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Allá “llueven” los 
misiles… y aquí se 

disparan carburantes…
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DOMINGO

Pobladores atribuyen acción a 
extorsionadores en la colonia San Miguel, de 

Tegucigalpa, mientras un equipo de bomberos 
confirmará o desvirtuará la versión

EE. UU. aprueba $350 millones más en asistencia militar a Kiev
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LLUVIAS
SEGUIRÍAN

EN REGIONES
DE HONDURAS

En el pronóstico del Cen-
tro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográ-
ficos y Sísmicos (Cenaos), 
no se descarta la probabili-
dad de lluvias durante el fin 
de semana para varias re-
giones del país.

La condición que impe-
ra es parte de la influen-
cia de los vientos acelera-
dos del noreste con hume-
dad desde el mar Caribe ha-
cia el interior del territorio 
nacional. Imperan nubla-
dos ocasionales, precipi-
taciones de intensidad va-
riada especialmente en las 
regiones insular, norte, no-
roccidente y La Mosquitia. 
En el resto del país se regis-
tran precipitaciones débi-
les aisladas, exceptuando 
las regiones sur y surocci-
dente donde el tiempo se-
rá seco.

Para Francisco Morazán 
el pronóstico es de nubla-
dos parciales, con proba-
bilidad baja de precipita-
ciones débiles aisladas. El 
viento del norte y noreste 
es de velocidad promedio 
de 10 kilómetros por hora. 
Las temperaturas en la ca-
pital hondureña serán en-
tre 28 grados centígrados 
como máxima y 13 grados 
como mínima.

L1.21 sube la gasolina
y 87 centavos el diésel
Conflicto bélico entre 
Ucrania y Rusia le 
pasa alta factura a 
consumidores.

El galón de gasolina superior subi-
rá 1.21 lempiras, de 108.30 a 109.51 lem-
piras a partir del lunes en Tegucigal-
pa y sus alrededores con similar pro-
porción para San Pedro Sula, adelan-
taron autoridades de la Secretaría de 
Energía (SEN).

Por su parte, el galón de gasolina 
regular aumentará 1.17 lempiras, de 
100.77 a 101.95 lempiras. El diésel re-
gistrará alza de 87 centavos, su valor 
actual de 92.13 lempiras se elevará a 
93 lempiras.  

La tendencia alcista es igual para el 
galón de queroseno que sube 75 cen-
tavos de 81.31 a 82.06 lempiras. En-
tre tanto, el Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) de uso vehicular se disparará 
en 91 centavos, de 57.79 a 58.70 lempi-
ras, siempre por galón.

El cilindro de GLP se mantiene en 
238.13 lempiras en Tegucigalpa y a 
216.99 lempiras en San Pedro Sula.

La tendencia es similar en la zona 
norte de Honduras donde el galón de 
gasolina regular se elevará a 107.65 
lempiras, la regular a 100.08, el que-
roseno a 80.17 el

diésel a 91.11 y el GLP vehicular a 
55.11 lempiras.

La Secretaría de Energía justificó 
que los aumentos son parte del impac-
to del conflicto bélico entre Ucrania y 
Rusia, además de la demanda mundial.

“En los últimos meses, el clima que 
impera en el norte del continente ha 
creado una presión sostenible en los 

PIDEN MEJORAR
LEY DE EMPLEO
POR HORA

La Ley de Empleo por 
Hora se debe mejorar en vez 
de derogarla, como pretende 
el Congreso Nacional, 
planteó el expresidente 
de la Cámara Nacional 
del Turismo de Honduras 
(Canaturh), Epaminondas 
Marinakys. La fuente señaló 
que más de 100 mil personas 
en turismo dependen de 
trabajos temporales.

SUGIEREN
PRECAUCIÓN
CON LA DEUDA

Para recuperar las 
finanzas del Estado, se debe 
mejorar la recaudación 
fiscal y más que todo tener 
mucha precaución con el 
endeudamiento, alertó ayer 
el director del Instituto de 
Investigaciones Económicas 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH), Ricardo 
Matamoros.

TRANSPARENCIA
ATRAERÁ LAS
INVERSIONES

La empresa privada 
continuará invirtiendo 
en la medida que se dé 
un mejor manejo de los 
recursos públicos, estimó el 
expresidente de la Comisión 
Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS), José Luis 
Moncada. Los índices de 
corrupción descapitalizaron 
las finanzas del Estado, 
provocando más deudas que 
pagarán los hondureños, 
lamentó.

PAGOS ATRASADOS

Mediante préstamo de 
250 millones de lempi-
ras, la nueva gerencia de 
la Empresa Hondureña 
de Telecomunicaciones 
(Hondutel,) busca pagar 
el aguinaldo que se le de-
be al personal, anunció el 
sindicalista Orlando Me-
jía Tercero. “El geren-
te nos ha dicho que está 
tratando de pagar el agui-

naldo, con un préstamo 
de 250 millones de lem-
piras que quedó aproba-
do en el presupuesto”, se-
ñaló Tercero. Con parte 
del presupuesto se espe-
ra cubrir el salario corres-
pondiente a enero y fe-
brero. “El nuevo gerente 
tiene una buena voluntad 
e intenciones de recupe-
rar la empresa y cumplir 

compromisos”, agregó. 
La parte sindical no pier-
de las esperanzas de que 
los nuevos integrantes 
de la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones 
(Conatel), pendientes del 
nombramiento, ayude a 
rescatar a Hondutel, que 
a criterio de analistas, se 
encuentra prácticamen-
te en la quiebra.

AUMENTOS IMPARABLES

ESTRUCTURA DE PRECIOS
Producto Precio vigente   Nuevo precio     Diferencia

Gasolina Súper     L108.30      L109.51      L+1.21

Gasolina Regular     100.77        101.95       +1.17

Diésel              92.13          93.00       +0.87

Kerosene           81.31         82.06       +0.75

Gas Vehicular       57.79          58.70       +0.91

La capital y zonas aledañas.
precios de todos los energéticos in-
cluido el petróleo y sus derivados”, 
señaló la cartera gubernamental.

“El precio del barril WTI (la refe-
rencia mundial del petróleo para Hon-
duras) llegó a los 93.66 dólares por ba-
rril en la presente semana”, expuso el 
gobierno en el contexto de la nueva 
estructura efectiva a partir de este lu-
nes 28 de febrero al domingo 6 de mar-
zo del 2022.

La Presidenta, Xiomara Castro, ofi-
cializó la aplicación de la rebaja en los 

precios de las gasolinas superior, re-
gular y diésel, en 10 lempiras por ga-
lón, a partir del pasado lunes 14 de fe-
brero del 2022.

Esta rebaja es de carácter perma-
nente y se ve reflejada en el renglón 
del ACPV (impuesto) de la estructura 
de precios de los combustibles. “Sin la 
rebaja de 10 lempiras por galón el im-
pacto de las fluctuaciones en el precio 
internacional de los combustibles hu-
biera sido considerable”, concluyó el 
comunicado de la SEN.

Con L250 millones prestados
pagarán aguinaldo en Hondutel



El viceministro de Educación, 
Edwin Hernández, informó ayer so-
bre una iniciativa de préstamo del 
Instituto Nacional de Previsión del 
Magisterio (Inprema), a una fune-
raria salvadoreña que las transfe-
rencias se revirtieron y por lo tan-
to no se hizo la operación. 

Hernández, señaló que “para 
tranquilidad del magisterio la ope-
ración con una empresa salvadore-
ña en su momento se trató de hacer, 
vamos a hablar de inversión porque 
ese es el tema, pero no era ningu-
na inversión era una pérdida para 
el Inprema”. 

“Pero afortunadamente ante 
la desidia de los exdirectivos del 
Inprema, ante un esfuerzo del Ins-
tituto de la Propiedad (IP) nos di-
mos cuenta que la transacción no 
tenía sentido, que no tenía el valor 
real del mercado, que no cumplía 
con los requisitos y, por lo tanto, el 
Instituto de la Propiedad se rehu-
só a aceptar el documento de esta 
compra ilegal, digamos”. 

Hernández agregó que “se tuvo 

Ayer sábado se suscitó un sis-
mo de 4.2 grados en la escala de Ri-
chter, entre los departamentos de 
Cortés y Santa Bárbara, zona nor-
te de Honduras, informó la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco).

El reporte preliminar de la Co-

que revertir todo el proceso y afor-
tunadamente el Inprema, según las 
informaciones que nosotros tene-
mos, recuperó esos fondos, no se 
dio la transacción”.

El funcionario detalló que eran 
100 millones de lempiras que se 
iban a invertir y ya se recuperó el 
dinero. (KSA)

peco señala que el sismo tuvo una 
magnitud de 4.2 grados Richter con 
una profundidad de un kilómetro.

El evento sísmico ocurrió a las 
5:08 de la mañana, señalando que 
el hecho ocurrió a 17.96 kilómetros 
del municipio de Pinalejo, en San-
ta Bárbara. 

VICEMINISTRO 

COPECO

Operación de Inprema
con empresa salvadoreña

no reunía requisitos

Sismo se registra entre 
Cortés y Santa Bárbara

Edwin Hernández: “Por el Insti-
tuto de la Propiedad nos dimos 
cuenta que la transacción no te-
nía sentido”. 

El epicentro del sismo fue a 17.96 kilómetros del municipio de 
Pinalejo, en Santa Bárbara. 
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Reportes de la Secretaría de Edu-
cación indican que ya se encuentran 
matriculados en el sistema educati-
vo nacional 355 mil niños, faltando 
más de dos millones que lo hagan 
de cara al año lectivo 2022.

Al respecto, el ministro de Educa-
ción, Daniel Sponda, expresó su pre-
ocupación y asimismo se encuentra 
la presidenta Xiomara Castro, en re-
lación al próximo inicio de las clases.

Sponda instó a los padres de fa-
milia a que procedan cuanto antes 
a realizar la matrícula de los meno-
res y como autoridades no están exi-
giendo la presentación de varios do-
cumentos como se hacía antes.

De forma puntual, se pide que los 
padres lleguen con los menores y 
pueden descargar la partida de na-
cimiento de forma virtual, indicó.

VACUNACIÓN
“No es necesario que tengan toda 

la papelería que pedían antes”, pre-
cisó el ministro, para relacionar que 
de cara a la consolidación de la ma-
trícula escolar se procederá también 
a la vacunación en los centros edu-
cativos del país. Sponda indicó que 
se trata de una baja matrícula escolar 
y como autoridades pretenden que 
se inscriban un poco más de dos mi-
llones de niños en el sistema educa-
tivo público nacional.

“Nosotros queremos tener en el 
sistema más de dos millones de ni-
ños”, señaló, al tiempo de urgir a los 
padres a realizar el trámite.

“Lo que más nos preocupa es que 
el grueso de la matrícula del sistema 
educativo hondureño está en los pri-

meros seis grados”, apuntó.
El ministro de Educación destacó 

que en la última semana se duplicó 

la matrícula escolar, ya que hasta el 
lunes ni 100 mil niños se habían ma-
triculado.

Más de dos millones de 
escolares sin matricularse

EDUCACIÓN

Para consolidar la matrícula escolar se procederá también a la 
vacunación en los centros educativos del país.

El ministro de Educación, Daniel Sponda, destacó que en la última 
semana se duplicó el número de escolares matriculados, pero aún 
faltan muchos más.

Las autoridades de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Coope-
ración Internacional (Cancillería), 
informaron que uno de los hondure-
ños que se encontraba en Kiev, capi-
tal de Ucrania, ya se desplazó a Po-
lonia y aún trabajan para conocer si 
se encuentran más connacionales 
en ese país. 

El vicecanciller, Antonio García, 
dijo que “sabemos de dos hondure-
ños, uno ya fue asistido y se encuen-
tra en Polonia, y lo hemos puesto en 
contacto con nuestro cónsul hono-
rario en Polonia en Varsovia, le he-
mos pedido que le dé a este hondu-
reño consejería, direcciones a dón-
de pueda alojarse, ayuda humanita-
ria y lo que necesite”. 

García agregó que “a este hondu-
reño se le ayudó dándole la ruta de 

Hondureño en Ucrania evacuado a Polonia 

Antonio García: “Nos han dicho 
que no saben de más hondureños 
en Ucrania”.

INVESTIGAN SI HAY MÁS

escape a través de la embajada mexi-
cana que nos está ayudando a mu-
chos latinoamericanos, tienen una 

presencia fuerte en Kiev, nosotros 
no tenemos presencia ni consular ni 
diplomática”. 

“A través de México logramos 
darle la información necesaria por-
que había que determinar cuál era la 
mejor ruta de escape, o por bus o por 
tren, por bus y por carretera hay blo-
queos, pero la línea de tren está cir-
culando con fluidez y así logró salir 
y se encuentra en Polonia”, detalló. 

