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REPARAR TUBERÍAS 
Y CARROS CISTERNA,
PERO NO HAY AGUA

EXPRIMERA DAMA
CONFÍA EN UNA 
RESOLUCIÓN JUDICIAL
FAVORABLE A SU ESPOSO



El plan inmediato de la AMDC para contrarrestar la es-
casez de agua en los hogares capitalinos es reparar cister-
nas y tuberías, solo que hay un pequeño detalle: no hay agua 
para distribuir porque las dos represas están casi vacías.

Este es el triste panorama descrito por el actual viceal-
calde, Carlentón Corrales, durante una entrevista con pe-
riodistas. 

El funcionario admitió que el gran problema de la capi-
tal es que los gobiernos del pasado, tanto municipales, co-
mo del Ejecutivo, no se preocuparon por construir repre-
sas para atender la demanda de una ciudad que en los úl-
timos 30 años pasó de 900 mil a casi dos millones de habi-

tantes, la mayoría migrantes del interior del país en busca 
de un futuro mejor. 

Tampoco cree que esta administración construya una 
represa en el poco tiempo por lo que la única esperanza es 
que llueva pronto para que se vuelvan a llenar las represas 
Los Laureles y La Concepción, operando hasta el momen-
to con menos del 40 por ciento de su capacidad. Esto, agre-
gó, ha obligado a las autoridades a severos racionamien-
tos del vital líquido de una vez por semana, es decir, cuatro 
veces al mes, mientras que la venta de agua ambulante se 
disparó de 35 lempiras el barril hasta 100 en las partes más 
altas de la capital, donde vive el grueso de la gente pobre.

El plan de la AMDC: reparar tuberías 
y carros cisternas pero no hay agua

El gobierno anunció un nuevo 
fuerte incremento de 2.87 lempi-
ras al galón de gasolina y 4.43 pa-
ra el diésel a partir de mañana. Es 
la peor alza registrada hasta ahora, 
desde que comenzó la tendencia de 
nuevos precios.

Conforme a la nueva estructura 
de precios fijados por la Secretaría 
de Energía a través de la Dirección 
de Hidrocarburos y Biocombusti-
bles, el nuevo precio de la gasoli-
na superior es

de 119 lempiras con 65 centavos 
mientras que la gasolina regular 
costará 111.51 lempiras.

Por su parte, el queroseno refle-
ja un aumento de cinco lempiras 94 
centavos por lo que su nuevo pre-
cio a partir de la próxima semana 
será de 97 lempiras con 73 centavos.

Asimismo, el diésel aumenta cua-
tro lempiras con 43 centavos, su va-
lor será de 106 lempiras con 29 cen-
tavos. El GLP vehicular incremen-
ta 72 centavos, su nuevo costo será 
de 62 lempiras con 31 centavos. El 
cilindro de gas propano se mantie-
ne en 238 lempiras con 13 centavos.

La gasolina superior aumenta 
dos lempiras con 85 centavos, su 
valor será de 117 lempiras con 62 
centavos.

La gasolina regular también sube 
dos lempiras 56 centavos, su nuevo 
precio será de 109 lempiras con 48 
centavos.

El queroseno en la zona norte del 
país aumenta cinco lempiras con 91 
centavos para un costo de 95 lem-
piras con 62 centavos a partir de la 
próxima semana.

El diésel aumenta cuatro lempi-
ras 39 centavos, su nuevo precio se-
rá de 104 lempiras con 19 centavos.

El GLP vehicular incrementa 72 
centavos para un nuevo valor de 58 
lempiras con 78 centavos.

El cilindro de 25 libras de gas li-
cuado se mantiene en 216 lempiras 
con 99 centavos.

Imparables: suben L4 el diésel 
y más de L2 las gasolinas
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PETRÓLEO A 
BAJO COSTO

El viceministro de Relaciones 
Exteriores y Cooperación 
Internacional, Gerardo Torres, 
afirmó que Honduras busca 
acuerdos con Argelia o Arabia 
Saudita para importar petró-
leo crudo (aunque el país solo 
importa combustibles ya refina-
dos y no crudo) como medida 
para obtener precios más bara-
tos, que los que se pagan ahora.

En ese sentido, un equipo 
interdisciplinario analiza la 
posibilidad de buscar carburan-
tes en el mercado internacional, 
a bajo costo y que impacten 
los precios de los derivados del 
petróleo y la energía.

Entre las alternativas de las 
autoridades hondureñas para 
traer petróleo a menor pre-
cio, figuran: Argelia, México, 
Venezuela, Arabia Saudita y 
Estados Unidos por las buenas 
relaciones del país centroame-
ricano con esos países, indicó 
Torres.

GOBIERNO GARANTIZA 
COMPRA DE MAÍZ

La Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) anunció 
que la industria de harina de 
maíz blanco suscribió con los 
productores un convenio que 
garantiza la compra de su cose-
cha nacional y a precios justos.

El convenio suscrito por los 
representantes de las empre-
sas harineras y la Federación 
Nacional de Agricultores 
y Ganaderos de Honduras 
(FENAGH), Asociación 
Nacional de Productores de 
Granos Básicos (Prograno) y 
organizaciones campesinas con 
el aval de la SAG dirigida por la 
ministra Laura Suazo.

IP DENUNCIA
SUPUESTA
CORRUPCIÓN
EN PROYECTO
EL DIAMANTE

El Instituto de la Propie-
dad (IP) condenó y denun-
ció los actos de corrupción 
de las autoridades de la ad-
ministración anterior en 
el proyecto de casas con-
tenedores en el sector Lo-
mas del Diamante en la ca-
pital hondureña.

A través de un comunica-
do, la dependencia estatal 
estableció su postura sobre 
el tema y señaló que “con-
dena rotundamente y de-
nuncia los actos de corrup-
ción que se cometieron en 
la administración anterior”.

Al respecto, la institu-
ción notificó que denun-
ciará a cualquier funciona-
rio que se haya prestado pa-
ra facilitar la construcción 
de las casas contenedores.

Los contenedores eran 
un proyecto que servirían 
de vivienda en el sector Lo-
mas del Diamante para el 
reasentamiento de las fami-
lias perjudicadas por el pa-
so de los huracanes de Eta y 
Iota en noviembre de 2019.

El IP lamentó que exfun-
cionarios se hayan apro-
vechado de las catástrofes 
naturales para la construc-
ción ilegal y fallida del pro-
yecto.

24
horas

Los capitalinos enfrentan severos racionamientos y altos costos 
por el servicio de agua potable.

PRECIOS VIGENTES

PARA LA CAPITAL

COMBUSTIBLE PRECIO NUEVO  AUMENTO  
 VIGENTE PRECIO
Gasolina superior L 116.78 L119.65 +L2.87
Gasolina regular L 108.93 L111.55 +L2.58 
Queroseno L 91.79 L 97.73 +L5.94
Diesel L 101.86 L 106.29 +L4.43
GLP doméstico                                           N O  R E P O R T A  C A M B I O S .
GLP vehicular L. 61.54 L 62.31 +0.72

PRECIOS VIGENTES

PARA SPS

COMBUSTIBLE PRECIO NUEVO  AUMENTO  
 VIGENTE PRECIO
Gasolina superior L 114.77 L117.62 +L2.85
Gasolina regular L 106.92 L109.48 +L2.56
Queroseno L 80.17 L 95.62 +L5.91
Diésel L 91.15 L 104.19 +L4.39
GLP vehicular L 58.06 L 58.78 +L0.72
GLP doméstico                                           N O  R E P O R T A  C A M B I O S .
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REPRESENTANTE DE LA ONU: 

Flujos migratorios demanda estrategia 
para reducir dolor y violencia sexual

Los flujos migratorios por Hondu-
ras ameritan una estrategia interinsti-
tucional para reducir el dolor, la vio-
lencia sexual y largos caminos de las 
mujeres y niños, afirmó la residente 
en Honduras de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Alice 
Alice H. Shackelford.

La funcionaria visitó recientemen-
te el sector fronterizo de Las Manos, 
al oriente del país, donde constató la 
crisis que se vive entre los poblado-
res de la zona por el ingreso masivo 
de migrantes de lado nicaragüense y 
el trato que reciben de las autorida-
des hondureñas.

“¡La migración es una realidad! 
Honduras es un país de origen y de 
tránsito. Los flujos de migración mix-
tos son a diario y necesitan una estra-
tegia interinstitucional con apoyo de 

la comunidad internacional”, dijo la 
funcionaria en sus redes sociales tras 
su visita a la frontera.

“Los migrantes están llenos de es-
peranza, dolor, violencia y largos ca-
minos con muchas mujeres, hom-
bres y niñas. La violencia sexual es 
algo alarmante. La solidaridad y el ca-
riño de las comunidades locales de 
Las Manos y Danlí y otras es algo fa-
buloso y para celebrar”, agregó.

EXTORSIÓN Y 
TRÁFICO

El portavoz del Ministerio de Segu-
ridad, Miguel Madrid, reveló que esta 
corriente migratoria ilegal está sien-
do aprovechada por las redes de tra-
ficantes de personas en Centroamé-
rica y México cobrando altas sumas 
de dinero y traficando con órganos de 

niños. “Los coyotes están en continuo 
contacto. Cuando se dan cuenta que 
van niños acompañados de particu-
lares, les toman fotografías y las en-
vían a sus contactos en México don-
de se produce el tráfico de personas 
y órganos”, dijo.

Agregó que estos mismos trafican-
tes le cobran a cada uno de las per-
sonas indocumentadas en los puntos 
fronterizos hondureños haciéndoles 
creer que están confabulados con la 
policía para dejarlos pasar. “Nos he-
mos dado cuenta que cuando llegan 
a un retén policial, estos coyotes se 
bajan del carro, se acercan a la poli-
cía, fingen que platican, regresan al 
carro, le piden el dinero a los indocu-
mentados y luego regresan a la posta 
a fingir que se ponen de acuerdo con 
la policía, pero ellos se quedan con el 

Migrantes de todo el mundo varados en Danlí, la ciudad 
fronteriza con Nicaragua, al oriente del país.

dinero”, detalló.
En el caso de los migrantes varados 

en Danlí, la ciudad fronteriza con Ni-
caragua, al oriente de Honduras, ellos 
mismos han denunciado que pagan 
220 dólares a los agentes de migra-
ción y cinco más a los policías para 
que los dejen seguir su viaje. Las mu-
jeres, en cambio, han denunciado que 
son violadas por sus mismos compa-
ñeros de viaje.

Por su parte, Sally Valladares, ex-
perta en el tema migratorio, propu-
so una reforma para reducir los cos-
tos por tránsito para los migrantes do-
cumentados ya que en la actualidad 

resultan muy onerosos y promue-
ven la corrupción entre los oficiales 
de aduana y la policía.

Considera que el drama que viven 
los migrantes en tránsito por Hondu-
ras se puede reducir con una colabo-
ración conjunta entre las autorida-
des policiales y migrantes, además, 
de una comunicación estrecha con 
los gobiernos de Nicaragua, El Sal-
vador y Guatemala. De ser posible, 
agrega, se puede declarar una emer-
gencia humanitaria porque solo por 
Danlí han pasado más de siete mil mi-
grantes, cientos de ellos varados des-
de hace muchas semanas. (EG)

DIRECTOR DE LA POLICÍA: 

Despliegan equipos a la caza de 
todos los prófugos extraditables

El director de la Policía Nacional, 
Gustavo Sánchez, confirmó el des-
pliegue de un operativo en todo el 
país para dar con el paradero de to-
das las personas pedidas en extra-
dicción por los Estados Unidos.

“Hay varios equipos desplazados 
a nivel nacional para ejecutar órde-
nes de captura con fines de extra-
dición”, afirmó el jefe policial a pe-
riodistas en San Pedro Sula, donde 
realizó una gira por diferentes pos-
tas policiales de la zona.

Sánchez se reservó la identidad 
de los supuestos imputados para no 
ahuyentarlos, pero de acuerdo a lo 
que ha trascendido podrían ser pe-
sonajes de la vida nacional vincula-
dos a la política y la empresa priva-
da.

Esta semana, la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ) entregó al Congreso 
Nacional un informe sobre los pe-
didos de extradición de los Estados 
Unidos, pero ninguno de los dos 
poderes del Estado han revelado 
los nombres ni la cantidad. Varios 
de los diputados que integraron la 
comisión que solicitó este informe 
al Poder Judicial afirmaron que este 
listado se guardará como informa-
ción clasificada para no estropear 
las capturas de la Policía.

Esta misma comisión legislativa 
se ha reunido con representantes de 
la DEA, FBI y la CIA que se encue-
tran en el país acelerando los proce-
sos de extradición pendientes, se-
gún dijeron los diputados. Se cree 
que muchas de las órdenes de extra-
dición pendiente datan desde los go-
biernos anteriores. (EG)

Entre las primeras capturas de alto impacto figura la de “El 
Tigre” Bonilla y la del expresidente Hernández.

RANKING 2021 DE ONG MEXICANA:

Tegucigalpa y SPS se alejan de la lista de ciudades más violentas
En las posiciones 39 y 32, respecti-

vamente, Tegucigalpa y San Pedro Su-
la se alejan del ranking de las 50 ciu-
dades más violentas de América La-
tina, según el informe 2021 del no gu-
bernamental mexicano Consejo Ciu-
dadano para la Seguridad Ciudadana 
y Justicia Penal.

Esta organización civil realiza el 
ranking desde el 2008 y hasta el 2019, 
las dos ciudades hondureñas se man-
tuvieron entre las 15 primeras con una 
tasa de homicidio superior a la media 
mundial, que es 48 muertos por 100 
mil habitantes.

San Pedro Sula se situó en el pues-
to 32, con 327 muertes violentas y 
una tasa de homicidios de casi 42 por 
100,000 habitantes, mientras que la 
capital ocupó el lugar 39, con 481 ase-
sinatos y una tasa de homicidios su-
perior a 37 entre 100,000 habitantes, 
según el estudio. En 2021, el país pre-
sentó 3,651 homicidios en todo el país 
para una tasa de casi 39 muertes por 
100,000 habitantes, lo que puso a es-
te país como el tercero más sangrien-
to de Latinoamérica y el Caribe para 
ese año.

A lo largo de 2021, las autorida-
des registraron al menos una masa-
cre por semana, donde Tegucigalpa 
y San Pedro Sula concentraron cerca 
del 30 por ciento (16) de las masacres, 
según datos oficiales. Sin embargo, las 
posiciones de ambas ciudades han caí-
do en los últimos años, pues San Pedro 
Sula se situó en el puesto 15 en 2019.

LAS ÚNICAS DE CA
El nuevo ranking, las dos ciudades 

hondureñas son las únicas de Cen-
troamérica, mientras que 18 más son 

mexicanas, 11 brasileñas, siete de Esta-
dos Unidos, cuatro colombianas y una 
en Haití, Ecuador y Jamaica. 

 En las 50 ciudades la tasa promedio 
fue de 48.08 (35,032 homicidios dolo-
sos entre 72,856,277 habitantes). Cabe 

señalar que en 2019 (no hay aún infor-
mación de año más reciente), según 
la Organización Mundial de la Salud 
la tasa promedio mundial fue de 6.15 
(474,692 homicidios y 7,713,468,100 
habitantes). (EG)

A lo largo de 2021, las autoridades registraron al menos una 
masacre por semana, según el informe.
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La esposa de Juan Orlando Hernández 
confía en una resolución judicial favorable

TEGUCIGALPA (EFE). Ana 
García, esposa del expresidente de 
Honduras Juan Orlando Hernández 
(2014-2022), confió en que el supre-
mo hondureño emitirá el lunes “una 
resolución favorable” para que el ex-
gobernante no sea extraditado a Esta-
dos Unidos, que lo acusa de tres car-
gos asociados con narcotráfico y uso 
de armas.

