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Nuevos aumentos en todos los de-
rivados del petróleo se registran para 
esta semana, informó en su comuni-
cado habitual, la Secretaría de Energía 
(SEN), a través de la Dirección General 
de Hidrocarburos y Biocombustibles 
(DGHB), ante el escenario de cambio 
de precios en los carburantes a partir 
del próximo lunes.

Dada la fluctuación del precio in-
ternacional de los combustibles, el 
gobierno informó se aplicará el 50 por 

ciento de subsidio a los incrementos 
del diésel para las próximas cuatro se-
manas. Esta medida ya se aplicó el pa-
sado 15 de marzo, hasta el 26 de junio, 
cuyo financiamiento tuvo un impacto 
de 108 millones de lempiras.

A partir del lunes 24 de octubre, la 
gasolina súper tendrá un precio de 
116.67 lempiras por galón. El insumo 
en Tegucigalpa sube 1.83 lempiras.

En tanto, la gasolina regular aumen-
tará su precio a 104.80 lempiras por ga-

Suben precios todas los combustibles a partir del lunes
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UE APOYA A 300 FAMILIAS 
AFECTADAS POR LAS LLUVIAS

Unas 1,500 personas afecta-
das por las lluvias serán bene-
ficiadas con fondos donados 
por la Unión Europea, por un 
orden de 80 mil euros, equiva-
lentes a 1.9 millones de lempi-
ras. Los recursos fueron cana-
lizados por Dirección Gene-
ral de Protección Civil y Ope-
raciones de Ayuda Humani-
taria Europea (ECHO), ser-
virán para apoyar a la Cruz 
Roja Hondureña (CRH) en 
la prestación de la asisten-
cia de emergencia necesa-
ria en los departamentos de 
Cortés, Santa Bárbara y Co-
pán, los más afectados por el 
temporal.

La CRH realizará acciones 
ligadas al agua, saneamiento e 
higiene, salud, medios de vida 
y vivienda, y apoyo psicoso-
cial. Además, entre las 300 fa-
milias beneficiarias, se iden-
tificará a las 150 familias más 
vulnerables para realizar asis-
tencia en efectivo con la que 
podrán cubrir las necesidades 
básicas, incluida la alimenta-
ción, asegurando el cumpli-
miento del umbral de super-
vivencia durante dos meses.

Asimismo, la CRH, con el 
apoyo recibido por la UE, en-
tregará kits de higiene y rea-
lizará campañas de informa-
ción y capacitación en mane-
jo de agua con el objetivo de 
evitar riesgos de enfermeda-
des transmitidas por el agua, 
problemas en la piel e infec-
ciones respiratorias agudas.

De acuerdo con la informa-
ción oficial, las lluvias torren-
ciales afectaron a 17,039 per-
sonas, causaron 19,257 eva-
cuados y 7,927 personas fue-
ron alojadas en albergues 
temporales esperando retor-
nar a sus hogares.

24
horas

SUPERVISAN 
AFECTACIÓN 
DE CARRETERAS 
EN CHOLUTECA 
Los efectos de las precipitaciones 
registradas en varias regiones 
del país, afectaron también la 
zona de Choluteca donde las 
autoridades de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
(SIT), realizan labores de diag-
nóstico tras daños en las carre-
teras.  
Entre las zonas de Choluteca 
afectadas, destacan el Corpus, 
Concepción de María y de El 
Triunfo, donde las autoridades 
de la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión de Riesgos 
y Contingencias Nacionales 
(Copeco), buscan levantar el 
diagnóstico de los daños en 
carretera por medio de la SIT 
para comenzar con el proceso de 
reparaciones. 
Algunos de los lugares afectados, 
fueron visitados por el diputa-
do, Merlin Andrades, junto al 
personal de la SIT, quienes tras 
los recorridos necesarios buscan 
agilizar con prontitud los trabajos 
para mejorar la red vial del lugar 
en beneficio de la población. 

LA SIT INTERVIENE 
DE EMERGENCIA 
PARA HABILITAR 
PUENTES EN YORO
 Tras la afectación por lluvias 
en el departamento de Yoro, las 
autoridades de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
(SIT) junto a personal del gobier-
no, realizan las labores de habi-
litación del paso carretero entre 
los puentes Sarnia, San Luis y San 
Francisco, en Olanchito. 
En el lugar estuvo presente el 
diputado, Felipe Ponce, quienes 
coordinaron de forma conjunta 
con personal de la SIT, para que 
se restablezca con prontitud el 
paso en la zona debido a que son 
muchas comunidades aledañas 
las que resultan afectadas. 
Según las autoridades de la 
Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión de Riesgos 
y Contingencias Nacionales 
(Copeco), los niveles de satu-
ración del suelo en las zonas 
del norte del país todavía son 
altos por lo que recomiendan 
a la población desplazarse con 
prevención por los sitios vulne-
rables. 

La Federación Unitaria de Trabajadores de la 
Salud de Honduras FUTSH pidió a la Presiden-
ta Xiomara Castro de Zelaya la instalación de la 
mesa negociadora para discutir la propuesta sa-
larial y beneficios colaterales.

El presidente de la FUTSH, Miguel Ángel Me-
jía, lamentó que las autoridades de la Secretaría 
de Salud no atienden los llamados a dialogar so-
bre el tema aparte de la dirigencia sindical y otras 
organizaciones gremiales. 

“Como clase trabajadora, hemos sido pruden-
tes  en cuanto a los procesos relacionados a la 
presentación de la petición salarial, siguiendo los 
procedimientos responsablemente y esperando 
el tiempo necesario para la instalación de la me-
sa negociadora bipartita”, explicó.

“Hemos visto falta de voluntad política por 
parte de las autoridades de gobierno y esto nos 
obliga a establecer mecanismos de presión que 
nos permitan llamar la atención de las institucio-
nes y funcionarios encargados de resolver nues-
tras demandas”, dijo Mejía.

En ese sentido, agregó, solicitamos la interven-
ción de la Presidenta Xiomara Castro para que 
proceda a instruir de manera inmediata la insta-
lación de la mesa negociadora que nos permita 
lograr un acuerdo inmediato sobre nuestra peti-
ción, debido a la precariedad que nos encontra-
mos por la asfixiante alza a la canasta básica y el 
alto costo de la vida.

El dirigente expuso que los trabajadores de la 
salud son los que ponen en riesgo su vida, su in-
tegridad física, moral y sociológica, para poder 
enfrentar las enfermedades que aquejan a la po-
blación hondureña, y en el marco de la  pande-
mia de la COVID-19 todos los trabajos de la sa-
lud sin excepción alguna estuvimos presentes 
dándole la batalla a este mortal virus que azotó 
a la humanidad.

Señaló que el gobierno actuaría con una enor-
me injusticia e inequidad si al sector de los tra-
bajadores de la salud los deja desprotegidos de 
un reajuste salarial de cuatro mil lempiras que lo 
hemos ganado.

Trabajadores de la Salud piden a la Presidenta 
instalar mesa negociadora del nuevo salario

Los trabajadores de la salud están demandando un ajuste salarial de cuatro mil lempiras.

La nueva estructura de precios estará vigente 
desde el lunes 24 al domingo 30 de octubre.

lón, un alza de 1 lempira con 15 cen-
tavos. Mientras que, el diésel costará 
115.89 lempiras, luego de incrementar 
su precio en 1.83 lempiras.

Asimismo, el kerosene subirá 2 lem-
piras con 28 centavos y su nuevo pre-
cio será de 105.09 lempiras, el GLP ve-
hicular reflejará una disminución de 1 
lempira con 05 centavos y costará 47.65 
lempiras.

Finalmente, el cilindro de gas LPG, 
que usan las amas de casa y muchos ne-
gocios de ventas de comidas, conserva-
rá su precio de 238.13 lempiras para Te-
gucigalpa y 216.99 en San Pedro Sula.

ESCALA DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
PRODUCTO PRECIO NUEVO DIFERENCIA
       ANTERIOR PRECIO

Gasolina Súper L114.84 L116.67 1.83

Gasolina Regular 103.65 104.80 1.15

Diésel 114.06 115.89 1.83

Kerosene 102.81 105.09 2.28

Gas vehicular 48.70 47.65 105

Gas doméstico 238.13 216.99 0.00

*PRECIOS POR GALÓN PARA TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES.
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El asesor presidencial y expresiden-
te, José Manuel Zelaya Rosales arreme-
tió ayer contra los diputados del Partido 
Nacional, por enviar una comitiva a Was-
hinton a denunciar persecución politica 
contra ellos y los calificó de “diablillos” y 
verdugos de 7.5 millones de hondureños 
en la pobreza.

“Hay un proceso de exorcismo donde 
salen diablos, ahora salieron unos diabli-
llos para allá donde está la capital del bi-
llete… a  hacer el ridículo porque, imagíne-
se, declarse víctimas en Washington cuan-
do han pagado miles de dólares en los pa-
sajes, en los hoteles. Las víctimas son los 
7.5 millones de hondureños en la pobre-
za, esos no tienen posibilidades de que el 
pueblo les crea”.

“Así como le echan la culpa al muerto. 
El pueblo al que han oprimido ahora dicen 
que los está persiguiendo y eso no es cier-
to. Ellos deben de pedir perdón, vayan a 
reconvenir su alma y pedir perdón de los 
pecados que han cometido”, expresó Ze-
laya Rosales. Dijo que el Partido Nacio-
nal no tiene la capacidad de desestabili-
zar el gobierno de Xiomara Castro de Ze-
laya. “Ellos no tienen ninguna posibilidad 
de desestabilizar el gobierno, andan ha-
ciendo el ridículo porque uno no puede 
jugar el papel de víctima siendo verdugo”.

ALIANZA ROTA
Sobre una alianza con PSH acusó que 

“ellos la rompieron, nosotros simplemen-
te la denunciamos la ruptura, pero ellos la 
rompieron con los insultos a la Presidenta. 
¿Para qué se alía usted con alguien?... ¿pa-
ra pelear?, ¿para dividirte?, ¿para insultar? 
no hombre, si las alianzas son para crear 
unidad y para crear fortaleza ante el ene-
migo y cuando tu te paras frente al ene-
migo a atacarme a mí, has roto la alian-
za”, manifestó.

El VIII Encuentro Filarmónico Centro-
americano ha reunido esta semana en Te-
gucigalpa, la capital de Honduras, a más 
100 músicos, entre maestros, solistas, vo-
cales, coristas y actores de teatro y danza 
de toda Centroamérica, España, Estados 
Unidos y México, informó una fuente li-
gada al evento.

El Encuentro, educativo de alta exigen-
cia musical orquestal, se inició el pasado 
día 16 y finalizará hoy domingo.

La octava edición se celebra como par-
te de la conmemoración del 20 aniversa-
rio de fundación de la Asociación Filarmó-

nica Coral de Honduras, que ha hecho un 
importante aporte a la sociedad hondu-
reña en las dos últimas décadas a través 
de sus proyectos de capacitación artísti-
ca, en especial con la Orquesta Filarmóni-
ca de Honduras en los últimos 17 años, in-
dicó a EFE Ivick Reconco, oficial de Co-
municaciones.

Durante la jornada, cuya primera par-
te se celebró en el municipio turístico de 
Valle de Ángeles, 20 kilómetros al orien-
te de Tegucigalpa, los participantes reci-
bieron clases maestras de instrumento y 
tuvieron prácticas intensivas preparando 

el repertorio musical para los conciertos 
de cierre de hoy, de este sábado y del do-
mingo, en la capital hondureña.

Como “plato fuerte” se presentará la 
obra del compositor alemán Carl Orff, 
Carmina Burana, para coros, orquesta sin-
fónica y solistas vocales, a la que se añadi-
rán elementos teatrales, circenses y dan-
za, todo bajo la dirección artística y musi-
cal del maestro hondureño Jorge Gustavo 
Mejía, subrayó Reconco.

Añadió que por la magnitud del En-
cuentro, hay quienes lo califican como “el 
evento cultural del año” en el país centro-

Manuel Zelaya: “mi función es que 
haya diálogo con otros partidos”.