“Un segundo hondureño está con 
la Iglesia Católica y hasta el momen-
to no ha pedido ayuda, nos imagina-
mos que la Iglesia Católica tiene sus 
redes de protección y de logística 
propia, les hemos preguntado si sa-
ben de otros compatriotas que se en-
cuentren en Ucrania y nos han dicho 
que no saben de nadie más”, conclu-
yó García. (KSA). 
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DE LA PFIZER

Para garantizar la inmuniza-
ción de los niños mayores de cin-
co años y su retorno a clases pre-
senciales de forma segura, Hon-
duras continúa recibiendo nue-
vos lotes de dosis de vacunas pe-
diátricas contra la COVID-19 de 
la farmacéutica Pfizer.

La jefa del Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI), Lour-
des Mendoza, manifestó que 
“hasta el momento hemos tenido 
un importante ingreso de 822 mil 
dosis de esta vacuna, la Secreta-
ría de Salud ha asegurado la va-
cunación de niños de cinco a 11 
años con una meta de un millón 
345,500”. 

Mendoza, añadió que “es muy 
importante la protección de estos 
estudiantes, actualmente la Se-
cretaría de Salud está realizando 
la vacunación de los niños de cin-
co a 11 años de edad para poder-
los proteger contra la COVID-19 
y controlar la enfermedad y que 
no vayan a enfermar o morir por 
la misma”.

Detalló que se ha programado 
la vacunación por regiones sani-
tarias priorizadas de acuerdo con 
la incidencia de casos y muertes 
en este grupo de edad y se inició 
la inoculación a partir del 26 de 
enero con los infantes de 11 años 
y, posteriormente, con los de diez 
años.

Autoridades del Tórax y el hospital general San Felipe sostuvieron re-
unión con el director de JICA, Shino Katsuhiko, para fortalecer la asis-
tencia técnica.

Autoridades del Instituto Nacional Cardiopulmonar 
(Tórax) y el hospital general San Felipe sostuvieron una 
reunión con el director de la Agencia de Cooperación In-
ternacional de Japón (JICA), Shino Katsuhiko, para for-
talecer la asistencia técnica y mejorar el manejo de resi-
duos hospitalarios.

Durante el recorrido, el señor Katsuhiko, conoció los 
proyectos realizados en años anteriores en torno al tema 
del correcto manejo de los residuos biológicos hospita-
larios en ambos centros, así como la posible implementa-
ción de nuevas acciones que han dado excelentes resul-
tados en otros países.

“La visita del cooperante fue aprovechada para retomar 
varios proyectos encaminados a optimizar la infraestruc-
tura del hospital San Felipe, en especial de espacios don-
de se acumulan residuos biológicos en tiempos de pande-
mia”, precisó el director del centro asistencial, Carlos Mu-
rillo. Murillo, agradeció la importante gestión que durante 
años ha realizado en Honduras y otros 150 países más com-
partiendo conocimientos y experiencias en el sector salud.

Los residuos hospitalarios son todos los desechos, cual-
quiera que sea su estado, que constituyen los comúnmen-
te llamados infecciosos o biocontaminados y producidos 
en diferente cantidad, según su especialización.

JICA asistirá al San Felipe y Tórax 
en manejo de residuos hospitalarios

COOPERACIÓN

La jefa del Laboratorio Nacional 
de Vigilancia (LNV) de la Secreta-
ría de Salud, Mitzi Castro, informó 
que Honduras registra 31 casos de 
mucormicosis, afección más cono-
cida como “hongo negro”, en rela-
ción con la COVID-19.

Detalló que el uso excesivo y 
prolongado de fármacos corti-
coesteroides para tratar la neu-
monía ha incrementado la inci-
dencia del “hongo negro” entre 
los pacientes que llegan a un esta-
do delicado de coronavirus y que 
lo superan. 

Añadió que las personas que 
padecen diabetes, hipertensión o 
cáncer, entre otras enfermedades 
crónicas, se vuelven más vulnera-
bles a sufrir el “hongo negro”. “Nos 
infectamos con mucormicosis por 
las esporas que hay en el ambien-
te y es un hongo natural”, señaló.

La enfermedad se puede adqui-
rir al consumir comida en mal es-
tado o al estar en contacto con la 
tierra o abono, ya que el paciente 
tiene sus defensas bajas y es vulne-

rable a este hongo. 
“Todos los pacientes con mu-

cormicosis deben ser hospitaliza-
dos, no se pueden tratar ambula-
toriamente”, alertó Castro. 

En promedio, los pacientes pa-
san 21 días hospitalizados, indicó, 
al tiempo de advertir que mien-
tras exista la COVID-19 y se usen 
corticoesteroides, se van a seguir 
registrando casos de “hongo ne-
gro” en el país.

“Todas las personas que ten-
gan enfermedades de base tie-
nen obligatoriamente que cui-
darse su sistema inmunitario y 
aún más cuando se recuperen de 
la COVID-19”, recomendó.

Castro, indicó que las regiones 
que más casos han presentado 
son: Francisco Morazán, Cholu-
teca, Olancho y Comayagua.

En 2021 la Unidad de Vigilan-
cia de la Salud reportó la muerte 
de 12 hondureños por las compli-
caciones del “hongo negro”, por 
lo que la letalidad es elevada con 
esa enfermedad. (DS)

Las regiones que más casos de “hongo negro” han presentado son: Fran-
cisco Morazán, Choluteca, Olancho y Comayagua.

POR LA COVID-19

Registrados 31 casos 
de “hongo negro” Honduras recibe nuevos lotes de 

vacunas pediátricas anticovid
Meta de vacunar 

a un millón 345,500 
niños de 5 a 11 años

Honduras recibió más lotes de vacunas pediátricas contra la CO-
VID-19 para que se continue con la inoculación de los pequeños.

EN FM Y SPS
Entre tanto, el 14 de febrero se 

inició la inmunización de los in-
fantes mayores de cinco años en 
el Distrito Central, mientras que 
el 21 de febrero se continuó con la 
vacunación en la región sanitaria 
de Francisco Morazán y la Región 
Metropolitana de San Pedro Sula 
(Cortés).

De igual forma, a partir del lu-
nes 28 de febrero próximo se am-
pliará la vacunación para este gru-
po de edad en las regiones de Cor-
tés, Islas de la Bahía y la Paz, por 
lo que es importante que los pa-
dres y madres de estos niños asis-
tan a los sitios habilitados y esta-
blecimientos de salud a vacunar a 
sus hijos y presenten la partida de 
nacimiento.

Por otra parte, para la población 

que vive en las demás regiones sa-
nitarias de acuerdo a los ingresos 
de vacunas se va a ir ampliando la 
inoculación en estas zonas y que 
no tengan temor, ya que la vacuna 
es segura y que estén pendientes 
de la información oficial de la Se-
cretaría de Salud (Sesal).

Es importante recordarles a los 
padres, madres o encargados de 
los beneficiarios en este rango de 
edad, que el esquema de vacuna-
ción contra la COVID-19 es de dos 
dosis, la primera al primer contac-
to y 28 días después deben aplicar-
se la segunda. 

La vacunación es una interven-
ción importante que permite a los 
educandos el retorno a clases de 
forma segura y evitar que si se en-
ferman del virus no tengan com-
plicaciones en su salud. 



“Tote” recorre el 
mundo con el arte 
de la solidaridad

EJEMPLAR LABOR A PUROS ÓLEOS

Fotos: Omar Banegas

Enseñarles a pintar a miles de ni-
ños vulnerables es la misión que des-
de hace 15 años se trazó el artista ca-
llejero, Manuel Gallardo, quien re-
corre el mundo como un alma libre, 
sin fronteras ni nacionalidad, sin 
más equipaje que una mochila car-
gada de óleos.

Tegucigalpa fue testigo de su la-
bor humanitaria, hace algunos días, 
en los que compartió sus técnicas de 
pintura con los “cipotes” hondure-
ños que viven en la calle, salpicando 
de color, aunque sea por unos días, la 
sombría realidad de estos infantes.

“Solo dejo marcadas mis huellas 
con el arte, aliviando los pesares de 
aquellos niños que sufren de cáncer, 
de discapacidades físicas, maltrato 
de cualquier tipo, víctimas de gue-
rra, conflictos bélicos, huérfanos, allí 

dejo huellas…”, afirma Gallardo, ori-
ginario de Venezuela y conocido en 
el gremio artístico como “Tote”, una 
leyenda viviente.

“Soy un simple, humilde artis-
ta callejero, he pintado 35 años, es-
to es parte del trabajo de mi vida, 15 
años como activista humanitario y 35 
años de pintor; he pintado en las ca-
pitales más importantes del mundo: 
Londres, París, Berlín, Roma, Ám-
sterdam…”, relata el pintor.

CLASES EN EL PARQUE
Sentado en el parque central de 

Tegucigalpa, con sus pinturas y los 
vidrios que emplea como lienzos, 
de a poco, numerosos adolescentes 
“catrachos” y adultos lo fueron ro-
deando, deslumbrados por su talen-
to para plasmar paisajes usando co-
mo pinceles sus dedos.

“Pinto con los dedos, esta técnica 

la inventé, los niños lo que hacen es 
seguir los movimientos de mi mano, 
no tengo que explicarles, ellos ven 
todo lo que hago con mis manos”, ex-
plica “Tote”.  “Llevo ya 15 años en es-
ta labor humanitaria y ya he recorri-
do 80 países, es un “tour” humanita-
rio que empezó hace 15 años, ahora 
vamos por la parte de Centroamé-
rica, que fue México, Guatemala, El 
Salvador y ahora estamos en Hondu-
ras, donde estoy llevando este arte”, 
cuenta el artista.

A diferencia de un típico turista, 
que lleva una maleta llena de ropa, 
“Tote” se ha despojado de la vanidad 
para vestir su alma con la solidari-
dad, pues considera que “las aparien-
cias importan poco, porque yo voy 
a los hechos; este pantalón lo tengo 
desde hace 15 años, de Sudáfrica, ha 
recorrido conmigo medio planeta, 
es una cosa afectiva”. (CF)

Recientemente estuvo en Tegucigalpa para 
enseñarles a pintar a los niños vulnerables, 

como lo ha hecho en unos 80 países.

“Tote” realizó sus estudios de 
pintura en Roma, Italia, y como 
artista callejero comenzó a reco-
rrer el mundo con éxito. 

¿Qué lo motivó a poner su arte 
al servicio de la niñez?

De forma espontánea, el pintor 
confiesa que “tengo 57 años, ya he 
cumplido muchas cosas en mi vi-
da a nivel personal, viajar, cono-
cer, entonces llega un momento 
en que uno quiere hacer algo más 
espiritual, pasar de la parte mate-
rial, dejar una huella espiritual”, 
contesta. 

Fue durante uno de sus viajes, 
estando en el barrio Calisha, en 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, “que 
me di cuenta que con mi arte po-
día ayudar… De allí me trasladé 
a un barrio en el sudeste asiáti-
co, en Camboya, un país con mi-
llones de tragedias históricas, me 
di cuenta que sí podía dedicarme 
en cuerpo y alma a esta ayuda hu-
manitaria”. Con sinceridad, el ar-
tista asegura que los hondure-
ños son las personas más amables 
que ha conocido en todos sus via-
jes, sin embargo, lamenta que los 
bomberos capitalinos no le hayan 
dado “posada”, como suelen ha-
cerlo los “apagafuegos” del resto 
de países que ha recorrido. 

DATOS
“Tote” ha recorrido unos 80 paí-
ses para enseñarles a los niños 
la magia de la pintura, llegando 
hasta montañas, selvas y ba-
rrios peligrosos en su bicicleta, 
sin más dinero que el que logra 
recolectar con la venta de sus 
pinturas. Sus viajes y obras las 
publica en la página “La Utopía 
de Tote”, en Instagram.

zoom 

INSPIRACIÓN

¿QUÉ LO MOTIVÓ A SERVIR?

El pintor estuvo en el parque Central de Tegucigalpa, donde 
cautivó a los capitalinos, mientras le enseñaba su arte a un 
grupo de niños.
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El artista callejero, Manuel Gallardo, conocido como “Tote”, 
les mostró a menores vulnerables de la capital cómo pintar con 
sus dedos, técnica que ha desarrollado a lo largo de 35 años.

Para costear 
sus viajes, 
el artista 
visita luga-
res turísti-
cos donde 
vende sus 
pinturas y 
así conti-
nuar con su 
“tour” hu-
manitario.



Era julio del 43, después de poco 
de más de dos años, en México se 
terminaba de escribir el proemio de 
un libro dedicado al Perú. Las líneas 
finales de dicho prefacio muestran 
un cariño inmenso hacia el país 
incaico: “Como si fuera el continuo 
deseo de ver al Perú cada vez más 
alto y engreído en la luz del divino 
hemisferio, aquí están estas pági-
nas henchidas de la certidumbre de 
que son un testimonio de cuánto 
le amamos y le queremos servir en 
la alegría diaria del retorno” (Valle, 
1943). 

Este prólogo lleva la firma 
de Emilia Romero, historiadora 
peruana, y de Rafael Heliodoro 
Valle, ilustre polígrafo y diplomático 
hondureño. Valle fue partícipe de 
diversas comunidades científicas 
y culturales en Argentina, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, México y Perú. 
Participó en la fundación de la Aca-
demia de la Lengua de Honduras. 
También, contribuyó con diversos 
diarios a nivel continental. El libro 
“Visión del Perú” es la descripción 
de un viaje que este último realizó 

al Perú en el verano del 41 y cuyas 
aventuras son escritas en primera 
persona, como si de un diario se 
tratase. El 25 de abril de ese año, 
ambos se casaron en Lima. 