“Estamos confiando en los argu-
mentos sólidos que se presentaron, 
que van a ser analizados, estudiados 
y vamos a tener una resolución favo-
rable el próximo lunes”, afirmó Gar-
cía en declaraciones al canal de tele-
visión Hable Como Habla (HCH) en 
Tegucigalpa.

El exgobernante, de 53 años, per-
manece recluido en la unidad de 
Fuerzas Especiales de la Policía Na-
cional luego de ser capturado en su 
casa el 15 de febrero, un día después 
de que EE. UU. solicitara su arresto 
preventivo con fines de extradición.

El pleno de magistrados ha sido 
convocado a reunión el lunes para 
ratificar, modificar o revocar la de-
cisión de extradición de Hernández.

La ex primera dama dijo que espe-

ra que los magistrados escuchen “los 
argumentos legales” de la defensa de 
su esposo, porque tienen “una fortale-
za muy importante” y que están “ba-
sados en la ley”.

SIN PRESIONES
“Con el equipo (de defensa) se ha 

estudiado cada uno de los argumen-
tos y todos tienen el peso de ley pa-
ra que la Corte Suprema de Justicia, 
analizándolos dentro de toda la argu-
mentación, sin ningún tipo de presio-
nes o condicionamientos, sino con 
una aplicación de la ley, pueda otor-
gar la apelación y denegar esta solici-
tud de extradición”, explicó.

La ex primera dama afirmó que un 
tratado suscrito en 1909 entre Hon-
duras y EE. UU. “no habilita bajo nin-
guna circunstancia la extradición de 
nacionales de ninguno de los dos paí-
ses”.

“El artículo 8 dice textualmente: 
ninguna de las partes contratantes 
aquí citadas estará obligada a entre-
gar a sus propios ciudadanos”, aña-
dió.

García señaló que la defensa de 
su esposo ha estudiado un caso en el 

que “Estados Unidos frente a un ca-
so similar, con un tratado suscrito con 
Portugal, declaró que no procedía la 
extradición de sus ciudadanos, enton-
ces si EE. UU. no está en posesión de 
extraditar a sus ciudadanos, tampo-
co debe Honduras extraditar a un ciu-
dadano bajo las estipulaciones de es-
te tratado porque no corresponde”.

“Hacerlo bajo estas condiciones es 
un atropello a los derechos humanos, 
en este caso de mi esposo, una viola-
ción a los derechos y las obligaciones 
que ha suscrito el Estado”, insistió.

VÍCTIMAS DE 
CONSPIRACIÓN 

La ex primera dama aseguró que su 
esposo “es inocente” y que su familia 
es “víctima de una conspiración, una 
venganza de los mismos narcotrafi-
cantes que fueron perseguidos, se en-
tregaron, fueron extraditados o que 
tuvieron que huir del país, asesinos 
confesos que tienen negociaciones 
con el gobierno de Estados Unidos 
para rebajar y reducir sus condenas”.

Agregó que esas personas están 
“llenas de venganza y maldad, por 
años cometieron todo tipo de deli-

La ex primera dama sostuvo que la extradición de su esposo no 
procede.

tos en nuestro país causando muerte 
y dolor y fueron combatidos de fren-
te por Juan Orlando”.

“Juan Orlando no es un criminal, 
no es un narcotraficante, nuestra fa-
milia no lo ha sido tampoco, al contra-
rio, siempre ha habido un compromi-
so de combate al crimen organizado”, 
aseguró García.

Dijo ser una una mujer “que cree 
firmemente que hay un Dios que todo 
lo ve y entre cielo y tierra no hay na-
da oculto (...), tarde o temprano toda 
la verdad saldrá a la luz” y se demos-
trará “que esas acusaciones son falsas, 
esa petición que han hecho no proce-
de por los argumentos que los aboga-
dos han expresado”.

Defensa de Hernández pide que 
sea juzgado en Honduras

El abogado defensor del expresi-
dente Juan Orlando Hernández, Her-
mes Ramírez, afirmó que la inmuni-
dad del Parlamento Centroamerica-
no (PARLACEN) sí abarca al exman-
datario y solo la Corte Centroameri-
cana de Justicia puede suspender lo 
que consigna el Protocolo de Tegu-
cigalpa, en relación al levantamien-
to de la inmunidad.

“Juan Orlando Hernández goza de 
inmunidad en su condición de dipu-
tado del Parlamento Centroameri-
cano” argumentó el abogado defen-
sor Hermes Ramírez, al recordar que 
por haber sido jefe de Estado, el ex-
mandatario fue juramentado diputa-
do parlacénico.

En tanto, la defensora Rosa Helena 
Bonilla manifestó que conforme a la 
Ley Penal hondureña se puede juzgar 
y sancionar los delitos cometidos en 
los extranjeros cuando se cumplan 
las condiciones establecidas en los 
tratados ratificados por Honduras.

Afirma que los delitos de tráfico de 
drogas y armas pueden ser juzgados 
en el sistema hondureño, indepen-
dientemente de donde se hubiere co-
metido el delito. “La defensa ha soli-

Félix Ávila. Rosa Helena Bonilla.

citado que se aplique este principio 
vigente desde el 2020 al ciudadano 
Juan Orlando Hernández Alvarado”.

De su lado, el abogado Félix Ávi-
la manifestó que “hay dos motivos 
por los cuales no puede ser extradi-
tado Juan Orlando Hernández”, nin-
guno de los dos tratados obliga a en-
tregar a sus connacionales… y la pro-
hibición en el Estado hondureño de 

penas perpetuas, inhumanas y degra-
dantes, como las que se aplican en Es-
tados Unidos.

“Honduras no puede entregar a 
sus ciudadanos para que en otro país 
le impongan esas penas”, de lo con-
trario se expondría a quedar deman-
dada por cometer un ilícito interna-
cional en el marco de los derechos 
humanos, afirmó.

MARLON DUARTE

“No se espera otra cosa que no sea
la extradición del expresidente”

“No hay otro elemento que pue-
da distinguir esta extradición confor-
me a las 32 que se han otorgado o no 
puedo distinguir qué otro elemento 
existe conforme a los más de tres re-
cursos de apelación que este mismo 
pleno ha declarado sin lugar a la de-
fensa y ha confirmado la extradición 
de compatriotas a los Estados Uni-
dos”, expresó ayer el penalista Mar-
lon Duarte, al referirse al proceso de 
extradición del expresidente Juan 
Orlando Hernández.

Los rumores sobre que el fallo que 
emitirá la Corte Suprema de Justicia 
este lunes en contra de la extradición 
del expresidente Hernández, el con-
sultado manifestó que “evidente-
mente, creo que la comunidad inter-
nacional y más que todo la DEA, a tra-
vés del gobierno de los Estados Uni-
dos, tiene un interés directo en este 
tipo de resoluciones que no se espe-
ra que sea otra cosa más que la confir-
mación de la extradición del exman-
datario hondureño”.

En el caso que la CSJ fallara con-
tra la extradición de Hernández, “en 
términos legales, debería ocurrir el 
principio de extraterritorialidad de 
aplicación de la ley establecida en el 
artículo 9 del Código Penal. Es decir, 

si se tiene ya un expediente que en 
otro país un hondureño ha cometi-
do un delito, pues debiera entonces la 
Fiscalía presentar un requerimiento 
fiscal o tenerlo listo ya en todo caso 
para iniciar las acusaciones corres-
pondientes y los juicios correspon-
dientes”.

Además, “también habla del prin-
cipio universal de la aplicación de la 
Ley Penal, que es un principio donde 
establece que se juzgará en Hondu-
ras delitos cometidos en el extranje-
ro cuando un hondureño no haya si-
do extraditado, es decir, cumplir las 
penas o procesos por acciones come-
tidas en otro país y que fueron consi-
deradas delitos en el extranjero y en 
Honduras”.

Marlon Duarte.
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POR ELEVADOS PRECIOS

Al igual que el resto de los produc-
tos de la canasta básica, el precio del 
pescado seco subió hasta un 200 por 
ciento en los mercados populares de 
la capital.

Este es uno de los productos de ma-
yor demanda de la temporada, lo que 
incide en la subida del precio de 200 
hasta 500 lempiras, según reportes de 
los vendedores.

El pargo rojo y la corvina son de 
los pescados más consumidos pero 
el precio, dependiendo de su tama-
ño, puede superar los 600 lempiras.

Pese a esto, las ventas no han ba-
jado en los mercados La Isla, San Isi-
dro y zonal Belén, plaza de la capital.

El alza de los combustibles ha pro-
vocado una espiral inflacionaria que 
azota al país.

El robalo es otro de los pescados de 
mayor demanda. El año pasado, cos-
taba más 180 la libra, se cotiza en L150. 

El pargo en cambio se mantiene a 
L150 la libra, pero si es del sur vale 
200. Por su parte, el mero también se 
mantiene por el momento a L150 igual 
que el año pasado pero para una bue-
na sopa o tortas se necesita por lo me-
nos cuatro libras.

El 15 días podría incrementar el 
precio del quintal del frijol, estimó el 
presidente de la Asociación de Pro-
ductores de Granos del Norte (Pro-
grano), Dulio Medina.

“Entre 15 días tenemos el impacto 
del frijol, que se va a disparar a un pre-
cio desagradable”, avizoró Medina.

Lamentó que el Instituto Hondure-
ño de Mercado Agrícola (IHMA) no 
tiene actualmente una reserva estra-
tégica del frijol.

No tenemos para seguir ofertando, 
tuvimos un déficit en la cosecha de 
primera y cosecha postrera, condenó.

Además, mencionó que en la tem-
porada pasada de cosecha hubo un 

déficit de oferta nacional porque so-
lo se sembró 1.4 millón para un consu-
mo de 2.3 millones de quintal de frijol.

Medina explicó que este déficit es 
a causa del precio de oferta y deman-
da, “no tenemos un precio referente 
para que el productor siga motivado 
sembrando”.

Exhortó que se revise el precio 
del quintal del frijol para que el IH-
MA acopie toda la cosecha nacional 
y abastezca los mercados principa-
les de los consumidores para tener un 
precio equilibrado.

Recordó que en cosechas pasadas 
han prevalecido más los precios ba-
jos del frijol.

ADVIERTE DULIO MEDINA

Costo de los frijoles también va para arriba

TEGUCIGALPA (EFE). Medio 
centenar de migrantes cubanos fue-
ron retenidos este sábado en el orien-
te de Honduras, donde las autorida-
des detuvieron a dos presuntos trafi-
cantes de personas que los acompa-
ñaban, informó la Policía Nacional. 

Los caribeños fueron retenidos du-
rante la “operación Escorpión” en el 
municipio de Danlí, departamento 
de El Paraíso, fronterizo con Nicara-
gua, según un comunicado de la Po-
licía hondureña. 

En la operación participaron agen-
tes de la Unidad Transnacional de In-
vestigación Criminal, de la Dirección 
Policial de Investigaciones, del Gru-
po de Operaciones Especiales Tácti-
cas y de la Dirección Nacional de Ser-
vicios Policiales Fronterizos. 

Los cubanos eran trasladados en 
un camión conducido por los dos “co-
yotes” hondureños, de 30 y 32 años de 
edad, ambos con domicilio en Danlí, 
añadió.  Los hondureños quedaron a 
disposición de las autoridades, quie-
nes determinarán su situación jurídi-
ca por la probable “comisión del de-
lito flagrante de tráfico ilícito de per-
sonas”, señaló la Policía hondureña. 

A los presuntos traficantes les de-
comisaron un camión y 25,000 lempi-
ras (1,028 dólares) que supuestamen-
te habrían cobrado a los cubanos para 
trasladarlos desde Danlí hacia la fron-

tera con Guatemala, para continuar 
su viaje hacia Estados Unidos. 

Todos los cubanos fueron puestos 
bajo resguardo del Instituto Nacional 
de Migración (INM), donde las auto-
ridades coordinarán su retorno a su 
país o les permitirán cruzar el terri-
torio tras pagar una multa de más de 
200 dólares por haber ingresado de 
manera irregular al país. 

Este viernes, las autoridades hon-
dureñas retuvieron también en El Pa-
raíso a 28 migrantes de Ecuador y 5 de 
Cuba cuando eran transportados en 
un autobús por un presunto coyote 
del país centroamericano. 

Centenares de migrantes, en su 
mayoría cubanos y haitianos, perma-
necen varados desde hace más de una 
semana en El Paraíso a la espera de re-
gularizar su situación en Honduras o 
encontrar alguna vía clandestina para 
transitar por el territorio hondureño 
y llegar a la frontera con Guatemala. 

La Policía hondureña reiteró “su 
compromiso de detener a aquellas 
personas que de manera negativa 
afectan las leyes de migración vigen-
te en nuestro país”. 

De acuerdo con cifras oficiales, 
más de 6,500 migrantes han sido re-
tenidos en Honduras en lo que va de 
2022 por ingresar de manera ilegal, la 
mayoría con la intención de llegar a 
Estados Unidos. 

Detienen en Honduras a medio centenar 
de migrantes cubanos y dos “coyotes”

Medina explicó que este déficit es a causa del precio de oferta y deman-
da.

Le salen “alas” al pescado seco
Consumidores se 
conforman con el 

“olorcito”.

Como es propio de la temporada, el precio del pescado seco tiene “reventa-
dos” a los vendedores y compradores.

La tradicional sopa de pescado seco está por las nubes, 
ya que con los ingredientes tan caros es dificil que la 
gente adquiera estos productos de temporada.

Los clientes tienen abandonados los mercados ante las 
alzas sin misericordia de los precios de los productos.

El menor precio lo reporta la ce-
cina a 120 lempiras el precio igual al 
año pasado.

Otras opciones son el jurel, bagre, 
macarena, picuda, liza, cuyo valor es 
de L100 la libra.

Este fin de semana, los visitantes a 
los mercados de La Isla dijeron que 
ante el alto precio del pescado seco, 
se conforman con el aroma que des-
prede este producto, tan apetecido en 
la tradicional sopa que solo se consu-
me los viernes de Cuaresma.

Con los salarios mínimos de los tra-
bajadores, un pescado entero podría 
costar 1,200 lempiras la unidad, pero 
falta comprar los huevos, que no han 
bajado de 70 lempiras el cartón, las 
verduras y la papa que siguen estan-
do “arriba” desde la Navidad.

La escalada de precios de los ali-
mentos es crítica y cada vez que au-
mentan los combustibles, los produc-
tos acarreados también sufren drásti-
cos incrementos, que paga, finalmen-
te, el consumidor hondureño.

Las actividades marítimas en el Litoral Atlántico de 
Honduras fueron canceladas este sábado, hasta nuevo 
aviso, a causa de las condiciones climatológicas que pre-
dominan en la mayor parte del país tras el ingreso de una 
masa de aire frío.

Así lo informó Javier Santos, representante de la ad-
ministración del Muelle de Cabotaje del municipio de La 
Ceiba, quien recomendó a la población reprogramar sus 
viajes a este sector del país.