Llama “diablillos” y 
“verdugos” a diputados 
nacionalistas 
que denunciaron 
persecución en EE. UU.

Citó que “Él (Salvador Nasralla) sabe, 
él viene todos los días, él se ubica ideoló-
gicamente su posición, ¿qué hay detrás de 
Salvador?,  ya se sabe; él mismo lo dice to-
dos los días. Yo tengo abiertas mis comu-
nicaciones, yo con el único que no he ha-
blado desde que vine del exilio es con el 
innombrable Micheletti, es con el único 
que no he hablado, pero el día que lo en-
cuentre voy a hablar con él”.

Sobre las negociaciones que él está en-
cabezando, aclaró que nadie lo ha delega-
do tales menesteres porque como coor-
dinador del Partido Libertad y Regunda-
ción, tiene todo el derecho de conversar 
con los otros partidos.

“El pacto social en Honduras lo rom-
pieron  ellos con el golpe de Estado y esta-
mos tratando de reconstruir,  bienvenidos 
a un diálogo, bienvenidos siempre cual-
quiera de la oposición, golpista o lo que 
sean, bienvenidos con tal se deje sus alfor-
jas cargadas de pecados mortales, que las 
dejen afuera para poner primero los inte-
reses de las grandes mayorías  desposeí-
das del pueblo hondureño, de esos milla-
res de migrantes”.

Reconoció que “solo este año han sa-
lido más de 100 mil hondureños hacia los 
Estados Unidos, por la pobreza que he-
redamos, por el desarraigo que tiene es-
te país en base a las desigualdades socia-
les y económicas que hay en Honduras, 
por el gran nivel de desempleo y endeu-

damiento que dejaron en la patria, todos 
estos problemas son los que están enfren-
tado la Presidenta”.

“Yo como coordinador de Libre, hago 
alianzas con Honduras Humana, Liberales 
en Resistencia, con el PINU, ahora con el 
Partido Revolucionario Democrático, si-
go en la construcción del poder popular… 
les he pedido que permitan la consulta y 
si no, vamos a luchar en las calles por la 
consulta”, adelantó el dirigente político.

Detalló que “yo no he sido delegado por 
nadie, yo tengo una función como coor-
dinador del partido de tratar de que haya 
diálogo con otros sectores, es mi función 
permanente, no es que alguien me delegó 
o me haya delegado”.

ALTOS PRECIOS
Consultado por la prensa sobre los al-

tos precios de los combustibles, el exman-
datario dijo que “Pedro Barquero está allá 
pidiendo perdón en Roma… estaba con el 
Papa… ahora que venga Pedro Barquero 
viene un proceso para poner correctivos 
de los abusos sobre el precio”.

Justificó que “si hay un aumento inter-
nacional de los combustibles, por la gue-
rra, que hay un aumento de las materias 
primas por la guerra, teóricamente los 
empresarios se sienten afectados, pero 
no queremos que haya abusos. Si hay que 
subirle 20 centavos, le suben 20 lempiras 
y eso es lo que hay que evitar”.

El expresidente 
Zelaya habló de pre-

sionar por la con-
sulta popular, entre 

otros temas, en Casa 
Presidencial.

Cierra exitosamente encuentro 
filarmónico con más de 100 músicos 

EN ANIVERSARIO DE LA FILARMÓNICA

Artistas invitados de Costa Rica, Panamá, México y Honduras participa-
ron en este encuentro internacional.
americano.  Entre los artistas invitados al 
Encuentro figuran los solistas Jacqueline 
Lamicq, de Costa Rica; Jahmai Jahzeel Ri-
vera, de Panamá; Alberto Albarrán, de Mé-
xico; cinco miembros la joven Orquesta 
Nacional de España, maestros de EE. UU. 
y Centroamérica, el Coro Sinfónico Que-
rido Arte y Opera, de Guatemala y el Co-
ro de los Cien y de la Escuela Nacional de 

Música, de Honduras.
La producción ha estado a cargo de la 

Asociación Filarmónica de Honduras, 
con el auspicio de Iberorquestas Juveni-
les de la Secretaría General de Iberoamé-
rica (SEGIB), la embajada de Alemania en 
Tegucigalpa y la Secretaría de las Cultu-
ras, Artes y los Patrimonios de los Pueblos 
de Honduras. EFE 

Presidente de la bancada
liberal le responde al PSH

El jefe de la bancada, Mario Segura, 
solicitó al diputado Carlos Umaña, del 
Partido Salvador de Honduras, que no 
meta al Partido Liberal en los problemas 

que enfrenta la alianza con el Partido Li-
bertad y Regundación.

“Mi apreciado @drcumana nuestra 
bancada siempre a tenido un respeto pa-

Mario Segura.

El diputado Carlos 
Umaña, del Partido 

Salvador de Hondu-
ras, acusó en sus re-
des sociales al Parti-

do Liberal, de no que-
rer eliminar el fondo 
departamental por-

que “se acostumbra-
ron al pescadito”.

Carlos Umaña.

ra la bancada celestial a 
la que usted pertenese, 
me imagino que cuan-
do Cristo vuelva usted 
será su médico de ca-
becera le pido respe-
to para nuestra banca-
da resuelva usted sus 
problemas con Mel”, 
le “trinó” en el primer 
hilo.

Diputado Umaña: “se 
acostumbraron al pescadito”



MUESTRA ESTUDIO DEL 2017-2021

Mujeres hondureñas superan a los 
hombres como profesionales universitarias

TEGUCIGALPA, 22 OCT (EFE). 
Las mujeres, que en Honduras son 
mayoría (51%), también superan a los 
hombres en lo que respecta a su for-
mación profesional universitaria, se-
gún un estudio de la Universidad Na-
cional Autónoma del país centroame-
ricano (UNAH) difundido este sába-
do.

El estudio, correspondiente al pe-
ríodo 2017-2021, “muestra que la mu-
jer universitaria ha tomado plena ven-
taja en los diferentes campos del co-
nocimiento, con algunas excepcio-
nes, como en el campo de las ingenie-
rías, donde los hombres continúan te-
niendo mayor presencia que las fémi-
nas”, indicó el director de Estadísticas 
de la Secretaría Ejecutiva de Desarro-
llo Institucional de la UNAH, Rolan-
do Valladares.

Según la investigación, entre 2017 y 
2021 en la UNAH se graduaron 37,285 
personas, de las que 23,694 (63,5%) son 
mujeres y 13,591 (36,5%) hombres.

“Es decir, que de cada 100 estu-
diantes que terminaron sus estudios 
y se graduaron en la UNAH, casi 64 

de ellos fueron mujeres y cerca de 36 
hombres. Ese comportamiento ha si-
do similar en cada año del período en 
mención”, añade el informe.

El año con más graduados fue 2021, 
con 9,812, de los que 6,104 (62%) fue-
ron mujeres y 3,708 (38%) hombres.

En 2020, el número de graduados 
descendió a 3,184 debido a la pande-
mia de la COVID-19 en Honduras, país 
que roza los 10 millones de habitantes.

La mayor presencia de mujeres en 
las aulas de la UNAH ha venido cre-
ciendo desde hace unos 40 años, se-
gún fuentes de la institución.

Muchas de las mujeres universita-
rias alternan sus estudios con el tra-
bajo, además de tener otras respon-
sabilidades en sus hogares, principal-
mente cuando tienen pareja e hijos 
que atender.

EFE ha conocido casos de madres 
muy jóvenes que, por no tener a na-
die que les cuidara a su bebé, llegaban 
a las aulas con él.

Según el estudio de la UNAH, las 
carreras con más graduados en el pe-
ríodo son Pedagogía y Ciencias de la 
Educación, Medicina, Derecho, Enfer-
mería y Odontología, siendo mujeres 
la mayoría en cada una.

Entre otros datos, la investiga-
ción subraya que “las ingenierías en 
la UNAH es casi de total dominio de 
los hombres, con la excepción de In-
geniería Química Industrial, que en el 
año 2021 se graduaron 20 mujeres y 
18 varones”.

“A pesar que las ingenierías ha si-
do dominio tradicional de los hom-
bres, poco a poco las mujeres se han 
ido adentrando en este campo”, seña-
la el informe.

EN FAVOR DE MILES DE JÓVENES 
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Inauguran nuevo Juzgado de Paz 
en San Nicolás, Santa Bárbara

Un edificio judicial debidamen-
te acondicionado para la realización 
de las causas en diferentes materias 
se inauguró por parte de las autorida-
des del Poder Judicial en el municipio 
de San Nicolás, departamento de San-
ta Bárbara.

 Este moderno edificio judicial don-
de funcionará el Juzgado de Paz será 
de mucha ayuda para los usuarios de 
los servicios de justicia en este depar-
tamento del país. 

Con fondos propios, el Poder Judi-
cial invirtió más de 4,089,240 lempiras 
en el contrato Número 11-2021 que tu-
vo un período de ejecución de 394 días 
calendario y fue asignado mediante Li-
citación Pública número 03-2021. 

El inmueble construido es un edi-
ficio con un área de 98.25 metros cua-
drados de construcción, con paredes 
de bloque, repellado, pulido y pintado, 
piso de granito, puertas principales de 
vidrio y aluminio, puertas termo for-
madas con contramarcos y mochetas 
de madera de color, ventanas de alu-
minio y vidrio fijo corredizas, cielo fal-
so de fibra mineral y fleje metálico, te-
cho de estructura metálica y cubierta 
de aluzinc, según las especificaciones 
proporcionadas por el Departamento 
de Obras Físicas. 

Cuenta además con espacios dispo-

Plantean apertura de regional 
de la UNAH en Santa Bárbara

Autoridades del departamento de 
Santa Bárbara, diputados, alcalde y 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH) ven favo-
rable la gestión de la apertura de un 
centro regional de la máxima casa de 
estudios en esa zona del país. 

El proyecto de creación de la 
UNAH, en el municipio de Santa 
Bárbara, cabecera  departamental, 
cuenta con el apoyo y un firme dic-
tamen, de parte de las autoridades de 
la máxima casa de estudios del país. 

Lo anterior se discutió de forma 
conjunta entre los pobladores loca-
les, el rector interino de la UNAH, 
Francisco Herrera, en el encuentro, 
donde, también, participaron autori-
dades de educación de Santa Bárbara.

El rector Francisco Herrara des-
tacó que, en la zona resulta factible 
y sería de mucho beneficio, la aper-
tura de un centro regional en don-
de se comience a brindar el pro-
ceso de formación a los habitan-
tes del lugar.  

Mediante una reunión entre autoridades locales y representan-
tes de la UNAH, se disertó la posibilidad de la apertura de un 
centro regional en esa zona del país. Las autoridades de este Poder del Estado invirtieron más de 

4,089,240 lempiras.

nibles que optimizan su funcionali-
dad como ser la fachada principal 
donde se construyó un frontón con 
losa de concreto; en la entrada prin-
cipal se ubica el Área de Atención al 
Público y posee un Vestíbulo que co-
municará al despacho del juez, secre-
taría, cocineta y los sanitarios para el 
personal del Juzgado. 

También, se construyó en el exte-
rior el sistema de almacenamiento 
de agua potable, pila con rival con su 

respectiva galera, muros perimetra-
les y caseta de vigilancia, todo pen-
sando en la llegada y estadía de los 
usuarios y partes procesales. 

El edificio judicial de San Nicolás 
representa la obra de construcción 
total número 25 que se entrega a la 
ciudadanía en la administración sa-
liente de este Poder del Estado que-
dando en funcionamiento tanto con 
el personal nombrado, así como con 
el equipo técnico requerido. (XM)

En la UNAH ingresan más mujeres que varones.

De los graduados, 
64 fueron mujeres 
y cerca de 36, 
hombres.

La presencia del 
género femenino se 
ha incrementado 
desde hace 40 años.

Los hombres tienen “mayor pre-
sencia en Ingeniería Eléctrica Indus-
trial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
en Sistemas e Ingeniería Civil, con una 

graduación del 85,7, 84,4, 75,5 y 73,6%, 
muy por arriba de la tasa de gradua-
ción de las mujeres en estas materias”.