¿Qué escribe Valle sobre el 
Perú? ¿Quiénes fueron sus ami-
gos? ¿Qué lugares visitó? ¿Qué 
le impresionó? Su recibimiento 
fue en el Callao -había llegado por 
barco-por tres amigos, entre ellos 
Jorge Basadre, ilustre e insigne 
historiador peruano, aunque su 
guía por Lima fue otro historiador, 
Martín Pastor. Visitó al poeta José 
María Eguren, a quien encontró 
“casi en vísperas de su muerte 
(…) y le enseñó su último invento, 
un aparato para fotografiar nubes, 
sueños, ángeles, cosas sin di-
mensión y sin edad” (Valle, 1943). 
Eguren trascendió el año siguiente. 

Todos los días del verano 
limeño, Valle hojeaba los diarios 
de hace un siglo en la Biblioteca 
Nacional para seguirle los pasos al 
misterioso general Morazán, quien 
había estado en la capital peruana 

cien años atrás. Sus constantes 
visitas “al vetusto palacio de libros” 
le hicieron coincidir con cuatro 
estudiosos, entre ellos, Guillermo 
Lohmann Villena, gran historiador 
y diplomático peruano. 

Julia Codesido, Camilo Blas, 
Teresa Carvallo y José Sabogal 
son los pintores más influyentes del 
Perú de ese entonces para Valle. 
“Con raíces que socavan su tierra 
y su cielo, enamorados de todo 
lo que es pasión amorosa -indio y 
mestizo, aire y sierra y pleamar pe-
ruanos- con esos materiales nativos 
construyen un mundo poético, le 
dan acústica fina, riqueza primor-
dial (…) Estos pintores son guías 
luminosos para recorrer la geografía 
entrañable del Perú” (Valle, 1943). 

Pastor llevó a Valle a visitar a 
Julio César Tello, considerado 
padre de la arqueología peruana, 
al Museo de Antropología, hoy 
Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú. 
Sobre este encuentro, nos detalla: 

“Tierra y lana, flora y delirio, silencio 
andino y fiebre de litoral, agravan 
el misterio que envuelve -nébula 
de pesadilla- al Perú antiguo que 
se expresa algebraicamente en 
los esquemas y vitrinas de este 
laboratorio de arte y ciencia que 
es el Museo de Antropología y en 
el que Tello ponen orden y paz” 
(Valle, 1943). 

En aquel tiempo, la culinaria 
peruana deslumbraba a sus vi-
sitantes. “Porque estos arroces, 
estos purés, estos escabeches, 
tienen una variedad que supera a 
cuanto han dicho en su elogio cro-
nistas y viajeros, legos y eruditos, 
“gourmets” y glotones. Aquí se han 
concentrado las riquezas frutales 
y frumenticias, las pechugas y las 
almendras. (…) La esencia de la 
cultura está en la tierra, la sartén y 
la cortesía” (Valle, 1943). 

El 11 de abril, Viernes Santo, 
Valle se encontraba en el Cusco, 
ciudad que en sus palabras no 
solo es la capital arqueológica de 

Sudamérica, “sino una ciudad su-
perlativa de América, que a ninguna 
se parece” (Valle, 1943). Allí pudo 
presenciar la tradicional procesión y 
las diversas maravillas que atesora 
entre su catedral, caserones, tem-
plos y conventos. En su afán por 
estudiar más sobre la realidad del 
lugar, terminó visitando el conven-
to de la Merced a cuya biblioteca 
tuvo acceso por gracia del padre 
Palacios mostrándole incunables 
de la más fina cepa europea. 

En el epílogo destaca los refe-
rentes culturales del Perú de ese 
entonces como Manuel González 
Prada, José Carlos Mariátegui, 
Ricardo Palma, César Vallejo y 
referentes históricos como el Gar-
cilaso de la Vega, Guamán Poma 
de Ayala y Ramón Castilla, “el 
soldado estadista”, quien abolió 
la esclavitud en 1854.
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La fuente de su longevidad

Una cadena televisiva americana 
trasladó, tiempo atrás, sus espacios de 
transmisión al occidente de Honduras. Su 
propósito era destacar en algunas comu-
nidades remotas de ese sector -que no 
identificó plenamente-, a tres personajes 
que deseaba entrevistar.

Ellos eran personas humildes, de origen 
campesino pero que sobresalían por haber 
vivido más años que el estándar de los seres 
humanos.

La primera en aparecer en escena, fue 
una ancianita llamada María Magdalena; 
quien, con documento de identidad en mano, 
comprobó que tiene la increíble edad de 117 
años y cuenta con 9 hijos, 61 nietos, 134 
bisnietos y 2 cuadrinietos. 

Con una lucidez sorprendente, doña 
María Magdalena habló ante las cámaras e 
incluso, logró enhebrar una aguja sin utilizar 
anteojos. Rodeada de su familia, sonreía y 
se mostraba contenta y agradecida con la 
vida por deshojar tantos años del calendario.

Luego, entrevistaron a otra anciana, 
quien lucía más sola y con menos recursos 

económicos que su amiga María Magdalena. 
Su nombre: Teófila y nació en 1917. Para 
ella el secreto de su longevidad estribaba 
en portarse bien, amar a Dios y tener la 
conciencia tranquila.

Las dos ancianitas tuvieron un emotivo 
encuentro y calculaban que tenían años de 
no verse. Se abrazaron y conversaron sobre 
aquellos tiempos idos, que vieron pasar en 
el agreste paisaje rural donde han habitado 
desde siempre.

Más tarde, posó ante el lente televisivo 
un señor llamado Juan Ángel; quien se 
presentó en plenas faenas de agricultura, 
cuidando su huerto. Él, casi llega a los 100 
años y muestra una buena condición física, 
y la misma perspicacia de las dos señoras.

Como se anotó anteriormente, no se de-
talló con exactitud en qué lugar viven estas 
personas; se presume por algunas pistas 
que es en el departamento de Copán; sin 
embargo, lo interesante es además de estos 
testimonios de vida prolongada, la asevera-
ción de la entrevistadora que en esos lugares 
viven más de dos decenas de ancianos que 
pasan de la centuria.

Aun cuando no se ha efectuado estudio 
científico alguno que brinde una explicación 
basada en ciencia, acerca del porqué estas 
personas tienen una existencia tan duradera; 
algunos, empíricamente, aducen ese estado 
de permanencia extensa en este mundo 
terrenal, debido a factores que tienen que 
ver con los valores, la paz interior, el no hacer 
daño a los demás y el estar entre montañas 
respirando aire puro.

Es extraño encontrar personas de tanta 
edad, de recursos económicos bajos y que, 
por ello, se deduce no han llevado una vida 
fácil. ¿Cuál será el secreto de su longevidad?

Muchas respuestas pueden surgir, pero 
todas serán hipótesis que necesitan compro-
barse. Quizá, más que enfatizar en la bús-
queda de ese elíxir de una vida perdurable, 
vale la pena descubrir la paz que transpiran 
estas personas, que se refleja en el estar en 
armonía con ellas mismas.

La duración de cada entrevista fue corta, 
pero en las mismas se pudo sentir que la 
vitamina de la felicidad y perdurabilidad está 
en la conciencia de cada quien, en el no 
apego a los bienes materiales, y en el convivir 

sin malos sentimientos con los demás seres 
humanos y con la naturaleza.

Si en la Honduras actual, todos practicá-
ramos las virtudes y el caminar rectilíneo de 
estas personas, otra sería nuestra historia 
pues en estos momentos hemos perdido el 
norte; al irrespetar la vida de nuestros congé-
neres, destruir el medio ambiente y aplicando 
la regla del “sálvese quien pueda”, en la cual 
priva el egoísmo y la falta de solidaridad.

Captemos y practiquemos lo bueno de 
esos ciudadanos de occidente; quizá así, 
podamos agregar un poco más de calidad 
a nuestras existencias.

Muchos de nosotros, especialmente quie-
nes vivimos en los grandes centros urbanos, 
debemos aprender estas lecciones de vida de 
los citados compatriotas ancianos; quienes, 
sin mayores recursos ni preparación, nos han 
brindado un aporte valioso para saber vivir 
con poco, sin concentrarse en el pasado 
ni sufrir ansiedades por el futuro, para vivir 
con gozo ese regalo que se llama presente.


Juan Carlos Arosemena Granados*

*Diplomático, filósofo, Lic. 
en Relaciones Internacionales y 

Jefe de la Sección Consular de la 
Embajada del Perú en Honduras

Rafael Heliodoro Valle y el verano del 41

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fiallos@gmail.com
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CLAVE DE SOL

MÁS que de un problema óp-
tico se trata de la visión men-
tal con la cual se puede perci-
bir con mayor profundidad el 
entorno lejano y cercano, en 

tanto que los cinco sentidos sensoriales 
pueden engañarnos respecto de la reali-
dad inmediata. Esto lo conocían los sa-
bios de la antigüedad. Pero nosotros, con 
todos los alcances modernos de las cien-
cias en general y de las “ciencias del espí-
ritu” en particular, parecemos ignorarlo 
en perjuicio nuestro, de nuestras fami-
lias e incluso de la nación de que se trate.

Vivimos tiempos turbulentos, a veces 
incomprensibles, tanto en la esfera na-
cional como en la internacional. Fren-
te a las confusiones lo más aconsejable 
es buscar el mejor modo de despejar la 
mente con una amplia visión histórica de 
fondo, que venga a facilitarnos el acto de 
apartar el oro de la broza, la espiga de 
trigo respecto de la cizaña, a fin de que al 
final de la tarde prevalezca lo correcto.

Cuando los ríos se desbordaban y pare-
cían cubrirlo todo, los ancianos de otros 
tiempos sabían que aquellos ríos siempre 
volverían a sus cauces, pues de lo contra-
rio la vida natural y la vida humana se-
rían un completo desorden y carecerían 
de sentido. El asunto es, en los tiempos 
actuales, saber identificar el cauce jus-
to por el cual deben discurrir nuestros 
pensamientos, en caso que poseamos 
una visión de largo alcance, para benefi-
cio de todos los compatriotas y de todos 
los seres humanos, bajo la condición que 
coexistimos en el mismo planeta y debié-
ramos compartir algunos bienes comu-
nes, en un nivel planetario. Especialmen-
te el derecho a la vida; a un techo digno 
en donde cobijarse; al agua potable y a 
la luz eléctrica; y a un plato de alimentos 
por lo menos dos veces al día, sin olvidar 
el derecho a la salud y a la educación de 
calidad.

Los tiempos demasiado difíciles tien-
den a ofuscarnos. A ponernos nerviosos 
y a que tomemos decisiones a veces pre-
cipitadas y equivocadas. Tanto de los que 
gobiernan como de los gobernados, en 
cualquier época histórica. Pero con ma-

yor acentuación a partir de las grandes 
guerras mundiales y regionales del siglo 
veinte con sus respectivas dictaduras, de 
diversos signos ideológicos. No es fácil 
mantener la calma en medio de las tem-
pestades. Pero se sabe, por experiencia 
histórica, que sólo las cabezas equilibra-
das logran arrojar luces sobre el resto de 
la población confundida.

En los momentos en que los vánda-
los y los bárbaros asolaron Europa y el 
norte de África en el curso de los siglos 
cinco y seis de la era cristiana, aparecie-
ron personas interesadas en evangelizar 
y civilizar a los mismos bárbaros. La ta-
rea parecía imposible. Pero al final, en 
el curso de varias centurias, lograron su 
objetivo. Por supuesto que todavía que-
dan algunos bárbaros deambulando por 
aquí y por allá, poniendo en peligro la 
convivencia armónica. Sin embargo, el 
objetivo estratégico de educar a las ma-
sas incivilizadas rindió buenos frutos, 
porque los pensadores singulares que lo-
graron identificar el cauce correcto del 
río desbordado, nunca perdieron la fe y 
la esperanza de que se cumpliera aquella 
propuesta teórica que “el hombre es un 
animal político”, es decir, propenso a coo-
perar y a civilizarse. 

En el caso de Honduras debemos par-
tir de la premisa que por principio de 
cuentas todos somos hondureños. Y como 
nuestro mestizaje se ha cristalizado en 
una forma diríamos que horizontal, du-
rante cinco siglos aproximados, resulta 
que la mayoría de los hondureños somos 
parientes unos de otros, sea que nos gus-
te o nos disguste. Esto es, que somos cua-
si hermanos en un sentido sanguíneo o 
por filiación colateral. Razón por la cual 
cualquier determinación brusca en con-
tra de nuestros prójimos, se vuelve una 
acción de tipo fratricida, con consecuen-
cias inevitables. Si somos incapaces de 
detectar a tiempo esta circunstancia de 
las estructuras de parentesco, tendremos 
que rendir cuentas, tarde o temprano, 
ante el tribunal magnífico de la historia 
imparcial. Nada perdemos con 
tratar de identificar el cauce co-
rrecto de los ríos y quebradas de 
nuestro país y del mundo.

