que por aquellos días no exis-
tían fotocopiadoras en Tegucigalpa; o comenzaban a llegar. Así que las 
probabilidades de extraviar un manuscrito eran altas. De este poemario 
perdido de Cardona Bulnes se recuerdan apenas los tres siguientes 
versos: “No saben de las tésis de los peces,// la antítesis del ave,// la 
síntesis del hombre”.

Pero bien. Volviendo al tema del amor entre parejas, me relató que él le 
escribía “cartas a Minita”. Recuerdo que me leyó una de aquellas cartas. 
Varios años después del fallecimiento de Cardona Bulnes, fuimos a visitar 
a doña Guillermina Cuéllar, allá en Comayagua, con un grupo integrado 
por Rolando Kattán, Julio Turcios, otra persona más y el autor de estos 
renglones. “Doña Mina” (también poeta) confirmó la relación epistolar y 
subliminal con el poeta Edilberto Cardona. Relató, frente a todos nosotros, 
que él se autocomparaba con Francisco de Asís y que a ella la comparaba 
con “Clara”, la exnovia del místico católico que se entregó a la causa de 
los más pobres y a la alabanza ecológica de toda la creación. 

Sin más rodeos me gustaría transcribir un poema bajo el título “Carta 
para Mina”, que el poeta le dedicó a doña Mina Cuéllar: “Mina querida,// 
Mina de los perros y de los pájaros,// de los libros, la música y la virgen:// 
Cómo quiero escribirte una prosa ligera…// Ligera sí, como una brisa que 
va de un lado a otro// sin saber si se posa en los geranios ácidos// o 
en los azahares amargos,// o en la yerba escondida donde las garzas// 
abandonan la espuma que se traen de las nubes.// Una prosa delgada 
y fuerte como la ternura,// que te abrigue sin sofocarte// y te anime sin 
someterte.// Mina querida// de los perros que gozan de tus ojos enor-
mes// como de dos soles glaucos,// como de dos lagos plácidos// en 
que desean bañarse y correr// por las playas de palmeras oscuras// y 
pasar la línea azul del iris// del último horizonte.// Mina querida,// de los 
pájaros que la miran pasar// como una alondra más, nostálgica de los 
tilos celestes.// Mina querida,// de los libros y la música,// de ellos que la 
sienten como una enfermera// de esperanzas curándoles las heridas,// 
como la madre que vela por ellos y los arropa// en las madrugadas del 
helado abandono,// peligroso, inseguro;// de la música que sabe de sus 
sinalefas de paz,// de sus ligaduras de justicia// del punto y coma de su 
perdón.// Mina querida// de la virgen que la toma,// casi por asumirla,// 
como una de las últimas florecillas// ocultas de la tierra dolorosa// entre 
las altas montañas de la duda y el odio// y negros torrentes de la sangre 
y las lágrimas.// Mina// yo descanso también a la orilla del agua// como 
uno de esos hermanitos chiquitos// que te quieren,// y te doy esto ya,// 
que no sé qué es,// si prosa o no, es tuyo,// si no, no te lo entrego nun-
ca.” (Me parece, solo me parece, que este poema lo publicamos en la 
“Revista Histórico-Literaria Caxa Real”).

Es incontrovertible que se trata de un delicado poema de amor, en 
donde a la persona amada se la describe con todo respeto y ternura. 
Sin esperar nada a cambio; excepto la mirada de unos ojos plácidos. 
O la terapia de una herida intangible. Nunca olvido en este punto que, 
en la última conversación con Edilberto Cardona Bulnes, me sugirió que 
trascendiéramos la muerte. Es decir, que nunca lo olvidáramos a él.
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EN GRACIAS, LEMPIRA

Cae un pariente de
JOH con L400 mil

Con más de 400 mil lempiras en una mochila cayó, Marlon 
Salvador Hernández Quintanilla, pariente de JOH. 

Versiones de la policía establecen que el capturado en varias 
ocasiones ingresó al inmueble, enviado por la esposa de JOH. 

Un familiar del exmandatario, 
Juan Orlando Hernández, arresta-
do por narcotráfico, fue capturado 
ayer con un botín de aproximada-
mente 400 mil lempiras, en las in-
mediaciones de una de las propie-
dades del expresidente en su natal, 
Gracias, Lempira, informó la policía 
del sector.

La incautación se dio en el marco 
del resonado caso que gira en con-
tra del exmandatario por una solici-
tud de extradición de Estados Uni-
dos, que lo acusa de traficar droga y 
otros delitos relacionados a la nar-
coactividad desde el 2004.

El hombre fue identificado co-
mo Marlon Salvador Hernández 
Quintanilla. Informes preliminares 
detallan que el pariente del mandata-

rio, también llamado JOH, ingresó en 
varias ocasiones a una de las residen-
cias de Hernández en Gracias y que 
en la última de ellas sacó aproxima-
damente 400,000 lempiras en efecti-
vo, que pretendía trasladar hacia un 
sitio no especificado.

El dinero quedó en poder de la Ofi-
cina Administradora de Bienes In-
cautados (OABI), informaron fuen-
tes policiales. A eso de las 10:00 de la 
mañana, Marlon Salvador Hérnan-
dez Quintanilla ingresó a la propie-
dad, supuestamente, con el objetivo 

de sacar una red de pesca, según re-
portes de medios de comunicación.

En el informe se explica que el ciu-
dadano argumentó darle manteni-
miento a la residencia y alimentaba 
a los peces. Al salir de la residencia, 
agentes policiales lo interrogaron e 
inspeccionaron la mochila que car-
gaba, pero para sorpresa de los uni-
formados, en ella hallaron el dinero.

Al verse en problemas, el hombre 
confesó, ante los policías, que el di-
nero correspondía a Ana García, es-
posa de Juan Orlando Hernández. 

OPERATIVO DE LA ATIC EN COMAYAGUA

Incautan 200 kilos de cocaína en autopista del Corredor Seco

Elementos de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC), in-
cautaron ayer alrededor de 200 kiló-
gramos de alcaloide de cocaína en un 
sector del municipio de Lamaní, Co-
mayagua, en la zona central de Hon-
duras. 

La droga fue encontrada en un 
compartimiento falso de un vehícu-
lo marca Volkswagen, color blanco, 
tipo combi, procedente de la zona del 
sur del país y que tomó como ruta el 
Canal Seco.

La operación antidrogas fue coor-
dinada por agentes del Departamen-
to Contra el Crimen Organizado de la 
ATIC, quienes tuvieron acceso a la in-
formación del trasiego del cargamen-

to de la droga.
Técnicos en procesamiento de la 

Escena del Crimen continuaban ayer 
con las labores de inspección. Ade-
más, fueron requeridas tres sospecho-
sos; Tomás René Hernández Medina, 
Kenex Marlon Morales Colindres y 
Roberto Mauricio Sosa, en poder de 
agentes del Departamento de Apoyo 
Estratégico, Operaciones Especiales y 
Comunicaciones de la ATIC.

El recién inaugurado tramo del Co-
rredor Seco que conecta, el sur y at-
lántico centroamericano, atravesan-
do Honduras, se habría convertido en 
una nueva ruta para los carteles del 
narcotráfico que operan en la región, 
señalaron policías antidrogas. En un compartimiento del vetusto automóvil iba oculto el alijo. 

Los agentes de la ATIC separaron el cargamento de acuerdo a la codificación que 
presentan los paquetes. 

Los sospechosos quedaron en manos de las autoridades, a la espera de los cargos 
por “traqueteo”, de estupefacientes. 
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Después de dos años 
de ausencia en las aulas, tanto para docentes, 
alumnos y padres, ha sido una experiencia 

traumática de la que la mayoría desea salir cuanto antes, 
sin embargo, no en todos los centros educativos existen las 
condiciones para volver.