EN TORNEO LOCAL 

Fútbol femenino alcanza 2do lugar en Taiwán

Las selecciones masculinas y femeninas de 
Honduras en Taipéi, Taiwán, representaron  en 
el torneo Copa Mundial de Taiwán la cual se ce-
lebró en la novena edición los días 8 y 9 de oc-
tubre.  La selección femenina hondureña, logró 
el segundo lugar del torneo femenino tras caer 
en penales frente a la selección de Taiwán, des-
pués de un intenso partido que culminó en em-
pate durante el tiempo reglamentario. El tercer 
lugar de dicha competición se lo llevó Belice al 
derrotar a la selección femenina de Guatemala. 

En el caso del equipo masculino de Honduras, 

cayó derrotado en penales en la fase de cuartos 
de final contra la selección de Estados Unidos. El 
primer lugar del torneo se lo llevó la selección de 
Haití, único equipo en conseguir ganar la com-
petencia por dos años consecutivos. 

La Copa Mundial Taiwán contó con la presen-
cia de al menos 3 mil espectadores que llegaron 
a apoyar a sus equipos favoritos. 

Alrededor de la actividad se promovió la gas-
tronomía de varios países entre los que figuraban 
Honduras y sus baleadas, Turquía, Venezuela, 
Nigeria, Indonesia y México entre otros. 

También artistas internacionales se hicieron 
presentes al evento, deleitando a la comunidad 
taiwanesa y extranjera con presentaciones cultu-
rales provenientes de Guatemala, Paraguay, Be-
lice, Perú, Argentina, Panamá, Colombia, Santa 
Lucía y muchas otras naciones, llenando el esta-
dio de la Universidad Católica de Fujen de músi-
ca y de color.   El hondureño, Juan Fernando He-
rrera Ramos, a cargo de la organización del even-
to, dijo que espera que las autoridades taiwane-
sas continúen apoyando la actividad, ya que más 
allá de ser un increíble torneo de fútbol, es una 

oportunidad única para que la comunidad hon-
dureña y extranjera en Taiwán pueda exhibir sus 
talentos en dicho país. 

La Copa Mundial de Taiwán escogió como 
imagen del torneo al hondureño Elías René Ar-
gueta Tejeda, futbolista que milita en el Tatung 
F.C. de la primera división de dicho país, en con-
junto con la Asociació n de Diplomacia Digital 
de Taiwán, quienes, junto a Fernando Ramos, 
apoyan la instauración de un programa de be-
cas que le permita a otros deportistas estudiar 
en Taiwán.  

EN LA UNAHEN ÚLTIMOS 3 AÑOS
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Diversión y cultura en ExpoFamilia 2022
Cientos de grupos familiares dis-

frutaron ayer de la ExpoFamilia rea-
lizado en el polideportivo de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), donde degus-
taron de deliciosa comida, entrete-
nimiento, comercio y arte. 

La actividad se realiza con el obje-
tivo de fortalecer valores que como 
sociedad se deben de fortalecer pa-
ra que haya una mejor convivencia 
entre las personas. 

La directora ejecutiva de la funda-
ción Terra, Mariel Rivera, dijo que, 
“participamos, patrocinando un es-
pacio que se denomina zona de em-
prendedores, Terra te Impulsa, don-
de hay alrededor de 50 emprende-
dores de diferentes rubros que están 
exponiendo sus productos y ponién-

dolos a la venta como jabones, bisu-
tería, accesorios, granizados, choco-
lates, zapatos, ropa, libros”. 

Rivera, agregó que, “es una varie-
dad de productos que están registra-
dos en nuestra plataforma www.te-
rrateimpulsa.com y además del es-
pacio de producción digital les esta-
mos brindando, los espacios de ven-
tas físicas para que se den a conocer 
a los clientes, expofamilia es un es-
pacio único, es la feria más grande 
del país, donde acuden muchísimas 
personas”. 

La feria familiar es conocida como 
la más grande Honduras, la cual co-
menzó a realizarse desde el pasado 
2019, donde ahora aparte de fomen-
tar valores entre las personas se bus-
ca incentivar la economía local con 

una diversidad de emprendedores. 
La “expofamilia” se realizó des-

de las 9:00 de la mañana hasta las 
7:00 de la noche, donde concurrie-
ron cientos de personas gracias a la 
disponibilidad de estacionamiento 
a lo interno de la Máxima Casa de 
Estudios. 

Muchos menores, así como adul-
tos, disfrutaron de juegos mecáni-
cos, así como apreciar a artistas na-
cionales e incluso equipos de fútbol 
invitados como el Olimpia.  

Según los promotores se busca in-
centivar el éxito familiar, así como 
la economía local, fortalecer valores 
familiares, con orientadores, educa-
dores. La feria comenzó a realizarse 
desde el 2019 y en esta ocasión se ce-
lebra en su tercera edición.  

Casi 500 “transportistas” 
muertos de forma violenta 

Al menos 498 personas ligadas al 
servicio del transporte público han 
muerto en forma violenta en los últi-
mos tres años en Honduras, según ci-
fras del Observatorio de la Violencia 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH). 

La directora del ONV-UNAH, 
Migdonia Ayestas, lamentó que la 
mayoría de los ataques criminales 
queden en la impunidad.

Ayestas, destacó que, el país care-
ce de investigación criminal, lo que 
se convierte en caldo de cultivo pa-
ra las organizaciones ilícitas que se 
dedican al cobro de extorsión en el 

transporte, por lo que solicitó a los 
cuerpos investigadores del Estado 
que aúnen esfuerzos para detener 
este flagelo que casi a diario cobra 
vidas en el país.

“Es importante saber quién llega a 
tirar el teléfono, el papelito o los que 
cobran las grandes sumas de dinero 
producto de la extorsión en las agen-
cias bancarias”, indicó Ayestas. 

Además, calificó las muertes vio-
lentas en el transporte como “de al-
to impacto” porque cuando matan a 
un operador, el crimen es presencia-
do por muchas personas que gene-
ralmente van a bordo de la unidad.

Los asesinatos a motoristas de buses, mototaxis y taxis quedan 
en la impunidad, por lo que instan a que las autoridades 
desarrollen sobremanera las labores de investigación.  

Los jóvenes disfrutaron de los populares 
juegos mecánicos. 

Tanto jóvenes como adultos participaron 
en las diversas actividades organizadas para 
disfrutar en sana convivencia. 

El equipo de fútbol femenino logró el segundo lugar 
tras caer derrotado en la tanda de penales. 

El fútbol en China-Taiwán cada vez tiene más realce 
debido a que se organizan torneos y los jugadores 
participan en competencias internacionales. 

La Copa Mundial Taiwán es un torneo de fútbol e 
intercambio cultural creado por representantes de 
diferentes países de América Latina y el mundo. 



La intransigencia que se viene viendo en los que gobiernan 
el momento actual sobrepasa el entendimiento; deja claramente 
establecido que el objetivo de cambio de gobierno no se alcanzará 
si continúan con la mezquina idea que solo así y así, el país saldrá 
adelante; me sorprende querer confrontar a la embajadora de 
EEUU por la simple reunión con Salvador Nasralla; signifi ca que 
solo porque no lo hizo con la señora Presidenta es que ya hay un 
trasfondo, el que las usa se las imagina.

El crecimiento del PIB de Honduras en el 2022 mostró un cre-
cimiento del 0.50%; a pesar de la desaceleración en la economía 
mundial; las exportaciones muestran crecimiento conservador; y 
podrían disminuir a raíz del incremento de las materias primas a 
nivel mundial; sin embargo, el subsidio a los carburantes en los 
meses que el precio del barril de petróleo se elevó permitió en 
alguna manera paliar dicha situación. Fuente BCH.

Reitero mi constate opinión que el país goza de una localización 
estratégica; porque tiene entrada por ambos océanos, adicio-
nalmente Puerto Cortés ya es un puerto certifi cado de calidad 
mundial, Palmerola podría representar un boom manufacturero en 
el departamento de Comayagua, la necesidad de empresas de 
carácter mundial podría incrementarse si se tiene una visión global 
de hacia dónde se moverá la economía mundial; por lo que querer 
confrontarse de forma continua con el país que por muchos años 
ha sido el principal aliado no es lo conveniente; no podemos venir 
a través de las redes sociales fi ngir que somos paladines de la 
ecuanimidad y proyección social, cuando los primeros en agarrar 
un avión para las playas de Miami o los centros comerciales de 
New York, son lo que pasan criticando la relación con dicho país.

No se puede continuar con el mismo estribillo de lo que hizo la 
dictadura, ellos ya salieron, sea donde estén, toca apretarse y tomar 
decisiones sobre la base del benefi cio del país, la mayor generación 

de empleos lo genera la empresa privada y con el pensamiento de 
que confrontarse con la misma no saldremos adelante, se requiere 
una visión más amplia en poder generar bienestar económico, pero 
con una base de brindar oportunidades a los que deseen invertir 
en el país, eso no signifi ca venderlo, pero sí crear condiciones para 
generar empleo, al generarse empleos se dinamiza la economía y 
crea bienestar para todos.

Estamos en un momento donde hay un problema mundial, la 
desaceleración económica es real, el precio de los productos que 
consumimos se encarecen, el nivel adquisitivo se ve reducido por 
lo tanto se deben tener planes alternativos para ello, recordemos 
que somos un país dependiente de muchas cosas, y a nivel de la 
cadena alimenticia requerimos en la mayoría de la producción de 
nuestros productores, quienes a nivel de la pandemia nos dieron la 
mano con la continua producción de sus productos y abastecieron 
el país a pesar de las limitaciones que de forma constante tienen.

La representación de las remesas en los últimos tres años es la 
siguiente: año 2020; $3,5216 millones; 2021 de $4,756.9 millones 
y lo que llevamos del 2022 de $ 5,746.1 millones, solo entre el 
año 2021 a 2022 se observa un crecimiento de $995 millones de 
dólares, valores que circulan en el país al ingresar, y que generan 
movimientos de efectivo en los diferentes rubros de la economía 
nacional, por eso para mí enviar un Twitter mencionándole a la 
embajadora de EEUU en el país que está injiriendo me parece de 
lo más ridículo, se imaginan que por esas cosas de la vida ese 
país, decida bloquear las remesas, el efecto en nuestra economía 
sería peor que 5 Mitchs, 10 Etas e Iotas, déjense de bravuconadas 
señores del gobierno y sean consecuentes y pragmáticos, el país 
no requiere de ese tipo de cosas, los hondureños merecemos más.

Quisiera compartir una refl exión sobre la situación de la mujer 
hondureña en la participación política. Honduras es el único país 
de la región de América Latina que es presidido por una mujer, la 
cual es también la primera Presidenta de su historia democrática. 
Sin embargo, tanto en Honduras como en toda Latinoamérica, 
persisten importantes defi ciencias en la representación política de 
las mujeres y grandes desafíos en la plena y efectiva participación 
de las mujeres en la toma de decisiones. Esto, junto a los obstá-
culos sistémicos de las relaciones desiguales de poder, generar 
un impacto desproporcionado en contra de las carreras políticas 
de las mujeres hondureñas y sus particulares realidades étnicas, 
rurales y otras circunstancias diferenciadas.

Es importante plantear estos desafíos relacionados con los 
derechos políticos de las mujeres desde una mirada amplia de 
fortalecimiento del Estado de derecho y del desarrollo social en 
su conjunto, especialmente en una región en donde converge 
el modelo “triángulo latinoamericano”, en el que cada vértice lo 
compone el debilitamiento de la democracia, la desigualdad y la 
pobreza (PNUD, 2004). 

En las elecciones generales de noviembre 2021, 8 mujeres 
más que en la legislatura pasada fueron electas como diputadas 
propietarias, representando un 27% del total (CNE, 2021). A pesar 
de este avance, Honduras es el único país de la región centroa-
mericana con menos del 30% de mujeres diputadas. En cuanto a 
las alcaldías, el reto de paridad de género es aún mayor, ya que 
las alcaldesas representan tan solo un 6.37% en las corporacio-
nes municipales del país (CNE, 2022). Estos datos muestran la 
necesidad de seguir promoviendo una democracia en donde las 
mujeres trasciendan de ser electoras a ser electas, fortaleciendo 
una democracia participativa e inclusiva. 