VISIÓN DESPEJADA

Cincuenta años de filosofía contemporánea y posmoderna (me refiero 
a una cabalgata entre el siglo veinte y el veintiuno), se encuentran ligados, 
directa o indirectamente, al cuestionamiento de las grandes certezas filosó-
ficas y científicas, incluyendo las certezas matemáticas, que experimentaron 
un estremecimiento telúrico con los dos teoremas más famosos de Kurt 
Gödel, como nunca antes había ocurrido desde los tiempos de Aristóteles.

Ha habido polémica y también diálogo amistoso. Uno de los abanderados 
de esta polémica fue el pensador polaco Leszek Kolakowski (1927-2009), 
quien discurrió en torno de dos puntos de vista contrapuestos: el pensamiento 
trascendentalista de Edmund Husserl, por un lado, y el empirismo tecnolo-
gizado que ha venido imponiéndose desde el siglo diecinueve, y sobre todo 
a partir de la década del noventa del siglo veinte. Por ahora recuerdo tres 
libros de Kolakowski: el “Tratado sobre la mortalidad de la razón”, “Husserl 
y la búsqueda de la certeza” y el “Horror Metaphysicus”. Este último texto 
lo mencioné al dictaminar, en marzo de 1992, una recopilación de ensayos 
filosóficos que le publicamos al hondureño Roberto Castillo Iraheta, en la 
vieja Editorial Universitaria de la UNAH. 

La polémica ha sido cuestionadora, martirizante, relajada o a veces ri-
sueña, por aquello que algunos filósofos maduros y desprejuiciados poseen 
la capacidad de reírse de sí mismos, cuando el caso lo amerita. En este 
debate Leszek Kolakowski trató de ser imparcial y se adentró en el tema 
de la “verdad” sustentada en las estructuras binarias del conocimiento hu-
mano occidental. Kolakowski desarrolló este vidrioso capítulo, con su estilo 
recurrente y pegajoso, exhibiendo todos los ángulos posibles en favor y en 
contra de la supuesta solidez del principio de “certeza” universal, que tanto 
han buscado los filósofos de casi todos los tiempos, los físicos teóricos y de 
partículas, y muy especialmente los matemáticos. Al final Kolakowski termi-
na sugiriendo una postura intermedia entre los filósofos trascendentalistas 
como Husserl, y los pensadores empíricos. No olvidemos que Guillermo 
Hegel estaba obsesionado con alcanzar algún día la verdad absoluta, por el 
camino dialéctico y metafísico, hasta lograr identificar el “Espíritu Absoluto” 
en la “Historia” general de la humanidad.

Reitero: Al penetrar en el discurso del escritor alemán Edmund Husserl, el 
señor Kolakowski reconoce con mucho respeto e imparcialidad las virtudes 
polémicas del trascendentalismo problemático. Husserl poseyó la capacidad 
de jalonear hasta las últimas consecuencias uno de los dilemas intelectuales 
más importantes del siglo veinte. Pero quizás fracasó en el empeño por los 
objetivos pretendidamente totalizantes, con trasfondo religioso, que impreg-
naban su pensamiento neocartesiano. Parejamente Kolakowski también supo 
señalar las otras limitaciones, es decir, las derivadas de las inconsecuencias 
humanísticas de algunos neopositivistas lógicos, atrapados en un escepti-
cismo avasallador ligado, paradójicamente, a un dogmatismo excesivo del 
lenguaje, lo cual significaba demasiada carga sobre las espaldas para un 
hombre con formaciones clásicas como Leszek Kolakowski.

El pensador polaco concluye, presumiendo el fracaso de los dos sectores 
filosóficos en pugna, que “todo lo que entra en el campo de la comunicación 
humana es incierto, siempre cuestionable, provisorio y mortal”. En conse-
cuencia postula que tanto el dogmatismo trascendentalista de Husserl como 
el empirismo “relativista”, son dos componentes incompatibles pero absoluta 
o antinómicamente necesarios, en el contexto de la riqueza espiritual de la 
cultura occidental. Es como volver al principio de libertad unitaria y pluralista 
del pensamiento fraguado cerca y lejos del faro alejandrino del saber humano 
general, y de la curación del alma en particular. Curación contenida en los 
muchos libros de filosofía, literatura y ciencia que hemos heredado desde 
tiempos antiguos.

Personalmente creo distanciarme de aquella pretensión de Husserl rela-
cionada con la desconexión de la certeza filosófica y científica del acontecer 
histórico, habida cuenta que cualquier elaboración filosófica, sea metafísica 
o empírica, ha sido trabajada en los escenarios históricos de ciertas civiliza-
ciones concretas. Por otro lado, a diferencia de la postura de Kolakowski, 
soy de la opinión que el derecho de la búsqueda del conocimiento universal 
o universalizante, se encuentra en las entrañas del ser humano pensante, 
como parte de la libertad intrínseca del “Hombre”, de la cual hablaron Platón, 
Hegel y Sartre, entre otros.  

No importa que la verdad se encuentre transitoriamente lejos de noso-
tros. Lo que importa es la búsqueda paciente y metódica del conocimiento 
racional, que una vez obtenido permite que caminemos con una lámpara 
entre las manos en medio de la noche compacta y del caos vertiginoso de 
los “accidentes” semanales, que parecieran atentar contra la salud psíquica 
de todos los hombres y mujeres que habitan en el globo terráqueo. 

La gran “Filosofía” es un auxilio al momento de detenerse, comprender 
y procesar racionalmente los fenómenos humanos y naturales que ante 
nuestros ojos cansados parecieran interminables. Al detenernos construimos 
pensamiento riguroso y ciencia verdadera.
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El lunes es la audiencia de

extinción de responsabilidad
penal para Marcelo Chimirri

Los apoderados legales del exge-
rente de Hondutel, Marcelo Antonio 
Chimirri Castro (2006-2007), solicita-
ron al Juzgado de Ejecución de la Sec-
ción Judicial de Tegucigalpa que se le 
aplique un decreto de amnistía apro-
bado por el Congreso Nacional a fin de 
que se le exima de responsabilidad de 
tres delitos de corrupción por los que 
fue condenado.

La celebración de la audiencia de 
extinción de responsabilidad penal 
se fijó para este próximo lunes 28 de 
febrero, según notificación dada a los 
defensores de Chimirri.

La portavoz de los tribunales, Bár-
bara Castillo, adelantó que el caso in-
cluye dos expedientes y el juez emitirá 
la resolución en el término de tres días.

Chimirri sería beneficiado con el 
decreto de amnistía para presos po-
líticos, como aconteció con el exmi-
nistro de la Presidencia, Enrique Flo-
res Lanza.

El capítulo II de ese decreto esta-

El juez emitirá la resolución 
en el término de tres días en el 
caso de Marcelo Chimirri.

blece que se concede amnistía gene-
ral, amplia e incondicional a las per-
sonas que hayan sido acusadas penal-
mente y se desempeñaron como fun-
cionarios, empleados o autoridades 
electas durante la administración gu-
bernamental del período comprendi-
do del 27 de enero 2006 al 28 de junio 
2009 en el gobierno del expresidente 

Manuel Zelaya.
Los apoderados legales Marlon 

Duarte y Yenny Sierra Varela que lle-
van la defensa de Chimirri, pidieron 
a esa judicatura que el exfuncionario 
sea beneficiado con el decreto 4-2022 
que, contiene la Ley para la Recons-
trucción del Estado Constitucional de 
Derecho y para que los hechos no se 
repitan.

El Tribunal de Sentencia condenó a 
ocho años y medio de prisión al exge-
rente de Hondutel, por los delitos de 
abuso de autoridad y fraude en perjui-
cio de la administración pública.

Fue la segunda condena, en agosto 
del 2020 recibió una sentencia de nue-
ve años de prisión al no poder justifi-
car, ante los tribunales de justicia, la 
procedencia de 16 millones de lempi-
ras que obtuvo mientras fue funciona-
rio de gobierno. El exgerente fue cap-
turado en julio de 2009 en las afueras 
de una agencia bancaria en Teguci-
galpa.

Comerciante se suma a ola
de femicidios en Olancho
Una comerciante fue ultimada a 

balazos por desconocidos en la al-
dea La Bolsa, del municipio de San 
Esteban, departamento de Olancho, 
oriente de Honduras.

La víctima identificada como 
Bessy Jeanell Barahona Rodríguez 
(34), era originaria del municipio 
de Bonito Oriental, departamento 
de Colón.

Se reportó que la mujer esta-
ba vendiendo productos, cuando 
hombres en motocicleta le dispara-
ron por causas no establecidas. Des-
pués de perpetrar el hecho, los auto-
res huyeron de la escena del crimen.

La comerciante quedó gravemen-
te herida, por lo que fue trasladada 
de emergencia a un hospital hasta 
Tocoa donde perdió la vida.

Unas 318 mujeres fueron asesi-
nadas en Honduras en 2021, lo que 
equivale a una muerte violenta ca-
da 27 horas y 33 minutos. Los datos 
se desprenden de un informe del Ob-
servatorio de la Violencia de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras, que también reveló que 
el 68.9 por ciento de las víctimas mu-
rieron por arma de fuego y el 75 por 
ciento de esas muertes ocurrieron 
en la vía pública.

Bessy Jeanell Barahona Rodríguez estaba vendiendo 
productos, cuando hombres en motocicleta le dispararon.

EN OLANCHO

Ultiman a joven de la base de Libre
Un coordinador de la juventud del 

Partido Libertad y Refundación (Li-
bre) fue ultimado a balazos la ma-
drugada de ayer, en un sector de Sa-
lamá, en el departamento de Olan-
cho, al oriente de Honduras.

El joven ultimado es Josué Ba-
quedano, coordinador de Libre de 
acuerdo con pobladores de la zona. 
Baquedano fue trasladado hasta la 
morgue del Ministerio Público (MP) 
en Tegucigalpa para realizarle la au-
topsia correspondiente. Josué Baquedano en vida.

Vivos de milagro en nuevo atentado a bus
Pasajeros de un autobús de la ruta 

interurbana resultaron vivos de mi-
lagro ayer, durante un nuevo aten-
tado en un sector cercano a San Ma-
nuel en Cortés, zona norte de Hon-
duras.

La unidad que cubría el trayecto 
Progreso- San Pedro Sula fue tiro-

teado por hombres que salieron del 
interior de una cañera. Afortunada-
mente, en este incidente no se repor-
taron heridos ni víctimas mortales, 
gracias a la oportuna acción del mo-
torista que aceleró la marcha hasta 
refugiarse en un cuartel del Cuerpo 
de Bomberos.

Los 
pasajeros 
no salían 
del susto 

que les 
causó el 

nuevo 
atentado 

contra una 
unidad de 

transporte. 

Muere en trágico accidente de moto
Un hombre murió a causa de gol-

pes internos cuando la motocicleta 
en que se transportaba se accidentó 
en un sector de Marcovia, Cholute-
ca, zona sur de Honduras.

El sureño, Francisco Sierra Osor-
to, piloteaba su vehículo de dos rue-
das en una calle que conduce de la 
aldea Santa Cruz hacia Choluteca, 
cuando de repente se estrelló a un 
costado de la vía por causas no es-
tablecidas.

El sureño, Francisco Sierra Osorto, expiró casi al instante a 
causa de golpes internos.

Acribillan a joven cerca de zona turística ceibeña
Un joven fue ultimado a balazos 

cuando se transportaba en motoci-
cleta a través de una calle colindan-
te con la Cuenca del Río Cangrejal y 
la playa El Venado en la aldea El Na-
ranjo de La Ceiba, Atlántida. 

El cadáver de Kevin Adalid Ortiz 
Zuniga (29) fue  levantado por per-
sonal del Ministerio Público (MP) y 
llevado al Departamento de Ciencias 
Forenses para la correspondiente au-
tópsia.

Según testigos, hombres armados 
dispararon en repetidas ocasiones 
contra Ortiz Zúniga y luego se dieron 
a la fuga con rumbo no identificado.

 Cerca de la escena del crimen ope-
raba una posta de la Policia Militar 
del Orden Público (PMOP) pero con 
la determinacion de que estos elemen-
tos regresaran a los cuarteles, la zona 
quedó desprotegida a merced de cri-

Hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra 
Kevin Adalid Ortiz Zúniga y luego se dieron a la fuga con rumbo 
no identificado.

minales, según pobladores.
Ceibeños demandaron mayor segu-

ridad policial es esta zona visitada por 
turistas nacionales e internacionales. 
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DANLÍ, El Paraíso. La segunda quincena 
del 2020 se paralizó Honduras, el mundo 
ya estaba viviendo la peor de las pesa-

dillas de los siglos XX e inicios de un nuevo siglo. 
La muerte está al asecho de los ancianos y jóvenes 
adultos. De pronto todo había cambiado, los 
proyectos de toda índole paralizados, los templos 
cerraron, escuelas, colegios y universidades, las 
empresas semiparalizadas, los hospitales repletos 
de enfermos, médicos y enfermeras haciendo el 
papel de héroes en intensas jornadas, exponiendo 
sus vidas para dar vida a los contagiados de un 
virus hasta ese momento desconocido. 