Edwin Amador, director del CEB “Gabriela Mistral, 
uno de los centros educativos emblemáticos de la ciudad 
desde sus orígenes, dice estar listo con su equipo de trabajo 
para iniciar las clases semipresenciales. Solo espera que las 
autoridades superiores lo indiquen. “Para nosotros como 
educadores ha sido difícil esta modalidad a distancia. Nadie 
estaba preparado para hacer frente a esta pandemia, un virus 
desconocido pero letal que hasta hoy ha cobrado miles 
de vidas en todo el mundo. Afortunadamente, en el caso 
particular de nuestro centro educativo hemos ido saliendo 
avantes con este sistema.

tomaron con responsabilidad el papel que les corresponde 
en las escuelas, ahora desde sus hogares han visto que 
es difícil y al mismo tiempo reconocer que el maestro es 
indispensable que esté frente al alumno. En lo que respecta 
a este centro educativo hemos contado con el apoyo del 
90% de los padres. Sin embargo, algunas familias por la 
misma situación de trabajo, no estuvieron en condiciones de 
brindar total apoyo a sus hijos en su casa por la falta de un 
dispositivo celular. Una de las principales debilidades para 
muchos hogares es la conexión a internet porque constituyó 
un costo adicional que nunca estuvo contemplado en el 
presupuesto de la familia.

Consultado sobre las repercusiones ocasionadas por 
la ausencia de los niños en las aulas, señalo que  han 
encontrado diferentes debilidades en los alumnos porque 
el sistema a distancia es complicado. Nosotros partimos 
de utilizar la plataforma de aquellos niños que no pueden 
conectarse, por lo que determinamos la importancia de 
asignar tareas a través del WhastsApp y sesiones vía zoom 
con niños que lo podían hacer, en estos casos el maestro fue 
determinante. Son dos años de rezago en calidad educativa; 
durante estos dos años hemos visto la debilidad del niño en 
el aprendizaje, no es lo mismo la distancia que estar frente 
al maestro. 

¿Están preparados para regresar a clases? “Desde el 1 
de febrero iniciamos labores en el proceso de matrícula. 
Ya tenemos elaborado un plan de acción el cual vamos a 
ejecutar en el momento que nuestras autoridades estimen 
dar la orden de volver a clases ya sea semipresenciales o 

DOCENTES, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA:
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 Niños y padres quieren volver cuanto antes a clases

Alumna Ivonne Molina. Cinthia Molina, maestra y madre. Alumno Eduardo Molina. Edwin Amador, director.

aprobado con el Consejo de maestros y la asociación de 
padres. Solo esperamos los lineamientos precisos para iniciar 

mayoría de padres quieren que sus hijos regresen a clases 
siempre y cuando el proceso de vacunación sea agilizado 
para que todos los niños estén vacunados. Lamentablemente, 
este proceso no está ocurriendo porque las vacunas son 

Alumna Brytanny Sosa. Alumno 
David  Eduardo García.

Juana Isabeth Sevilla.

limitadas y no todos los niños tienen acceso a la vacuna, 
argumentó.

¿Con las medidas de bioseguridad, están preparados? 

su casa, entra al portón y el aula y, su retorno al hogar debe 
llevar consigo el gel y mascarilla. Lógicamente que estos  
insumos de seguridad debe ser costeado por los padres 

para la seguridad de sus hijos tal como lo han 
venido haciendo en los hogares y los sitios 
que frecuentan. Ya en el aula de clase los 
docentes dispondrán de otros elementos. Los 
dispensadores de gel serán ubicados en partes 
estratégicas de las aulas y entorno del centro 
educativo, además, por ahora contamos con 

Pero qué piensan los niños y padres tras dos 
años de ausencia y el posible regreso a clases. 
Ivonne Molina, tiene 9 años, alumna del 5º 
grado, dice que durante los 2 años de ausencia 
en el aula siente no haber aprendido nada, no es 
lo mismo recibir la clase con mi maestra. Me 
hace falta estar con mis compañeros y amigos, 
estoy alegre al pensar que pronto regresaremos 
a la escuela. Igual piensa su hermano Eduardo 
(11), él es alumno del 6º grado. “La verdad 
que me he sentido muy mal todo este tiempo, 
hace falta estar en la clase con el maestro, a 
distancia no se aprende mucho, me da tristeza 
estar en estas condiciones, quiero volver al aula 
y compartir con mis compañeros.

Brytanny Sosa (10), espera haber pasado 
el 5º grado. Dice que los dos años sin venir 
a la escuela han sido muy tristes. Hace falta 

la comunicación con la maestra y los compañeros. Quiero 
volver a clases, eso me haría muy feliz, quiero volver pronto. 
David Eduardo García (14) 7º grado. “Ha sido un tiempo 
difícil, estoy cansado de la comunicación virtual, no es lo 
mismo, no hay rendimiento, he bajado las notas; quiero 
volver a clases porque se aprende más con el maestro. Dice 
que su aspiración es estudiar ingeniera civil.

Cinthia Molina, es maestra y madre de Ivonne y 
Eduardo, dice que como padres de familia ha sido una 
situación difícil por el hecho de asumir el papel del maestro 
en el hogar. Los compromisos en casa, el trabajo y una 
serie de responsabilidades para suplir las necesidades de 
la familia han sido estresantes. Para muchos de los padres 
que no entienden mucho de los temas educativos y no 
saber cómo explicar a sus hijos es frustrante. Ha sido una 
situación compleja porque la educación de nuestros hijos 
se ha visto muy afectada. Además, en la parte psicológica 
las consecuencias son notorias en el comportamiento 
diario. La falta de relaciones sociales y personales afecta la 
personalidad del niño, indicó.

Juana Izabeth Sevilla, es madre de tres hijos. “Soy ama 
de casa, ya puede imaginarse cuánto trabajo, ir de un lado 
a otro para llevar lo necesario a casa y después ayudar a los 
hijos con las tareas, ha sido muy difícil. Quiero que mis hijos 
vuelvan a clases, están atrasados y deben recuperar el tiempo 
perdido, expresó.

Interior remodelado del centro 
educativo “Gabriela Mistral”.
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Desde muchos años que, leyendo a Borges 
descubrí a Baruch Spinoza, me he vuelto 
obligado lector suya. Especialmente de Ética, 
que, según Padura, es el único que ha escrito 
modernamente sobre el tema. Antoni Negri, en 
“Spinoza ayer y hoy”, confronta su luminoso 
pensamiento con la realidad del presente. 

militante del obrerismo italiano y protagonista 

del siglo XX. Ante la inevitable pregunta 
que uno se hace, por qué Negri se ocupa del 
pensamiento del judío holandés, la pregunta 
tiene una respuesta inequívoca: “Porque toda 

vérselas con “Spinoza, Ayer y Hoy”, para 

del Estado moderno y el capitalismo, en 
este momento clave que fue el siglo XVII, 

desmoronarse, pero sin perder su poder de 

Sztulwark dice que “Spinoza es un yacimiento 

Los políticos hondureños, mordidos por la 
ignorancia que, desafortunadamente viene 
siempre acompañada de la arrogancia, deben 
hacer esfuerzos, apoyados por profesores 
especializados, para estudiar el pensamiento 
ético de Spinoza, lo que les ayudaría mucho a 

no pueden producir otra Honduras, diferente, 
sin tanta desesperanza, pobreza e indecencia.