Detalló que se cancelaron los viajes marítimos hacia 
Utila y Roatán desde La Ceiba y los mismos se reanu-
darán una vez mejoren las condiciones climatológicas.

Cabe señalar que el Comité de Alerta de Copeco decre-
tó alerta verde para los departamentos de Cortés, Atlán-
tida, Colón, Yoro e Islas de la Bahía.

Lo anterior se debe al ingreso de un frente frío que se 
prevé se disipará en totalidad hasta la tarde del domingo.

Este fenómeno climatológico ya deja en el país incre-

Alto oleaje, nubosidad y una masa de aire frío irrumpió 
en el verano.

Por mal tiempo cancelan actividades marítimas

mento en la nubosidad, oleaje alterado, convergencia de 
vientos del norte y noreste y descenso en las temperatu-
ras en casi todo el territorio nacional.

Debido a la masa de aire frío el oleaje en el mar Caribe 
reporta una altura de entre 4 a 6 pies, pero podría alcan-
zar los 8 pies este domingo.

EN EL LITORAL



El 13 de febrero acudí con mucha expec-
tativa al teatro Manuel Bonilla, centro que 
debería albergar las presentaciones del arte 
hondureño, la presentación correspondía 
a la banda de jazz Hibriduz Jazz, grupo 
de jóvenes hondureños quienes de forma 
magistral ejecutan la música jazz, desde 
muy pequeño me gustó la música, y por 
esa misma razón busqué las maneras de 
aprender la ejecución musical, y lo logré a 
los 11 años ya ejecutaba la batería y luego 
aprendí a ejecutar la percusión latina, hoy en 
día continúo haciéndolo, lo que me ocasiona 
relajarme los fines de semana, el concierto 
fue promocionado por las redes sociales del 
grupo Hibriduz, excelente calidad musical de 
estos jóvenes artistas, con un teatro a una 
capacidad del 10%, lo cual primero me dio 
tristeza y segundo me llenó de reflexión de 
qué estamos haciendo en el país, la educa-
ción está cayéndose por los suelos y como 
parte de la educación está el arte, cuyas 
expresiones son y deberían ser las muestras 
de una sociedad que evoluciona, pero desa-
fortunadamente nuestra sociedad no evolu-
ciona, y no evoluciona porque la educación 
en el país, se perdió, y ello viene desde los 
hogares, las anteriores generaciones tenían 
aspectos más claros en cuanto a educar 
desde el hogar, hoy es más fácil escuchar 
al mentado conejo en muchas casas que un 
grupo de jazz, o musical con sentido de la 

vida, nuestra sociedad hoy es más adaptable 
que escuchemos música que atenta contra 
la mujer, y lo que es peor muchas de ellas 
disfrutan con los famosos pases del baile, 
llamado el perreo, ver una presentación de 
un excelente grupo de músicos con un bajo 
nivel de audiencia en nuestro teatro nacional 
me dio mucha tristeza.

El arte de Honduras durante el tiempo de 
pandemia fue un sector que se vio afectado 
sobre manera, porque al tener cerrado casi 
un año; las presentaciones de todo tipo no 
pudieron realizarse, y sumado al poco interés 
que ocasiona apoyar al artista hondureño, 
somos los peores patrocinadores de lo he-
cho en Honduras, no apoyamos ni al micro, 
pequeño ni mediano empresarios, somos de 
los que rebatimos los precios, les pedimos 
rebaja, pero cuando vamos a los malls o se 
viaja a otro país no pedimos rebajas, allí es 
donde se nota la idiosincrasia también que 
tenemos, pagamos cualquier precio por ir a 
ver otros artistas y hasta en dólares, empeña-
mos hasta la vida por así decirlo pero cuando 
es algo nacional, hasta nos burlamos, todo 
ello denota nuestra falta de aprecio al arte 
y cultura; por eso en ocasiones tenemos la 
famosa expresión que por qué nos quejamos 
si tenemos lo que queremos o mejor dicho 
tenemos lo que nos permite tener nuestro 
propio intelecto.

Cada vez me convenzo más que es más 
fácil un ritmo del día o actual que música 
con más sentido; y perdón por decirlo pero 
he visto en redes sociales que el grado de 
locura que ha desatado la supuesta venida 
del artista Bad Bunny, ha llevado a los jóvenes 
a prácticamente ofrecer hasta sus cuerpos 
por obtener los boletos, mismos que andan 
arriba de $200 dólares, he tenido la oportu-
nidad de ver artistas con Grammys en sus 
colecciones musicales, como Pat Metheny, 
Lee Ritenour, Chick Corea, Ruben Blades, 
Editus, George Benson y mucho más y ja-
más pague un ticket por ese valor, el precio 
más alto fueron $55 dólares, en una butaca 
de la octava fila, en el Goodman Theatre de 
Chicago y créanmelo tiene las mil cualidades 
para escuchar música o ver obras de teatro.

Definitivamente se requiere de algo que 
impulse el arte en Honduras, sobre todo el 
apoyo de primera instancia del gobierno y de 
la empresa privada, caso contrario es más 
fácil ir a ver al Chochi Sosa todos los artis-
tas internacionales y quienes seguramente 
se llevan su bolsillos llenos de dinero por la 
asistencia de muchos, lo cual no critico, mi 
punto es más que el arte del país también 
requiere el apoyo y espacio que podamos 
darles, al final del día ellos también son hon-
dureños como todos, buscamos la manera 
de tener alimento, techo y trabajo para salir 

adelante, insto a autoridades del gobierno a 
poder estrechar lazos con arte americano y 
europeo para incrementar relaciones y que 
nuestros artistas tengan más accesos a otros 
escenarios de carácter internacional también, 
ellos se lo merecen son hondureños también.

Apoyemos a nuestro arte, si no irá que-
dando en el olvido como muchas cosas que 
quedan en el pasado, Honduras merece cada 
día más mejores cosas.
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En el mundo de la literatura se 
encuentra el hombre con su pluma 
a través de la prehistoria y la his-
toria en el mundo de la literatura, 
hablando y escribiendo al universo 
de su prosa y poesía, como filosofía 
de amor a la humanidad, para que 
tenga vibraciones en su corazón y 
aprenda amar sin odios y rencores, 
que sean personas con sentimien-
tos nobles de hermandad, que no 
sea un mundo ajeno de su amor, 
que sea un mundo integrado en 
beneficio de la sociedad de carácter 
humanista para servir al hombre 
con integridad, como Dios creó al 
mundo con amor.   

El mundo mío es diferente, soy 
un astro acrónico que nace al lado 
donde se pone el sol. Yo soy escri-
tor y poeta por mérito propio y me 
gusta escribirle a la vida versos de 
amor y conjugarlos con el torbellino 
de la constelación llena de estrellas 

que iluminan el cielo por las noches 
más bellas, y el día resplandeciente 
por los equinoccios donde nacen 
los rayos del sol.

El mundo ante mi vida se vuelve 
como una estrella fugaz, pues me 
doy cuenta que la vida del hombre 
en la tierra es efímera, como una 
mariposa que un simple viento se 
la lleva y se vuelve como la luz de 
un relámpago que solo se ve su 
silueta por un instante fugaz. Ese 
es el hombre, lleno de vanidades, 
es petulante, orgulloso, vive lleno 
de envidia, su palabra es vacía no 
tiene consistencia ni moral, prac-
tica el adulterio con amor lleno de 
pecado, no sabe amar porque su 
corazón tiene el tamaño de un 
pantano con olores hedientos que 
ni las aves pueden cruzar.

El hombre vive toda su vida 
engañado por su ignorancia, 

equivocado pretendiendo ser más 
dulce que la miel, pero tiene todo el 
poder de la hiel, es tóxico y no se 
da cuenta que es más pequeño que 
una hormiga. “Es una minúscula 
figura que pasa por el agujero de 
una aguja.  

Yo soy del universo, soy la 
constelación, soy el corazón de la 
humanidad. Porque con mi pluma 
les escribo la prosa y la poesía 
más sublime que hago que sus 
corazones vibren de emociones 
y sus almas vuelen en las alas del 
viento flotando como nubes bus-
cando alivio a su pasión por amor. 
Yo soy el universo, pidan lo que 
quieran, que si el mudo quieren, el 
mundo se los doy. EL mundo está 
compuesto a pedazos, es flamígero 
que quema y solo se ve el humo en 
el espacio sideral, que sus almas en 
su angustia buscan protección en 
el más allá de la constelación que 

ilumina la tierra llena de oscuridad 
como un sepulcro en el olvido.

El hombre vive un mundo 
equivocado por necio y en su 
ignorancia no sabe que existe 
JEHOVÁ, nuestro Dios, porque no 
lo alcanza comprender. Entonces, 
el hombre sin Dios no es nada. 
Es una simple sombra ante los 
rayos del sol. Dios creó al mundo 
y los primeros pobladores fueron 
Adán y Eva en el jardín del Edén, 
los vistió con pieles y les dio un 
huerto con un río para que calma-
ran su sed. Qué bello es Jehová 
nuestro Dios. 

Hay unas breves preguntas: 
¿quién tiene al mundo en zozobra? 
¿Por qué Dios trata al hombre de 
necio?, ¿por qué la Biblia nos remite 
a compararnos a la hormiga? Ace-
dado dijo Horacio, es pura “ironía”. 
El sol penetra hasta los muladares, 

pero siempre sigue siendo el “sol”. 
El sol nos calienta el cuerpo, pero 
el corazón vive frío. Vive sin Dios. 

“El hombre se libera en comu-
nión con Dios y los demás hombres, 
nadie se libera solo”.

Que doloroso es ver un hombre 
con lágrimas en sus ojos cuando se 
encuentra encadenado desde los 
pies hasta sus manos, cuando ha 
perdido su libertad por sus falsas 
acciones equivocadas. De la justicia 
divina nadie se escapa. Lo que le 
sucede a los hombres le sucede a 
las  naciones y, la historia se repite 
una y otra vez. Ya se ha dicho que 
en política na hay amigos ni ene-
migos, lo que hay son intereses 
creados entre buenos, perversos 
y malvados. 

“Todo es efímero, aun la vida 
del hombre”.



Poeta. Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com

MBA - Sector Bancario y Financiero

David Salomón Amador

davidamador031@gmail.com

Para los que no tenemos creen-
cias, la democracia es nuestra 
religión.

Paul Auster
(1947-?)
Novelista y poeta estadounidense

Hibriduz jazz, el arte y Bad Bunny

El hombre: el mundo y su universo
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CLAVE DE SOL

POR principio de cuentas 
todo país, en cualquier parte 
del globo terráqueo, necesi-
ta estabilidad interna con la 
mira de crecer económica-
mente, y asimismo madurar 

mucho en lo que concierne a los conoci-
mientos cerebrales. Para que ello ocurra 
se requiere de grandes iniciativas indi-
viduales y colectivas, y dejar por un lado 
aquellos ruralismos extremos, el espíritu 
de tugurio sectario y las actitudes anár-
quicas que son las que generan rencores 
que a veces parecieran insalvables, y que 
hunden a las sociedades en la desgracia, 
en el atraso y, en otros momentos, en la 
mera incertidumbre, inclusive en países 
poderosos o desarrollados, tal como lo he-
mos observado en estos últimos años.

Los hondureños, para colocar por aho-
ra un solo ejemplo, poseemos muchas co-
sas buenas que debiéramos compartir con 
actitud creativa. Contamos con dos mares 
hermosos, cuyas coordenadas permiten 
localizar lugares profundos para embar-
que y desembarque de naves de fuerte 
calado. Al sur, cerca de la capital, se loca-
liza el Océano Pacífico, que aparte de la 
ciudad-puerto de Amapala con todas sus 
potencialidades turísticas y comerciales, 
exhibe un “Golfo” cuyas oleadas pueden 
producir energía eléctrica, y cuyas aguas, 
en un plazo prudencial, podrían ser desa-
linizadas y transformadas en agua potable 
tanto para toda la zona sur-oriental del 
país, como para la misma Tegucigalpa. Es 
decir, estamos hablando de grandes pro-
yectos estatales de largo alcance, en caso 
que algún día superemos los desencuen-
tros inútiles y estériles, y nos pongamos 
de acuerdo en las cosas vitales que real-
mente beneficiarían a toda la sociedad. 

Las ofensas continuas y las verborra-
gias demagógicas pueden favorecer el 
morbo de unos pocos hondureños y ex-
tranjeros que viven de tal morbosidad y 
de atizar enemistades que hace unos tres 
lustros eran casi inexistentes, por lo me-
nos en el contexto del frágil experimento 
democrático de las últimas cuatro déca-
das. Las groserías extremas, el egoísmo 
grupal y el irrespeto creciente a nuestros 
prójimos e incluso el irrespeto a la vida, 

simplemente mantendrán a la sociedad 
hondureña encadenada al árbol seco del 
atraso, con la posibilidad nada descarta-
ble de hundirse en el abismo. En conse-
cuencia, debiéramos madurar y alcanzar 
la conciencia plena que sólo los hondure-
ños estaremos verdadera y profundamen-
te interesados en salvar a los hondureños, 
sin excluir la amistad sincera eventual de 
ciertos grupos humanos extranjeros. 

En Honduras, pese a los repartos injus-
tos de propiedades, cuya práctica noci-
va se ha venido repitiendo desde el lado 
negativo de la vieja “reforma liberal” de-
cimonónica (que también exhibió un as-
pecto altamente positivo), todavía existen 
tierras más o menos fértiles que podrían 
ser aprovechadas desde el ángulo de la 
seguridad agroalimentaria, y desde la 
perspectiva de la competitividad nacio-
nal e internacional. Ahí están esas tierras 
ociosas o abandonadas de manera impro-
ductiva. También existen, en Honduras, 
altas y hermosas montañas que pueden 
resguardar la biodiversidad y el agua 
dulce, lo mismo que ofrecer, además de la 
apertura turística, la posibilidad real de 
producir energía eólica con alcances que 
vayan más allá de las pequeñas esferas 
municipales. 

Por otro lado, desde el ángulo del fac-
tor humano, en nuestro país han nacido 
algunos de los cerebros más prodigiosos 
en la historia de América Central, aisla-
dos en distintos quehaceres humanos. 
El problema es que casi nunca les hemos 
prestado la suficiente atención. Mucho 
menos les hemos dado continuidad a sus 
proyectos, hayan sido intelectuales o de 
orden práctico. Un solo ejemplo que po-
cas veces se menciona es el de Pompilio 
Ortega, un profesor y literato que estuvo 
interesado en establecer escuelas agrí-
colas en distintos puntos geográficos de 
Honduras, particularmente en las co-
linas montañosas del departamento de 
Comayagua, con el objeto de educar a las 
nuevas generaciones de catrachos, y sa-
lir adelante con las actividades 
agroforestales y sobre todo con 
la industria del café, la cual tuvo 
que esperar varias décadas para 
desarrollarse.

DESENCUENTROS
INÚTILES

En nuestro medio provincial es muy poco lo que sabemos del pensamiento 
de la India. A veces las referencias son directas y otras veces indirectas. 
Algunos escritores actuales sugieren que existe una filosofía hindú que se 
puede entresacar de los textos religiosos. Me parece que Hegel negaría esa 
posibilidad y que en cambio Schopenhauer la apoyaría. Nosotros apenas 
conocemos una parte de los poemas mitológicos y legendarios; algo de Buda; 
la obra de Mahatma Gandhi y los textos literarios indispensables de Rabin-
dranath Tagore. En todo caso estamos seguros que los hindúes inventaron 
o descubrieron el símbolo del “cero”, el cual fue un aporte extraordinario en 
dirección de la matemática posicional.