Las funerarias no daban abasto llevando la 
muerte a los cementerios, los medios de comuni-
cación envueltos en el morbo seguían los carros 
fúnebres hasta la entrada de los cementerios para 
escuchar y transmitir los lamentos de dolor de los 
familiares. Resulta extenso describir todas las vi-
vencias de aquel momento, lo que me hizo recordar 
aquel canto apocalíptico que dice: “El mercado está 
vacío, el trabajo ya cesó. El martillo del obrero su 
bullicio ya paró. Los que siembran en los campos 
terminaron su labor, las calles solas están, etc.”. 
Todo era sombrío. Situación que aprovechó el go-
bierno para decretar un estado de sitio para manejar 
a su antojo la información, aprobar recursos para la 
salud que nunca llegaron al pueblo.

Dejando de lado todo ese panorama triste del 
2020-2021, el presente año abre oportunidades para 
recomenzar otra vez. Los niños en breve tiempo 
regresarán a las aulas, los jóvenes al colegio y la 

para la Casa de la Cultura en esta ciudad, toda 
la programación del 2020 quedó en suspenso la 
presentación de libros, obras de teatro, conciertos 
dedicados a la familia, las clases de música bajo la 
responsabilidad de los voluntarios de Corea que, 
regresaron a su país, sin ninguna posibilidad de 
reanudar los convenios de cooperación. 

Un receso obligado, logrando conservar algunas 
actividades virtuales durante los dos años, muchas 
de la cuales con mucho contenido histórico y 
cultural solo fueron para conocimiento interno y 

de la Casa de la Cultura, Lourdes Cruz, tomó la 
decisión de volver presencialmente a las activida-
des interrumpidas durante dos años. Los primeros 
en apoyar el regreso fueron los padres de los niños 
y varios gestores culturales voluntarios y amantes 
del arte en sus diferentes manifestaciones.

La primera actividad realizada siguiendo 
los protocolos de bioseguridad fue el concierto 
navideño con los niños que, a pesar de la ausencia 
prolongada, junto a sus padres aceptaron el reto 

CUANDO SE PARALIZÓ EL MUNDO:
NOS PARALIZAMOS TODOS

Es tiempo de volver con los niños y la familia.

de volver al escenario, llenos de entusiasmo. Para 
los niños fue como volver a la vida al escuchar los 
aplausos del público. Durante este tiempo, la Igle-
sia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
(mormones), regresaron con el fabuloso concierto 
vinculado con el drama de la Navidad.

Pero había otros actores que estuvieron pendien-
tes del llamado, los niños dibujantes y pintores. 
Fue una experiencia maravillosa el reencuentro, 
muchos de ellos compañeros en la escuela que por 

primera vez se encontraban después de dos años. 
Durante diciembre y enero los futuros artistas del 
pincel demostraron su habilidad y creatividad, 
plasmando en la cartulina rostros y paisajes bajo su 
propia inspiración. El momento más emotivo para 
los artistas infantiles de las artes plásticas llegó el 
día de la exposición en los salones y pasillos de la 
Casa de la Cultura y posteriormente en el paseo 
Lucila Gamero de Medina de las calles compartidas 
frente al museo municipal.

Las clases de música que estuvieron bajo la 
dirección de los voluntarios de Corea, ahora son 
dirigidas por reconocidos maestros locales de la 
academia de música DO-RE-MI. Los instrumentos 
preferidos por los alumnos son teclado y guitarra. 
Históricamente Danlí fue una ciudad musical, el 
máximo representativo fue don Manuel de Adalid 
y Gamero, fundador y primer director de la Banda 
de los Supremos Poderes. También se recuerda a la 
emblemática “Banda de los Rojas”.

Lourdes Cruz Díaz, y su hija Linda, son las 
instructoras de los cuadros de danza infantil y 
juvenil. Cada sábado el ambiente y algarabía en 
la sala de teatro se hace sentir con niñas desde los 
3 a 15 años. Los grupos de danza infantil desde 
hace varios años han sido el soporte fundamental 
para atraer a las personas mayores, especialmente 
cuando se realiza la noche de la familia que reúne 
a los abuelos, padres, tíos, hermanos y amigos. 
Todo se realiza en un ambiente familiar y pese a las 
restricciones por la actual situación de la pandemia, 
afortunadamente, los dos años de ausencia, no 
echaron a perder lo que se había sembrado.

Es importante mencionar que el mayor éxito de 
la Casa de la Cultura ha sido trabajar con los niños. 
Uno de los primeros grupos que tuvo participación 
fuera de Danlí fue el coro, dirigido por la entonces 
directora Karen Dubois Zavala, con presentaciones 
en Nicaragua. El Teatro Nacional Manuel Bonilla y 
en televisión en el programa dominical “Abriendo 
Brecha”. Las obras de teatro dirigidas por Miriam 
Sevilla Rojas. Cuatro festivales de la cultura 
inmaterial, dos del festival del dulce y tantas otras 
actividades culturales son hasta hoy la mejor carta 
de presentación de lo que constituye Danlí en la 
historia y la cultura.

De los grupos infantiles surgidos desde princi-
pios del presente siglo, la mayoría de jovencitas, 
hoy son profesionales universitarias que jamás 
olvidaron sus raíces y el lugar donde dieron sus 
primeros pasos para el cultivo de valores. Linda 
Mendoza, la niña bailarina en encanto en los esce-
narios ahora es instructora. Entonces, sí existe una 
Casa de la Cultura que hace la diferencia a pesar de 
las limitaciones.

Clases de música para niños.

Linda Mendoza Díaz, 
bailarina e instructora.

Exposición de dibujo y pintura 
en el paseo “Lucila Gamero”.

Lourdes Cruz con el dramaturgo Isidro España.

Sala de teatro y público 
reducido por la pandemia.

Cuadro infantil de danza, 
dirigido por Linda Mendoza.

Clases de dibujo y pintura.

Sonrientes y felices 
por regresar al escenario.

Mesa de trabajo 
para dibujo y pintura.
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Marie-France Hirigoyen (1949), 
psiquiatra, psicoanalista y 
victimóloga francesa, ha logrado en 

su profesión lo que pocos: concienciar de un mal, 

un libro en el que pone el dedo en la llaga de 
todos los males que nos deja una sociedad que 
individualista, competitiva en extremo e insegura 
–repite y repite– está liderada por narcisistas 

Dice en su libro: “El narcisismo no es en sí 
una patología. Únicamente su exceso puede 
serlo”. ¿Y ahora no deja de crecer? 

aceptables que nos permiten sentirnos cómodos 
en la sociedad, y los trastornos narcisistas 

persona con simples rasgos narcisistas del 
narciso patológico es que este último presenta 
un egocentrismo extremo hasta el punto de ser 
incapaz de establecer relaciones auténticas, puesto 
que los demás existen únicamente para ponerlo 

“Soy más guapo que…” “Soy mejor que…” 
¿El lenguaje que usamos nos delata? 

Un narciso solo existe a través de los ojos del 

o envidia de los demás y por ello es que no le 
basta con tener una visión grandiosa de sí mismo, 
sino que los demás deben estar al tanto de sus 

compara sin cesar con los otros y considera que 

Todo esto lleva a llamadas de reconocimiento del 

Visto el éxito de los narcisistas en la 
actualidad ¿hoy por hoy un humilde lo tiene 
difícil para ser un líder en cualquier ámbito, 
sea el político, empresarial, etcétera? 

narcisistas en cada uno de nosotros y selecciona 
a los más narcisistas para que ocupen los 

valoran las personalidades fuertes que tienen 

a los que están dispuestos a todo para alcanzar el 

tener éxito profesionalmente hay que destacar, 
hacerse valer y promocionarse a uno mismo, 

La sociedad moderna refuerza y 
selecciona a los más narcisistas para que 

ocupen los puestos más altos”
¿Un narcisista puede ser un buen ejemplo a 

Marie-France Hirigoyen: “Está claro 
que todos los políticos son narcisistas”

En trevista a la autora de ‘Los narcisos’

Marie-France Hirigoyen.

seguir o es siempre desechable? 

ya que priorizan las relaciones de utilidad y 
consideran que toda relación no es más que 

buena imagen de ellos mismos, maquillar su 
arrogancia, manipular el humor para que no haya 

ningún estudio ha demostrado que los narcisos 

es que son más brillantes y, por consiguiente, más 
visibles en situaciones excepcionales si bien son 
decepcionantes a largo plazo, sin mencionar que 

Si vivimos entre narcisistas y si siguiendo 
a Émile Durkheim la personalidad es el 
“individuo socializado”, ¿es la propia sociedad 

la que favorece estos narcisismos? 

psiquismo y en los rasgos de personalidad de los 
individuos que la componen, y sucede lo mismo 
a la inversa: el sistema favorece a los individuos 

mayoría centrados en las redes sociales, también 
van a contribuir a construir una sociedad cada vez 

“Nuestra sociedad neoliberal fabrica 
narcisos, y algunos de ellos se convertirán en 
narcisos patológicos megalómanos”, señala en 
el libro. Visto lo visto ¿no nos queda otra que 
llevarlo lo mejor posible? 

sueños de grandeza y de omnipotencia, han 
conllevado una profunda transformación de lo 

moderna y capitalista, fundada sobre el culto de 

una respuesta psíquica frente a una sociedad 

Leerla es constatar que los narcisos llevan 
hoy la voz cantante. El consejo de seguridad 
de la ONU, siguiendo sus ejemplos, estaría 
lleno: Trump, Putin, Xi, Johnson, Macron… 
cada cual en su tipo. ¿Es el mundo ahora más 
peligroso? 

respetar a nivel internacional, pero no tanto como 

puesto que el ejercicio del poder acentúa los 
rasgos del carácter, algunos se vuelven narcisistas 

llevarlos a pensar que están por encima de los 

Viene a señalar que para ser político hay 
que ser narcisista, pero no necesariamente 
narcisista patológico. ¿No hay político no 
narcisista? 

Se distinguen tres tipos de trastornos 
narcisistas de la personalidad: los narcisos con 
aires de grandeza como Donald Trump, que 
son arrogantes, se creen superiores a los demás 

vulnerables, a quienes les avergüenza no ser lo 

narcisistas, más estrategas y cercanos a la 

patología, el narcisismo excesivo se ha convertido 
en un fenómeno social generalizado hasta el punto 

(FUENTE cultura/s 956, 
La Vanguardia, Barcelona, España).
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Después de mucha resistencia y rechazo, de parte 
de varias editoriales de Estados Unidos y Gran 
Bretaña, en febrero de 1922 se publicó la obra que 

se considera el límite máximo de los esfuerzos experimentales 
dentro de la novela moderna: “Ulises” de James Joyce. Obra 
de la que todos hablamos. Citan los críticos apresurados; 
pero que, en realidad, no son muchas las personas que lo 
han leído y estudiado, realmente. El mismo Borges, en 
algún momento de irónica sinceridad, confesó que él no lo 
había leído totalmente y que, siendo una obra descomunal, 
portadora incluso de un nuevo “idioma” del que el único 
hablante era el propio autor, necesitaba para emprender su 
lectura, del prodigio venturoso de uno de sus personajes, 
“Fúnez, el memorioso”. Acercándose un poco más, en la 
tarea de enjuiciar la obra, sostuvo Borges que “Ulises”, 
la novela y su autor, eran, “indiscutiblemente una novela 
singular y Joyce uno de los primeros escritores de nuestro 
tiempo. Verbalmente, es quizás el primero”. Hay que agregar 
que Joyce, además de su necesidad de inventar palabras 
y construir impresiones inéditas, tenía severos problemas 

de un hombre, -por su enorme capacidad de trabajo y sus 
resultados en Ulises- le parecía que era el resultado del trabajo 
disciplinado de varias generaciones, tal sus dimensiones y sus 
atrevimientos estilísticos. Pero por la cual, guardaba enorme 
admiración, tanto por la obra misma, como por su autor, al 
cual le dedicó uno de sus mejores poemas. Pero como Borge 
era Borges y siempre Borges, no disimuló una suave crítica 

como era el caso de “Ulises” y mucho más “Finegan Wake”, 
la obra postrera de James Joyce que algunos dicen que ni 
Joyce entendió, el autor había fracasado. “Ulises”, es, para 
nosotros, en términos comparativos en la literatura, lo que 
es la teoría de la relatividad de Einstein sobre los límites de 
la velocidad de la luz, las fronteras de las matemáticas para 
describir la realidad según demostró Godell y la guardarraya 
de lo imposible del idioma para construir los relatos literarios 
determinados por Ludwing Wittgenstein en su Tractus. Es 
decir que “Ulises”, se convierte en la aduana hasta donde llega 
el ejercicio de la soberanía de un autor construyendo obras 
de valor intelectual y puede alcanzar en la creación literaria. 
Por lo menos hasta ahora, nadie ha ido más lejos que Joyce 
en ese esfuerzo narrativo, utilizando técnicas intertextuales y 
practicando múltiples atrevimientos estilísticos. No solo de 
fórmulas narrativas, sino que, además, inventando palabras, 

para un momento necesario de la narración.