I

No solo los políticos, sino que 
fundamentalmente los intelectuales, es decir los 

ideas y lenguajes que producen los políticos, 
tenemos que rendir cuentas de nuestros actos, 
por medio de nuestros escritos. De la coherencia 
con la verdad, la justicia y la decencia. Tony Judt, 

emprendido la tarea de juzgar el comportamiento 
de los intelectuales franceses en el periodo que 
va de 1944 a 1956. El periodo no es caprichoso. 

material primario, es decir, lo que los intelectuales 

criticar el régimen soviético, especialmente en 
el asunto de la defensa de los derechos humanos 

intelectuales franceses 1944-1956”— estudia las 
posturas de Jena Paul Sartre, Emmanuel Mounier, 
Mauriac, Albert Camus, Rolland, Barbuse que en 

las barbaridades de José Stalin, escribiendo a su 

es interesante porque en ese periodo Sartre era el 

Vargas Llosa ha hecho buenas confesiones sobre 

moldeaba el pensamiento de las élites intelectuales. 
En el fondo este libro, es una suerte de tribunal que 
juzga las posturas de los intelectuales franceses, 
algunos de los cuales incluso, después de la 
denuncia del Solzhenitsin y de Nikita Kruchev, 
persistieron defendiendo un régimen autoritario, 
basado en una doctrina que niega la libertad y 
destruye las sociedades. Una lectura actual, que 
recomendamos a los intelectuales hondureños 

cuentas al futuro, a las nuevas generaciones que se 
interrogaron porque asumimos una u otra postura. 

IIJuan Ramón Martínez

III

Literatura 2021, es un perfecto desconocido 
en el mundo de la lengua española. 

novelas suyas. Aquí, posiblemente nadie 
lo ha leído. En palabras de Borge, es un 
hombre de la orilla de la orilla. Un perfecto 
desconocido, aunque escribe en inglés, y es 
profesor de literatura en una universidad de 

“Paraíso” (Salamandra, 2021), reeditada 
apuradamente por los editores españoles, es 
una tierna novela de amor, con un lenguaje 

niño que narra su vida, con la inocencia 
que corresponde, desde que sus padres, le 
anuncian que por razones de la pobreza que 
los abate, tiene que irse a vivir con un tío. 

o recovecos, los pensamientos del niño, el 
tierno lenguaje, las relaciones familiares 
e interfamiliares, y los tiempos en que 

una imagen de las relaciones entre los 
miembros de las familias pobres, y un 
retrato de la África desconocida y distante, 

de los vestidos de sus habitantes, sus 
ritmos inquietos y sus visiones animistas 
de la realidad. Al leer esta bella novela, 

sobre temas del mundo desconocido y 
premoderno, la Academia del Nobel, 

historias, sabe darles ternura y belleza 
poética a las palabras. 

IV

Nahúm Valladares, (Amapala, 1937) es 

nacional. Su estilo de referir los hechos 
y describirlos por medio de la palabra, 
no ha sido superado por nadie hasta 

como no podría ser menos, en vista que 
proviene de una familia de historiadores, 
es desde hace muchos años, de hecho, 
sin que le hayan nombrado siquiera, 
el historiador de la ciudad. Con un 

que le permite citar de memoria, fechas, 

semanal en LA TRIBUNA, que nos 
permite enterarnos de hechos, personajes, 

del funcionamiento de los instrumentos 
de poder de la ciudad. Ahora, entrega a 
la bibliografía nacional, “Rica Historia 
de Tegucigalpa”. Aquí, encontramos 
narrados los primeros años de la villa, los 
barrios de Tegucigalpa, jardines públicos, 
personajes sin historia que vagaron 
desamparados por sus calles empedradas 
o de tierra apisonada, precursores sin 
historia, verbo y armonía y tradiciones y 
recuerdos. Un bello retrato de la ciudad 
de Tegucigalpa que, tiene como una de 
sus mayores desgracias: el desamor de la 
hojarasca que, en los últimos cincuenta 
años, la ha convertido en un mercado, 
del cual, hasta los poetas hablan mal. 
Un bello libro que el autor nos ha hecho 
llegar, con una singular dedicatoria, que 
agradecemos mucho. Un libro, inevitable 
para los que todavía, nos llamamos 
capitalinos y que estamos obligados 
a amarla. Como lo demuestra Nahúm 
Valladares, en el documentado libro que 
comentamos. 
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El padre Valentín Villar publicó 
en 1955 una importante 
semblanza lirica-documental 

sobre la vida del padre Manuel 
Subirana. Misionero Manuel de 
Jesús Subirana como lo tituló su 
autor, merece especial consideración 
bibliográfica actual por su amplio 
carácter narrativo y documental que 
tuvo como objeto desde una visión 
histórica y devocional, reivindicar al 
biografiado. 

Fue producido en una época en el 
que se tenía una profunda religiosidad 
al recuerdo de Subirana, una cierta accesibilidad 
a la documentación decimonónica y un relativo 
interés oral y documental por divulgar los hechos 
que impactaron la vida de los hondureños del siglo 
XIX. Su aporte radica en narrar devocionalmente y 
más allá de la tradición la vida del padre Subirana  

Fue publicado en dos partes por la Revista 
Correos de Honduras, año I, n. 9 y 10 como una 
forma de divulgar el recuerdo histórico del Ángel 
de Dios. Su introducción es cautivadora por 
su profundo y emotivo carácter. Escrita por un 
seguidor de San Alfonso María de Ligorio, además, 
evidenció un cierto interés religioso y estatal por 
la difusión de la vida del padre Subirana. Una 
perspectiva devocional con un interesante tono 
histórico al consultar su autor diferentes fuentes 
históricas. Tal es el caso de los informes de 1937, 
año de la exhumación de Subirana por la Iglesia 
Católica hondureña. 

El marco bibliográfico en que fue producido 
es caracterizado por su amplio interés estatal por 
divulgar las tradiciones, lo nuestro, algunas veces 
recurriendo a la evidencia documental como una 
forma de incentivar un sentido de pertenencia 
en un momento en que el Estado de Honduras 
luchaba por su modernización y consolidación 
nacional. Este contexto es relevante ya que permite 
comprender como se ha transmitido a través del 
tiempo la figura del padre Subirana más allá de los contextos orales. Esta 
semblanza biográfica no solo utiliza la evidencia oral, su documentación es 
sobresaliente. 

Fue reproducido en “Tradiciones de Honduras”, sección en donde la revista 
difundía diversidad de información cultural del país. El autor se nutrió del 
amplio conocimiento oral que en diferentes regiones se tenía acerca del padre 
Subirana en su tiempo. 

La diversa tradición oral principalmente en Olancho y Yoro conllevó a una 
cierta popularización del legado del padre Subirana, produciendo con esto 
su amplio legado cultural en muchas regiones de Honduras. Este análisis es 
oportuno, ya que, si pretendemos entender la vida y obra del padre Manuel 
Subirana, en el presente siglo, será necesario contextualizar la producción 
escrita acerca de este en cualquier época y perspectiva. Por eso, la obra del 
padre Villar contrae importancia ya que, desde una instancia estatal, como ser 
el “Órgano Oficial de la Dirección Nacional de Correos”, promovió la figura, 
tomando en cuenta su devoción y la documentación a la cual tuvo acceso. 

Aunque no conocemos la vida del padre Villar, hoy olvidado en la historia, 
aducimos que este tuvo acceso a la documentación eclesiástica, que hoy 
desconocemos.

Las líneas de esta semblanza se resumen de esta forma: describe un poco 
la formación y crianza, considera el contexto de la Europa post Napoleón 

Reseña:

El padre Valentín Villar y su semblanza 
sobre el padre Manuel Subirana

Miguel Rodríguez A

Manuel Subirana

para referirse a la formación social 
de Subirana, un tiempo en el que 
desarrolló su amplia vocación 
hacia con los más necesitados, y su 
formación sacerdotal y social que vivió 
primero en Cataluña y después en 
Cuba, para terminarla en la Honduras 
de 1864. El autor apela a una evidente 
visión religiosa. Toma en cuenta su 
inclinación clerical que lo llevan a 
interpretar a un Subirana como el hijo 
de Dios.