La democracia con perspectiva de género y de derechos hu-
manos, fortalece el Estado de derecho a través de la promoción 
de la cultura de paz y el desarrollo sostenible, promoviendo que las 
mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas 
y se benefi cien del proceso democrático, tomando en cuenta que 
las mujeres conforman más del 52% de la población hondureña 
y el 54% del padrón electoral. Por lo cual, la democracia paritaria 

propone un modelo de un estado inclusivo y un nuevo pacto 
social donde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea 
una realidad, fortaleciendo los avances hacia una sociedad más 
inclusiva, justa e igualitaria. 

Por lo cual, desde el PNUD hemos apoyado diversas acciones 
que responden a abordar las causas estructurales y culturales que 
limitan la participación de las mujeres en la política. En el marco del 
proceso electoral del 2021, el PNUD, en asocio con otras agencias 
del Sistema de Naciones Unidas, y en conjunto con acciones a 
nivel institucional y normativo con el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), ha fortalecido las capacidades de las instituciones electorales 
sobre la incorporación del enfoque de género.  

Adicionalmente, se reactivó el observatorio político de mujeres, 
única instancia de sociedad civil que da seguimiento a la participación 
de mujeres en política y a la violencia electoral contra las mismas. 
Junto a esta acción se ha realizado un proceso de veeduría sobre 
el balance de la paridad y la alternancia de los resultados de las 
elecciones generales 2021; el cual derivó en la documentación 
y publicación de 19 casos de violencia hacia mujeres políticas 
durante el proceso electoral.

Adicionalmente, se ha desarrollado el Sistema de Alerta Tempra-
na que tiene como objetivo monitorear los casos de violencia que 
se generaron pre y postelecciones, el cual tiene un componente 
de violencia hacia las mujeres en política. 

Desde el PNUD también hemos centrado nuestro apoyo en 
potenciar las iniciativas electorales con enfoque de género e in-
clusión para las diversas entidades del gobierno hondureño a fi n 
de consolidar mecanismos habilitantes a favor de las mujeres y 
otras poblaciones históricamente subrepresentadas.  

Para el PNUD continúa siendo un compromiso central el trabajar 
en conjunto con socios y demás contrapartes; para consolidar 
en conjunto una democracia paritaria, participativa y en donde 
las mujeres, tengan un papel central en la toma de decisiones 
y participación política del país. En donde la igualdad de género 
favorece el Estado de derecho y la prevención de confl ictos sociales 
y, por ende, favorece la consolidación de un desarrollo sostenible. 
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Presidente vitalicio “Consejo Hondureño 
de la Cultura Juan Ramón Molina”

Mario Hernán Ramírez

La participación política de las mujeres es clave para 
el fortalecimiento de la democracia en Honduras

Las remesas y el PIB

Aquí recordamos los automóviles de la época cuando Tegucigalpa 
comenzó a llenarse de estas máquinas, por lo que hubo que comen-
zar por organizar la Policía de Tránsito, cuyos agentes se colocaban 
en las esquinas de la ciudad protegidos del sol y de la lluvia con 
unos paraguas de gran tamaño que obsequiaba la empresa Coca 
Cola, así prestaban ellos este servicio a la comunidad. La General 
Motors Co., enviaba desde Inglaterra y Estados Unidos los lujosos 
Cadillac, pero también distribuían los Buick, Pontiac, Chevrolet y 
los camiones GMC; por su parte, la HIASA-Honduras Importadora 
de Automóviles S.A., traía los no menos lujosos Lincoln, Mercury, 
Ford y sus famosos camiones y autobuses de la misma marca; 
asimismo por las calles de Tegucigalpa se deslizaban lujosamente 
los Packard que distribuía la Empresa Álvarez; las camionetas Willys 
y los Jeep de los hacendados eran comercializados por la fi rma 
Walters Brother´s; en ese tiempo también aparecieron unos carros 
en forma de avión conocidos con el nombre de Studybecker, de 
igual forma rodaban por las calles de autos de la marca Chrysler, 
Mustang y otras con membretes europeas y norteamericanas.

No fue sino después de la II Guerra Mundial cuando Estados 
Unidos principal fabricante de automóviles para el mundo le con-
cedió patentes y privilegios al gobierno japonés en desagravio por 
el desastre de Hiroshima y Nagasaki, por lo que los japoneses con 
esa inteligencia excepcional de que han sido dotados comenzaron 
la fabricación de modernos automóviles e inundando al mundo 
de Toyota y Mitsubishi. Alemania por su parte lanzó los famosos 
Volkswagen y el Mercedes Benz.

En Tegucigalpa y por supuesto Comayagüela nuestra dulce, 
heroica y señorial, cuna de los grandes poetas que ha parido 
Honduras, también circulaba el automóvil marca olds móvil, pero 
era el período en el que aún se observaban las carretas haladas por 
dos bueyes, las que además de leña cargaban arena y hasta los 
chunches de las casas de la gente pobre de un lugar a otro. Los 
campesinos montaban burros, machos y otras bestias de carga en 
las que vendían leche proveniente de las haciendas de los alrededores 
de la ciudad; en fi n, era muy lindo ver desfi lar a nuestras “inditas” 
descalzas con fustanes largos, llegar a la ciudad desde las aldeas 
La Cuesta, Soroguara y otras cercanas vendiendo cuajada fresca y 
mantequilla rala en guacalitos de jícaro a diez centavos la porción.

En los bajos del Puente Carías funcionaba el rastro municipal o 
matadero, hoy Procesadora de Carnes, lugar hasta el que desde 
las cuatro de la madrugada que comenzaba el destace hacían fi la 
los bolitos de aquella época para beber sangre de las reses que 
sacrifi caban, porque decían que aquello les devolvía fuerza y vigor 
para continuar la parranda. Ese edifi cio donde posteriormente 
sirvió de colegio y después desapareció misteriosamente. Muy 
cerca del lugar mencionado se encontraba el parque Colón con 
una enorme estatua en lujoso pedestal del audaz navegante des-
cubridor de América y el parque rodeado de árboles de eucalipto, 
el que poco a poco fue invadido, primero por los borrachitos y 
enseguida por los vendedores ambulantes; a medida la ciudad 
crecía se llenó de achines con ventas de toda clase, hasta llenar 
la zona de mercados con el San Isidro que es el más emblemático 
porque su construcción data de mil ochocientos y algo, mismo que 
ha sido víctima del fuego en tres o cuatro oportunidades durante 
su existencia, el Lagos Galindo, Las Américas, Álvarez y otros que 
hicieron del comercio informal su principal fuente de trabajo, hasta 
tomarse de lleno la primera calle de Comayagüela que del puente 
Mallol conduce al Cementerio General, cubriendo también algunas 
avenidas, especialmente la 5ta. y la 6ta., arterias viales que hoy son 
hervidero de gente vendiendo y comprando todo lo que se ofrece.

Esa es la Comayagüela de los alegres años “XX” de que nos 
habla el licenciado y escritor profesor Santos Juárez Fiallos, al 
que le agregamos nosotros los treinta, cuarenta y cincuenta que 
comprenden nuestra infancia, adolescencia y juventud.

Aquí hacemos énfasis en que personajes de la categoría de 
Guadalupe Ferrari de Hartling, dicho sea de paso, esposa del autor 
de la música de nuestro Himno Nacional; Marco Antonio Rosa el 
“Tío Margarito”, Daniel Laínez y más acá en el tiempo Raúl Lanza 
Valeriano, Eliseo Pérez Cadalso, Víctor Cáceres Lara, José Reina 
Valenzuela, Óscar A. Flores, Antonio Ochoa Alcántara, Armando 
Cerrato Valenzuela, Alonso Brito y honorables mujeres como Elvia 
Castañeda de Machado, Irma Leticia Silva de Oyuela, Carmen Fiallos 
Tábora, Aída y Cristina Castañeda; Adylia Zavala, Carolina Alduvín, 
Ivonne Tábora, Blanca Moreno, Elsa Ramírez y otras de ejemplar 
talento han enriquecido con sus obras el folclore, la tradición, la 
cultura, las artes y la literatura en términos generales de nuestro país.

Recuerdos y más 
recuerdos sobre las 
ciudades gemelas

MBA - Sector Bancario y Financiero

David Salomón Amador

davidamador031@gmail.com

Richard Barathe 
Representante Residente 
del PNUD en Honduras
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CLAVE DE SOL

HAY un clamor de la sociedad 
civil hondureña, y del pueblo 
en general, en dirección a 
que se trabaje por la unidad 
de todos los factores produc-
tivos y humanísticos, con el 

objeto táctico y estratégico de sacar a 
Honduras del permanente atolladero 
histórico, y de la calamidad económica 
y emocional en que hoy se encuentra. 
Sobre todo en el amplio contexto de la 
pandemia y de los huracanes Eta, Iota y 
Julia, que han perjudicado gravemente 
la producción agropecuaria y la infraes-
tructura física del país, con la triste se-
cuela de damnificados que todos cono-
cemos, especialmente en la capital, en el 
valle de Sula, en el departamento de Va-
lle, y en algunos puntos estratégicos de 
la zona occidental de Honduras. Sin ca-
rreteras, sin puentes, sin caminos y sin 
lazos fraternos, es casi imposible que se 
muevan nuestros productos, incluyendo 
el café, el banano y los derivados de la 
palma africana, que son fuentes de em-
pleos y divisas.

Desde tiempos inmemoriales los actos 
conciliatorios han producido alegría en-
tre los vecinos mayoritarios de las comu-
nidades (históricas y prehistóricas) que 
por diversos motivos, a veces inexplica-
bles, han entrado en conflicto, parali-
zando el comercio y la buena voluntad 
de la gente con capacidad de raciocinio. 
Pero una vez que las aguas turbulentas 
han vuelto a sus cauces normales, los 
dirigentes y los simples pobladores han 
encontrado los mecanismos básicos que 
han facilitado la conciliación interna y 
externa con el fin de conseguir la estabi-
lidad material y espiritual. 

Los historiadores científicos y los afi-
cionados a la historia universal de la 
cultura, conocen que, en la antigüedad, 
existieron civilizaciones que duraron 
miles de años resguardando el equili-
brio interno (e incluso externo), que 
les permitió crear monumentales ma-
nifestaciones artísticas que ahora mis-
mo impresionan a los estudiosos y a los 
simples turistas de ocasión. Es casi im-
posible crear producción espiritual (sea 
material o intangible) en medio de la 
inestabilidad y la anarquía. La sabiduría 
sumeria cayó en desgracia por las cons-

tantes invasiones de los pueblos vecinos, 
con la perversa intención de borrarlos 
del mapa, al grado que nada conocíamos 
de los sumerios hasta hace aproxima-
damente cien años. Pero los egipcios se 
mantuvieron casi intactos durante miles 
de años, por motivos y razones que debe-
ríamos estudiar. Otro tanto ocurrió du-
rante la larga “Edad Media” en Bizancio 
y en otros países del occidente europeo, 
principalmente en Francia, que gozaba 
de satisfactoria estabilidad. Además de 
esto sería preciso estudiar a la China mi-
lenaria, antes de caer en las convulsio-
nes de los siglos diecinueve y veinte.

Tal parece que a partir del “Renaci-
miento”, o desde un poco antes, los eu-
ropeos y otros pueblos adoptaron el ca-
mino de las guerras “interminables” y de 
las inestabilidades nacionales e interna-
cionales, hasta que comprendieron que 
la tolerancia religiosa y política hacia 
los demás, es la columna vertebral, sin 
la estructuración de la cual es imposi-
ble desarrollarse con el esplendor que 
subyacía en las mentes más brillantes de 
aquella época, tanto en los niveles inte-
lectuales, artísticos como industriales. 
La actual Unión Europea es la síntesis 
de un largo proceso de meditaciones y de 
ensayos concretos en busca de la soña-
da estabilidad contemporánea, a pesar 
de las amenazas recientes tanto adentro 
como afuera de tal mancomunidad.