Una previa proximidad intuitiva de los “indios” o hindúes milenarios con 
el vacío numérico, quizás facilitó que en la literatura brahmánica se hablara 
de la existencia de un huevo cósmico de donde surgió el Universo originario. 
Esta es, de un modo análogo indirecto, una teoría que empalma con el punto 
indeterminado a partir del cual los físicos del siglo veinte han hablado del 
“Big Ban”. Las teorías sobre ese punto indeterminado de densidad infinita 
son diversas. El famoso Stephen Hawking afirmó en uno de sus libros que 
el Universo surgió “de la nada”, coincidiendo con temas metafísicos que en 
el fondo le eran ajenos. Robert Oppenheimer, por su parte, y poco antes de 
dirigir el “Proyecto Atómico Manhattan”, se había embarcado en la lectura 
de esta cosmovisión hinduista.  

La intuición milenaria de una posible aritmética posicional arrancó de la 
observación de un enigmático vacío ubicado mentalmente entre unas cifras 
numéricas y otras. Quizás la intuición originaria haya sido de los sumerios, 
quienes tal vez detectaron el vacío que dejaban las cosas que habían ocupado 
un espacio sobre la arena. Aquí utilizamos el concepto de “intuición” en el 
mejor sentido del concepto. Es decir, un descubrimiento relampagueante que 
se anticipa, como tesis o hipótesis, a las nuevas investigaciones en distintos 
campos del saber humano. (Lastimosamente el gran Hegel se expresaba 
con inocultable desdén hacia el término “intuición”).

Con el discurrir de los siglos, el vacío percibido entre las cosas, o entre 
unas cifras numéricas y otras, fue llenado con un símbolo ovalado o redondo 
que los hindúes llamaron “sunya”, equivalente en cierto modo al concepto de 
“nada”, parecido al huevo cósmico aludido. Este hecho singular aconteció 
alrededor del año ochocientos después de Cristo, según consta en una estela 
dedicada a la invención del “cero”. Empero, otros autores proponen el año 
683 de la era común, y eso tiene sentido, en tanto que la estela fue levantada 
mucho después de tal creación numérica, sea humana o previamente divina. 
Por eso los comerciantes musulmanes en general y árabes en particular, y 
más de un pensador importante como Mohamed Al-Kuarizmi, adoptaron 
el “cero” y la aritmética posicional inmediatamente. Veinte años después 
introdujeron estos conocimientos en el sur de España, siendo popularizados 
en el resto de Europa por el famoso matemático italiano Leonardo Fibonacci. 

Aunque los observadores y laboriosos indios mayas (herederos de los 
olmecas) habían inventado o descubierto, un poco antes de aquella fecha 
gloriosa, las propiedades cualitativas del “cero”, toda la simbología numérica 
de los hindúes, según palabras de Isaac Asimov, vino a convertirse en la 
más sencilla y eficiente del planeta. 

Vuelvo y repito: La aritmética de los sumerios, acadios, egipcios, fenicios, 
griegos y romanos había evolucionado, desde el primitivo conteo unitario 
en cantidades simples, hasta configurarse en varios sistemas engorrosos 
de numeración y cálculo alfabéticos, difíciles de utilizarse en operaciones 
sencillas como la división. Pero con la simbología de los hindúes y la inven-
ción o descubrimiento del “zepiro” (así bautizaron los árabes al “cero”) vino a 
simplificarse, en cierto modo, la enseñanza de la aritmética y a universalizarse 
la matemática de cifras posicionales. No fueron los árabes, como tradicio-
nalmente se dice, los inventores de nuestro “cero”, sino que los hindúes. No 
es casual que uno de los grandes matemáticos contemporáneos e intuitivos 
sea un hindú. Me refiero al genial autodidacta Srinivasa Ramanujan, quien 
recibió discriminación racial pero también apoyo en Londres. 

Eso de la simplificación de la enseñanza, para introducir una digresión, 
también es discutible, habida cuenta del empeño de un buen número de 
profesores de América Latina y de otras partes del mundo, por volver impo-
sible el conocimiento didáctico de las matemáticas. A veces me pregunto 
qué le hubiese ocurrido a Ramanujan si hubiera estudiado en nuestros lares. 
Pues tengo la impresión que en varios niveles escolares, tanto los textos 
como los entes intermediarios que los utilizan, comienzan por los temas 
más oscuros de cada contenido. Sin embargo, Srinivasa Ramanujan es un 
ejemplo luminoso en tanto que incluso en países atrasados o en proceso 
de desarrollo pueden aparecer y consolidarse personas geniales a pesar de 
todas las adversidades.
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Destruyen cultivo 
de coca y dos

“narcolaboratorios”
Las Fuerzas Armadas de Honduras 

(FF. AA.), en seguimiento en el tercer 
día de operaciones continuas de reco-
nocimiento de sembradíos de estupe-
facientes, aseguraron una plantación 
de arbustos de hoja de coca en varias 
parcelas de tierra, con un aproximado 
de cinco manzanas.

Asimismo, fueron desmontados 
dos “narcolaboratorios”, uno de ellos 
en construcción y el otro activo en pro-
ducción de pasta de “coca”.

La operación se ejecutó en el es-
cudo terrestre del sector de Sierra de 
Río Tinto, Iriona, departamento de Co-
lón, por efectivos de la Fuerza de Tarea 
Conjunta Xatruch, la Fuerza de Seguri-
dad Interinstitucional Nacional (Fusi-
na) y agentes de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC). 

El portavoz de las FF. AA., teniente 
José Coello, manifestó que las opera-
ciones se han realizado de forma inte-
rinstitucional, a través de la institución 
castrense y personeros de la ATIC que 
se trasladaron en helicóptero hasta la 
zona. 

En lo que va del 2022 se han realiza-
do operaciones de aseguramiento, cor-
te e incineración de más de 467,000 ar-
bustos de hoja de coca y el desmante-
lamiento de seis “narcolaboratorios”, 
en su mayoría en el departamento de 
Colón. (XM)

Dos “narcolaboratorios” encontraron los militares en Sierra de Río Tinto, uno de ellos en 
construcción. 

Son más de cinco manzanas de 
arbustos de hoja de coca los 
que procederán a incinerar.

POR EXTORSIÓN

A “La Tolva” mandan
a cuatro “iluminatis”

A la cárcel de máxima seguridad 
“La Tolva”, ubicada en el municipio 
de Morocelí, en el departamento de 
El Paraíso, fueron enviados cuatro 
miembros de la banda criminal de-
nominada “Los Iluminati”, luego 
que un juez les dictara auto de for-
mal procesamiento con prisión pre-
ventiva por el delito de extorsión y 
porte ilegal de arma de fuego de uso 
permitido.

Los encausados son José Francis-
co Ventura Medina, Josué Johan Mi-
lla, Wilson Joel González Jordán y Jú-
nior Mixael Ruiz Maradiaga, deteni-
dos por agentes de la Fuerza Nacio-

nal Antimaras y Pandillas (FNAMP). 
Según los agentes, los capturados 
son miembros activos de la estruc-
tura criminal “Los Iluminati”.

La FNAMP reiteró que mantie-
ne el compromiso de seguir sacan-
do de circulación a antisociales vin-
culados a delitos, logrando gracias 
al trabajo con las fiscalías del Minis-
terio Público (MP) la judicialización 
de los casos.

En la actualidad, se cuenta con 
más del 92 por ciento de casos judi-
cializados, de los cuales los miem-
bros de maras y pandillas guardan 
prisión en cárceles del país. (XM)

EN LEPATERIQUE

Cae estudiante acusado 
de intentar un asesinato

Una persona sospechosa de ha-
ber cometido el delito de tentativa 
de asesinato fue capturada por agen-
tes policiales, en el barrio El Centro, 
en el municipio de Lepaterique, de-
partamento de Francisco Morazán. 

El arrestado, Julio Emanuel Ma-
cías García (24), es estudiante, ori-
ginario y residente en el barrio Los 
Profesores del municipio en men-
ción.

Contra él se emitió una orden de 
aprehensión por el supuesto deli-

to de asesinato en su grado de eje-
cución de tentativa, en perjuicio de 
ofendido protegido. 

La captura la realizaron policías 
de la Unidad Metropolitana Policial 
Número 14 (UMEP 14), con sede en 
el municipio de Sabanagrande, Fran-
cisco Morazán. 

El encausado fue presentado an-
te el Juzgado de Letras Penal que so-
licitó su captura para continuar con 
el debido proceso judicial en su con-
tra. (XM)

El estudiante Julio Emanuel Macías García fue detenido en el 
barrio El Centro de Lepaterique.

Los cuatro sospechosos fueron procesados por los delitos de 
extorsión y porte ilegal de arma de fuego.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. La escasez de 
agua es la peor de las crisis que enfrenta la 
humanidad. El agua es vital para la vida como 
lo es el bosque que genera oxígeno y produce 
el vital líquido. El agua es un elemento de 
la naturaleza, integrante de los ecosistemas 
naturales, fundamental para el sostenimiento 
y la reproducción de la vida en el planeta, ya 
que constituye un factor indispensable para el 
desarrollo de los procesos biológicos que la 
hacen posible.

Ante la aguda crisis de agua para el consu-
mo humano, particularmente en la capital, la 
gente está llegando al borde de la desespera-
ción, sin esperanza de soluciones inmediatas, 
salvo que Dios se compadezca y mande las 
lluvias tempranas para recuperar los embal-
ses. Muchas comunidades rurales en la zona 
sur oriental están sufriendo los efectos de los 
desastres ambientales, la destrucción de los 
acueductos durante las tormentas Eta-Iota, de 
acuerdo al reportaje publicado por este rotativo 
la semana pasada.

Lamentablemente es la misma población la 
responsable del deterioro del medio ambiente. 
Hasta que el agua no llega a los grifos y la 
importancia de este valioso elemento natural 
comienzan los lamentos y desesperación. 

“La importancia del agua y sus funciones 
en el planeta es crucial para la vida de todos 
los seres vivos que en él habitan. Este recurso 
natural permite el correcto funcionamiento de 
los procesos biológicos de los ecosistemas y, a 
la vez, garantiza la supervivencia de todas las 
especies animales y vegetales que habitan en 
nuestro planeta. El agua es uno de los recursos 
más presentes en los seres vivos. No se trata 
tan solo de la necesidad de beber, de hidra-
tarse, sino que el agua es reguladora de los 
ecosistemas terrestres, manteniendo el equi-
librio necesario para la subsistencia animal y 
humana. Sin agua esta estabilidad se debilita.

La importancia del agua para el ser humano 
es evidente, en tanto que el porcentaje de agua 
en nuestro cuerpo casi alcanza las dos terceras 
partes. Está presente en los tejidos corpora-
les y en los órganos vitales. Es un elemento 
fundamental para la vida. Sin beber agua no 
podríamos sobrevivir más allá de tres o cuatro 
días” (https//www.usmp.edu.pe). 

Pero el ser humano es el peor destructor 
de la vida. El que se ensaña con el bosque, 
el que contamina las fuentes; el que le mete 
fuego al bosque, el que abusando de su poder 
se apodera de las pocas reservas de agua. En 

agua. El reportaje de LA TRIBUNA el pasado 
23 del presente es más que elocuente.

¿Pero qué ocurre en Danlí; qué se espera 
para los próximos años? Una ciudad con 90 
mil habitantes enfrenta situaciones complejas 
porque la mayor parte del recurso hídrico 
proviene de pozos y muy poco de fuentes natu-
rales. Por otra parte, habrá que considerar a los 
productores de alimentos tanto en el valle de 
Jamastrán como el altiplano, donde las reser-
vas de agua son escasas. Debido a la ausencia 
de lluvias el año pasado los caudales de los 
ríos y quebradas están disminuidos.

Aguas de Danlí es la empresa comercia-
lizadora del servicio de agua potable para 
la ciudad. Según datos proporcionados por 
la gerente de Comercialización, Carolina 
González, actualmente cuenta 9,200 abona-
dos, el equivalente al 51% de la demanda del 

EL AGUA ES FUNDAMENTAL PARA LA VIDA:
LAS RESERVAS DE AGUA EN LA ZONA ESTÁN EN RIESGO

Aguas de Danlí solo suministra el 51% 
a una población de 90 mil habitantes.

vital líquido, mientras el 49% de la población 
queda al margen del servicio de la empresa por 
razones de cobertura.

De acuerdo a la información del depar-
tamento de Comercialización, el 95% del 
servicio de agua proviene de pozos, 11 en total 

La conservación del bosque es vital 

Aguas de Danlí solo provee 

con servicio de bombeo a la planta potabiliza-
dora y solo el 5% es de las fuentes naturales de 
Santa Emilia y Los Arcos. Según datos mane-
jados por expertos, estos estiman que el manto 
acuífero de la ciudad cada vez se profundiza 
debido a la tala de los bosques y las escasas 
lluvias en los últimos años.

Para la Empresa Aguas de Danlí, los costos 
de operación son elevados por el pago de 
energía eléctrica y el mantenimiento de los 11 
pozos distribuidos en áreas estratégicas de la 
ciudad. Por otra parte, existe una morosidad 
de 5 millones de lempiras, situación que afecta 
los ingresos para el mantenimiento. En la ac-
tualidad se realizan cortes cada tres meses. En 

o el mecanismo de planes de pago.
En 1990 la municipalidad, el Servicio 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

convenio para la construcción de la represa 
del “río Vallecillo”, pero por cuestiones de 

servicio de agua potable. La situación actual 
se vuelve compleja por lo que no se descartan 
los racionamientos en el transcurso de los 
próximos meses. Danlí requiere con urgencia 
una represa que cubra por lo menos el 80% del 
servicio de agua potable. 

En las comunidades rurales la crisis ante la 
falta del vital líquido para el consumo humano 
ya se hace sentir. En la parte productiva los 
efectos también son negativos, especialmente 
de alimentos. Los proyectos de riego en su 
mayoría son para maíz en pequeña escala, 
producción de tomate, chile, pepino y otros 
productos alimenticios están en riesgo. La 
ganadería es otro rubro en alto riesgo. Los 

Distribución de agua en barrios 

ganaderos registran altos costos y la comer-
cialización de la leche queda a criterio de los 
productores artesanales. Todo gira en derredor 
del agua, si no hay agua no hay vida y, el agua, 
no la fábrica nadie, solo Dios. De cada uno de 
nosotros depende la sobrevivencia.
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Colomoncagua, valioso 

referente entre los pueblos fronterizos
Rubén Darío Paz*

A más de setenta kilómetros de distancia desde las ciudades de la 
Esperanza e Intibucá, y siguiendo una carretera pavimentada 
que por sus curvas e inclinaciones escasamente se repite en 

Honduras, se llega a Camasca, luego se toma un desvió de 13 kilómetros 
de terrecería en dirección sur y se llega al interesante casco urbano de 
Colomoncagua, departamento de Intibucá. El geógrafo Carlos Héctor 
Sabillón, señala “La carretera que va de la Esperanza a los pueblos del sur, 

La Esperanza, el descenso es bastante pronunciado hacia el graven del río 

entre la referida meseta y los pueblos fronterizos, es de más de 1400 msnm 
y en una distancia no muy larga”  

La cabecera municipal de Colomoncagua se extiende sobre una leve 
y estrecha planicie, que más parece un rectángulo alargado, que en sus 
extremos gana cierta elevación, esta población se encuentra a una altitud 
promedio de 850 msnm. Del nombre de Colomoncagua, el investigador 

al parecer es un término de origen mexicano, igual existen otras versiones, 
sin embargo, valdría la pena, profundizar con mayor objetividad sobre la 
mencionada toponimia. Es sugestivo el hecho que, en el oriente salvado-
reño, existe un municipio denominado Moncagua, y otro al suroeste que 
se denomina Intipucá, no debemos olvidar que, en tiempos pretéritos, los 
lencas abarcaban territorios de ambos países.  