El aporte más significativo de la obra 
del padre Villar es su amplio carácter 

documentalista del proceso misionero de Subirana. 
Notamos que el autor, tuvo acceso a un buen 
número de documentos de la época y a la evidencia 
oral de sus contemporáneos. Esta posición hace que 
el padre Villar no escape de las interpretaciones 
populares que se tenían acerca del padre Subirana, 
infiriendo a este como un -según el mismo texto- 
ser extraordinario, cuasi mágico.

Su emotiva semblanza inicia así: 
El director de Correos te va a proporcionar un 

viaje por la República de Honduras. En este viaje, 
amado padre, vas a recorrer los caminos que tantas 
veces anduviste, vas a recordar, después de 91 años, 
las tierras queridas que en vida te recibieron como 
a ángel de Dios, vas a recordar los fructíferos años 
de apostolado, las marchas a pie rodeado del cariño 
del pueblo que te seguía con la fe que hubiera 
seguido al mismo Dios, a quien representabas; tal 
vez encuentres algún cambio en los caminos que 
anduviste, pues varios montes han sido talados y 
varias quebradas se han secado, pero la tierra es 
la misma y te quiere y te recuerda. Al ir encerrado 
en la mochila de lona de algún cartero tal vez te 
asomes a observar algún paisaje algo desconocido, 
es que los habitantes se han ido a vivir a otra parte, 
con la esperanza de mejorar de fortuna.

Correos de Honduras fue una revista de 
difusión periodística y cultural fundada en 1955. 

Fue dirigida por el Dr. Raúl Agüero Vega, prominente escritor y fotógrafo 
hondureño. Con una amplia producción periodística Agüero Vega ejerció 
la dirección nacional de Correos de Honduras, nutriendo este contexto 
bibliográfico con la revista en mención. Esta producción bibliografía 
descansaba en el carácter estatal, ya que la misma tenía como objetivo 
alcanzar esfuerzos en pro de la noble causa de la cultura nacional y de 
un mejor desarrollo en las actividades… por la cultura patria y por el 
mejoramiento en el servicio de correos de la República.  

Fue financiada por el Ministerio de Fomento a cargo del Ingeniero Gregario 
Reyes Zelaya y tuvo como equipo de redactores, además de su director, a 
los periodistas Carlos R. Soto, Jorge Tróchez M., Ramón Inostroza y Arturo 
Santos Vallejo. Correos de Honduras actualmente está siendo digitalizada y 
difundida por Tzibalnaah, programa que ejecuta la Dirección Ejecutiva de 
Gestión Tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

En este mismo número de la revista y sección se publicó la Leyenda 
del Bulero, apelando a la tradición oral y a la documentación existente en 
Gracias. Nuestro autor hace referencia a un documento escrito por Subirana 
fechado el 24 de abril de 1859 en donde narra el proceso litúrgico con el cual, 
a petición de los gracianos, contrarrestaría la maldición que durante un tiempo 
se mantuvo en la ciudad. El padre Avelino Martínez, párroco de Gracias para 
ese momento (1859), documentó -según el autor- este hecho.  
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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.

MATRICULA
 ABIERTA

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

APARTAMENTO 
BARRIO 

LA GUADALUPE
Sala, comedor, cocina, 
tres cuartos, dos baños, 
área lavandería, 1er. 
piso entrada indepen-
diente, acceso a terraza, 
L 6,500.00. Cel. 9943-
7342.

APARTAMENTO
Sala, cocineta mueble de 
cocina, cuarto grande, 
baño privado, entrada 
independiente, Col Villa 
olímpica, Lps 4,000.00. 
Cel. 9943-7342.

COLONIA LOMAS 
DEL MAYAB

Una cuadra del Mall 
Multiplaza, se alquila 
apartamento para solte-
ro (a), servicios públicos 
incluidos. Información a 
los teléfonos 2232-6600, 
2237-6167.

BOULEVARD 
MORAZAN

Alquilo dos apartamen-
tos para ejecutivo. Cons-
tan cada uno de: 1 dor-
mitorio, sala, comedor, 
cocina baño, terraza, 
jardín, porch, seguridad, 
garaje para un vehicu-
lo, servicios públicos, 
internet incluidos. Col. 
Los Castaños, calza-
da Jamaica 212 y Blvd. 
Morazán. Información: 
9502-4390

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.

3,000 VARAS
 DE TERRENO

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

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.

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

San Pedro Sula, 2da. 
Etapa consta de: 3 
cuartos, sala, 1 baño, 
comedor, cocina, es-
tacionamiento 2 ve-
hículos, patio. Valor 
Lps 980.000.00.
9438-4285, 9559-
7870.

GANGA HATILLO
6 habitaciones , 2 
salas, 2 cocinas , 5 
baños , bonito jardín , 
parqueo 6 vehículos, 
todos los servicioS 
públicos.
$ 180,000.00. 
Cel. 3308-1837.

CASA EN 
TOROCAGUA

Se vende casa en 
coloniaTorocagua, 
amplio terreno, par-
queo, calle pavimen-
tada, buen precio, 
tratará directo con 
propietario. Informa-
ción 9985-6584

HATILLO
5 habitaciones, sala, 
comedor, cocina,  
habitación de servi-
dumbre con su baño, 
frente a escuela Pi-
nares, 693 Vras 2 $ 
120.000.00. 3308-
1837

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento 
dos habitaciones, sala 
- comedor – cocineta, 
baño completo. (Solo 
interesados) 3174-
1510

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.

PUEBLOS/ ALDEAS 
HONDURAS

Empleada doméstica, 
dormida adentro, en 
Tegucigalpa, de alre-
dedor 18 años, docu-
mentos. Honradez y 
honestidad. Escribe 
WhatsApp 3384-0281

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros, Licencia-
dos, Call center
Cajeros, Recepciónis-
tas, Técnicos Com-
putación, Teleopera-
doras, Secretarias, 
Dependientas, Ope-
rarios, MOTORISTA, 
Guardias motoci-
clistss, CONSERJE, 
I M P U L S A D O R A S . 
3318-7905,
9633-5079.

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

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.

HABITACIONES 
RES. TRES CAMINOS
Alquilo, entrada inde-
pendiente, constan: 
baño con agua caliente, 
closet, área lavandería 
con lavadora, conexión 
Wife, TV cable y
vigilancia circuito ce-
rrado.
Teléfonos: 9913-9766 / 
2231-0370.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas, bachilleres, peri-
tos, cajeras, meseros, 
producción impulsa-
doras, recepcionistas, 
conserjes, digitadores, 
bomberos gasolineras, 
diseñadores gráficos. 
2220-5671, 3287-4556.

ESTILISTAS
Necesito 2 Estilistas 
para trabajar de inme-
diato, con experiencia, 
disponibilidad de hora-
rio, buena presentación 
y puntualidad. Intere-
sadas llamen al 9910-
4165.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento 
dos habitaciones, sala 
- comedor – cocineta, 
baño completo. (Solo 
interesados) 3174-
1510
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El Cádiz con el delantero hondureño Anthony “Choco” Lo-
zano como estelar, empató 1-1 ante el Getafe, resultado que le 
sirve poco para salir de la zona del descenso. El equipo del hon-
dureño tenía un duelo de seis puntos ante un rival directo en la 
lucha por la salvación y no pudieron aprovechar la localía en el 
Nuevo Mirandilla, escenario donde todavía no ganan.

Getafe se adelantó en el marcador con un penalti anotado por 
Borja Mayoral. La igualdad del Cádiz llegó por intermedio de 
Álvaro Negredo.

El “Choco” fue reemplazado al minuto 78 por Rubén Sobrino. 
Con el empate Cádiz se ubica en la casilla 18 con 20 puntos y 
está a cuatro para salir de la zona del descenso. HN

Victoria se consolidó en el primer 
lugar del torneo Clausura de la Liga 
Nacional al derrotar ayer de visita 3-2 
al Marathón, en partido jugado en el 
estadio Yankel Rosenthal y que abrió 
la fecha seis del certamen.