Honduras, un país atrasado, o de “de-
sarrollo medio” como dicen los informes 
del PNUD, coexiste en la periferia de 
sociedades mundiales altamente desa-
rrolladas, que lograron alcanzar unos 
envidiables índices de desarrollo colec-
tivo, en tanto que se reconciliaron hacia 
adentro con los diversos movimientos 
políticos y espirituales, lo mismo que 
hacia afuera de sus fronteras, con aper-
turas comerciales contundentes, con di-
versificación de la agricultura y con el 
pertinente desarrollo industrial, suman-
do a ello la libertad de prensa, la libre 
emisión del pensamiento, la libertad de 
cultos y otras libertades concomitantes. 
Ahora es el momento oportuno 
que los catrachos conciliemos 
nuestras voluntades, oponiéndo-
nos a toda incitación a los con-
flictos bélicos.

CONCILIACIÓN

Emil Volek publicó hace treinta y ocho años un análisis semiótico sobre 
cuatro escritores de España y América Latina, que según el autor son la 
clave de la literatura moderna contemporánea. Con su forma irreverente 
de abordar los temas que le conciernen, reúne en un solo libro analítico a 
Vicente Aleixandre, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera 
Infante, por la capacidad de estos escritores de la lengua española de llevar 
la “modernidad” hasta sus límites.

Desde las páginas de Emil Volek se puede inferir que los cuatros autores 
arriba mencionados exhibían facultades encaminadas a subvertir el orden 
tradicional de los esquemas escriturales de la lengua española, ya fuera en 
verso o en prosa. El caso de Vicente Aleixandre es especial en la historia del 
verso castellano, pues se sale de los moldes lógicos de su generación (y de 
otras generaciones), creando un universo poético desacostumbrado, a fin 
de encontrar la luz del lenguaje en la profundidad mistérica del “Hombre”, 
con la unidad de sus contrarios íntimos.  

En virtud que me gusta confesar mis posibilidades y mis límites, confieso 
que tanto T.S. Eliot como Vicente Aleixandre han sido paradigmáticos en mi 
vida de escritor orillero. Pues el británico-estadounidense T.S. Eliot, es como 
una estrella polar desde mi segunda juventud, tanto por su rigor intelectual y 
sus prosaísmos musicales, como también por aquella mirada que posibilita la 
poesía y la belleza incluso en paisajes desolados y deprimentes. La obra de 
Vicente Aleixandre, por su lado, es reveladora y sorprendente, por la forma 
enrevesada de estructurar los versos y la búsqueda de nuevos horizontes 
verbales, que parecieran inaccesibles a los lectores profanos. Con Aleixandre 
queda claro, de una vez y para siempre, que la poesía más profunda de todos 
los tiempos, suele alejarse de los moldes de la lógica formal, en tanto que 
poesía y filosofía son hermanas diferenciadas y distantes. La mejor poesía 
es una transgresión o desviación estadística de la prosa corriente, según los 
estudios sistemáticos de Jean Cohen.

Jorge Luis Borges es otro caso especial, pues habiendo transitado los 
caminos del ultraísmo antidariano, con versos largos y ligeramente flojos, 
en un momento de su vida, quizás por el proceso lento pero definitivo de 
pérdida de la vista, determinó retornar al metro clásico castellano, en el curso 
del año 1960, influido quizás por Francisco de Quevedo, con las respectivas 
musicalizaciones memorísticas, y los toques filosóficos rápidos, que solían 
caracterizarlo. Al respecto escribí un artículo titulado “Endecasílabos de Bor-
ges”, que condensa mi opinión preliminar sobre la poesía borgeana, que se 
publicó en LA TRIBUNA del 17 de diciembre del año 2017, como resultado 
de una breve charla en el ámbito de la Academia Hondureña de la Lengua, 
pronunciada en el auditorio principal de la Universidad Pedagógica Nacional 
“Francisco Morazán”. No olvido que en aquella oportunidad el importante 
escritor español (y embajador) don Miguel Albero, también abordó la poesía 
de Borges desde otro ángulo.

En cuanto al narrador cubano Alejo Carpentier, barroco por excelencia, y 
amigo tempranero de “lo real maravilloso”, prefiero que los lectores busquen 
el libro “Cuatro claves para la modernidad” de Emil Volek, de la Editorial 
Gredos. Debo recordar a un humilde tipógrafo, sindicalista y empastador de 
libros llamado Santos Paulino Escalante (QEPD), que fue hijo de crianza, en 
San Pedro Sula, de la prestigiosa escritora y civilista doña Graciela Bográn. 
A Escalante le encantaban los textos de Alejo Carpentier; pero ignoro si 
alguna vez logró asimilarlos. En mi caso personal las termitas se encargaron 
de destruir una parte de los libros del brillante narrador cubano. Porque 
desde aquí, por muy serio que resulte un tema, a veces salta lo anecdótico. 

Comprendo que en América Latina la obra narrativa de Guillermo Cabrera 
Infante se abrió paso por aquello de los experimentalismos que se habían 
puesto en boga. Según Emil Volek hay antinomias, dislocación cubista y 
“fragmentos multiperspectivistas” en la novela “Tres tristes tigres” de Cabrera 
Infante. A mi juicio algunos de los más importantes experimentalistas latinoa-
mericanos en materia narrativa, son el brasileño Joao Guimaraes Rosa; el 
argentino Julio Cortázar y el cubano Guillermo Cabrera Infante; habría que 
pensar en el nombre del peruano Mario Vargas Llosa. Ahora salta la anécdota: 
El matemático hondureño Rigoberto Gómez Madrid me envió, hace varios 
años, una bonita postal desde Washington. Decía la postal: “Para Segisfre-
do Cabrera Infante”. Quizás se le olvidó mi feo nombre. O quizás deseaba 
bromear o jugar con los apellidos, según una malísima costumbre criticada 
por Friedrich Engels respecto de ciertos autores del siglo diecinueve. Me 
he alejado un poco del formidable texto “Cuatro claves de la modernidad” 
de Emil Volek, anhelando que tal vez los lectores pudieran acceder a este 
libro y leerlo detenidamente, según lo demandan las disciplinas rigurosas.
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Juan Manuel Aguilar Flores

Destrucción montículos 
en Ruinas de Copán. 1966

Una excepción es el japonés Shin 
Fujiyama

Los youtubers, en su mayoría son mala 
infl uencia para la juventud se dedican  a 
la producción audiovisual más conocida 
como “chatarra”,  destacan por la  caren-
cia de contenido de valores, aprendizaje, 
compromiso cívico y la formación de la 
identidad, se están convirtiendo en referentes, un modelo 
negativo de una cultura digital juvenil, que miles desean 
imitar por la  fama y dinero, sin embargo entre las pocas ex-
cepciones encontramos al japonés Shin Fujiyama, quien hace 
buen uso de la tecnología a través de su canal de YouTube.

Este joven fi lántropo japonés nacionalizado estadouniden-
se, habla 4 idiomas (japonés, inglés, portugués y excelente 
español), graduado de la Universidad de Mary Washington 
en Fredericksburg, Virginia con una licenciatura en Asuntos 
Internacionales y Pre-medicina, junto a su hermana, Cosmo 
Fujiyama, se incorporaron a los Estudiantes que Ayudan 
a Honduras en 2007, después de visitar nuestro país en 
un viaje de aprendizaje de servicio.  

Al conocer la exuberante belleza natural del país y la 
generosidad de los “catrachos”, así como las limitaciones en 
materia educativa, sintió que tenía una misión que cumplir 
con este noble pueblo, es así que promueve la educación 
y capitaliza su talento a fi n de captar el apoyo de sus segui-
dores para construir miles de centros educativos bilingües 
gratuitos en Honduras, particularmente en zonas margina-
les, sorteando los obstáculos ya completó 63 escuelas, es 
evidente su compromiso con la niñez y juventud, sin duda 

este sí es un ejemplo de infl uecer al que debemos dar like.
Fujiyama llegó a Honduras hace una década con un solo 

objetivo potenciar la capacidad de la niñez y juventud hon-
dureña, ofreciendo las herramientas básicas para una edu-
cación con altos estándares que dignifi que esta población, 
lo paradójico es que no es un millonario, es solo un soñador 
que destaca por su empatía y sencillez, estas características 
lo llevó a trascender las fronteras hasta tocar los corazones 
y las fi nanzas de quienes hoy son sus benefactores, es así 
que por su trabajo ha recibido merecidos reconocimientos: 
Changing Our World/Simms Award for Outstanding Youth 
in Philanthropy, (ages 18-23) y CNN Héroes 2009 Award, y 
nuestras autoridades a través del Congreso Nacional de la 
República de Honduras a iniciativa del diputado del Partido 
Salvador de Honduras, Josué Colindres, es honrado con 
Medalla de Oro y Pergamino. 

Según estudio sobre las funciones sociales de los you-
tubers y su infl uencia en la preadolescencia, realizado por el 
Grupo Comunicar, entre algunas conclusiones destacamos 
estas, “Podemos considerar que los youtubers están incor-
porados en las prácticas de ocio de los preadolescentes 
y que actúan ya como referentes de una cultura digital 
adolescente, pero no podemos referirnos propiamente a 
una integración de los modelos y valores propuestos por 
los youtubers en tanto que “infl uencers”, esto no disminuye 
el hecho de que los preadolescentes conocen e imitan el 
lenguaje y expresiones de los youtubers, o siguen a los que 
les gustan, e incluso disfrutan con algunos de los youtubers 
“malotes”. Ante lo expuesto animamos a la sociedad a 
promover aquellos infl uencer como Shin Fujiyama porque 
sin duda es un modelo positivo a imitar.

La afl uencia de turistas a las Ruinas de Copán en la 
década del 50, hacía necesario tener adecuadas carreteras, 
hospedajes y otras instalaciones, señalándose que: “…Co-
pán, a pesar que la única vía de ingreso sigue siendo la 
aérea… es el lugar más visitado de Honduras. Además 
fue necesario contratar personal encargado de labores 
de mantenimiento, conservación y vigilancia del sitio 
arqueológico”. El traslado terrestre de turistas extranjeros 
a Copán Ruinas fue aprovechado por Guatemala, por lo 
cercano a otros centros turísticos del Mundo Maya. Para la 
misma década, Copán tiene dos centros turísticos, el Museo 
y el Parque Arqueológico. La llegada de turistas (nacionales 
y extranjeros), además de grupos científi cos, obligó en 1961, 
formar un patronato que cuidara los tesoros arqueológicos: 
“…cuyas funciones serán ad-honores (sic) y estará 
integrado por las siguientes personas: Presidente el 
ministro de Educación Pública; Presidente Efectivo Dr. 
José Núñez Chinchilla; Vocal 1° Dr. Adán Cueva; Vocal 
2° Ing. Muralista Nacional Arturo López Rodezno; Vocal 
3° Sr. Enrique Guilbert; Vocal 4° don Miguel Hasbun; 
Vocal 5° Ing. Manuel Bueso”.  Los dos primeros -años 
después- llegaron a ser nombrados directores de lo que hoy 
conocemos como Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia (IHAH), creado en 1952, con el nombre de Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, dependiendo del Ministerio 
de Educación Pública. Arturo López Rodezno llegó a tener el 
cargo de Director General de Cultura y Enseñanza Artística. 

Conocedores de tal situación, los miembros del patronato 
tuvieron problemas en sus gestiones administrativas con 
terratenientes y políticos de la región. Aquí detallo dos casos 
-de muchos efectuados- en detrimento de los monumentos 
pétreos: “Desde hace mucho tiempo venimos luchando 
contra esa inveterada costumbre… que destruye los 
montículos para vender la piedra tallada como material 
de construcción. En este año de 1964, con la cooperación 
del alcalde municipal… logré que se desmantelaran 
algunas esculturas usadas en las paredes de los hornos 
que aparecían visibles con los motivos escultóricos hacia 
afuera, fueron recogidos y llevados al museo…”. También 
quería hacer de su conocimiento que la municipalidad 
de esta ciudad, está mandando sacar piedras canteadas 
con el fi n de usarlas en la construcción del parque que 
tiene en proyecto, según me han informado esta piedra… 
la compraron… y la están sacando en el lugar de “Las 
Sepulturas”, demoliendo montículos, pues el (acceso) y 
presentación de la piedra lo confi rma teniendo ya en la 
plaza por el momento más o menos 500 piedras. Todo lo 
aquí detallado es avalado por: Nota fi rmada por Jesús Núñez 
Chinchilla. 7 de junio 1966. Cod. Gerencia 2605. Archivo del 
IHAH; Nota del 2 de Sept. 1966, Ofi cio No. 8, enviada al Dr. 
José Núñez Chinchilla. Cod. Ger.2601. Archivo del IHAH; 
Índice de 1823 a 1833, Paj (sic) 652. mayo 4 de 1829 (ANH) 
y “Museos, Parques Arqueológicos y Eco-arqueológicos en 
Honduras” Aguilar Flores, Juan Manuel (2011).