Desde el casco urbano, se distinguen una serie de cerros, algunos con 
abundantes bosques de coníferas, no tan elevados, pero visibles como 
El Chile, El Pelón, Masaya y El Picachito, esté último, convertido en un 
mirador seductor, inmediato y acondicionado para actividades variadas. 
Sin embargo, en los alrededores del casco urbano las construcciones van 
en aumento, sería oportuno fortalecer un proyecto intenso de reforestación, 
de preferencia con especies locales, que se adaptan durante los meses 
veraniegos.  

casco urbano, conocido como Gualema, ahora prácticamente ha desapare-
cido, pues ahí se depositan abundantes desechos tóxicos, esto le convierte 
en un mal ejemplo del manejo de los recursos naturales. En el casco urbano 
destacan dos avenidas adoquinadas, orientadas en dirección este-oeste más 
una serie de calles, que no siguen un trazo armonioso. Colomoncagua, está 
conformada por los siguientes barrios, dos de ellos advocaciones religiosas; 
San Sebastián y San Pedro, luego La travesía, Los palones y Vista Hermosa 
y con particular atención Barrio Nipororo, que, según los ancianos del 
lugar, su nombre no es indígena, sino que se desprende de la negativa del 
dueño de una propiedad, que cuando le ofrecían comprársela él decía “ni 
por oro ni por plata, la voy a vender, de ahí su nombre”

Prevalecen construcciones de adobe y ladrillo de paredes altas, con 
techos de teja, aunque en los últimos años, han sido remplazados por zinc 
y asbesto e incluso terrazas, producto casi siempre del empuje económico 
que representan el comercio local y las constantes “remesas”. Es revelador 
subrayar, que de los denominados “pueblos de la frontera”, son cientos de 
familias, que tienen parientes ya radicados en los Estados Unidos y España.      

UN POCO DE HISTORIA
No sabemos fechas precisas de la creación del poblado, algunos 

consideran que inicialmente estuvo al otro lado del río Gualema y que 
donde ahora se encuentra Colomoncagua, era un cementerio, de hecho, al 
construirse el atrio de la iglesia y parte del parque central, se encontraron 
osamentas humanas. Aunque también se debe aclarar que antes de 1878 
el enterramiento de los muertos era responsabilidad de las autoridades 
eclesiásticas, en muchas iglesias del país aún se conservan restos. 

Colomoncagua, aunque de manera efímera ya menciona durante la 
época colonial. En el informe de 1582 hecho por el gobernador Alonso de 
Contreras Guevara al rey de España Felipe II, aparece como Moncagua, 
pueblo de indios de Gracias con 50 tributarios encomendados a Francisco 
Hernández. Se le dio categoría de municipio en 1671. Otra versión sostiene 
que se llamó “San Pedro de Colomoncagua”. Por muchos años formó parte 
del Círculo de Camasca, luego al crearse el Departamento de Intibucá en 

1883, empezó a formar parte de él. 
Antonio R. Vallejo, al referirse a Colomoncagua en 1889 apunta “pue-

blo situado en una planicie con ligeros declives, tiene dos iglesias, un ca-
bildo, escuela de varones, casa cural, cárcel pública y panteón. En el título 

cerca de las juntas de los ríos Chinacla y río Negro se encuentran vestigios 
de una iglesia o casa grande, teniendo al frente un cuadro construido de 
piedras en forma de peaña de cruz. El clima es cálido”.1      

Colomoncagua alcanza una área de 181 K2 limita al norte con el muni-
cipio de San Marcos de la Sierra, al sur con la República de El Salvador, al 
este con el municipio de Santa Elena y al oeste con Camasca, Magdalena 

Honduras, numerosas familias de aldeas y caseríos de Colomoncagua, que-
daron con litigios de tierras, resulta que la nueva demarcación literalmente 

Los habitantes próximos a la frontera, según los acuerdos tienen doble 
nacionalidad, muchos habitantes de Colomoncagua, tienen sus tierras al 
“otro lado de la frontera” y viceversa.  

Colomoncagua, tiene una plaza comercial pujante, que le ha permitido 
mostrar mayor nivel desarrollo en relación a los pueblos vecinos, tanto 
vendedores y transeúntes se dan cita en Colomoncagua, para realizar sus 
actividades, especialmente el día domingo, cuando las principales calles del 
casco urbano lucen repletas de carpas, vendedores ambulantes y compra-
dores.

Sería trascendente, que las autoridades actuales, establecieran un 
mercado o una gran plaza comercial, más con el ánimo de despejar calles 
y avenidas, y poner orden en el casco urbano, mediante normativas de un 
plan de Ordenamiento territorial. Siempre un mercado municipal, genera 

moncagua, ahora se recure a breves agencias que permite cierto movi-
miento económico, demás esta mencionar que ahora se cuenta con hoteles, 
comedores, centros de recreación e incluso un atractivo café.

UN PAISAJE VISTOSO PERO COMPLICADO 
En palabras del connotado geógrafo Carlos Héctor Sabillón, señala  

“prácticamente casi todo el departamento de Intibucá, ya desde el valle de 
Otoro, al sur toda la montaña de Opalaca, la meseta de la Esperanza y la 
parte sur fronteriza con El Salvador, forma parte de la misma unidad orogé-

Sur, que en esta parte del departamento lo constituyen la Sierra de Opalaca, 
que inicia en el departamento de Lempira en la montaña de Puca. Desde el 
punto de vista geológico forma parte de la cadena de altiplanos volcánicos 
del terciario, que comprende los pueblos fronterizos de Colomoncagua, 
San Marcos de la Sierra, Concepción, Camasca, San Antonio, Santa Lucía 
y Magdalena, todos ellos están en la misma unidad geológica,  por lo que 
la constitución predominante es de lava volcánica, una lava formada de 

polvo-ceniza, que data de hace millones de años, que luego ha sido compri-
mida y se ha formado en rocas, pero estas no son rocas impermeables, sino 
que son rocas permeables, de ahí que tienen una textura granulosa, por ello 

en la zona veamos profundos cañones, grutas y cerros sin vegetación”.  

BOSQUES EN RIESGO ANTE LA AUSENCIA 
DE UNA POLÍTICA DE CONSERVACIÓN 

De una mirada al paisaje de Colomoncagua, se percibe que los bosques 
de coníferas se conservan mejor en las partes de mayor altitud, parte de 
esos bosques forman parte de amplias microcuencas, de donde se fortale-
cen sustanciales ríos como Negro, Pichigua y Lempa, estos se han conver-
tido en la principal fuente de abastecimiento de numerosas poblaciones, 
incluso más allá de la frontera. 

Colomoncagua, registra altas temperaturas gran parte del año, en las 
partes bajas se encuentran bosques de matorral, de árboles resistentes 
propios del clima tropical de sabana. 

No debemos olvidar el hecho que a pesar de que las tierras de este 
municipio son de vocación forestal, sus habitantes en las partes bajas y 
aledañas a los ríos vienen desarrollando una actividad agrícola-ganadera. 
Por diversas razones los cultivos de la caña de azúcar que antes le dieron 
notoriedad al municipio, ahora ya no se encuentran y básicamente se 
subsiste con maíz, frijoles, yuca, ayote, maicillo y ajonjolí, estos últimos 
cultivos resistentes a veranos largos. 

Las aldeas que conforman el municipio de Colomoncagua, son; El 
Picacho o el Caracol, Las Lomas, Los Amates, Llano Grande, Mal Paso, 
San Marcos, Santa Ana, Santo Domingo y Vados de San Antonio. En 
función de lo agreste e irregular que es su geografía algunos caseríos han 
sido bautizados con nombres como; Cerro de Piedra, Cerro Chacho, El 
Pelón, El Planeado, El Brincadero, El Callejón, Las Lajitas, La Chorrera, El 
Portillón, La Rinconada, Piedra Parada e Ignorado, entre otros.  

LA IGLESIA DEDICADA A SAN PEDRO APÓSTOL

cúpula de media “naranja” de altura y tamaño formidable, pareciera que 
la nave principal es más antigua que la fachada. En su interior se conserva 
un elegante retablo, restaurado y con algunas imágenes de mucha calidad 
artística como la Inmaculada Concepción, San Antonio y San Pedro Após-
tol, piezas de madera que necesitan restaurarse por expertos y colocarlas en 
los nichos originales. También ocupa un nicho en este retablo colonial, una 

en las luchas populares en el hermano país de El Salvador. Al lado derecho 
y cercano al arco toral se encuentra, en una urna de vidrio El Jesusito del 

pero al decir de cientos de feligreses de los pueblos fronterizos y más allá, 
es milagroso, tanto que su fama ha contribuido para que la parroquia del 
mismo nombre, a partir del mes de abril del presente año, se convierta 
en Santuario. Es indicador el hecho que los distintos sectores (conjunto 
de aldeas), en que está organizada la feligresía de todo el municipio de 
Colomoncagua, tienen en el interior de la iglesia, los bustos respectivos de 
las advocaciones que se festejan, esto gracias a las iniciativas del ejemplar 
sacerdote salvadoreño Edwin Herrera, que después de casi una década al 
frente, tiene una proyección social de suma trascendencia.     

La fachada de la iglesia de Colomoncagua, es elegante y atrayente, 
sus líneas son de estilo neoclásico. En el primer cuerpo de la fachada 
se distingue una puerta de medio punto, que descansa en dos pilastras 
simuladas. En los costados se observan un par de columnas adosadas de 
fuste liso. En sus laterales destacan dos torres altas, en la del lado izquierdo 
se encuentran tres campanas, dos parecen coloniales, pues la inscripción 
no logra leerse, pero sí pertenecieron a la municipalidad. La otra campana, 
de menor tamaño, fue fundida en 1878. La iglesia fue restaurada durante 
la administración de Ricardo Maduro, el año 2006, bajo la supervisión del 
Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Sería acertado que el IHAI 
regresará con nuevas propuestas, hay mucho por hacer. 

LA FERIA EN HONOR A JESUSITO DEL RESCATE  
Del 29 de enero al 14 de febrero, Colomoncagua rinde homenaje a 
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Jesusito del Rescate, llegan romeristas de distintos rumbos especialmente 
de los pueblos circunvecinos.

-
bles, son parte de la algarabía. Además de la cantidad de comerciantes que 
se instalan en las avenidas principales, se realizan una serie de actividades, 
religiosas, sociales y recreativas, mismas que en los últimos años se han 
ampliado. De singular interés son los concursos de Conjuntos de Cuerdas, 
es revelador subrayar que, en numerosas aldeas y caseríos, existen conjun-
tos de cuerda que amenizan cualquier tipo de festividad e incluso se han 
organizado importantes concursos. Es admirable cuanto talento disperso.

LA IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
A escasas cuadras de la iglesia principal, se encuentra la iglesia de San 

-
lla, paredes gruesas de adobe, entejada a dos aguas y con espacio para 
sacristilla, lamentablemente el piso original fue sustituido. En su interior 
se encuentra, aunque en condiciones deplorables un retablo interesante, 
dedicado a San Sebastián, esté último tallado en madera, al igual que un 
busto de la virgen de Los Dolores. Estas imágenes que podrían ser del siglo 
XVIII, deben resguardarse después de una restauración de toda la iglesia. 
Las festividades de San Sebastián han dejado de celebrarse, sería oportuno 

de las familias de Colomoncagua, se siguen haciendo novenarios en honor 
a algún santo, esto les permite convivencia y por supuesto fortalece el 
sentido de pertenencia.  

PALACIO MUNICIPAL MODERNO
Del antiguo palacio municipal, solo queda el lugar donde estaba inicial-

de las principales avenidas. Del archivo inicial sólo se conservan una serie 
de libros (de nacimiento y defunciones) entre 1950-1960. A buen seguro, 
para reconstruir el devenir histórico de Colomoncagua, se tendría que escu-
driñar los archivos coloniales, de Comayagua, Gracias o Guatemala…    

PARQUE CENTRAL 
Entre el palacio municipal y la iglesia principal, y en parte del rectángu-

EL CHORRERÓN
En las cercanías del casco urbano de Colomoncagua y siguiendo la 

carretera de terracería que va hacia la frontera con El Salvador, se encuentra 
una “caída de agua” de más o menos unos 39 metros, está la forma las 

sólida. La “caída de agua”, forma una poza amplia, en la parte profunda 
alcanza 6 metros, en los alrededores hay espacios seguros para acampar. 
Es revelador señalar que los habitantes de Colomoncagua, la disfrutan y la 
muestran como propia, pero lo mismo sucede con los vecinos salvadore-
ños, tanto que la promocionan como un destino turístico, perteneciente a 
San Fernando, en el departamento de Morazán. A la fecha en ninguno de 
los dos pueblos, han promovido un proyecto de inversión, que les permita 
promocionarle como un lugar de interés binacional, sin duda es un sitio de 
singular belleza.      

PIEDRA DEL ALMANAQUE
A menos de cinco kilómetros del casco urbano de Colomoncagua, y en 

dirección suroeste se localiza el Cerro Masaya, y en uno de sus costados se 
encuentra un conjunto de enormes rocas sobrepuestas, con picos salientes, 
tanto que forman breves cuevas, al sitio se le conoce como “la piedra del 
Almanaque”, que, según la tradición, en tiempos remotos era visitada por 

agua, que de ella se desprendían y caían al suelo. Si el goteo de la piedra 

la piedra se desprendían gotas pausadas, el verano iba a continuar… Los 

preparar sus tierras. 
En la actualidad, aunque con menos frecuencia siguen llegando cam-

adapta a suelos precarios, pero que sus “pencas” se consumen con limón y 
sal, por lo que algunos transeúntes, ya van preparados.    

Sería pertinente llegar a acuerdos entre las autoridades locales y los he-
rederos de la familia Amaya, para instalar al menos una serie de gradas con 
breves estaciones, desde la carretera, hasta el lugar donde está la “piedra”, 
para insertar el interesante y novedoso sitio a una propuesta turística. 

LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SALVADOREÑOS 
En pleno desarrollo de la guerra civil, entre el Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional (FMLN) y el ejército salvadoreño, en algunas 
aldeas de Colomoncagua se instalaron una serie de Campamentos para 

-
razgo de la iglesia católica, algunos informes contabilizan un poco más de 
ocho mil refugiados, escasa infraestructura ha superado el paso de los años, 
pero sí existe una amplia historia oral al respecto que podría valorarse.   

Mi agradecimiento a las autoridades municipales, al colega Juan 

Hernández y doña Carmen Alvarado por sus atenciones. -Continuará-. 

*Director de Gestión Cultural en el CUROC-UNAH, 
y docente investigador de la UPNFM- Teléfono 89 02 70 49

1 Primer Anuario Estadístico. Correspondiente al año de 1889. 
Antonio R. Vallejo. Editorial Universitaria-Tegucigalpa, Honduras 1997.