Los ceibeños llegaron a cinco triun-
fos en seis juegos y con 15 puntos se 
ubican en la cima del campeonato ya 
pensando en liguilla y dejando atrás 
la presión del descenso; ante un rival 
que vuelve a perder y demuestra su 
intermitencia en su ritmo de juego.

Desde el pitazo inicial los ceibeños 
dirigidos por Salomón Nazar dejaron 
claro que se plantaban por los tres 
puntos. Marco Vega en el primer mi-
nuto con potente disparo estuvo cerca 
de anotar. Seis minutos después Vega 
no falló y tras ganar la espalda de los 
defensores cruzó con remate de dere-
cha a Denovan Torres para el 1-0.

Tuvo que pasar más de media hora 
en el juego para que los verdes llega-
ran con claridad al marco contrario, 
Frelys López de primera probó y 
estuvo cerca de la paridad. A los 34 
minutos Ovidio Lanza conectó de ca-
beza un centro de Brayan Barrios para 
poner el 1-1.

En el complemento Marathón tuvo 
un mejor arranque y con anotación 
del colombiano Santiago Córdoba 
puso a celebrar a sus aficionados con 
el 2-1. Pero en cuatro minutos los 
ceibeños remontaron, enmudecieron 
el Yankel y festejaron en casa ajena. 
Alexis Vega recibió solo dentro del 
área y con remate elevado igualó las 
acciones.

Luego el colombiano Luis Hurtado 
aprovechó un balón que estrelló en el 
vertical Carlos Róchez para empujar 
la pelota y anotar el 3-2 final que tiene 
en la cima al Victoria. HN

ESTRELLADO
EL PSG CON 

TODO Y “MNM”

“CHOCO”  LOZANO  Y  CÁDIZ  SIGUEN EN PELIGRO

REAL MADRID
DISFRUTA EN

LA CIMA
El Real Madrid cumplió con 

un triunfo 3-0 sobre un equipo 
de la zona baja, el Alavés (19º), 
y consolidó su liderato en La-
Liga española poniéndose pro-
visionalmente con siete puntos 
sobre el segundo, el Sevilla, 
que se mide hoy al Espanyol. 
Asensio marcó en el 63, Vini-
cius Jr (80) y Benzema,  selló 
el 3-0 definitivo transformando 
un penal (90+1).

En otro partido destacado 
ayer, el Atlético de Madrid 
se colocó provisionalmente 
cuarto, dentro de la zona de 
Liga de Campeones, al vencer 
3 a 0 en su visita al Osasuna 
(9º). AFP/MARTOX

El líder París Saint-Germain 
cayó ayer claramente en su 
visita al Nantes (ahora 5º) por 
3-1 pese a que el brasileño Ney-
mar regresó a la titularidad por 
primera vez desde noviembre, 
tras una lesión. ‘Ney’ fue prota-
gonista al marcar el único gol de 
su equipo, llegó incluso a fallar 
un penal.

El club parisino que estuvo 
con sus otras estrellas Messi 
y Mbappé, sigue disponiendo 
una clara ventaja, de 13 puntos, 
frente a su más directo persegui-
dor, el Marsella, que intentará 
hoy reducir la distancia en su 
estadio contra el Clermont-Fe-
rrand (15º). AFP/MARTOX

VICTORIA DE
SUPERLÍDER

FICHA TÉCNICA:
MARATHÓN (2): Denovan To-
rres, Bryan Bernárdez, Frelys López 
(Brayan Castillo 60’), Allans Vargas, 
Brian Molina, Cristian Cálix, Ovidio 
Lanza (Santiago Córdoba 60’), Ed-
win Solano (Jeffry Miranda 66’), Rei-
nieri Mayorquín (Luis Garrido 80’), 
Isaac Castillo (Elmer Güity 60’) y Da-
vid Aguilera.

GOLES: O. Lanza (34’) y S. Córdo-
ba (65’)

AMONESTADOS: E. Solano, B. Ba-
rrios, A. Vargas, B. Molina y R. Ma-
yorquín 73’

VICTORIA (3): Harold Fonseca, 
Samuel Córdoba, Kenneth Hernán-
dez, Marco Vega, Damin Ramírez, 
Allan Banegas (Marcelo Canales 70’), 
Marlon Flores, Arnaldo Urbina, Jo-
sé Tobías (Luis Hurtado 67’), Yaudel 
Lahera (Alexis Vega 70’) y Kolton Ya-
mal (Carlos Róchez 45’).

GOLES: M. Vega (7’), A. Vega (76’), L. 
Hurtado (80’) y M. Vega (91’)

AMONESTADOS: Allan Banegas, K. 
Hernández, D. Ramírez 

ÁRBITRO: Marvin Ortiz

ESTADIO: Yankel Rosenthal



HONDURAS PROGRESO
DOBLEGÓ AL VIDA

VIDA (0:) Roberto López, Carlos 
Argueta (Edson Palacios 80’), Pablo 
Montes, Nelson Muñoz (Elison Rivas 
58’), Carlos Sánchez, Sergio Peña, 
Dennis Meléndez (Luis Meléndez 
30’), Roger Sander, Marvin Bernárdez 
(Patrick Ferreira 58’), Alexander 
Aguilar (Víctor Blasco 80’) y Rafael 
Agámez.  
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: E. Rivas
EXPULSADOS: R. Agámez 85’

HONDURAS PROGRESO (2): Andrés 
Salazar; Víctor Arauz, Oidel Pérez, 
Alberto Paredes, Dixon Ramírez; 
Tomás Sorto (Daniel Quiroz 46’), 
Edwin Maldonado, Selvin Guevara 
(Yunny Dolmo 90’+2), Leslie Heraldez, 
Cristian Sacaza y Geovany Martínez 
(Erick Andino 49’).
GOLES:  C. Sacaza 85’ y 90’
AMONESTADOS: T. Sorto, C. 
Sacaza, S. Guevara y Víctor Arauz
ÁRBITRO:

FICHA TÉCNICA

El Honduras Progreso sacó tres puntos importantísimos en La Ceiba. 

Los últimos minutos fueron aprovechados por los progreseños 
para alzarse con la victoria.

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Victoria 6 5 0 1 14 4 +10 15
Olimpia 5 3 1 1 11 4 +7 10
Marathón 6 3 0 3 7 8 -1 9
Honduras P. 6 3 0 3 9 11 -2 9
Motagua 5 2 2 1 5 4 +1 8
UPNFM 5 2 1 2 8 8 0 7
Vida 6 2 1 3 5 9 -4 7
Platense 5 2 0 3 5 7 -2 6
Real Sociedad 5 1 1 3 9 14 -5 4
Real España 5 1 0 4 7 11 -4 3

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Victoria 24 9 2 13 24 36 -12 29
Honduras P. 24 7 3 14 28 42 -14 24
Real Sociedad 23 5 5 13 29 55 -26 20
Platense 23 3 3 17 24 52 -28 12

TABLA DE PERMANENCIA

RESULTADOS 
JORNADA 6
Marathón  2-3 Victoria 
Vida  0-2  Honduras P.

HOY JUEGAN:
3:00 pm R. Sociedad  vs. Platense
4:00 pm UPNFM vs.   Motagua
5:00 pm Olimpia vs. R. España

 El Honduras Progreso ha su-
mado tres valiosos puntos en La 
Ceiba al vencer al Vida ayer en el 
estadio Ceibeño con un doblete de 
su estrella Cristian Sacaza y con 
este resultado, podrá ver tranqui-
lamente el juego de este domingo 
en Tocoa entre la Real Sociedad 
y Platense, en la sexta jornada del 
torneo Clausura.