momento hizo comparaciones precisas entre la obra del griego 
excepcional y su trabajo literario- narra 24 horas de la vida de 
un hombre, residente en Dublín, en un día determinado el 16 
de junio de 1904, fecha en que Joyce se citó por primera vez 
con la que sería su esposa, Nora Barnacle; y que, se mueven 
en la ciudad de Dublín, desde un desayuno irreverente, anti 
católico incluso, hasta su regreso a casa, en donde comparte 

un libro voluminoso, en español es de más de 800 páginas, 
que tiene 18 capítulos y cada uno de ellos, escrito en un estilo 
diferente. “El más usado es el monólogo interior que consiste 
en expresar los pensamientos del personaje en secuencias 
sin objetivo lógico, como ocurre con el pensamiento real”. 

bello de la literatura universal, en que la escritura discurre 
sin signos de puntuación y sin pausas, dejando que avance 
la conciencia en forma libre- de Molly Bloom, la esposa del 
protagonista, un pequeño burgués Leopold Bloom, que se 
hace acompañar de su amigo Stephen Dédalus; y muestra de 
la más bella introspección psicológica, de humana sinceridad, 

Letras y letras:

100 AÑOS DEL ULISES DE JOYCE
Juan Ramón Martínez

ser humano que se haya escrito jamás. Pero, adicionalmente, 
“Ulises” es un viaje por la ciudad de Dublín, una descripción 
de su carácter, su ambiente y la sensibilidad de sus habitantes. 
Convirtiendo la ciudad en protagonista singular y evidente. 
Es decir que “Ulises” es también, la novela e historia de una 
ciudad, Dublín, como lo fuera Londres para Dickens, Paris 
para Honorato de Balzac. O Aracataca, para Gabriel García 
Márquez. Una vez, he visitado Dublín en mi vida. Y en una 
temporada en que el sol mezquinaba sus fulgores e imponía 
un sentimiento de vacío y tristeza, del que no pude escapar, 
sino hasta que estaba en el modesto hotel donde me hospedé. 
Y con las luces apagadas. De modo que no goce mientras 

plazas, bodegas, restaurantes y cantinas en donde Bloom y 
Dédalus, efectuaron su ruta durante 24 horas.

La edición que guardo en mi biblioteca es fruto del 
trabajo de José María Valverde, uno de los más respetables 
traductores y conocedores de la obra de Joyce. Su lectura 
en inglés debe ser una aventura más emocionante, porque 
las traducciones siempre, son una recreación de la obra 
original y vaciada en nuevos odres para conocimiento de 
los lectores que no hablan el idioma original en que ha sido 
escrita. Pero al margen de la maestría de los traductores, 
no es difícil reconocer que “Ulises” es, a “primera vista un 
libro desestructurado y caótico, pero los dos esquemas que 
Stuart Gilbert y Herber Goodman hicieron públicos tras la 
edición (de Ulises), para defender a Joyce de las acusaciones 
de obscenidad, hicieron explícitos los vínculos con la 
Odisea. En el mismo sentido, resulta un gran aporte para la 
comprensión del universo simbólico de la obra el llamado 
Esquema de Linatti, elaborado por el propio Joyce y enviado 
a su amigo italiano” del mismo apellido. No hay que olvidar 
que Joyce, vivió en Trieste, frente al mar Adriático e Italia, 
la mayor parte de su vida. A nosotros no nos parece obscena 
la obra. Si la sentimos irreverente con las ideas católicas 
vigentes, especialmente durante el desayuno en que se alude 

nacionalismo anti Inglaterra, sutil pero que se siente con 
facilidad.

En Honduras, no conocemos ensayos o análisis de la 

no nos han dado indicaciones que lo hayan estudiado con 
profesional dedicación. Entre los escritores, posiblemente 
Marcos Carias Zapata es el más “Joyciano” de todos 
los novelistas hondureños. “Una Función de Móviles y 
Tentetiesos”, aunque tiene una fuerte coralidad; y en la que 
el lenguaje es el protagonista principal, sería el equivalente 

en Eduardo Bärh, no la percibimos singularmente, por más 
esfuerzos que hacemos. Tal vez, podría encontrarse algunas 
huellas mínimas en el uso del monólogo interior; pero no 
llega al discurrir de la conciencia. Posiblemente por falta de 
tiempo, porque pese a su enorme talento novelístico, la obra 
de Eduardo Bärh es poco numerosa. Especialmente porque le 
ha faltado la disciplina que le sobra a Escoto y Carías Zapata. 
Los narradores jóvenes de Honduras, se han inclinado mucho 
más por los “trillers” policiales, la escritura fantástica y 
la experimentación caótica, sin el talento que se requiere 
para estos menesteres. Posiblemente Jorge Martínez lo ha 
intentado con más disciplina en “Poetas del Grado Cero”, 

conocidas, con lo que resta valor a su capacidad creativa que 

utilizó en gran forma en “Ulises”. Pero, no hay que perder 
la esperanza que las generaciones del futuro, -poetas que 
imiten a Borges, por ejemplo; o que sigan la ruta de Marcos 
Carías- bajo la animación de nuevos profesores universitarios 

enseñanza-, redescubran en “Ulises”, la piedra de toque, para 
estimular la creatividad de los novelistas hondureños que 
no han podido, pese a los esfuerzos, superar a la generación 
de los llamados despectivamente por los autocomplacientes 
universitarios, a los autodidactas Ramón Amaya Amador y 
Lucila Gamero de Medina. Julio Escoto, el más prometedor 
de los autores hondureños, dejó la ruta de “El Árbol de los 
Pañuelos”, que parecía ofrecer esperanzadores relámpagos, 
para explorar otras rutas estilísticas en donde no ha podido 

su disciplina, dedicación, talento y profesionalidad. Otros, 
la mayoría, no conocen a Joyce; ni estudian a Borges, 
Faulkner, Kafka, Vargas Llosa, Vila-Matas y Cortázar, con 
la dedicación y la paciencia requerida. Más bien, lucen 
nerviosos y urgidos por publicar. Como que si el problema de 
la literatura hondureña fuera más de cantidad que de calidad.

Tegucigalpa 20 de febrero de 2022 
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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.

v2 

n-
ps.
B-

A-
6.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, bachilleres, peritos, 
guardias, bodegueros,  
atención al cliente, dis-
play, cajeras,  impul-
sadoras, vendedores, 
operarios,  call center, 
recepcionistas. 2220-
5671, 3287-4556.

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.

COL. JARDINES 
DE TONCONTIN

Alquilo apartamento, dos 
habitaciones, cocineta, 
sala, área lavandería, 
tanque reserva. Tel. 
9351-1667, L. 3,300.00

APARTAMENTO 
CERCA DE UNITEC

Alquilo apartamento L. 
7,500.00, estudiantes 
o pareja. Proyecto Villa 
de los Angeles, lotes en 
venta. Coliseum hermo-
so Terreno, 1.100.000. 
9980-0045 Marcela.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condomi-
nio. Consta de:
2 habitaciones, 2 baños, 
balcón privado, Parqueo 
exclusivo para un ve-
hículo, $1,200.00 men-
suales. Torre de aparta-
mentos con gym y área 
social, ubicada en Lo-
mas del Mayab. Correo: 
solariumhn@gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Un dormitorio, sala, co-
cina, estacionamiento 
privado, carretera al Ba-
tallón, por entrada “U” 
Católica. L. 6,500.00. 
Cel. 9606-7037.

APARTAMENTO 
CERCA DE UNITEC

Alquilo apartamento L. 
7,500.00, estudiantes 
o pareja. Proyecto Villa 
de los Angeles, lotes en 
venta. Coliseum hermo-
so Terreno, 1.100.000. 
9980-0045 Marcela.

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.

RES. HONDURAS
Alquiler casa peatonal : 
dos dormitorios grandes, 
sala comedor, cocina, 
baño completo, área 
de lavandería, tanque 
reserva. Información: 
2226-7923.

LOTES
Se venden, zona se-
gura y de buena plus-
valía, en Col. Lomas 
de Miraflores Sur. In-
formación Cel. 9570-
4909.

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

Se vende en Resi-
dencial La Cumbre, 
excelente ubicación 
y excelente precio. 
Consta de: 2 plantas, 
3 salas, comedor, co-
cina, tres dormitorios, 
3 y 1/2 baños, cuarto 
de empleada, lavan-
dería, garage techa-
do 2 autos, cisterna, 
agua caliente, inter-
comunicador, portón 
eléctrico. Precio de 
venta: $ 198,000.00.
Correo:  solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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 oscuras, cica-
trices, rejuvenecimiento. 
Masajes, depilaciones. 
Clínica Renova Mall El 
Dorado 209. 2221-4237, 
9519-4891.

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.

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.

DISTRIBUIDORA DE 
PRODUCTOS

Requiere Vendedores 
de abarrotería, para 
mercados y supermer-
cados de Tegucigalpa 
y SPS. Llamar o whats-
app 9970-1289, 2237-
0040.

THEODOLITO 
SOKKISHA

Vendo,  DT5 traída de 
Canadá, en buen es-
tado, en oferta. Más 
información
Cel. 3347-2852.
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ESPAÑA (AFP). Con un solitario 
gol de Karim Benzema, el 19º esta 
temporada para el francés en LaLiga, 
el Real Madrid se llevó de Vallecas 
los tres puntos, importantísimos para 
seguir en la cabeza de la clasificación. 
Real Madrid suma 60 puntos, por los 51 
del Sevilla. El Atlético, que ganó 2-0 al 
Celta (10º) es cuarto con 45, tres más 
que el Barcelona, que hoy recibirá al 
Athletic Club (8º). (HN)

REAL MADRID
MÁS LÍDER

SE VA…KERVIN ARRIAGA 
DEBUTA EN LA MLS

En el partido inaugural de 
la temporada 2022 de la MLS, 
el Minnesota United donde 
juegan los hondureños Kervin 
Arriaga y Joseph Rosales, em-
pató de visita 1-1 ante el Phila-
delphia Unión.

Las acciones se efectuaron 
en el estadio Subaru Park de la 
ciudad de Chester, Pennsylva-
nia y el club de los catrachos 
abrió el marcador al minuto 23 
por intermedio de Robin Lod. 
Los de casa igualaron con tanto 
de Coty Burkes (35’). En el 
juego el volante Kervin Arriaga 
fue titular y tuvo su debut de 
forma oficial con su nuevo 
equipo y en la Liga de los Esta-
dos Unidos. (HN)

La selección Sub-20 de Hon-
duras debutó con una derrota 
de 2-0 ante Guyana en el Cam-
peonato Femenino de Concacaf, 
clasificatorio al Mundial de 
Costa Rica 2022. El juego se rea-
lizó en el estadio Félix Sánchez 
de la ciudad de Santo Domingo, 
República Dominicana y las 
caribeñas se llevaron el triunfo 
con anotaciones de Samantha 
Banfield y Audrei Narine. Hon-
duras jugará su segundo partido 
del torneo el lunes 28 contra 
Panamá a las 2:00 pm y cerrarán 
la fase de grupo ante México el 
miércoles 2 de marzo a las 5:00 
de la tarde. (HN)

HONDURAS CAE 
ANTE GUYANA

La era del técnico Diego Vázquez en 
Motagua llega a su fin. La junta di-
rectiva del equipo azul informó por 
medio de un comunicado que el en-

trenador argentino no seguirá en su cargo de 
director técnico.

El estratega dirigirá hoy su último partido, 
que los azules reciban en el estadio Nacional al 
Platense, por la fecha siete del torneo Clausura.

“Les informamos que luego de realizar un 
profundo análisis sobre el accionar del equipo, 
la junta directiva del Fútbol Club Motagua, por 
mutuo acuerdo, Diego Martín Vázquez deja la 
dirección técnica de nuestra institución, donde 
dirigirá su último partido por la jornada 7 el día 
domingo 27 de febrero contra Platense”, dice el 
comunicado.

La gota que rebalsó el vaso y llevó a los diri-
gentes del conjunto capitalino a separar de su 
cargo al sudamericano fue la humillación que 
recibió el equipo en la Liga de Campeones de la 
Concacaf, al ser goleado y eliminado por el Sea-
ttle Sounder de la MLS.

En el torneo Clausura, Motagua de la mano de 
Vázquez, marcha en el tercer lugar con nueve 
puntos producto de dos ganes, tres empates y 
una derrota.

La dirigencia de las “águilas” agradeció la 
gestión del entrenador durante su estadía en el 
club por más de ocho años.

“Muchos éxitos en sus proyectos a futuro, 
estamos seguros que con su entrega y dedica-
ción vendrán muchos logros en su carrera. El 
club Motagua siempre será su casa, ha sido un 
honor trabajar juntos”, agrega el comunicado 
del equipo.