El prestigio cosechado a lo largo de su vida por los grandes creadores en las 
ciencias y en las artes, cuando se hace público, también es patrimonio de quien 

méritos que dan buena fama, cuando se trata de literatura, tiene una alta responsabilidad 

desdice en el tiempo la calidad humana y espiritual, que en mi opinión cuenta mucho, a 
la hora de evaluar integralmente a un artista.

Mario Vargas Llosa, autor de Medio siglo con Borges, (colección de artículos, con-

a algunos, forma parte de esa generación de artistas que con su vocación y talento único 
se ganaron un puesto en el alma de la cultura latinoamericana y 

-
dades de su obra, que supo dejar una huella inmarcesible en el 
mundo del arte.

Muchos de sus seguidores tienen opiniones divergentes 
sobre sus trabajos y sobre algunas facetas de su vida; en el caso 
de García Márquez, su cerrada amistad con Castro; en el de 
Borges, su nacionalismo militarista en sus comienzos y su visita 

bien asociadas al mundo político ideológico, que nada tiene que 

son lícitas; cada bando político se acerca o se aleja de sus vidas 
cuando se tocan esos tópicos.

Cuando a algún escritor le ha tocado opinar, y más allá, hacer 
juicio de la obra de alguno de ellos, como ha ocurrido con la de 
Borges, las han hecho con un desprendimiento prístino. Es el 
caso de Carlos Fuentes: Mi primer libro de Borges lo compré en 
la librería Ateneo, en la calle Florida… Mi vida cambió. Aquí es-

excluyente de cualquier otra lengua, pero incluyente de todas las 
imaginaciones posibles o la de Ítalo Calvino: Si tuviera que decir quién ha realizado a la 
perfección, en la narrativa, el ideal estético de Valery en cuanto a exactitud de imagina-
ción y de lenguaje, construyendo obras que responden a la rigurosa geometría del cristal 
y a la abstracción de un razonamiento deductivo, diría sin vacilar Jorge Luis Borges.

Ningún escritor que actúa de crítico de algún colega puede utilizar para evaluarlo su 
propia obra y establecer comparaciones, como lo hace Vargas Llosa en su libro sobre 
Borges, por la misma razón que la ética de un profesional de la medicina le impide, si 
es cirujano, operar a un hijo o a su esposa, o a un comandante de batallón tener bajo su 
mando a alguno de sus hijos. La primera condición de un crítico es marcar distancia 
con sus inclinaciones personales para intentar limpieza y justicia.

Acontece igual con el reconocimiento obtenido por la acumulación de premios 

entredicho; no hay premiación ecuánime: todas adolecen parcialmente de fallas que de 
alguna manera las desacreditan. En el caso del Nobel, el más prestigiado, entregado por 
la academia sueca, el libro de Laura Vaccaro, Los premios Nobel de literatura, además 
de riguroso y muy bien escrito, resulta indispensable a la hora de conocer incoheren-
cias, vicisitudes e injusticias en la entrega de este galardón.

No es la premiación lo que legitima a un escritor; esta ayuda refuerza; es la calidad 
-

tores, que siempre son quienes tienen la última palabra. No es la letra de la música que 
suena hoy la que hará bailar a los devotos del mañana; sobrevivirá solo la excepcional, 
la que pueda ser disfrutada a gusto por las generaciones que vendrán, por el amplio 
espectro de su temática, la calidad indiscutible de su prosa y la grandeza de estilo y 
estructura, para lo cual los premios y los doctorados no cuentan.

Cuando se cree la cátedra de Meritología, los nuevos especialistas podrán ayudar 
a elaborar una normativa lo más integral y coherente posible que evite dislates, entre 
muchos otros, como los de Enrique Echegaray, en 1904; Carl Spitteler, en 1919; Gracia 

que todos los entendidos daban por un hecho que le venía como anillo al dedo al más 

Es sabido que ni Homero, ni Ovidio, ni Shakespeare, ni Cervantes, ni Dante 
Alighieri, ni Goethe recibieron reconocimientos de ninguna academia ni de editorial 
alguna en vida que los hiciera aclamar como clásicos en las letras. Hay nobeles bien 

grandes que nunca lo recibieron que los mediocres a quienes se les ha concedido.
Digo esto porque Vargas Llosa, con todas las acreditaciones, galardones y premios, 

en su caso bien merecidos, que pueda tener en el campo de las letras, sustentados en 

incluyen con primacía la novela y el ensayo, no tiene patente de corso para cometer 
dislates de la naturaleza de los cometidos, en primer lugar, al enjuiciar mezquinamente 
la obra del escritor argentino, en un libro que debería llamarse, en lugar de Medio siglo 
con Jorge Luis Borges, Medio Siglo al acecho de Jorge Luis Borges.

En segundo lugar, el ininteligente error que comete un hombre de su talla al decir 
que él hubiese aconsejado a Gallimard, igual que Gide, no publicar En busca del 
tiempo perdido; en tercer lugar, sentirse propietario con sus apoyos del juicio político de 
los demócratas de América Latina y en cuarto lugar permitirse saltos de avestruz en la 

el hombre espectáculo que de manera impecable desmanteló en su juicioso ensayo La 
civilización del espectáculo.

El maestro Vargas Llosa, con su buen arte de escribir y habilidad siniestra, trae a la 
literatura la obra de Borges para evaluarla, siempre guiado por su pertinaz petulancia, el 
método de la alabanza mordazmente crítica y demoledora, te reconozco y te exalto, y a 
su vez te denuesto para que desciendas a donde yo estoy porque no te puedo alcanzar, 

Carta a Mario Vargas Llosa: 
Medio siglo al acecho de Borges

LEÓN SARCOS te abrazo y tengo el puño levantado para pegarte, te beso y luego te cacheteo para que 
me sientas igual, te elevo y te disminuyo para que tus virtudes desaparezcan y si lo hago 

mucho mejor porque salgo ileso.

a principios de los 60, le impresionó la forma estrepitosamente solícita en que la élite 
francesa recibía con aplausos a aquel anciano que nada tenía que ver con la escritura 
comprometida que pregonaba un referente para la inteligencia de aquel tiempo: Jean 

iniciar su sigiloso intento de desconstrucción del genio y la literatura borgiana. Vargas 
llosa ya tenía que saber de quién se trataba.

Desde el inicio, es clara su intención cuando de entrada le declara con un pretendido 
poema: De la equivocación ultraísta/de su juventud/pasó a poeta criollista/porteño, cursi, 

patriotero/y sentimental. Documentando infamias ajenas/para una 
revista de señoras/se volvió clásico/ (genial e inmortal) /

A nadie que tenga la más mínima sensibilidad le es posible 
aceptar que la expresión anterior pudo ser escrita desde la admiración. 

le ocurrió a la lengua española moderna y uno de los artistas contem-
poráneos más memorables.

En lo sucesivo, las exaltaciones vendrán acompañadas de ácidos 
comentarios que desvirtúan o deslucen el halago, o lo contrario, 

manera de alabanza: Narrador perfecto, de cuentos circulares, fríos y 
cerrados. Ensalza su cosmopolitismo y luego le da la vuelta y lo acusa 
de provinciano.

Cuando celebra la primera entrevista que Borges le concede en 

el escribidor, es más abrumadoramente patético: Aquel Borges que 

periodista de la radio y televisión francesa que era este escriba no era 
aún ese Borges público, esa persona de gestos, dichos y desplantes 
algo estereotipados en que luego se convirtió, obligado por la fama 

y para defenderse de sus estragos. Era todavía —óigase bien— un sencillo y tímido 
intelectual porteño pegado a las faldas de su madre.

-
da por un maestro a un anónimo principiante que debió ser gentil con su agradecimiento 

goteras, y la insistencia en la modesta vivienda en la que habita, en la segunda entrevista 

cómo le había ido en la segunda entrevista: Más que un periodista, me ha dado la impre-
sión de que es un agente inmobiliario que quería venderme un apartamento más grande.

excelente ensayo que mucho ha ayudado a académicos y autodidactas que aspiran a 
escribir— cuando se vuelve juez y parte, y necesariamente concreta el acecho que man-
tuvo a lo largo de su vida y en el invierno de esta, cuando busca asociar por oposición su 
obra a la del gran maestro:

Es muy claro que el mundo de Borges no es mi mundo. Reconociendo que es una 
obra muy lejana, distante de mi propia obra literaria que es más realista, un realismo que 
no es costumbrista, sino un realismo que acepta todas las dimensiones de la realidad, 
incluyendo —presten atención— la fantástica de Borges. Yo soy distinto —pero 
me vendo con él—, pero eso no me impide admirarlo y reconocer en él un escritor 
extraordinario, fuera de serie y que ha hecho por la lengua, el español, una revolución 
sin precedente.

maestro Borges no quiera cambiar el mundo y sienta desdén por la política. Borges 
en un primer momento y siempre le resultó incómodo: Era una persona a la que no le 
interesaba la política, no tenía interés en cambiar la sociedad y más bien hacia literatura 

Igual, no tarda en otro pasaje en arremeter contra él: Agasajado y aclamado, era un 
hombre solitario y con miedo a los afectos. Su obra es un milagro estético del siglo, pero 
por exceso de razón e ideas, hay en ella algo inhumano.

audiencia: Él tuvo héroes militares en sus ascendientes; entonces, tiene simpatía hacia el 
mundo militar, que aparece en sus cuentos, pero también en su vida, y es algo inevitable 
de criticarle, porque si uno puede respetar el hecho del golpe contra el peronismo, es 

por él.
Borges se había desembarazado de la acusación de nacionalista y militarista de sus 

y después reiterado en muchas otras: En el mundo hay actualmente un error al que 

nacionalismo y es el causante de muchos males… Yo hasta hace poco me sentía orgu-
lloso de mis ancestros militares; ahora no. Ahora ya no me siento orgulloso. Cuando yo 
empecé a escribir se me conocía como el nieto del coronel Borges. Felizmente, hoy, el 
coronel Borges es mi abuelo.

de 1967: Dentro de diez o veinte o cincuenta años habrá llegado a todos nuestros países 
como ahora en Cuba, la hora de la justicia social…

Y agregaba con mucho entusiasmo: Yo quiero que esa hora llegue cuanto antes 
(…), que el socialismo nos libere de nuestro anacronismo y nuestro horror.

casi nunca nos percatamos de que hay que repararlo sino cuando sentimos las gotas; 
lo vital es que ese cambio se lleve a cabo cuando nos percatemos como humanos del 

vez con su modesta sabiduría el autor de El Aleph. (www.elnacional.com).
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BODEGAS
Vendo, San Pedro 
Sula, Bulevar del Sur, 
200 Mts., al Sur del 
Campo Agas, con 4 
oficinas, bodega con 
área de 2,200 Mts²., 
amplio estacionamien-
to, zona de carga y 
descarga, instalacio-
nes eléctricas y 
comunicación, servi-
cios públicos. 
INTERESADOS: 9966-
1314, 9120-2765, 
9987-4810.

CASA
Venta, Oportunidad 
Inversión, Residen-
cial, El Trapiche, 
2da Etapa, 405 
v2, 423m2. Precio 
$240,000.00. 
Cel: 3323-4868.

APARTAMENTO
Alquilo en segunda plan-
ta, para dos estudiantes, 
Colonia Villas de Miraflo-
res, consta de dos habi-
taciones, sala-comedor, 
cocineta, baño, aire 
acondicionado. Llamar 
9818-2678, 9621-2529 
y 2230-3386.

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

EQUIPO INDUSTRIAL 
Y DE OFICINA

Venta, San Pedro Sula, 
Bulevar del Sur, 200 
Mts., al Sur del Campo 
Agas. Equipo de oficina, 
equipo para producción 
de ajonjolí, suavizador 
agua, caldera, genera-
dor eléctrico y limpiado-
ras clasificadoras. 
INTERESADOS 9966-
1314, 9420-2765, 9987-
4810.

CAMIONETA
Venta de camioneta, 
automático, cabina y 
media, marca Che-
vrolet, modelo S10, 
año:1998, color azul.
Precio: L.115,000.00 
(Negociable), docu-
mentación en regla. In-
teresados comunicarse 
al Cel: 9674-4322.

BARRIO ABAJO
Amplios apartamentos 
de dos plantas: Sala, 
comedor, cocina, 2 habi-
taciones y cuarto de em-
pleada, Lps. 6,000.00. 
Cels: 9451-3962 y 9781-
0465.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO 

Alquilo, Col. 15 de sep-
tiembre 4,500.00,  todo 
1 bodega grande para 
negocio cuesta Lps. 
6,000.00. 9562-5149,   
2234-5659.

FRENTE 
UNIVERSIDAD 

CATOLICA 
En Casamata, alquilo 
apartamento en calle 
Seminario 2102, con ga-
raje,  agua y luz,  precio 
Lps. 3,200.00,  2,800.00  
y 3,500.00. Tel. 3210-
0800

NECESITO 
2 ESTILISTAS

Que sepan hacer uñas 
acrílicas. Sólo intere-
sadas escribir al 9561-
0911 por Wassap.

CASA COL. 
CENTRO AMERICA 

OESTE
Se vende, consta tres 
cuartos, sala, come-
dor, cocina, cisterna 
y un apartamento, en-
trada independiente.
Cel: 9706-1060.

KASANDRA 
MULTISERME

Electricistas, mecá-
nicos, supervisores, 
operaciones, auxiliares 
contables, enfermera, 
atención cliente, mo-
toristas, motociclistas 
, guardias, operarios, 
call center, recepcio-
nistas, vendedores 
corporativos, impulsa-
doras. 3318-7905

CONTRATACIONES 
MALL 

Motoristas, motoci-
clistas, impulsadoras, 
peritos, bachilleres, 
meseros, bodegueros, 
conserjes, recepcio-
nistas, aseadoras, ca-
jeras, dependientas, 
supervisores, ruteros, 
enfermeras, bombe-
ro. 2220-0036, 3287-
4556.

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

Se venden, con fuen-
te de agua natural, en 
Santa Ana, Francisco 
Morazán. Información 
al Cel. 9878-2532.
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TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1. CANADÁ   12  7  4  1  19  6  +13  25
2. ESTADOS UNIDOS   12  6  4  2  16  7  +9  22
3. MÉXICO  12  6  4  2  14  8  +6  22
4. COSTA RICA  12  5  4  3  9  7  +2  19
5. PANAMÁ  12  5  3  4  15  14  +1  18
6. EL SALVADOR  12  2  4  6  7  14  -7  10
7. JAMAICA  12  1  5  6  10  17  -7  8
8. HONDURAS  12  0  4  8  6  23  -17  4

LA JORNADA HOY:
2:05 PM CANADÁ   VS.  JAMAICA
3:05 PM EL SALVADOR   VS.  COSTA RICA
5:00 PM ESTADOS UNIDOS VS. PANAMÁ
5:05 PM HONDURAS  VS. MÉXICO

Aprovechando el parón de 
la Liga Nacional por las eli-
minatorias mundialistas, el 
Olimpia viajó a Estados Unidos 
en donde jugará dos partidos 
amistosos ante el Águila de El 
Salvador. Los “leones” aprove-
charán que no hay actividad del 
torneo Clausura para seguir en 
competencia y que sus jugado-
res no pierdan el ritmo de juego 
de cara a la recta final del cer-
tamen donde buscan el inédito 
pentacampeonato.