Fue uno de esos encuentros en 
los que el conjunto progreseño 
firmaría a ojos cerrados el empate, 
además de encontrarse con un 
Vida lejos de su nivel, sin contun-
dencia en el ataque, con poca crea-
ción en el medio y con una defensa 
que parecía novata.

No se veía por donde el visitante 
podía hacerle daño al Vida, hasta 
que llegó una jugada malinten-
cionada del colombiano Rafael 
Agámez que se bajó a un rival y el 
árbitro central Jefferson Escobar 
decidió mandarlo a las gradas por 
conducta antideportiva.

De ese saque libre nació el pri-
mer gol, una pelota “a la garduña” 

no pudo ser controlada por Sergio 
Peña, la aprovechó Sacaza con su 
velocidad y fue más astuto que 
Pablo Montes para plantarse ante 
Roberto López que contuvo el pri-
mer disparo pero no el segundo.

Se marcaban siete minutos para 
reponer y el equipo del DT pro-

greseño John Jairo López no se 
quedó en su campo a defender, con 
ventaja numérica y en el marcador 
siguió insistiendo en el campo local 
y Erick Andino fabricó el segundo 
gol del cual fue nuevamente Sacaza 
que pegó la estocada final para dor-
mir a 12 puntos del Platense. GH

MILAN EMPATA Y PELIGRA LIDERATO
ROMA  (AFP). AC Milan, líder de la Serie A, 

sufrió para empatar 2-2 en su visita al colista, la 
Salernitana, ayer en la 26ª jornada, donde hoy 
domingo el Inter de Milán podría recuperar la 
primera plaza.

El Inter es segundo a dos puntos y hoy recibe 

en el estadio Giuseppe Meazza al Sassuolo (12º). 
En caso de victoria ‘nerazzurra’ se producirá 
un nuevo relevo en lo alto de la clasificación 
italiana. También ayer, la Roma (7ª), que perdía 
2 a 0 en casa al descanso, pudo empatar 2-2 ante 
el Hellas Verona (9º). MARTOX

Milan no pudo contra el Salernitana.

MANCHESTER CITY 
PERDIÓ Y LIVERPOOL 

SE LE ACERCA
LONDRES (AFP). Tottenham, séptimo, sor-

prendió ayer al imponerse al líder Manchester 
City en el Etihad Stadium por 3-2, gracias a un 
doblete de Harry Kane, en la 26ª jornada de la 
Premier League, y da más emoción a la lucha por 
el campeonato, ya que Liverpool (2º) y Chelsea 
(3º) ganaron.

Liverpool, segundo, se impuso al colista 
Norwich (3-1) tras remontar un gol en contra, 
mientras que el Chelsea, tercero, se impuso por 
la mínima (1-0) como visitante al Crystal Palace, 
decimotercero. En la clasificación, el Liverpool 
se aproxima a seis puntos del líder y el Chelsea a 
trece. MARTOX

Tottenhan sorprendió al líder 
Manchester City. 
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OBUSES CAEN 
CERCA DEL 
MINISTRO 
UCRANIANO
NOVOLUGANSKE 
(AFP). Una decena 
de obuses estallaron 
el sábado a pocos 
centenares de metros 
del ministro ucraniano 
del Interior, Denis 
Monastirski, cuando 
visitaba la línea 
de frente con los 
separatistas prorrusos 
en el este del país, 
indicaron reporteros de 
la AFP.

BRASIL URGE A
SUS CIUDADANOS 
ABANDONAR 
UCRANIA
BRASILIA (AFP). 
Brasil urgió el sábado 
a sus ciudadanos en 
Ucrania a abandonar las 
regiones separatistas 
de Donetsk y Lugansk, 
respaldadas por 
Rusia, ante crecientes 
violaciones al cese al 
fuego y temores de una 
invasión rusa.

ALEMANIA 
Y FRANCIA 
PIDEN A SUS 
CIUDADANOS 
SALGAN DE 
UCRANIA
MÚNICH (AFP). 
Alemania y Francia 
instaron el sábado 
a sus ciudadanos a 
salir cuanto antes de 
Ucrania, en momentos 
de crecientes temores 
occidentales de una 
invasión rusa a esta 
exrepública soviética.

LÍDERES REBELDES
DE UCRANIA 
DECLARAN 
MOVILIZACIÓN
MOSCÚ (AFP). Los 
líderes de las regiones 
separatistas de Donetsk 
y Lugansk, en el este de 
Ucrania, ordenaron el 
sábado la movilización 
general, en medio 
de temores de una 
escalada en el conflicto 
entre Rusia y esta 
exrepública soviética.

24
horas

MANAGUA (AP). Las autorida-
des judiciales de Nicaragua otorga-
ron “detención domiciliaria” a tres 
políticos opositores presos y con 
problemas de salud, recluidos en la 
cárcel policial conocida como “El 
Chipote” desde mediados del 2021, 
se informó oficialmente en Managua.

En un comunicado, el Ministerio 
Público indicó que solicitó a las auto-
ridades judiciales “el cambio de me-
dida cautelar “de prisión preventiva 
a detención domiciliaria con custo-
dia policial” para el excanciller Fran-
cisco Aguirre Sacasa, de 77 años, el 
exvicecanciller José Pallais (68) y el 
exembajador Arturo Cruz Sequeira 
(68). La entidad señaló que la deci-
sión se tomó “al tener conocimiento 
del estado de salud” de los tres dete-
nidos y “por razones humanitarias”, 
y que la autoridad judicial ya autori-
zó su traslado.

Aguirre Sacasa, Pallais y Cruz han 
sido acusados por supuesta “conspi-
ración para cometer menoscabo a la 
integridad nacional”, un delito im-
putado a la mayoría de los oposito-
res sometidos a juicios y condenados 
desde el pasado 1 de febrero.

La medida se produce una semana 
después de la muerte del exguerrille-
ro Hugo Torres, uno de los 46 opo-
sitores encarcelados por el gobierno 
de Daniel Ortega entre mayo y no-
viembre, y parte de los más de 170 
“presos políticos” que guardan pri-
sión desde 2018, de acuerdo con la 
oposición.

Arturo Cruz, catedrático y exem-
bajador sandinista en Washington 
(2007-2009), fue uno de los siete as-
pirantes a la presidencia que fueron 
encarcelados en 2021 tras anunciar 
sus intenciones de participar en los 

Dan “casa por cárcel” a 
tres opositores enfermos

La Noticia
Tormenta 
azota Europa

(LASSERFOTO AFP)

comicios del 7 de noviembre, en los 
que Ortega se reeligió para un cuar-
to mandato consecutivo.

El fallecimiento de Hugo Torres, 
que murió a los 73 años tras permane-
cer encarcelado durante ocho meses, 
produjo críticas de gobiernos y orga-
nismos internacionales, incluyendo 
la de 27 países miembros de la OEA, 
que el viernes demandaron la libera-
ción de todos los opositores presos.

El Grupo de Secuestrados Políti-
cos Unidos (GSPU) reveló esta se-
mana que en las cárceles de Nicara-
gua “hay más de 100 presas y presos 
políticos con síntomas de COVID-19” 
y “al menos 22 (prisioneros) son per-
sonas de la tercera edad”.

LONDRES (AFP). La tormenta 
Eunice, que azotó el noroeste de Eu-
ropa, dejó 16 muertos y provocó im-
portantes daños materiales y cortes 
masivos de electricidad.

La tormenta se formó en Irlanda y 
pasó por partes del Reino Unido el 
viernes, luego por el norte de Fran-
cia y los países del Benelux (Bélgi-
ca, Países Bajos y Luxemburgo) an-
tes de continuar hacia Dinamarca y 
Alemania, donde el tercio del norte 
del país fue puesto en alerta roja has-
ta el sábado.