Vázquez llegó a la dirección 
técnica de Motagua en el 2013 

en lugar del serbio Hristo 
Vidakovi  y su contrato finali-

zaba en el mes de mayo.
Al frente de Motagua, la 

“Barbie” dirigió en 349 parti-
dos, ganó cinco títulos de liga, 

una Supercopa, seis subcam-
peonatos locales y tres de Liga 
Concacaf, logros que lo hacen 
ser el entrenador más exitoso 
en la historia del club capita-

lino.
Con la salida de Vázquez del 
“nido”, ya son tres los entre-

nadores separados en el Clau-
sura, antes dejaron su cargo, 
Raúl “Potro” Gutiérrez (Real 
España) y Carlos Ramón Tá-

bora (Real Sociedad). 
Por los momentos la diri-

gencia de Motagua no ha dado 
nombres de los posibles candi-
datos para suplir la vacante de 

Diego Vázquez. (HN)

REAL SOCIEDAD – MARATHÓN

MOTAGUA - PLATENSE
HOY:
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VIDA FRENÓ AL PUNTERO

OLIMPIA VUELVE AL TRIUNFO 

LA CEIBA. En un trepidante clá-
sico de La Ceiba, el Vida se bajó al sú-
per líder del torneo y con eso hizo que 
su afición saliera del Estadio Ceibeño 
celebrando con destino a la “zona vi-
va”. Un gol del defensor chileno Mar-
cos Velásquez selló la historia de es-
te juego.

A La Ceiba le hacía falta vivir su clá-
sico, lastimosamente para el Victoria 
tras su regreso a la Primera División 
solo le queda ver como su vecino sa-
le bien parado de esos enfrentamien-
tos. Eso sí, fue un partido de dominio 
alterno y fueron los rojos los que saca-
ron mejor provecho.

LOS GOLES
Temprano se celebró el primer tan-

to del partido. La acción se la crearon 
por la derecha el juvenil Anthony Gar-

cía y el brasileño Ferreira, este termi-
nó pegando a puerta una pelota recha-
zada por el brazo de Samuel Córdoba.

Comenzando el segundo tiempo 
empató el Victoria. Tiro libre de Da-
mín Ramírez al área, allí donde Mar-
co Vega fue sujetado por Pablo Mon-
tes y Héctor Rodríguez señaló penal. 
Fue Ramírez el que lo cambió por gol 
al mandar disparo a la derecha del “Pi-
po” López que se la jugó en sentido 
contrario.

Pero el Vida apretó en los últimos 
minutos y se fue sobre su rival como 
un avorazado león sobre su presa y 
a los 88’ tuvo el premio. Otro libre al 
punto penal no fue despejado de for-
ma eficiente por “Chama” y sin dejar-
la caer la ha prendido el chileno Mar-
co Velásquez para prender de rojo la 
fiesta. (GH)

Olimpia se afianzó en el segundo lugar 
del torneo Clausura y puso fin a su sequía 
de triunfos al vencer 3-0 a Lobos, en par-
tido disputado en el estadio Marcelo Ti-
noco de Danlí y que abrió la fecha siete.

Con la victoria los albos llegaron a 13 
puntos manteniéndose en el segundo 
puesto de la tabla que lidera el Victoria y 
estacaron a los universitarios que siguen 
con ocho puntos en la mitad de la clasifi-
cación. A los 10 minutos Lobos tuvo pa-
ra abrir el marcador y cambiar la histo-
ria del partido, Juan Ramón Mejía frente 
al marco de Edrick Menjívar no conectó 
bien un centro y su remate se estrelló en 
el vertical derecho. Quien no perdonó un 
regalo del defensa Eduar Reyes fue Ed-
win Rodríguez, quien disparó de prime-
ra y frontal al marco de Gerson Argueta y 
puso el 1-0 de las acciones. 

Leverón estuvo cerca de ampliar el 
marcador con un remate de cabeza que 
desvió Argueta. Antes del descanso una 
triangulación entre Yustin Arboleda, Ed-
win Rodríguez y José Mario Pinto, termi-
nó en autogol de Axel Gómez para el 2-0 
a favor de los “leones”.

En el complemento los universitarios 
volvieron a pagar caro su falta de punte-
ría para descontar el marcador. José Gar-
cía salvó de la línea un remate de Enrique 
Vázquez y luego César Guillén estrelló 
el balón en el poste con un remate de ca-
beza. Quien no perdonó nuevamente fue 
Olimpia que a los 86 minutos puso a lápi-
da al juego y amplió el marcador 3-0, en 
un contragolpe que inició Michael Chi-
rinos y que finalizó Cristian Altamirano, 
quien solo tenía minutos de haber ingre-
sado al juego. (HN)

SAN PEDRO SULA. Real Es-
paña sin complicarse mucho goleó 
3-0 al Honduras Progreso, club que 
luchó hasta el final, pero no le ajus-
tó ni para descontar en el marcador 
ante un cuadro sampedrano que ya 
se metió a la pelea por los primeros 
lugares. Los goles aurinegros fue-
ron de Ramiro Rocca (14 (p) y 28) 
y Carlos Bernárdez (51). A pesar de 
la superioridad número de Real Es-
paña, el Honduras Progreso en el 
primer tiempo nunca bajó los bra-
zos y complicó al cuadro aurine-
gro que sí estuvo efectivo de cara al 
pórtico rival. La “máquina” se pu-
so en ventaja porque el zaguero Al-
berto Paredes cometió falta ton-
ta sobre Ramiro Rocca que el ár-
bitro Nelson Salgado no dudó en 
sancionar como penalti, la infrac-
ción la cobró magistralmente el ar-

gentino Rocca engañando al porte-
ro Andrés Salazar para el 1-0.  El se-
gundo vino a los 28 minutos, gran 
jugada de Kevin Álvarez por la de-
recha envió un centro y Rocca pu-
so el merecido 2-0. Los progrese-
ños tuvieron dos claras que Erick 
Andino quiso anidar el balón de la 
red, pero Luis “Buba” López le di-
jo que no en ambas. En el segundo 
tiempo, Selvin Guevara buscó des-
contar para los progreseños un par 
de veces antes de que Real Espa-
ña sentenciara el juego con el dere-
chazo de Carlos Bernárdez a los 54 
minutos. En los últimos minutos el 
Honduras intentó infructuosamen-
te descontar, pero fueron incapa-
ces, a pesar de los errores de la za-
ga aurinegra que pudo complicar el 
juego que merecidamente ganaron 
otra vez en casa. (GG)

FICHA TÉCNICA:
VICTORIA (1) Harold Fonseca; Marlon 
Flores, Kenneth Hernández, Samuel 
Córdoba, Arnaldo Urbina; Allan Bane-
gas, José Tobías (Alexis Vega 46’), Damín 
Ramírez (Marcelo Canales 72’), Carlos 
Róchez (Luis Hurtado 64’); Yaudel Lahe-
ra (Marcelo Espinal 83’) y Marco Vega
Goles: Damín Ramírez (54’ de penal)
Amonestados: A. Banegas (25’), L. 
Hurtado (70’) y M. Canales (83’)

VIDA (2) Roberto López; Carlos Ar-
gueta, Juan P. Montes, Marcos Velás-
quez, Carlos Sánchez; Sergio Peña, Ro-
ger Sander, Anthony García (Víctor 
Blasco 75’) Marvin Bernárdez, Alexan-
der Aguilar y Patryck Ferreira (Nelson 
Muñoz 90’+1).
Goles: P. Ferreira (4’) y M. Velásquez 
(88’)
Amonestados: R. Sander (33’), P. Fe-
rreira (49’), S. Peña (69’) y V. Blasco (86’)
Árbitro: Héctor Rodríguez
Estadio: Ceibeño

FICHA TÉCNICA:
Lobos (0): Gerson Argueta, Jack Bap-
tiste (Luis Argeñal 70’), Lesvin Medi-
na, Oliver Morazán, Eduar Reyes (Cé-
sar Guillén 45’), Rembrandt Flores (Wi-
lker Ordoñez 77’), Elder Torres (Enrique 
Vázquez 45’), Robel Bernárdez, Samuel 
Elvir, Axel Gómez y Juan Ramón Mejía 
(Cristian Martínez 86’).
Goles:
Amarillas: J. Baptiste (33’), E. Reyes 
(41’), J. Mejía (63’), A. Gómez (73’)

Olimpia (3): Edrick Menjívar, Félix Cri-
santo, José García, Johnny Leverón, Ja-
vier Portillo, German Mejía, Boniek Gar-
cía (Carlos Pineda 67’), José Mario Pin-
to (Michael Chirinos 67’), Edwin Rodrí-
guez (Cristian Altamirano 83’), Diego Ro-
dríguez (Hebert Núñez (59’) y Yustin Ar-
boleda.
Goles: E. Rodríguez (31’), A. Gómez (au-
togol 45’) y C. Altamirano (86’)
Amarillas: Y. Arboleda (72’)
Árbitro: Armando Castro:
Estadio: Marcelo Tinoco

FICHA TÉCNICA:
REAL ESPAÑA (3): Luis López, Kevin Álva-
rez, Getsel Montes, Debron García, Franklin 
Flores, Gerson Chávez (Alejandro Reyes 
46’), Mayron Flores, Jow Benavidez (Miguel 
Carrasco 69’), Junior Lacayo (Ezequiel De-
nis 61’), Ramiro Rocca (Omar Rosas 80’) y 
Carlos Bernárdez (Jeyson Mejía 61’).
GOLES: R. Rocca (14’ y 28’), C. Bernárdez 
(51’)
AMONESTADOS: G. Chávez, F. Flores y R. 
Rocca
EXPULSADOS: Ninguno

HONDURAS (0): Andrés Salazar, Oidel Pé-
rez, Alberto Paredes, Víctor Araúz, Tomás 
Sorto (Gregory González 67’), Dixon Ra-
mírez (Ángel Barrios 77’), Edwin Maldona-
do (José Quiroz 77’), Luis Heraldez, Selvin 
Guevara (Ángel Hernández 67’), Cristian 
Sacasa y Erick Andino (Julián Martínez 54’).
GOLES: ninguno
AMONESTADOS: D. Ramírez, E. Andino, C. 
Sacaza, J. Martínez.
EXPULSADOS: Alberto Paredes (21)
ÁRBITRO: Nelson Salgado
ESTADIO: Morazán

El clásico ceibeño se pintó de rojo con el triunfo de Vida.

Olimpia llegó a 13 puntos.

Ramiro Rocca hizo dos de los tres goles del Real España.

REAL ESPAÑA RATIFICA MEJORÍA 
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DECOMISOS

Caen cuatro pandilleros
con droga y L80,000 mil

Honduras registra once
muertes violentas diarias

OPERACIÓN NÉMESIS II

SEGÚN OBSERVATORIO

EN PLEITO CON ESPOSA

Padre se suicida tras matar de
un balazo a su hijo de tres años

Un padre de familia se suicidó de 
un balazo tras matar a su hijo de tres 
añitos, cuando peleaba con su esposa 
en la aldea Santiago, en el municipio 
de Concepción, departamento de In-
tibucá, en el occidente de Honduras.

La víctima, Josman Mejía Flores 
(39), originario de San Miguelito, lle-
gó ebrio y armado a su vivienda, don-
de sostuvo una discusión con su pa-
reja.

En el conflicto pasional, el hombre 
le disparó al niño Antony Mejía Car-
dona, supuestamente por enojo, de-
jándolo entre la vida y la muerte. La 
madre llevó de inmediato al peque-
ñito hasta un centro asistencial de la 
zona en un intento de salvarle la vida, 
pero lamentablemente expiró entre 
los cuidados médicos. Cuando Mejía 
Flores se enteró de la muerte se quitó 
la vida, en su casa habitación.

Trascendió que la madre del pe-
queño salió herida en el sangriento 
hecho, y que es actual regidora de la 
alcaldía en Intibucá, pero este extre-
mo no fue confirmado, ni desvirtua-
do por la Policía.

La Policía se desplazó a la casa pa-
ra capturar al parricida, pero lo en-
contró muerto.

Posteriormente, personal del Mi-
nisterio Público (MP) efectuó el le-
vantamiento del cadáver, pero los 
familiares se opusieron y bajaron el 
cuerpo del vehículo de la institución.

Cercados por la Operación Né-
mesis II, agentes de la Fuerza Na-
cional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP) sacaron de circulación 
a cuatro pandilleros en posesión de 
droga y 80 mil lempiras en el sec-
tor del Paseo Los Maestros, en La 
Ceiba, Atlántida. 

Entre los detenidos se encuentra, 
Jaime Enrique Hernández (41 años) 
alias “Popeye” de acuerdo con el in-
forme policial. Es miembro activo 
de la pandilla 18, donde tiene el ran-
go de soldado y actualmente es el ca-
becilla encargado de realizar el tráfi-
co de droga en el litoral Atlántico. En 
los archivos criminales trascendió 
que “Popeye” fue detenido el 2018, 
por portación ilegal de armas.

También fue atrapado Eduardo 
Enrique Hernández Puerto (22) 
con el mote de “La Perra”, también 
miembro activo de la 18 con el ran-
go de “Homie” y considerado co-

Honduras arrancó el 2022 con 11 
muertes violentas cada 24 horas, un 
país que no está en un estado de gue-
rra, pero con índices de violencia que 
son como si lo estuvieran, alertaron 
autoridades del Observatorio de la 
Violencia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma (OV-UNAH).