El juego de hoy ante los salva-
doreños será en el Soccer Way 
Park, de la ciudad de Carolina 
del Norte a las 7:00 pm (hora 
hondureña). MARTOX

España tuvo que 
emplearse a fondo 
para ganar de ma-
nera agónica por 
2-1 a Albania, ayer 
en un amistoso de 
preparación para el 
Mundial de Catar. 
Ferrán Torres abrió 
el marcador para 
España (75) y Myrto 
Uzuni puso la igua-
lada (85), pero Dani 
Olmo puso el 2-1 
definitivo (90) en un 
RCDE Stadium de 
Cataluña práctica-
mente lleno. AFP/
MARTOX

Con amargura del empate 
sin goles ante Estados 
Unidos el jueves, México 
buscará hoy sellar de vi-

sita el pasaporte hacia el Mundial 
de Catar-2022 frente a Honduras, 
al disputarse la penúltima fecha 
del octogonal de la eliminatoria 
de Concacaf.

El partido se disputará desde 
las 5:05 de la tarde en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula, sin 
público ante un castigo de FIFA 
por el mal comportamiento de los 
aficionados en el partido anterior 
de local contra El Salvador.

HONDURAS VS. MÉXICO
Los aztecas llegaron desde el 

viernes a San Pedro Sula donde 
fueron recibidos por un grupo de 
aficionados mexicanos que ondea-
ban la bandera tricolor, pero sin 
dar declaraciones a los medios 

locales ni internacionales.
Los mexicanos llegaron sin su 

entrenador titular, el argentino 
Gerardo “Tata” Martino, quien 
por razones de salud estará au-
sente, pero sí estará su auxiliar 
Jorge Theiler.

Crucificado por las críticas de la 
prensa azteca, el equipo de Mar-
tino debe aprovechar las debili-
dades que ha mostrado Honduras 
sumida en el sótano del octogonal 
y sin ninguna posibilidad de visar 
a Catar, aunque el miércoles dejó 
moribunda a Panamá, al sacarle 
un empate 1-1 de visita en el Rom-
mel Fernández.

Canadá, Estados Unidos y Mé-
xico parecen enfilarse a conquis-
tar los tres boletos directos de 
Concacaf, mientras Costa Rica ya 
sacó ventaja a Panamá por el pase 
al repechaje contra un seleccio-
nado de Oceanía.

MESSI YA
HABLA 
DE SU 

RETIRO
El capitán y líder de la selec-

ción argentina, Lionel Messi, 
afirmó que después de jugar el 
Mundial de Catar-2022 hará un 
replanteo en su vida profesio-
nal, aunque no precisó cuáles 
serán las opciones.

“Después del mundial me 
voy a tener que replantear mu-
chas cosas. Llegue bien o mal. 
Esperemos que sea de la mejor 
manera”, dijo al terminar el par-
tido en que la Albiceleste goleó 
3-0 a Venezuela en Buenos 
Aires en la penúltima fecha de 
la clasificatoria sudamericana.

Messi, a sus 34 años y con 
81 goles con la camiseta nacio-
nal, no está viviendo un buen 
momento en su campaña en el 
París Saint-Germain, ante una 
pregunta sobre su futuro dijo: 
“No sé. Pienso en lo que viene 
y está cerquita y es el partido 
con Ecuador (el martes en Gua-
yaquil). Después los partidos 
de preparación en septiembre y 
octubre. Después el mundial. Y 
después no sé”. AFP/MARTOX

OLIMPIA  ANTE 
ÁGUILA HOY EN 
ESTADOS UNIDOS

HONDURAS VS. MÉXICO

HORA: 5:05 PM 
ESTADIO: Olímpico “Mario Cofra Caballero”

TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO: Armando Villarreal (EE. UU.)

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente, 10 de octubre, 2022, en el estadio 
Olímpico, donde empataron 2-2 con goles locales de 
Alberth Elis (34), autogol de Guillermo Ochoa (54). Las 
anotaciones aztecas fueron de Oribe Peralta (16) y Car-
los Vela (38).

México llega mucho al área 
rival, pero sus delanteros tienen 
la pólvora mojada. Eso debe cam-
biar ante una defensa endeble de 
los catrachos que ha recibido 23 
perforaciones en los doce parti-
dos, pero que mostró un mejor 
orden ante Panamá.

Para Honduras es fundamental 
por lo menos ganar uno en casa. 

En la actual eliminatoria de 
local suma en los seis juegos an-
teriores un empate (Costa Rica) 
y cinco derrotas (Estados Unidos, 
Canadá, El Salvador, Panamá y 
Jamaica). GG

A HACER 
RESPETAR
LA CASA

AGÓNICO
TRIUNFO
ESPAÑOL
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Uno de los referentes e iconos ofen-
sivos de la selección de Honduras que 
tiene grandes momentos en los duelos 
ante México, Carlo Costly, analizó 
en la cadena Fox Sports el juego ante 
México de este domingo, en el estadio 
Olímpico, afirmando que pese a la mala 
eliminatoria catracha no le asusta el 
actual tri mexicano. “A México ya le 
está quedando grande lo que es esta 
eliminatoria, no lo digo yo, se ha visto 
en los resultados y partidos por eso se 
le complica ir a este mundial”, dijo sin 
tapujos Costly de los rivales catrachos.

El delantero del Lone FC de la Liga 
de Ascenso en Honduras, formado en 
México, agregó que a los aztecas ya no 
se les teme como antaño: “Estados Uni-
dos está a la par de México, antes eran 
superiores en todos los sentidos a las 
selecciones de Concacaf, en estructura, 
en canchas y en todo, pero ahora los 
estadounidenses ya lo tienen, incluso 
cuentan con mejores estadios que en 
México”, opinó. 

Respecto a lo que debe hacer Hon-
duras en los dos partidos restantes fue 
muy claro y categórico, es inacepta-

LONDRES (AFP). Sólida y 
bien organizada, Suiza debería 
haberse ido de Wembley con 
un mejor resultado que la ajus-
tada derrota (2-1) en un amis-
toso contra una Inglaterra a la 
que le faltó acierto ofensivo.

El equipo suizo abrió el 
marcador este sábado en Lon-
dres luego de un gol de cabeza 
de Breel Embolo (0-1, minuto 
22) pero antes del descanso el 
lateral inglés Luke Shaw puso 
las tablas de nuevo en el mar-
cador (1-1, 45+1). Un penal por 

“BOLILLO” GÓMEZ:

“COMO SIEMPRE, VAMOS
POR EL RESPETO AL PAÍS” 

Todo está dicho, Honduras se alista 
para afrontar ante México su último 
juego de local en la eliminatoria a 
Catar 2022, la peor de su historia 
desde Chile 1962 hasta la fecha, ya 
que lo hace por cumplir y no quedar 
último de la octagonal que define tres 
plazas directas y un cuarto boleto de 
repechaje ante Oceanía.

El seleccionador hondureño, el 
colombiano Hernán “Bolillo” Gómez, 
no esconde su responsabilidad de 
encarar a México, un equipo alta-
mente respetado en la región en cada 
proceso mundialista: “enfrentamos 
al más grande de la Concacaf, es el 
equipo que nunca ha faltado a los 
mundiales, ese hecho refleja una 
motivación para cualquier selección, 
pero contrasta con ir a un estadio 
vacío, será aburrido, ya que uno no 
escuchará aplausos de la gente y tam-
poco las braveadas... eso hará falta, 
que me digan a mí de todo, que le 
digan a los jugadores hasta de lo que 
se van a morir”, dijo sonriente.

Gómez no escondió que no es fácil 
enfrentar a una selección que tiene 
todos los lujos para competir y que 
ese es un gran reto para ellos: “Mé-
xico tiene un fútbol interno excelente, 
canchas excelentes, lo que pasa es 
que, con el respeto que se merecen, al 
mexicano no le gusta ningún técnico 
extranjero, no importa que haga o no 
buen trabajo, ya que Juan Carlos Oso-
rio, en la eliminatoria pasada, cinco 
fechas antes, ya tenía clasificada a su 
selección, un récord que no les gustó 
tampoco”, explicó.

También elogió a Canadá y Estados 
Unidos, países que también ya toma-
ron el ejemplo de los mexicanos: “si 

Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

miran el trabajo de Canadá, lleva 
afuera dos mundiales, le han faltado 
cuatro puntos en esos años para 
ir a un mundial, pero a Catar van 
a ir, aunque el mundial de ellos es 
del 2026 o sea que son trabajos y 
procesos largos, pero con buenas 
posibilidades de hacer cosas buenas 
con mucha plata. A los países de 
Centroamérica les cuesta invertir. 
Lo mismo está haciendo Estados 
Unidos, no fue a Rusia 2018, pero 
han hecho proceso, han mejorado 
a los muchachos, económicamente 
han invertido en canchas, viajes, 
amistosos, ellos tienen ese privile-
gio”, apuntó.

Respecto al actual momento de la 
bicolor, asegura que dan pasos, pero 
no tan firmes todavía: “venimos tra-
tando de mejorar y encontrar cosas 
importantes, no hemos obtenido 
buenos resultados, pero sí parti-
dos donde hay cosas que nos han 

gustado y este domingo vamos a ir 
como siempre por el respeto por el 
país y de la camiseta de la selección, 
aunque respetando al contrario que 
está peleando por una por un cupo 
al mundial”, aclaró.

El estratega nacional considera 
que se están dando pasos para el 
próximo proyecto del 2026, pero 
todo es en base a paciencia y trabajo 
largo: “Honduras todavía no está 
en esa situación de despegar, de ir 
creciendo, ya que subimos y luego 
bajamos. Espero que este domingo 
mantengamos el nivel, ya que nos 
está tocando formar, convocar juga-
dores que por primera vez vienen 
a la selección. Tácticamente vamos 
a tratar de mantener el estilo que 
estamos implementando, aunque 
somos un equipo que no hemos 
podido mantener el cero, estamos 
buscando eso para tener mayor se-
guridad.”, concluyó. GG

SINSHEIM, Alemania (AFP). 
Alemania, que dominó en el juego 
aunque acusó falta de fluidez, venció 
2-0 a Israel, ayer en un amistoso en 
Sinsheim, gracias a dos tantos de 
atacantes del Chelsea, Kai Havertz y 
Timo Werner.

Ocho partidos y ocho victorias: el 
seleccionador alemán, Hansi Flick, 
que sucedió a Joachim Löw tras la 
Eurocopa del año pasado, presenta 
por ahora unos números impecables, 

aunque es cierto que ante rivales de 
nivel inferior.

El próximo amistoso será contra 
un rival de mayor peso, Holanda, el 
martes en el Johan Cruyff Arena de 
Ámsterdam.

Los ‘Chelsea Boys’ desbloquearon 
el partido: Havertz marcó de cabeza 
en un saque de esquina de Raum (1-0, 
minuto 36) y Werner desvió a la red 
visitante una falta lanzada por Ilkay 
Gündogan (2-0, 45+1). MARTOX

Alemania 
ensayó con 
Israel pre-
vio al mun-
dial de Ca-
tar.

ALEMANIA DOBLEGÓ A ISRAEL 

ERIKSEN VOLVIÓ Y HASTA GOLEÓ
ÁMSTERDAM (AFP). Menos 

de nueve meses después de que 
el mundo del fútbol contuviera el 
aliento, esperando que Christian 
Eriksen recuperase el suyo, el danés 
ha vuelto a jugar con la selección, 
marcando un gol en la derrota (4-2) 
contra Holanda, en el amistoso jugado 
ayer en el Johan Cruyff Arena de Ám-
sterdam.

Entrando desde el banquillo en el 
descanso, el mediocentro ofensivo del 
Brentford no esperó ni dos minutos, 
para en su segundo toque de balón, 
marcar un gran gol, con potencia 
desde dentro del área a la escuadra, lo 
que supone su 37º tanto en 110 parti-
dos con la selección.

Durante la primera parte, Eriksen 
estuvo observando atento el partido 
desde el banquillo, como lo había 
previsto el seleccionador Kasper 
Hjulmand, y entró al terreno de juego 
después de la pausa.

Aplaudido por el público neer-
landés y por el seleccionador de la 
‘Oranje’ Louis van Gaal en su entrada 
al césped, Eriksen levantó las manos 
al cielo en señal de agradecimiento.

Hace menos de un año Eriksen fue 
prácticamente “revivido” en el terre-
no de juego tras sufrir un paro cardíaco.

Incisivo y autor de varios gestos 
técnicos, además del gol golpeó el 
palo con un espléndido disparo le-
jano. A la vista saltaba que estaba dis-
frutando de su vuelta a la normalidad, 
luego del incidente acontecido el 12 
de junio de 2021.

Ese día, Eriksen se desplomó en el 
minuto 42 del partido contra Finlan-
dia en fase de grupos de la Eurocopa, 
y estuvo inconsciente cinco largos 
minutos. MARTOX

INGLATERRA VENCE PERO NO CONVENCE 

Inglaterra sudó de más para imponerse a Suiza.

mano en el área fue concedido a favor 
de Inglaterra con ayuda del VAR 
y Kane no perdonó desde los once 
metros (2-1, 78).  Con este gol, Kane 
alcanza los 49 tantos con Inglaterra, 
superando a Gary Lineker e igualando 
en la segunda posición con Bobby 
Charlton. Solamente Wayne Rooney, 
con 53 anotaciones para los ‘Three 
Lions’, ha marcado más goles que el 
delantero del Tottenham.

“Fue un partido difícil”, admitió 
Kane. “Tenemos un año importante 
por delante y esta era una oportuni-

dad para probar otro sistema y ver 
cómo nos funciona”, apuntó.

Los helvéticos crearon las acciones 
más peligrosas, si bien solo fueron 
amenazantes en momentos puntuales, 
y demostraron tener una base de tra-
bajo sólida a pesar de esta la derrota, 
la primera bajo las órdenes de Murat 
Yakin. Su homólogo inglés Gareth 
Southgate pudo constatar que la de-
fensa de tres centrales no es la más 
natural para sus jugadores, a pesar de 
que en ocasiones sí les ha funcionado 
en el pasado. MARTOX

CARLO COSTLY:

“HAY QUE LAVARNOS LA CARA ANTE 
MÉXICO Y NO QUEDAR ÚLTIMOS”

Carlo Costly, referente en la selección hondureña.

ble quedar últimos de la octagonal: 
“debemos lavarnos la cara contra 
México y no quedar últimos, yo me 
iría con los ojos cerrados a ganar 
ante México, ya que a todo futbolista 
le encanta jugar este partido contra 
un rival de estos, especialmente en 
casa”, comentó. El exgoleador consi-
dera que el problema de esta elimi-

natoria es el mal momento de la Liga 
hondureña y no tanto los pocos legio-
narios que tenemos y que destacan: 
“tenemos buenos jugadores afuera 
como Elis y Quioto, pero eso no es 
todo, hoy nuestra selección depende 
de la Liga Nacional y esta pasa por 
baches increíbles, malísimos, eso nos 
está pasando factura”, concluyó. GG



BARDEM CON FE
EN PENÉLOPE

LOS ÁNGELES (EE. UU.) 
(EFE). Javier Bardem llega a los 
Óscar aparentemente más tran-
quilo que nunca y con todas sus 
esperanzas puestas en su mujer, 
Penélope Cruz, porque aunque 
ambos están nominados para la 
estatuilla, él está convencido de 
que es ella “la que tiene que pre-
parar un discurso”. 