En Alemania, “más de mil kilóme-
tros de vías férreas resultaron daña-
dos”, según un portavoz de la com-
pañía ferroviaria Deutsche Bahn, 
principalmente por la caída de ár-
boles que paralizaron parcialmente 
el tráfico en el norte del país. 

Cientos de vuelos, trenes y trans-
bordadores han sido cancelados en 
todo el noroeste de Europa a causa 
de los vientos de Eunice, menos de 
48 horas después de que la tormenta 
Dudley matara al menos a seis perso-
nas en Polonia y Alemania. 

La tormenta Eunice, que 
azotó el noroeste de 
Europa, dejó 16 muertos y 
provocó importantes daños 
materiales y cortes masivos 
de electricidad.

 (LASSERFOTO EFE)



MÚNICH (EFE). La vicepresi-
denta de EE. UU., Kamala Harris, 
insistió el sábado en la Conferen-
cia de Seguridad de Múnich en que 
una agresión militar a Ucrania ten-
dría graves consecuencias para Ru-
sia y que no se puede permitir que 
las fronteras sean cambiadas a tra-
vés del uso de la fuerza.

“Las fronteras no pueden cam-
biarse con el uso de la fuerza, eso es 
algo que no podemos permitir”, di-
jo Harris en Múnich.

Harris amenazó con medidas 
“significativas y sin precedentes” 
en caso de una nueva invasión por 
parte de Rusia e hizo referencia a un 
paquete de sanciones financieras y 
controles de exportación de efecto 
“rápido, severo y unitario”.

“Apuntaremos contra las institu-
ciones financieras e industrias cla-
ve de Rusia. Y contra quienes sean 
cómplices y ayuden y permitan es-
ta invasión no provocada,” advirtió.

Harris señaló que dichas medidas 
coordinadas “infligirán grandes da-
ños” a los responsables, pero que, 
más allá de estas reacciones, tam-
bién está previsto reforzar la OTAN 
en su flanco oriental.

“Ya hemos tomado medidas para 
reforzar la disuasión y la defensa co-
lectiva,” indicó, e hizo referencia al 
despliegue de 6,000 efectivos esta-
dounidenses adicionales en Ruma-
nía, Polonia y Alemaia.

“Como dijo el presidente Joe Bi-
den, nuestras fuerzas no lucharán 
dentro de Ucrania, pero defendere-
mos cada pulgada de territorio de la 
OTAN,” aseveró.

“Rusia afirma estar dispuesta a 
negociar, pero restringe las vías para 
la diplomacia. Sus acciones no se co-
rresponden con sus palabras,” acu-
só, y denunció que Rusia “difunde 
desinformación, mentiras y propa-
ganda”.

La vicepresidenta destacó ade-
más la “unidad” entre EE. UU. y sus 
aliados, que según dijo queda paten-
te a través de la “reacción compar-
tida ante las amenazas, la respuesta 
unitaria y la determinación por de-
fender las normas y reglas interna-
cionales”.

“Nuestra fortaleza no debe ser 
subestimada. Se cimenta en nues-
tra unidad,” afirmó y señaló que la 
comunidad transatlántica está aho-
ra “más unida” y “confía más en su 
visión”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Putin preside maniobras 
de fuerzas nucleares

MOSCÚ (EFE). El líder ruso, Vladí-
mir Putin, presidió el sábado unos ejer-
cicios de las fuerzas nucleares rusas en 
una demostración de fuerza en medio de 
la tensión entre Moscú y Occidente por 
la crisis en Ucrania.

“Las tareas de los ejercicios de las 
fuerzas de disuasión estratégica se cum-
plieron plenamente, todos los misiles al-
canzaron los objetivos designados”, se-
ñaló el Kremlin en un comunicado.

La Presidencia rusa precisó que du-
rante las maniobras fueron disparados 
misiles hipersónicos “Kinzhal”, así co-
mo “Tsirkon” y “Calibr”.

Putin había elogiado previamente 
a “Tsirkon” como uno de las armas de 
nueva generación que no tienen análo-
gos en el mundo.

El líder ruso anunció en un discur-
so en 2018 unos avances del armamen-
to nuclear ruso, diciendo que podrían al-
canzar casi cualquier punto de la tierra 
y evadir los actuales sistemas de defen-
sa antiaérea.

En el marco de las maniobras actuales, 
las fuerzas rusas también dispararon mi-
siles balísticos intercontinentales “Yars” 
y misiles de crucero “Iskander”.

Mientras, desde aguas del mar de Ba-
rents un submarino nuclear ruso de la 
flota del Norte realizó un lanzamiento 
del misil balístico del modelo “Sinevá”.

Según explicó el jefe del Estado Ma-
yor ruso, Valeri Guerásimov, el objeti-
vo de las maniobras consistió en “ensa-
yar acciones de las fuerzas estratégicas 
ofensivas para infligir al enemigo una de-
rrota segura”,

Además, durante las maniobras, que 
se dividieron en dos etapas, se ensayó 
“el uso masivo de las fuerzas estratégi-
cas ofensivas de la Federación rusa en 
un contraataque”.

Estos ejercicios, según Rusia, fueron 
planificados con antelación con el obje-
tivo de comprobar el estado de prepa-
ración de la dirección militar, las unida-
des de lanzamiento, las tripulaciones de 
los buques portamisiles, así como veri-
ficar la fiabilidad de las armas estratégi-
cas nucleares y convencionales del ar-
senal ruso.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Pes-
kov, aseguró que las maniobras de las 
fuerzas nucleares no tienen que alarmar 
a Occidente, puesto que se trata de un en-
trenamiento “bastante regular” y se han 
notificado a diferentes países a través de 
varios canales.

El presidente de Bielorrusia, Alexan-
dr Lukashenko, quien llegó a Rusia para 
entrevistarse con Putin, contempló los 
ejercicios con misiles balísticos desde un 
centro de mando ubicado en el Kremlin, 
donde también los siguió el líder ruso.

En Foco
AUMENTAN A 138 LOS FALLECIDOS 

POR TEMPORAL EN PETRÓPOLIS
El número de fallecidos 

causados por el fuerte temporal 
que castiga, desde el martes 
pasado, la ciudad brasileña de 
Petrópolis aumentó el sábado 
hasta los 138, mientras que casi 
un millar de personas están 
desalojadas de sus casas. Más 
de 500 bomberos continúan los 
trabajos en busca de las decenas 
de desaparecidos registrados a 
partir de las intensas lluvias que 
han destruido parte de la antigua 
“ciudad imperial” brasileña, 
situada en la región serrana de 
Río de Janeiro.
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Oposición volvió a las calles 
CARACAS (EFE). La oposición vene-

zolana liderada por Juan Guaidó volvió a 
las calles el sábado con “encuentros muni-
cipales” celebrados en todos los estados del 
país para promover la realización de “elec-
ciones presidenciales y parlamentarias li-
bres, justas y verificables”.

Se trata del segundo fin de semana con-
secutivo en el que la oposición realiza ac-
tividades en las calles, convocatorias que 
no se habían retomado por los antichavis-
tas desde marzo del 2020.

El pasado 12 de febrero Guaidó reunió 
a unas 300 personas en la Plaza Bolívar de 
Chacao, uno de los cinco municipios que 
componen Caracas, desde donde propuso 
renovar el liderazgo de los antichavistas.

Los “encuentros municipales”, como se 
denominaron las asambleas de este sába-
do, se realizaron en al menos 42 munici-
pios de todos los estados del país caribeño, 
tal como informó a Efe la opositora Delsa 
Solórzano, quien lideró una de las reunio-
nes en el este de Caracas, acompañada de 
unas 50 personas.

“Hemos hecho asambleas como esta, re-
uniones de trabajo, en por lo menos 42 mu-
nicipios del país, en toda Venezuela se han 
dado espacios como este de discusión, de 
debate, de organización, de lucha, con el 
objetivo de que nosotros podamos decir-

le al país: uno, que estamos vivos y eso es 
fundamental, dos que nos estamos organi-
zando para lograr la libertad”, indicó la ex-
parlamentaria.