La gestión de riesgo con un enfoque educativo, es un 
reto y desafío que las instituciones de educación superior 
han asumido debido al deterioro acelerado que sufre el 
planeta Tierra, tanto por efectos naturales, pero sobre 
todo por infl uencia antrópica. Dicha situación ha hecho 
necesario que las universidades impulsen las reformas edu-
cativas necesarias en la formación de un recurso humano 
consciente, sensible y con conocimiento, que pueda hacer 
frente ante la problemática de riesgo que vive la sociedad 
contemporánea.

A consecuencia del paso destructivo del huracán y tormenta tropical 
Mitch en 1998 por el territorio hondureño, el tema de la gestión de riesgos 
de desastres adquirió mayor relevancia en la agenda nacional, por conside-
rar una tarea que no solo compete nada más a los organismos de socorro 
como tradicionalmente se ha creído, sino más bien que involucra a todas las 
personas e instituciones de una sociedad organizada y por consiguiente las 
universidades del país se han visto obligadas y comprometidas en asumir 
como función sustantiva la difusión del conocimiento en materia de   pre-
vención y mitigación de riesgos de desastres.

En términos de vulnerabilidad a desastres, según la Base de Datos In-
ternacional de Desastres (Federación Internacional de la Cruz Roja, 2010), 
entre 1980 y 2011, en el país se han reportado 51 desastres ocasionados 
por sequías, sismos, inundaciones, deslizamientos -incluye alud y aluvión-, 
huracanes e incendios forestales. Estos desastres “grandes”, han reportado 
pérdidas superiores a los 4,500 millones de dólares, de los cuales más de 
4,000 corresponden a los 14 huracanes registrados en este período, entre 
ellos el Mitch como el de mayor impacto.

Acorde al Índice de Riesgo Climático Global (GermanWatch, 2015), entre 
1994 y el 2013 Honduras posee el ranking número 1 del mundo en países 
más afectados por eventos climáticos extremos. Por su lado, la ONU clasifi ca 
al país entre los 20 más vulnerables en el mundo en cuanto a inundaciones 
y el más vulnerable a los huracanes (PNUD, 2004). En este contexto, las 
universidades en Honduras deben asumir como desafío la formación sobre 
esta temática, y el apoyo y/o desarrollo de acciones para la gestión de riesgo 
a nivel comunal. 

Ante tales circunstancias nacionales, las universidades deben tener como 
reto asumir un liderazgo y  responsabilidad en el desarrollo de distintas acti-
vidades, experiencias, estrategias y experiencias enmarcadas en la inclusión 
transversal de la gestión integral de riesgos de desastres, con el propósito 
de generar cambios de actitud, hábitos, costumbres, valores, estilo de vida y 
creación de una cultura preventiva en sustitución de la actuación tradicional 
postdesastre. 

Todo es posible mediante una acción educativa, sistemática y permanente 
a través de la inserción de la gestión de riesgo como eje de transversalidad 
sobre los otros saberes disciplinarios y que sabemos que algunas universi-
dades hondureñas ya han adquirido el compromiso de desarrollar este tipo 
de iniciativas en benefi cio de la comunidad educativa, que hace extensivas 
sus enseñanzas a la sociedad en general. Este enfoque de gestión de riesgo 
en el accionar educativo universitario debe ser promovido desde la fi jación 
de hábitos hasta la implicación analítica de la valoración de impactos sobre 
ambiente y la regulación del uso y ocupación del suelo.

Una propuesta de transversalización en la formación universitaria, debe 
estar orientada no solo del manejo conceptual de la gestión de riesgos sino 
también elevar sus capacidades procedimentales y actitudinales para dar 
solución a este tipo de problemas que afectan el entorno local, regional y 
nacional del ser humano. Así mismo preparar a las futuras para que sean 
capaces de decidir y actuar ante condiciones adversas tanto naturales como 
sociales y poder así aspirar a ir formando una sociedad cada vez más segura.

La transversalización de la temática de riesgo a nivel curricular en las 
universidades, exige realizar un proceso de análisis en relación a las opciones 
existentes para incorporar la temática particularmente a aquellas carreras que 
por área de interés no tienen una relación directa con el tema a incorporar. 
Este proceso de análisis debe considerar, la forma en que se abordan la 
temática en aquellas que ya estaba considerada dentro de los planes de 
estudio y para la inclusión de esta temática se debe  buscar metodología 
adecuada en la revisión de los planes de estudio de las carreras y el análisis 
de la descripción mínima de cada uno de los espacios formativos, las com-
petencias, temáticas, la metodología de enseñanza aprendizaje, indicadores 
de logro y la metodología de evaluación.

La implementación de una propuesta de tal naturaleza, brinda la oportu-
nidad en el ámbito institucional, valorar las oportunidades en la generación 
de riqueza de conocimiento, transformación social y sostenibilidad. Por otro 
lado, en el ámbito educativo, se convierte en una enseñanza metodológica 
sobre ¿cómo abordar la transversalización de temáticas signifi cativas a nivel 
curricular?

Este reto planteado de la educación en gestión de riesgo en la univer-
sidades, será viable en la medida que este tema sea importancia de vida 
en la agenda de las autoridades superiores y del  interés y compromiso de 
los docentes por echar andar operativamente dicha propuesta institucional. 

ENFOQUES
La educación en gestión 

de riesgos. Un reto en
las universidades

 Fredis Mateo Aguilar Herrera

Lourdes Chávez
lourdesfl ores70@hotmail.com

Youtubers: mala influencia para 
la juventud promueven ganar 
dinero fácil no la educación



CERCA DE PEAJE DE SIGUATEPEQUE

Dos muertos y tres heridos deja choque en la carretera CA-5
Un fatal accidente entre una camio-

neta que impactó de frente contra un 
camión, dejó como saldo la muerte de 
dos personas y otras tres más con he-
ridas de gravedad, informaron autori-
dades policiales y del Cuerpo de Bom-
beros. 

El percance ocurrió la mañana de 
ayer, en la colonia Familiar, en el kiló-
metro 108 de la carretera CA-5, cerca 
del peaje ubicado en Siguatepeque, de-
partamento de Comayagua. 

De acuerdo a la información preli-
minar, las cinco personas que viajaban 
en la camioneta, se conducían  desde 
Tegucigalpa con rumbo al Lago de Yo-
joa, cuando fueron impactados por un 
camión blanco, con placas TSJ9806, 
que se desplazaba de norte a sur y a 
aparente exceso de velocidad.  

Miembros del Cuerpo de Bombe-
ros de Comayagua se desplazaron al 
lugar de los hechos, donde constata-
ron que había una persona fallecida y 
atrapada entre el amasijo de hierro de 
la camioneta.

El occiso fue identificado como Ro-
berth Dubón, originario de la comuni-
dad de Santa Lucía, en el municipio de 
La Labor, departamento de Ocotepe-
que, y conductor de la camioneta ne-
gra, placa HBJ-9067.

MIENTRAS JUGABA FÚTBOLEN LA PAZ
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De infarto fallece biólogo 
forense en Lepaterique 

Un biólogo forense falleció ayer, aparentemente de un 
infarto que sufrió mientras jugaba un partido de fútbol que 
se llevaba a cabo en el municipio de Lepaterique, en el de-
partamento de Francisco Morazán. 

El profesional, Simón  Pedro Romero Puerto, se desem-
peñaba como biólogo forense del laboratorio de biología 
y control de evidencias de  la Dirección de Medicina Fo-
rense de Tegucigalpa. 

De acuerdo a lo informado por sus compañeros, en di-

ciembre del 2021  Romero Puerto ayudó al rescate de va-
rios tripulantes que viajaban junto con él, a bordo de un 
pipante que naufragó en las aguas del río Sico, cuando se 
dirigían a realizar una operación antinarcóticos en Colón, 
ya que era experto en natación.

Romero ingresó a laborar en el Ministerio Público des-
de hace más de 26 años; su cadáver fue trasladado a Me-
dicina Forense para realizarle la autopsia correspondien-
te. (XM)

Hallan dos cadáveres 
con impactos de bala
A disparos asesinaron ayer a dos 

hombres, cuando se conducían a bor-
do de una motocicleta, con rumbo a 
la finca donde laboraban, informaron 
las autoridades policiales.

A ambos fallecidos los encontra-
ron boca arriba, uno cerca del otro, 
en la colonia San Rafael, en Agua Ca-
liente en el municipio de La Paz, de-
partamento de La Paz. 

Fueron identificados por parien-

tes y vecinos del lugar como Ever Is-
sac Suazo (58), padre de familia; y Jo-
sé Enrique Ávila Pacheco (25), origi-
narios de El Playón, en el municipio 
en mención.

Los cuerpos de los hombres fue-
ron encontrados en un solar de una 
zona montañosa y fueron traslada-
dos a la morgue de Medicina Foren-
se donde fueron retirados anoche por 
sus familiares. (XM)

Los muertos hallados en La Paz fueron identificados como 
Ever Suazo y Enrique Pacheco.

El licenciado Simón Pedro Romero Puerto 
falleció cuando se encontraba jugando fútbol 
en el equipo del Ministerio Público.  

Romero Puerto tenía más de 26 años de 
laborar en la institución. 

FALLECE EN HOSPITAL
Asimismo, encontraron a otras cua-

tro personas lesionadas que fueron 
trasladadas de emergencia al Hospi-
tal Santa Teresa, sin embargo, uno de 
ellos no resistió y expiró cuando era 
atendido. Hasta el cierre de esta edi-
ción, la persona en mención se encon-
traba como desconocida. 

“Falleció una persona en el lugar 

y nos informan los paramédicos que 
transportaban a los heridos, que uno 
falleció ingresando al centro hospita-
lario”, detalló el teniente de Bombe-
ros, Javier Hernández. 

Entre los heridos se encuentran Oli-
ver Sánchez (30), originario del depar-
tamento de El Paraíso; Lizeth Díaz y 
Óscar Jareth Sánchez (25), ambos de 
Tegucigalpa. 

El conductor de la camioneta, Roberth Dubón, falleció tras el 
fuerte impacto; su cadáver quedó atrapado entre el amasijo de 
hierro. 

Las cinco personas que viajaban en la camioneta, se dirigían de 
la capital con rumbo al Lago de Yojoa, cuando se accidentaron.
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EL MORTERO 
CAFETALERO

Los cinco libros que 
leer de Annie Ernaux, 

la galardonada con 
el Premio Nobel de 

Literatura

NO SE PUEDE TENER DEMOCRACIA SIN CULTURA:
SIN RESPETO Y SIN AMOR DEL BIEN COMÚN



Reportaje12 La Tribuna 23 de octubre, 2022

Autor: Luis Alonso Gómez Oyuela
Email:luisgoyuela15@gmail.com

DANLI, EL PARAÍSO. La semana 
pasada en el reportaje dominical, re-

producimos una entrevista realizada por la pe-
riodista y escritora española Marta Peirano, al 

bre el contenido de su libro “La utilidad de lo 

la necesidad de la literatura y la necesidad de 
la lectura como lo expresa el editorial de este 

que pedir? Me quedo con lo siguiente: “como 

nar; y la vida es muy sabia, va a premiar con 
muy buenos dividendos a aquellos individuos 

Cultura y Artes en las administraciones pasa-
das entramos en un letargo cultural enorme y 

de Cultura y Artes, el panorama cultural abre 

periodista española Marta Peirano, va más allá 

coinciden en el tiempo con las dos grandes 

intelectuales ilustrados, junto con la Iglesia, 

NO SE PUEDE TENER DEMOCRACIA SIN CULTURA:

SIN RESPETO Y SIN AMOR DEL BIEN COMÚN

Yo quiero una fábrica que no 
solo produzca beneficios. 