Bardem se reunió este medio-
día con la prensa española en un 
hotel de Los Ángeles a pocas ho-
ras de que comience la 94 edi-
ción de los Premios de la Aca-
demia de Hollywood, y confe-
só que se ha quitado todo el pe-
so de la nominación de encima 
y lo tiene puesto en Cruz, por-
que la categoría de mejor actriz 
es la “más impredecible” en es-
ta edición. 

SAMUEL L. JACKSON 
ENTREGA
HONORÍFICOS

LOS ÁNGELES (EE. UU.) 
(EFE). Samuel L. Jackson, ce-
lebrado como uno de los acto-
res más taquilleros de la histo-
ria del cine, fue el protagonista 
de los Óscar honoríficos, que la 
Academia de Hollywood entre-
gó dos días antes de la 94 edición 
de sus galardones más famosos.

 Conocidos como los Premios 
de los Gobernadores (Governor 
Awards), la ceremonia fue un 
evento pequeño e íntimo en el 
que también se rindió homenaje 
a la actriz noruega Liv Ullmann.

LATINOS CON
ILUSIÓN DE SER 
PREMIADOS

HOLLYWOOD, ESTA-
DOS UNIDOS (AFP). Cuan-
do las audiencias demandan 
una mayor diversidad y repre-
sentación en la gran pantalla, la-
tinoamericanos y españoles es-
tán en competencia para algu-
nos de los premios Óscar más 
relevantes que se entregarán es-
te domingo en Los Ángeles. 

Disney compite con “Encan-
to” como mejor película anima-
da, una carta de amor a Colom-
bia con un elenco diverso que 
permite a las audiencias latinas 
verse representadas en la pan-
talla.

24
horas

LOS ÁNGELES (EE. UU.) (EFE). 
Tras la interrupción por la pandemia, 
los Óscar despliegan este domingo su 
poderío con una de las galas más his-
panas de su historia, entre las nomina-
ciones de Penélope Cruz y Javier Bar-
dem y las actuaciones musicales de Se-
bastián Yatra, Becky G y Luis Fonsi.

El español, sin duda, se escuchará 
mucho en la alfombra roja como tam-
bién las proclamas contra la guerra de 
Ucrania, que harán acto de presencia 
en una ceremonia cuya función prin-
cipal es celebrar el cine pero que, cons-
ciente de que centra la atención de me-
dio mundo, siempre se mete en polí-
tica.

Y aunque todo está preparado y las 
fiestas volverán con normalidad tras 
la ceremonia, el fantasma de la CO-
VID-19 sigue amenazando la gala y la 
Academia de Hollywood ha reforza-
do su protocolo ante el aumento de los 
casos de la variante BA.2 en el área de 
Los Ángeles en los últimos días.

Se exigirán pruebas PCR y quien dé 
positivo entre 0 y 5 días antes de la ce-
remonia, no podrá asistir. Las medi-
das han alcanzado a los ensayos, que 
se han cerrado a los medios de comu-
nicación.

MUCHO ESPAÑOL 
Pero con la confianza de que todo 

vaya bien, en la ceremonia se espera, 
además del humor, mucha música pa-
ra dar ritmo a sus más de tres horas 
de gala.

Sebastián Yatra, Beyoncé, Reba 
McEntire, Billie Eillish y su hermano 
Finneas interpretarán los temas can-
didatos a mejor canción original. Solo 
faltará Van Morrison, también nomi-
nado pero que no acudirá a los Ánge-

HOY

Los Óscar, con gala más 
hispana de su historia

Premios vuelven con cine de autor

LOS ÁNGELES (EE. UU.) (EFE). 
La ciudad de Los Ángeles se prepara 
para el regreso por todo lo alto de la 
gran fiesta del cine, la ceremonia de 
entrega de los Óscar, en una edición 
en la que no faltan las grandes produc-
ciones pero que celebra, sobre todo, 
las películas de autor.

La Academia de Hollywood quie-
re sacudirse el polvo de dos años de 
pandemia -aunque mantiene estrictos 
protocolos COVID-19- y ha desplega-
do todo su potencial en una gala que 
insistirá en atraer a todos los públicos 
para recuperar la audiencia perdida.

A pocas horas de que se celebre la 
94 edición de los Óscar en el teatro 
Dolby, las apuestas se inclinan por 

“The Power of the Dog”, el wéstern 
intimista dirigido por Jane Campion, 
como la triunfadora de la noche del 
domingo.

Pero no se descartan sorpresas, co-
mo que la menos dramática y mucho 
más amable “CODA”, que cuenta la 
historia de una hija de padres sordos 
con talento para cantar, acabe encum-
brada con la estatuilla a la mejor pe-
lícula.

Todo en una noche con acento lati-
no por muchas razones, como la ban-
da sonora de la película “Encanto” y la 
histórica presencia española con cua-
tro nominaciones, incluidas las de los 
actores más internacionales del país, 
Penélope Cruz y Javier Bardem.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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les porque está de gira.
Será especialmente memorable la 

aparición del colombiano Yatra con 
“Dos oruguitas”, de la película “En-
canto”, ya que no son muchas las ve-
ces que los Óscar han contado con una 
canción en español.

Pero además, habrá más represen-
tación latina ya que Becky G, Luis Fon-
si, Mauro Castillo, Carolina Gaitan, 
Diane Guerrero, Adassa y Stephanie 
Beatriz interpretarán “We Don’t Talk 
About Bruno”, también de “Encanto” 
y uno de los mayores éxitos de Disney 
de las últimas décadas. 

Como punto negativo, la ceremo-
nia ya arrastra polémica sin empezar.



KIEV, UCRANIA (AFP). Ucra-
nia aseguró el sábado que Estados 
Unidos no pone objeciones a que Po-
lonia le entregue aviones de combate 
para enfrentar la invasión rusa, pese 
a que el Pentágono había rechazado 
previamente esa propuesta.

“Estados Unidos no tiene ninguna 
objeción al traspaso de aviones. Por 
lo tanto, la pelota está ahora en el te-

jado de Polonia”, indicó el canciller 
ucraniano, Dmytro Kuleba, en un es-
crito enviado a la AFP.

Kuleba y el ministro ucraniano de 
Defensa, Oleksi Reznikov, se reunie-
ron durante el día en Varsovia con el 
presidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, de visita en Polonia para refor-
zar su apoyo a este país miembro de la 
OTAN fronterizo con Ucrania. 

A principios de mes, el Pentágo-
no había rechazado la transferen-
cia de aviones de combate de Polo-
nia a Kiev para luchar contra las fuer-
zas rusas al considerarla de “alto ries-
go”, lo que en el momento supuso un 
jarro de agua fría para Ucrania en su 
apuesta por lograr más potencia de 
fuego aérea.

“Ucrania tiene una necesidad críti-

ca de más aviones de combate”, seña-
ló Kuleba, insistiendo en que Kiev los 
necesitaba para “lograr un equilibrio 
en el cielo” y evitar que Rusia “mate 
a más civiles”. 

Polonia ya expresó su apoyo a un 
plan de traspasar a Ucrania sus MiG-
29 de la era soviética a través de una 
base aérea estadounidense en Ram-
stein, Alemania. 

SEGÚN UCRANIA

VARSOVIA, POLONIA 
(AFP). El presidente estadouni-
dense, Joe Biden, calificó a su par 
ruso Vladimir Putin de “carnice-
ro”, durante un encuentro con re-
fugiados ucranianos en Varsovia.

Interrogado sobre su opinión 
acerca de Putin tras haber char-
lado con los refugiados, Biden res-
pondió: “Es un carnicero”.

No es la primera vez que el lí-
der estadounidense usa este tipo 
de palabras al referirse a Vladi-
mir Putin, considerado el princi-
pal responsable de la invasión ru-
sa de Ucrania, que ha dejado mi-
les de muertos hasta ahora. En los 
últimos días se refirió a él como 
“criminal de guerra”.  Durante su 
encuentro con los refugiados, re-
transmitido en directo por varias 
cadenas de televisión desde el es-
tadio nacional de Varsovia, Biden 
abrazó a dos mujeres jóvenes.

Al resumir sus impresiones tras 
la visita al centro de acogida del 
estadio, describió a los niños pe-
queños que acababa de ver como 
“hermosos” e informó de que le 
habían pedido que rezara “por su 
padre, su abuelo y su hermano”.

La Foto
DEL DÍA

TEHERÁN, IRÁN 
(AFP). El coordinador 
de la Unión Europea 
encargado de 
supervisar las 
negociaciones 
nucleares con Irán, 
Enrique Mora, debía 
llegar en la noche del 
sábado al domingo a 
Teherán, a la espera 
de un acuerdo que, 
según el jefe de la 
diplomacia de la UE, 
Josep Borrell, podría 
llegar en “cuestión 
de días”.
Está previsto que 
Mora se reúna con el 
jefe negociador iraní, 
Ali Bagheri, indicó la 
agencia de prensa 
oficial iraní, Irna.

zoom 

Putin, 
“carnicero”: 

Biden

PEKÍN, CHINA (AFP). Las 
132 personas a bordo del 
Boeing 737-800 que se 
estrelló el lunes en el sur de 
China han muerto, anunció 
el sábado la televisión 
pública china CCTV.
“Los 123 pasajeros y nueve 
tripulantes del vuelo 
MU5735 de China Eastern 
murieron a bordo el 21 de 
marzo”, dijo el director 
general adjunto de la 
Administración de Aviación 
Civil, Hu Zhenjiang, en una 
conferencia de prensa.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

EE. UU. sin objeción a que 
Polonia entregue aviones POR INVASIÓN RUSA

(LASSERFOTO AFP)
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EN VALLE DE ÁNGELES

Fallece mujer en
choque de mototaxi

contra un cerco
En el accidente 
también resultaron 
heridas cuatro 
personas.

De los cinco tripulantes, solo una mujer que viajaba como 
pasajera murió.

Las víctimas se transportaban en 
una mototaxi, informaron autorida-
des policiales de la zona. 

La occisa fue identificada como 
Margarita Salgado Mairena (44), 
quien expiró en el Hospital de Valle 
de Ángeles, por lo que Medicina Fo-
rense realizó el levantamiento legal 
correspondiente. 

Salgado viajaba junto a unos miem-

bros de su familia, se conducían en el 
medio de transporte en mención, el 
conductor perdió el control y volcó. 

El accidente ocurrió en la entrada 
del Parque Obrero, el conductor de 
la mototaxi perdió el control del vo-
lante, se salió de la calle y fue a im-
pactar contra un cerco, lo que pro-
vocó que se fueran hacia un costa-
do. (XM)Margarita Salgado Mairena (44).

EN LA PAZ

Hallan a hermanos muertos a disparos
El hallazgo de dos cadáveres fue 

reportado por pobladores de la aldea 
Llano Alegre, Santa Elena, La Paz, in-
formaron autoridades policiales de 
la zona. Las víctimas fueron identifi-
cadas como Gerson Otoniel y Kevin 
Fernando Martínez López. 

Los cuerpos de ambos jóvenes los 
descubrieron en la ermita, a 100 me-

tros hacia la izquierda, en el cruce de 
ese sector.

Mencionan que el municipio es-
tá de feria y que el viernes se realizó 
una fiesta, por lo que no se descarta 
que los llegaran a lanzar a ese lugar. 
Hasta el momento no se ha detenido 
a ningún sospechoso relacionado al 
doble crimen. (XM)

Los fallecidos son Gerson Otoniel y Kevin Fernando 
Martínez López.

A BALAZOS

Asesinan a un menor de 14 años en Arizona

Un joven de 14 años fue asesinado 
a disparos, en el municipio de Arizo-
na, Atlántida, informó la Policía Na-
cional. El menor se llamaba Jerry Ra-
mos (14) y se dedicaba a la recolec-
ción de leche para ganarse la vida. 

En el sangriento hecho resultó he-
rido de bala un hombre que iba con él 
en un carro repartidor.

Hasta el momento la Policía no ha 
detenido a ningún sospechoso de la 
muerte de este joven. (XM)

La víctima se llamaba Jerry Ramos (14) y se dedicaba a 
recolectar y vender leche.

CON DROGA

Detienen dos policías activos por cohecho
Acusados por el delito de cohecho 

propio, fueron detenidos dos agen-
tes de la Policía Nacional asignados 
a la Dirección de Inteligencia Poli-
cial (DIPOL).

Durante un patrullaje se detuvo un 
vehículo donde se transportaban los 
uniformados, quienes fueron puestos 
a disposición de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC).

Los capturados son Cristian Noé 
Cruz Gálvez, clase uno de policía 
(DIPOL) y Raúl Jonás Carranza Cár-
denas, agente de policía (DIPOL). 

A los policías se les hizo el decomi-
so de 22 “bolsitas” de supuesta mari-
huana y una punta de supuesta cocaí-
na, además se procedió hacer el de-
comiso del vehículo por parte de la 
ATIC. (XM)

Cristian Noé 
Cruz Gálvez, 
clase uno 
de policía y 
Raúl Jonás 
Carranza 
Cárdenas, 
agente de 
policía.

EN TELA

Cae “La Flaca” por cobrar el “impuesto de guerra”
Agentes de la Fuerza Nacional Anti-

maras y Pandillas (FNAMP), mediante 
una operación de investigación e inte-
ligencia en el barrio Brisas del Río Nú-
mero 2, sector Mezapa, Tela, Atlántida, 
lograron la captura de Ángela Alberto 
Ayala (39), alias “La Flaca”.

Según las investigaciones ejecuta-
das por los equipos especializados de 
la FNAMP, la detenida es parte de la 

Ángela Alberto Ayala (39), 
alias “La Flaca”, fue detenida 
por el delito de extorsión.

banda criminal “Los Iluminati”, des-
de hace aproximadamente tres meses.

La FNAMP informó que la encausa-
da es la hermana del cabecilla de esta 
banda, Pedro Manuel Ramos Alberto, 
alias “El Liendra”, capturado reciente-
mente en Choloma, Cortés. 

En el expediente de investigación de 
esta fémina, se detalla que recibía ór-
denes directas para realizar las coordi-
naciones del cobro de la extorsión por 
parte de su hermano, quien guarda pri-
sión en una cárcel de máxima seguri-
dad del país. (XM)

GRACIAS A COORDINACIÓN POLICIAL

Liberan a un “cipote” secuestrado en México
Mediante la buena coordinación 

que se mantiene con autoridades po-
liciales de otros países, entre ellos la 
República de México, se logró la libe-
ración de un menor que se encontra-
ba secuestrado.

La acción policial fue desarrolla-
da por agentes asignados a la Unidad 
Nacional Antisecuestros (UNAS) de 
la Dirección Policial de Investigacio-

nes (DPI), con apoyo de la Comuni-
dad Internacional Policial de Lucha 
Contra el Secuestro y la Extorsión 
(CIPSE), la que realizó técnicas es-
pecializadas de investigación.

Según el reporte policial, el se-
cuestro fue conocido por agentes de 
investigación de la DPI, el pasado 10 
de marzo, luego que la madre del me-
nor denunció que estaba siendo ame-

nazada por un grupo de criminales 
vía WhatsApp, quienes menciona-
ban que le quitarían la vida a menos 
que pagaran 2,000 dólares por su li-
beración.

El menor tiene 17 años de edad, 
es residente y originario en la colo-
nia Dos Caminos, municipio de Vi-
llanueva, departamento de Cortés. 
(XM)

Un aparatoso accidente se suscitó 
en la entrada al municipio de Valle de 
Ángeles, en el departamento de Fran-
cisco Morazán, el cual dejó como re-
sultado una mujer fallecida y cuatro 
personas heridas.
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