Durante el encuentro en Caracas, Solór-
zano puntualizó la importancia de “salir” en 
la búsqueda de la libertad y de luchar por 
un proceso electoral con garantías para que 
“cada voto cuente de verdad”.

“Unidad, organización y movilización. 
Esas tres claves fundamentales son para al-
canzar la libertad”, dijo la exdiputada ha-
ciendo referencia a la necesidad de “orga-
nizar la enorme mayoría” que, aseguró, re-
presentan quienes adversan al gobierno de 
Nicolás Maduro.

Más temprano, el dirigente opositor 
Juan Guaidó participó en uno de estos en-
cuentros en el céntrico Estado La Guaira, 
desde donde aseguró que el gobierno de Ni-
colás Maduro “tiene fecha de vencimiento”.

“No se rindan porque la dictadura tie-
ne fecha de vencimiento. Le doy al país y al 
mundo entero la absoluta certeza de que 
haremos lo que sabemos hacer bien para 
ese ciclo electoral porque no solo son las 
presidenciales, también nos deben las par-
lamentarias. El 2022 es una año de exigen-
cia, de lucha”, dijo el exparlamentario, se-
gún un comunicado de prensa difundido 
por su equipo.

EN VENEZUELA

La oposición venezolana liderada por Juan Guaidó volvió a las 
calles el sábado con “encuentros municipales” celebrados en 
todos los estados del país.

(LASSERFOTO  AP)

Ataque a Ucrania 
tendrá consecuencias EN MEDIO DE LA TENSIÓN

(LASSERFOTO EFE)  

Kamala Harris.

(LASSERFOTO EFE)  

 (LASSERFOTO AFP)  



Aseguran grúa de Fredy Mármol 
utilizada para embarcaciones 

valorada en $500 mil

Con el aseguramiento de una grúa 
Travelift, utilizada para embarcacio-
nes de gran calado, continuaron las 
acciones iniciadas ayer por parte de 
la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (FESCCO) y la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) en Roatán, Islas de la Bahía.

Lo anterior en seguimiento a la 
Operación Maremoto dirigida con-
tra la estructura criminal que lide-
raba el extraditado Fredy Donaldo 
Mármol Vallejo. De acuerdo a es-
timaciones, la maquinaria tiene un 
valor de medio millón de dólares, la 
misma fue entregada a la Oficina Ad-
ministradora de Bienes Incautados 

(OABI).
Ayer, fiscales de la Sección de In-

vestigación de Lavado de Activos y 
Privación de  Dominio y agentes del 
Departamento Contra el Crimen Or-
ganizado de la ATIC, allanaron las 
instalaciones de una empresa que se 
dedica a dar mantenimiento a em-
barcaciones, lugar conocido como 
“dique” en French Harbour, Roatán.

La empresa de acuerdo a la inves-
tigación está vinculada al hondure-
ño Mármol Vallejo, quien fue extra-
ditado a Estados Unidos por delitos 
relacionados al narcotráfico. Tam-
bién se levantaron indicios relacio-
nados al delito de lavado de activos 

e ilícitos conexos, para ello técnicos 
en Procesamiento de la Escena del 
Crimen de la ATIC efectuaron una 
inspección que permita ampliar es-
te expediente.

Fredy Donaldo Mármol Valle-
jo fue capturado con fines de extra-
dición por un equipo de agentes del 
Departamento de Apoyo Estratégi-
co, Operaciones Especiales y Comu-
nicaciones de la ATIC el 18 de agosto 
del 2021 y entregado a las autorida-
des del Buró Federal de Investigacio-
nes (FBI, por sus siglas en inglés) y 
de la Administración para el Control 
de Drogas (DEA), luego de acciones 
conjuntas, el 27 de octubre del 2021.

A Fredy Mármol, incautaron una residencia en Palmeras de San Ignacio en Tegucigalpa, 24 
sociedades mercantiles, cinco embarcaciones y 97 vehículos.

Equipo gubernamental se
 desplaza al Bajo Aguán

Un equipo de trabajo del gobier-
no de Xiomara Castro se despla-
zó ayer al Bajo Aguán, Colón en un 
intento por resolver los conflictos 
de tierra en esta zona que ya hubo 
muertes violentas relacionadas al 
robo de fruta de la palma aceitera. 

La misión es liderada por el mi-
nistro de Seguridad, Ramón Sabi-
llón, al arribar a la zona dijo que tie-
ne instrucciones de la mandataria 
de encontrar la paz y tranquilidad 
en este sector productivo median-
te el diálogo.

También acompañan funciona-
rios de la Secretaría de Seguridad, 
Secretaría de Defensa, Instituto Na-
cional Agrario (INA) y entes de de-
rechos humanos. El director y sub-
director del INA, Francisco Fúnez 
y Rafael Alegría respectivamente. 

“El diálogo es una oportunidad 

para todos los sectores, un diálo-
go abierto y sin restricciones don-
de se escuche a todos los sectores”, 
mencionó Sabillón. A mediados de 
semana, la policía confirmó, al me-
nos, cinco muertes producto de en-
frentamientos entre las bandas “Los 
Canechos” y “Los Tatuados” en el 
sector de Ocote en el municipio de 
Trujillo.

Las muertes se registraron en 
la finca El Milagro, propiedad de 
Agropalma con área cultivada de 
dos mil 500 hectáreas. Las vícti-
mas son: Óscar Chicas, Ángel Da-
vid Fonseca, de 20 años, y Juan Ra-
món Cruz, de 21, encontrados se-
mienterrados la noche del martes. 
Mientras otros muertos son; Erick 
Alberto Amaya, hallado debajo de 
un puente de la zona; y Selvin Ja-
vier Cruz.

En los últimos días se reavivó la violencia por la tenencia de 
la tierra en esta región, donde los productores de palma, en 
plena cosecha denuncian constantes robos de la fruta. 

Anggie Peña estaría en
Colombia afirma padre
La joven desaparecida en las aguas 

del mar Caribe, en Roatán, Islas de 
la Bahía, se encontraría en algún lu-
gar de Colombia, según versiones 
de su padre, Walter Peña, informa-
ron ayer medios de la zona atlánti-
ca hondureña.

De acuerdo a los despachos noti-
ciosos, el padre de la joven habría in-
sinuado en bajo perfil que su hija no 
murió ahogada en el mar, sino que 
fue raptada por una red criminal que 

opera en esta zona caribeña.
La infortunada mujer desapare-

ció a inicios de año a bordo de una 
jet sky en un famoso balneario, des-
pués de una intensa búsqueda, la po-
licía ha dado por concluidas las labo-
res de rescate.

Según las investigaciones oficiales, 
Angie Peña habría naufragado ya que 
la moto acuática y un arete aparecie-
ron en aguas de Belice, pero sus fa-
miliares insisten en que ella está viva. 

En Colombia 
estaría Angie 
Peña insinúa 
el padre de la 
joven, según 
medios de 
comunicación 
ceibeños. 

Cadetes panameños a prepararse en la Anapo
Como parte de intercambios en-

tre Academias de Policía a nivel La-
tinoamericano, la Academia Nacio-
nal de la Policía (Anapo) recibió es-
ta semana a aspirantes a caballeros 
cadetes de la República de Panamá.

Los cadetes panameños vienen 
a realizar su proceso de forma-
ción como futuros oficiales de po-
licía que servirán en su país. Los jó-
venes llegan como parte de los pro-
gramas de intercambio de las aca-
demias de ambos países, con lo que 
se enriquece la trayectoria de esta 
escuela policial. 

Los aspirantes a caballeros 
al momento de arribar a las 
instalaciones de la Anapo. 
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