Quiero una fábrica que 
produzca belleza y libertad 

(Adriano Olivetti)

los pobres las nuevas colonias?

marineros sedientos de saber sino como piratas 

Adriano Olivetti:

Tocqueville:” La gente 

entrever que la multiplicidad de las lenguas, de 

de los colores de la piel, no son una limita-

vez más global de lo que pudo ser en el pasado 

nada porque no tengo tiempo para las cosas 

privada es una trampa, una de las peores cosas 

podemos conocer el nivel de laicidad de una 

Las bibliotecas públicas se 

El folclore en sus diferentes manifes-

Nuccio Ordine, escritor 

Digo laicismo en el sentido de pluralidad de 

escuela pública garantiza en primer lugar 

en la práctica, pero es el único lugar donde se 

des privadas excelentes, pero están restringidas 

unas escuelas y universidades igual de exce-
lentes con dinero del Estado para dar a todos la 

tener democracia sin cultura, sin el respeto 

creando personas que piensan solo en su 
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La escritora francesa Annie Ernaux, 
galardonada con el Premio Nobel 
de Literatura, es autora de una obra 

intimidad de una mujer a lo largo de los cambios que 
sufre su país en el siglo XX.

Profesora de literatura de la universidad de Cergy-
Pontoise (suburbio de París), Ernaux ha escrito una 
veintena de obras, en las que analiza la lucha de clases 
y la pasión amorosa, dos temas que marcaron su vida 
de humildes orígenes.

Escritora que se reivindica de izquierdas, Ernaux 
nace en 1940. Hasta sus 10 años vive en el café y 
colmado que regentan sus padres, un lugar “sucio, 
feo, vomitivo” en un pequeño pueblo sin historia en 
Normandía, Yvetot.

Los cinco libros que leer de Annie Ernaux, 
la galardonada con el Premio Nobel de Literatura

Ernaux ha escrito una veintena de obras, en 
las que analiza la lucha de clases y la pasión 
amorosa, dos temas que marcaron su vida

G. Pacheco
El lugar

El libro empieza cuando Annie Ernaux pasa su 
concurso universitario. Pocas semanas después 
fallecer su padre. En “El Lugar” Ernaux retrata a ese 
hombre. Y en “Una mujer” se ocupará de su madre.

Ernaux se presenta en “El lugar” como una 
“tránsfuga de clase” porque consigue dejar atrás sus 
orígenes humildes.

Su padre era un campesino analfabeto que dejó el 
campo para regentar un pequeño comercio. 

Annie Ernaux había conseguido subir en la escala 
social gracias a sus estudios y a su matrimonio. La 
diferencia de centros de interés, de actividades, de 
círculos sociales generó un foso entre padre e hija que 
ambos no pudieron superar.

Los años 
Está considerado como su obra más importante.
Al rememorar su vida, Ernaux pinta el retrato 

de toda una generación, la de los hijos de la guerra 
marcados por el existencialismo de los años 50 y la 
liberación sexual de la década siguiente.

Ernaux se acuerda de objetos, de canciones, hasta 
de programas de televisión.

“Es a la vez la narración de mi vida, pero también la 
de miles de mujeres que también buscaron la libertad 
y la emancipación” explicó a la AFP en mayo de 
2022.  

Memoria de chica
Con este libro Annie Ernaux se lanza a la búsqueda 

de la “chica del 58”. En las primeras páginas advierte 
al lector: lo que le va a contar “es el texto que 
sigue faltando. El que ha sido aplazado. El agujero 

Ese texto que faltaba, desde hacía 50 años, es la 
pérdida de virginidad de la protagonista, en 1958. 

Una joven “torpe” que apenas conocía nada de la 
vida fuera de su Normandía natal.

No es solamente el descubrimiento del erotismo, 
sino la primera incursión, brutal, en el mundo adulto.

(Fuente, Excelsior, México, 6 -10-2022)
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En Honduras, no tenemos crítica literaria. De 
vez en cuando, algunos en acto de picari-
llos incorregibles, escriben anónimos para 

denigrar a intelectuales, no amigos que, además, no 
forman parte de las capillas dominadas, por algu-
nos “capitanes de industria de las letras”. Por ello, 
no se ha producido una renovación generacional y 
carecemos de críticas a profundidad de Juan Ramón 
Molina, Froylan Turcios, Alfonso Guillén Zelaya, 
Medardo Mejía o Roberto Sosa. Las universidades 
tienen poco interés en la investigación literaria. 

destructivos en contra de los no miembros de la 
capilla que, hay que destruir; o, lo peor, intercam-
bios de ditirambos y halagos en que unos y otros, se 
engañan mutuamente.

En todo esto hay, además, algunas cosas infan-
tiles. La confrontación de los intelectuales de una 
región en contra de otros. O los piropos perversos, 
sobre la obra de un consagrado por parte de extran-
jeros que, por ese medio, logran arribar e ingresar 
en las pocas instituciones académicas nacionales a 

sin objetividad y profesionalismo en el análisis. Por 
ejemplo, cuando aquí estuvo de moda el antimili-
tarismo, un intento de novela – en la que su autor 
sabía que era un divertimiento porque su vocación 
era la poesía— cuyo tema era la ridiculización de 
los generales, fue elevada a los altares del Olimpo, 
como una obra trascendental que abría caminos 
inéditos a la creación novelística. Afortunadamente, 
el autor no creyó el cuento, evito la trampa de la 
lisonja y la implícita manipulación; y no volvió a 
escribir otra novela. Nunca jamás.

Como efecto de esta falta de critica profesional 

literaria es muy frágil, precaria. Ocupamos, como 
dice el salvadoreño Mixco, el último lugar en Cen-
troamérica. Y como sabemos, Centroamérica está en 
el último lugar en el continente. Con lo que lo que 
queda, son los premios internacionales, algunos de 
los cuales, por su carácter municipal o por su fácil 
manipulación, no tienen la credibilidad que quisié-

una potencia literaria en crecimiento. Los juicios 
sobre nuestros poetas son mínimos en la mayoría 
de los casos; y los prólogos que escriben algunos 
extranjeros, son más que expresiones de consolación 
y de ánimo, más que de valoración exacta.

Por todo ello, nosotros, saludamos la crítica. Y la 
apoyamos. Especialmente la que no se entrampa en 
el capillismo literario o político; ni tampoco es usa-
da como un arma arrojadiza en contra de sus adver-
sarios. Y mucho menos, aquella que, como látigo, 

algunos falsos sacerdotes de la pureza superior de 
la producción literaria. Aquí, en La tribuna Cultu-
ral, tenemos espacio para la crítica y la discusión, 
porque creemos que lo peor, es el silencio cómplice; 
o la educada aceptación de los juicios de quienes 

locales o nuncios prevalidos de falsas superiorida-
des extranjeras. Nuestras páginas están abiertas para 
hacer posible una sabia valoración que, nos permita 
colocar en el extranjero, obras de calidad. Y compe-
tir en forma libre. 

Editorial:

NECESIDAD DE LA 
CRÍTICA LITERARIADel tronco lozano y viejo

arrancado del seno de la montaña 
que luce hoy deforestada,
a tosco golpe, 
el carpintero diseña con agilidad y astucia
el mortero despulpador de café,
Menaje propio del cafetalero pobre,
y de la campiña hondureña.
 
En un largo batallar
el rústico taller del carpintero
se convierte en un campo de guerra
el hacha ruge en el interior de la dura madera del viejo tronco, 
que yace inerte en el suelo.
El ingenio triunfa ante la rudeza,
y surge con rapidez electrónica, 
Una obra de arte…el mortero despulpador.

Con forma de copa, simulando una presea, 
por su ardua faena
el tronco esta transformado, 
se ha convertido en el implemento que 
complementa la larga jornada
del corte y recolecta de café 

Al mortero le tocara que exprimir el grano
que servirá de bebida al cafetalero en la pobreza y
que sorbo a sorbo consolara sus deudas.
No liba café de calidad, no, que va, es pocilga, es requema,
pues lo mejor de la cosecha es para el coyote, que con

lodo, picada de jején y hasta regatear  cortadores del grano de oro, 
de oro, para los exportadores,  y de lata para el cafetalero empobrecido.

El mortero ocupa un lugar de desprecio, se ubica en el rincón del desmoronado lar,
llena de cachivaches, sin toque arquitectónico, ni aseo, ni orden,
en el se estrujan los granos que no pueden llegar a los suntuosos bares
de Gringolandia, de la gustosa Europa y de los pujantes tigres asiáticos, 

vez de ser exquisito su sabor, se convierte en un trago amargo, y una sensación de deuda 
y abandono invade su garganta.

Así como lentamente desaparece el pequeño cafetalero, absorbido por las fauces 
de los grandes magnates del café, que nunca se curten en el lodo, esa misma suerte 
ha corrido el mortero, desplazado por la tecnología, el mortero quedo como un 
objeto  que los tiempos dejo tirado en el camino de la desesperanza.

Por lo fácil y lo falso del Indio y el Oro, el mortero se ha desechado.
Qué lástima no poder hacer frente a la avalancha publicitaria, 
y el viejo  mortero quedó solo y olvidado en el rincón de la casona,
en su interior guarda la esperanza que algún día, pueda estrujar
a quienes explotan y oprimen al cafetalero, ellos son 
aprovechados por usureros y avarientos comerciantes, que
con calculadora en mano generan sus jugosas ganancias.

Al cafetalero, aquel de tierra adentro, el que lucha día a día con su familia
por emprender un proyecto de vida, es atacado por las plagas no de Egipto, 
es por plagas hondureñas, con las mañas y resabios a más no poder.
Unos reyes que de tiempo están en el trono y será que no hay otros capaces,
que ellos son como aves rapaces que se han engordado y son perennes en ese nido.
Hay muchas organizaciones que su nombre terminan en la palabra café,
dizque para favorecer al cafetalero y la realidad es para vivir de él.

de  la producción cafetalera nacional.

La historia nos enseña que el cafetalero no puede reclamar
o son garroteados o engañados, ellos deben apiñarse similar al grano rojo 
a la rama bondadosa, solo unidos y con una misma idea en el horizonte
pueden divisar una nube cargada de esperanza y con un mortero dispuesto 
a triturar a los que históricamente siempre los han explotado.

EL MORTERO CAFETALERO
Omar Enamorado



Por comprar lagarto
le salió un mono

fue tremendo parto
corrió a comprar Loto

09 - 16 - 25
43 - 70 - 85
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DOMINGO 23  DE 
OCTUBRE, 2022

GIRONDINS Y ELIS 
SIGUEN PRIMEROS 

CÁDIZ Y LOZANO
SON GOLEADOS

El Girondins equipo donde juega 
el internacional hondureño Alber-
th Elis, logró una importante victo-
ria para mantenerse en el primer lu-
gar de la Ligue 2 de Francia, al vencer 
1-0 al Annecy por la fecha 12. El con-
junto de Burdeos se mantiene en el 
primer lugar del torneo al llegar a 27 
puntos. El encuentro se realizó en el 
Matmut-Atlantique sede del Giron-
dins y los de casa ganaron con gol de 
Dilane Bakwa. Alberth Elis, fue titu-
lar en el encuentro y jugó 64 minu-
tos y a pesar de no anotar tuvo un 
buen accionar aportando mucho en 
la ofensiva. (HN)

El Cádiz del hondureño Anthony 
Lozano fue humillado 5-1 por el Rayo 
Vallecano, en encuentro celebrado en 
estadio de Vallecas y correspondien-
te a la jornada 11 de LaLiga. El club del 
catracho terminó el partido con dos 
jugadores menos tras las expulsiones 
de Isaac Carcelén y de Rubén Alcaraz. 
Con la derrota el conjunto gaditano 
perdió una imbatibilidad de cinco jue-
gos y se mantiene en puestos de des-
censo con 7 puntos. En las acciones el 
hondureño Anthony Lozano fue su-
plente e ingresó al minuto 56 en lugar 
de Brian Ocampo. 