Pese a que hay informes en los que 
se pretende reflejar una drástica re-
ducción de la violencia en el país cen-
troamericano, no es así, según Mig-
donia Ayestas, directora del OV-
UNAH, quien refirió que actualmen-
te la tasa de homicidio es de 40 por ca-
da 100 mil habitantes.

En otras palabras 40 personas pier-
den la vida de forma violenta por cada 
100 mil habitantes, un dato alarmante 
si se toma en cuenta que la población 
del país es de un poco más de nue-
ve millones de personas, casi la mi-
tad menores de edad.

mo uno de los principales encarga-
dos de los programas de drogas en el 
Barrio Ingles y zonas aledañas, dine-
ro que luego le entregaba a “Popeye. 

Hernández Puerto fue detenido el 
2020, por la FNAMP por facilitación 
de los medios de transporte para el 
tráfico ilícito de drogas. 

En el cerco policial también fue so-
metido a la impotencia Luis Miguel 
Ávila Nolasco (34) alias “Iker” deteni-
do el 2018, por la FNAMP por el deli-
to de posesión y tráfico de drogas. Era 
el encargado de varios programas de-
lictivos como venta de droga, del sec-
tor de Barrio Ingles y zonas aledañas 
al mando de “Popeye”. 

Entre las capturas se encuentra 
Eddy Josué López Duarte (21) cono-
cido en el bajo mundo como “Eddy”, 
un “ranflero” o que desplaza a miem-
bros de esa estructura a sectores don-
de se realizan la distribución y ven-
ta de droga. 

Los imputados en mención serán 
remitidos a la Fiscalía correspondien-
te por el delito de tráfico de droga en 
perjuicio de la Salud Pública y asocia-
ción para delinquir.

El suceso causó conmoción entre aldeanos vecinos de la familia, 
en la comunidad de Santiago.

La Policía se desplazó a la casa para capturar al parricida, pero 
lo encontró muerto.

Los cuatro pandilleros fueron sometidos a la impotencia en el 
contexto de la Operación Némesis II.

El observatorio trabaja con otras instituciones para precisar las 
cifras y definir estrategias para combatir la criminalidad.

Ayestas lamentó la alta tasa de ho-
micidios, pese a la gran cantidad de re-
cursos que se invierten para combatir 
la criminalidad. “Pese a que no se está 
en guerra, la sensación es que sí, acotó, 
al tiempo que dijo que enero fue uno 
de los meses más violentos”, agregó.

El observatorio trabaja con otras 

instituciones para precisar las cifras 
y definir estrategias para combatir la 
criminalidad. Geográficamente son 
los departamentos de Francisco Mo-
razán, Cortés, Atlántida, Yoro, Olan-
cho y Copán, los que más actos de 
violencia reportan, de acuerdo con 
el informe.

Alias “Popeye” fungía 
como cabecilla de la 18 
para el litoral Atlántico

- 80,000 lempiras producto de la venta de droga. 
-Un paquete trasparente conteniendo en su interior supuesta cocaína. 
-Tres teléfonos celulares 
-Dos paquetes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana. 
-61 bolsitas transparentes conteniendo en su interior polvo blanco  
   supuesta cocaína.
-Un vehículo tipo taxi con registro 0731



KIEV, UCRANIA (AFP). “Esta 
noche (ayer) será más dura que el día. 
Muchas ciudades de nuestro Estado es-
tán bajo ataque. No podemos perder la 
capital”, sostuvo el presidente de Ucra-
nia, Volodímir Zelenski. Por su parte, 
el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, 
afirmó que la alianza estaba reforzan-
do sus defensas en el flanco este con 
soldados y medios aéreos de la Fuerza 
de Respuesta.

Las fuerzas militares rusas ya entra-
ron a Kiev, según reporta el gobierno 
ucraniano, que denunció desde la ma-
drugada fieros ataques contra civiles en 
el segundo día de esta invasión, que ya 
ha dejado más de 100 muertos y unos 
100,000 desplazados. Ucrania les pidió 
a los ciudadanos resistir mientras las 
fuerzas rusas entran en Kiev. Según 
informa AFP hay fuertes explosiones 
y disparos en un distrito del norte de 
Kiev, mientras las fuerzas invasoras ru-
sas se acercan.

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Alarmas y éxodo convierten 
a Kiev en ciudad fantasma

KIEV, Ucrania. El avance de los 
tanques rusos hacia la capital ucra-
niana, el toque de queda, las constan-
tes alarmas antiaéreas y el éxodo de su 
población han convertido Kiev en una 
ciudad fantasma.

“Quiero pensar que los rusos no 
van a tomar mi ciudad. Porque, le di-
ré la verdad, nosotros, los ucranianos, 
no queremos vivir en el país que se lla-
ma Federación de Rusia. No. Eso es im-
posible”, comentó a Efe Nina, física de 
profesión en un perfecto español.

El silencio sepulcral solo es roto por 
las sirenas, las campanas de las iglesias 
y los esporádicos bombazos y dispa-
ros que se pueden oír en distintos ba-
rrios de la ciudad invadida por última 

vez hace más de 80 años por las tropas 
hitlerianas.

Los kievitas solo salen a la calle para 
hacer acopio de alimentos. Apenas un 
par de tiendas no han cerrado sus puer-
tas en el centro de la ciudad. Incluso los 
restaurantes de comida rápida dejaron 
de servir hace ya dos días.

En las pocas tiendas abiertas ya hay 
colas, ya que la gente se prepara para 
un asedio. Hace días que las estante-
rías de algunos supermercados céntri-
cos ya estaban vacías.

Hay prisa en los rostros de la gente, 
ya que el Ayuntamiento ha alargado el 
toque de queda. Ahora, queda prohi-
bido salir a la calle después de las cin-
co de la tarde.

En Foco
ALEMANIA ENVIARÁ 500

MISILES Y LANZAGRANADAS
ANTITANQUES A UCRANIA
BERLÍN (EFE). El gobierno de Alemania 

informó hoy (ayer) en un comunicado de 
su decisión de enviar “cuanto antes” a 
Ucrania mil lanzagranadas antitanque y 
500 misiles de defensa antiaérea Stinger 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas 
alemanas para apoyar a las tropas 
ucranianas. “La agresión rusa contra 
Ucrania marca un cambio de era. Amenaza 
todo nuestro orden de posguerra. En esta 
situación, es nuestra obligación apoyar 
a Ucrania en la medida de nuestras 
posibilidades en la defensa contra el 
ejército invasor de Vladímir Putin”, 
declaro el canciller, Olaf Scholz. Reiteró 
que “Alemania está del lado de Ucrania”, 
según el comunicado difundido por el 
portavoz del Ejecutivo, Steffen Hebestreit.
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Ofensiva del ejército ruso
en todas las direcciones
KIEV (UCRANIA). El ejército ruso 

recibió hoy (ayer) la orden de empren-
der una ofensiva en todas direcciones en 
Ucrania para hacerse cuanto antes con 
el completo control del país, mientras el 
ejército ucraniano intenta resistir y con-
servar la capital, Kiev, donde permanece 
el presidente Volodimir Zelenski, que si-
gue animando a la resistencia al invasor.

“Después de que la parte ucraniana re-
chazara el proceso de conversaciones, 
hoy (ayer) se dio a todas las unidades la 
orden de iniciar la ofensiva en todas las 
direcciones en correspondencia con el 
plan de la operación”, declaró en rueda 
de prensa el portavoz del Ministerio de 
Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov.

El portavoz militar recordó que, el 

viernes, “tras las declaraciones del régi-
men de Kiev sobre su disposición al diá-
logo, se detuvieron las acciones de com-
bate en las principales direcciones de la 
operación”, pero ahora la operación se 
ha reanudado.

Por su parte, el presidente ucraniano 
aseguró hoy (ayer) que sus tropas han 
hecho “descarrilar” el plan de ataque ru-
so contra Kiev, en el que Rusia empleó 
“todo” para asaltarla, incluidos sabotea-
dores y tropas aerotransportadas.

Según el Pentágono, las tropas rusas 
están cada vez más “frustradas” por la 
falta de “progreso” en su ataque a Ucra-
nia, y los mayores combates se centran 
en torno a la ciudad de Járkov, en el no-
reste de Ucrania.

INVASIÓN A UCRANIA

Unidades militares rusas han sido desplegadas en diferentes 
flancos del frente de batalla. 

“Esta noche las tropas 
rusas lanzarán asalto” ANTE AVANCE DE RUSOS

(LASSERFOTO AP)  

 (LASSERFOTO AP)  

ZELENSKI:

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos reforzó este sábado su respal-
do a Ucrania con el envío de un nuevo 
paquete de asistencia militar a la vez 
que advirtió al presidente ruso, Vla-
dímir Putin, que su intención de di-
vidir la OTAN ha producido el “efec-
to opuesto” y la alianza está cada vez 
“más unida”.

Cuando se cumple el tercer día de 
la invasión lanzada por Rusia contra 
Ucrania, y en medio de fuertes comba-
tes en el país, Washington anunció la 
aprobación de 350 millones de dólares 
más en asistencia militar a Kiev. Entre 
este equipamiento se incluyen armas 
contra vehículos acorazados, munición 
y chalecos antibalas, afirmó John Kirby, 
portavoz del Pentágono.

Por su parte, el presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, aseguró este sá-
bado que la OTAN está más “unida” al 
subrayar que el presidente ruso, Vladí-
mir Putin, cometió un error estratégico 
al invadir Ucrania, en medio de los cre-
cientes enfrentamientos entre fuerzas 
rusas y ucranianas.

$350 millones más en 
asistencia militar a Kiev 

EE. UU. APRUEBA

Tropas ucranianas han opuesto tenaz resistencia frente al 
poderío militar del ejército ruso.

Tanques ucranios se desplazan por la carretera antes de un 
ataque en la región de Lugansk este sábado. 

Solo los miembros de las fuerzas de autodefensa rompen la 
monotonía en las calles de Kiev, mientras se temen más ataques.

 (LASSERFOTO AFP)  

Columna de humo en el aeropuerto militar en Chuguyev cerca de Kharkiv (Ucrania). 
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EN COLONIA SAN MIGUEL

Cuatro unidades grandes del 
transporte urbano capitalino que-
daron reducidas a cenizas en una 
acción que pobladores le atribu-
ye a miembros de pandillas dedi-
cados al cobro de extorsión, en la 
colonia San Miguel, en el extremo 
oriente de Tegucigalpa.

Elementos del Cuerpo de Bom-
beros se trasladaron de inmediato 
a bordo de la unidad HRB-00219 
al mando de subteniente Edwin 
Raudales. La quema de estos bu-
ses se registró alrededor de las 
5:30 de la tarde en el parqueo 
“Bessy Lorena”, colindante con 
el anillo periférico confirmaron 
los apagafuegos.

Con lágrimas en sus ojos, uno 
de los hijos del propietario de los 
buses, lamentó que en segundos 
quedó reducido a cenizas el patri-
monio levantado en 30 años, que 
en la actualidad tenían un costo 
de dos millones de lempiras, 500 
mil lempiras por autobús. 

Se trata de unidades conoci-
dos como los “buses amarillos” de 
las rutas Tiloarque-La Sosa, Ca-
rrizal-La Sosa y Kennedy Cerro 
Grande que iban a operar a partir 
del próximo martes 1 marzo des-
pués que permanecieron parali-
zadas por causas de la pandemia.

“Acabo de pasar hace cinco 
minutos y todo estaba bien, pero 
cuando menos acordé me llama-
ron para avisarme que se quema-
ron todos los buses”, relató el hijo 
del propietario a quien se le omite 
su nombre por seguridad.

“Estuvieron laborando antes de 
la pandemia, las cosas no nos han 
resultado bien en este negocio de 
años, debido a que han estado pa-

Quemados cuatro buses entre
sospechas de mano criminal

Pobladores atribuyen acción a 
extorsionadores, pero un equipo 

confirmará o desvirtuará versión.

Los cuatro buses quedaron convertidos en cenizas en segundos, debido 
al material de fácil combustión.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron de inmediato a la zona para evitar que 
otros vehículos ardieran entre las llamas.

La quema de estos buses se registró alrededor de las 5:30 de la tarde, en el parqueo “Bessy 
Lorena”, colindante con el anillo periférico.

ralizadas”, reveló.
“Nos acontece esto cuando es-

tábamos contentos y esperanza-
dos de retomar labores este 1 de 
marzo, precisamente habíamos 
invertido para operar de nuevo”, 
agregó. Consultado si esta acción 
fue cometida por extorsionado-
res, el transportista señaló que 
“no quiero juzgar, solo Dios sa-
brá”.

Un equipo especial se desplazó 
para investigar este suceso y con-
firmar o desvirtuar si hubo mano 
criminal. “Son materiales súper 
combustibles, no había nadie en el 
lugar, la unidad de investigación 
tratará de confirmar las verdade-
ras causas de este incendio. Se hi-
zo la protección de otras tres uni-
dades más” señaló el subteniente 
Edwin Raudales.

Las pérdidas rondan los dos millones de lempiras, un promedio de 500 
mil lempiras por unidad quemada. 

Así quedaron las unidades precisamente a tres días para que entraran en 
operaciones, el próximo 1 de marzo.
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