CLÁSICO 
SAMPEDRANO 

ENGALANA LA JORNADA 15 

REAL MADRID 
EN LA CIMA

ESPAÑA (AFP). El Real Madrid se impuso al 
Sevilla por 3-1, con dos goles en los últimos mi-
nutos, en la undécima jornada de LaLiga españo-
la, y consolidó su puesto de líder, con seis puntos 
de ventaja sobre el FC Barcelona, que hoy recibe 
al Athletic Bilbao. Doblete de Luka Modric (6’ y 
79’) un golazo de Federico Valverde (81’), dieron 
la victoria a los blancos. El argentino Erik Lamela 
descontó para el Sevilla (54’).  El Madrid jugó sin 
su Balón de Oro, Karim Benzema, baja de última 
hora por una fatiga muscular. (HN)

a jornada 15 del Apertura 2022-2023 se cie-
rra con importantes partidos como el clási-
co sampedrano entre Marathón y Real Es-

paña en el estadio Yankel Rosenthal, mientras el lí-
der Motagua espera al sorprendente Olancho FC en 
el Nacional de Tegucigalpa y Olimpia visita a Lobos 
de la UPNFM en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.   

La programación de Liga concluye a las 6 pm en 
el estadio Francisco Martínez Durón de Tocoa don-
de Victoria visita a la Real Sociedad.

MARATHÓN VRS REAL ESPAÑA
Siempre el clásico sampedrano genera la atención 

de todo el país, por esa vieja rivalidad de décadas so-
bre todo en Liga Nacional, máxime en una instala-
ción como el Yankel Rosenthal en donde los “ver-
des” se sienten cómodos ante el vecino que tiene un 
gran equipo y que apuesta a ganar el partido para bus-
car acercarse a los líderes capitalinos. 

Este duelo es parejo por la calidad de los plante-
les y porque ambos equipos cuentan con dos entre-
nadores de mucha trayectoria y capacidad como el 
uruguayo Manuel Keosseián y el argentino Héctor 
Vargas.

DATOS HISTÓRICOS
Duelo más reciente, 29 de agosto 2021, ga-
nó Real España 1-0, con gol del mexicano 
Omar Rosas.

UPNFM VRS OLIMPIA
Lobos de la UPNFM pasan su mejor momento en 

la Liga de la mano de Héctor Castellón, por lo que po-
dría complicar a un Olimpia que guardará figuras pa-
ra la final de la Liga Concacaf.  

Los más urgidos son los “albos” por el t ema de 
asegurar uno de los dos primeros lugares, mientras 
los universitarios se conforman con sumar, pero si 
lo hacen de tres sería mejor porque se alejarían de la 
zona de farolillo rojo, aunque los merengues siem-
pre son favoritos en este tipo de duelos.  

DATOS HISTÓRICOS
Duelo más reciente en el estadio Marcelo Ti-
noco, 26 de febrero del 2022, Olimpia ganó 
3-0 con goles de Edwin Rodríguez, autogol 
de Axel Gómez y Cristian Altamirano.

MOTAGUA-OLANCHO FC
El campeón ha titubeado en los últimos jue-

gos sobre todo en defensa sin importar si ataje 

UPNFM VRS. OLIMPIA 
Fecha: domingo 23 de octubre del 2022
Hora: 4:00 pm
Estadio: Marcelo Tinoco, Danlí
Transmite: TVC
Árbitro: Melissa Borjas Pastrana

MARATHÓN VRS. REAL ESPAÑA
Fecha: domingo de 23 octubre del 2022
Estadio: Yankel Rosenthal, S.P.S.
Hora: 3:15 pm
Transmite: TVC
Árbitro: Selvin Brown Jr.

MOTAGUA VRS. OLANCHO FC
Domingo 23 de octubre del 2022
Estadio: Nacional, Tegucigalpa
Hora: 4:00 pm
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Said Martínez

REAL SOCIEDAD VRS. VICTORIA
Domingo 23 de octubre del 2022
Estadio: Francisco Martínez, Tocoa
Hora: 6:00 pm
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Raúl Castro

Marlon Licona o Jonathan Rougier y en Li-
ga en los últimos dos juegos les han sacado 
el triunfo de la bolsa en los últimos minutos, 
por lo que hoy deben estar más atentos por-
que Olancho FC viene de golear 7-0 a Real So-
ciedad y su presente es el mejor en Liga Na-
cional, por lo que podría complicar y vencer 
a un campeón que debe poner los pies sobre 
la tierra y comenzar á respetar a sus rivales 
y ganar en base al plantel con que cuentan.

DATOS HISTÓRICOS
Único antecedente de la serie, 28 de agos-
to 2022 en el estadio Juan Ramón Brevé 
de Juticalpa, ganó Motagua con gol soli-
tario de Eddie Hernández.

REAL SOCIEDAD VRS. VICTORIA
Real Sociedad tocó fondo en Juticalpa y hoy de-

be buscar ganar para no alejarse de Honduras Pro-
greso y UPNFM si no quiere llegar hundido al Clau-
sura, pero el problema es que Victoria también ur-
ge de los tres puntos para seguir aspirando a la li-
guilla por lo que será un duelo muy apretado para 
ambos, donde ligeramente es favorito los ceibeños 
ahora con el doctor Salomón Nazar como técnico.

DATOS HISTÓRICOS
Duelo más reciente en Tocoa, 20 de mar-
zo 2022, Victoria triunfó 3-1, con goles de 
Luis Hurtado, Damín Ramírez y Alexy 
Vega, mientras el descuento tocoeño fue 
del granadino Jamal Charles. (GG)
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ESPAÑA (EFE). El Barcelona, que 
cogió moral el jueves con el triunfo an-
te el Villarreal (3-0) tras los tropiezos 
ante el Inter de Milán y el Real Madrid, 
se reencontrará por primera vez hoy en 
el Spotify Camp Nou con su extécni-
co Ernesto Valverde, que ahora dirige el 
Athletic Club, después de que fuera des-

BARCELONA A NO FALLAR

LONDRES (AFP).  Liver-
pool cayó ante el que era el úl-
timo clasificado de la Premier 
League, Nottingham Forest, 
por 1-0, en la jornada 13 en la 
que el Manchester City se im-
puso por 3-1 al Brighton, con 
un nuevo doblete de Erling Ha-
aland. En el atractivo de la jor-
nada Chelsea igualó 1-1 con el 
Manchester United. (HN)

MILAN 
ALCANZA 
AL NÁPOLES

ITALIA (AFP). El AC Mi-
lan no se apiadó del Monza de 
su antiguo propietario Silvio 
Berlusconi, al golear al recién 
ascendido 4-1 para igualar pro-
visionalmente con el Nápoles al 
frente de la Serie A. Por su parte 
el Inter de Milán venció 4-3 a la 
Fiorentina en un gran choque. 
El Inter se coloca séptimo con 
21 puntos, a seis del Nápoles y 
del AC Milan, punteros. (HN)

BAYERN
NO FALLA

ALEMANIA (AFP). Ba-
yern de Múnich (2º), Friburgo 
(3º), Eintracht Fráncfort (4º) y 
Borussia Dortmund (5º) no fa-
llaron en sus respectivos com-
promisos de la jornada 11 de 
la Bundesliga, trasladando la 
presión al líder Unión Berlín, 
que visitará hoy al colista Bo-
chum. Bayern se impuso 2-0 al 
Hoffenheim (7º) y se acercó a 
un punto del líder; por su par-
te el Dortmund protagonizó la 
goleada del día con el 5-0 infli-
gido al Stuttgart. (HN) 

LIVERPOOL 
LEJOS DE 
CHAMPIONS

Barcelona llega al duelo con el Athletic Club con seis puntos menos 
que el Madrid que tiene 31.

ALINEACIONES 
PROBABLES:

BARCELONA: Ter Stegen; Be-
llerin, Koundé, Eric García, Bal-
de; Frenkie de Jong, Gavi, Pedri; 
Dembélé, Lewandowski y An-
su Fati.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón: 
De Marcos, Yeray, Íñigo Martí-
nez, Yuri; Vesga, Herrera, San-
cet; Nico Williams, Muniain; e 
Iñaki Williams.

ESTADIO: Spotify Camp Nou

HORA: 1:00 pm

pedido del equipo azulgrana a princi-
pios del 2020.

Durante los prácticamente tres años 
que Valverde dirigió a los azulgranas lo-
gró dos Ligas, una Copa del Rey y una 
Supercopa de España. Pero Europa fue 
su piedra en el zapato, donde sufrió dos 
duras debacles (Roma y Liverpool). Es 
una incógnita cómo recibirá al ‘Txingu-
rri’ la afición del Camp Nou, que no que-
dó muy satisfecha con el juego desple-
gado durante ese período. Aunque el pa-
so del tiempo ha dado más valor al tra-
bajo desarrollado por Valverde.

El Barça llega al reencuentro con Val-
verde con optimismo tras recuperar a 
jugadores que han tenido poca impor-
tancia en este inicio de curso, como An-
su Fati, Ferran Torres y Frenkie de Jong, 
quien dio una exhibición como pivote.

Así, habrá que ver si Xavi, que anun-
ció que habrá rotaciones, les da ante el 
Athletic Club otra oportunidad en el on-
ce o si vuelve a apostar por los teóricos 
titulares: Ousmane Dembélé, Raphael 
Días ‘Raphinha’ y Sergio Busquets.

La enfermería del Barça poco a poco 
se va vaciando. El último en reaparecer 
fue el lateral. El Barça empezará su par-

tido conociendo ya el resultado del Real 
Madrid que venció al Sevilla y aumentó 
su ventaja a seis puntos. 

Con el hondureño Mauricio Dubón fil-
deando en la novena entrada, los Astros de 
Houston vencieron ayer de visita 5×0 a los 
Yankees de Nueva York y se adelantaron 
por un global de 3-0 que los pone al borde de 
la clasificación a la Serie Mundial de Béisbol.

El equipo texano podría completar una 
barrida en esta Serie de Campeonato de la 
Liga Americana si gana de nuevo hoy en el 
Yankee Stadium de Nueva York. Los As-

tros que compiten en la Serie de Campeona-
to de la Liga Americana por sexta temporada 
consecutiva, están a un solo paso de sellar su 
cuarta aparición en la Serie Mundial en ese 
mismo período.

Houston de avanzar jugarán la Se-
rie Mundial con el mejor de la Liga Nacio-
nal, entre los Padres de San Diego y los Fi-
lis de Filadelfia, serie que ganan los últimos 
2-1. (GG)

EL VIDA CON IZAGUIRRE NO SABE GANAR
LA CEIBA. El Vida de La Ceiba ha 

pasado de mal a peor con Júnior Izagui-
rre. Es un equipo amorfo, insípido e in-
coloro y todo parece que tendrá que su-
frir por clasificar en el sexto lugar des-
pués de haber estado en la tercera posi-
ción, ahora deberá sufrir.

FICHA TÉCNICA:

VIDA (0) Rafael Zúniga; Carlos Argue-
ta (Marcelo Canales, 88’) Mamadou Djaló, 
Ever Alvarado, Elison Rivas; Roger Sander 
(Rembrandt Flores, 65’), Denis Meléndez, 
Carlos Fernández (Edson Palacios, 65’), 
Cristian Sacaza, Alexander Aguilar (An-
thony García, 80’) y Juan R. Mejía (Car-
los Peña, 80’).

Goles:

Amonestado: A. Aguilar (50’), 
E. Alvarado (81’)

Expulsado: E. Alvarado (90’+4)

HONDURAS PROGRESO (0) 
Andrés Salazar; Ángel Barrios, Oidel Pé-
rez, Alberto Paredes, Nelson Marín; To-
más Sorto, José Domínguez (Ilce Bara-
hona, 66’), Dixon Ramírez (Edwin Maldo-
nado, 76’), Aldo Fajardo (Yuny Dolmo, 59’), 
Leslie Heraldez (José Quiroz, 76’) y Car-
los Pérez 

Amonestado: L. Heraldez (58’) y 
Y. Dolmo (73’)

Árbitro: Armando Castro

Estadio: Ceibeño 

Vida y Honduras 
de El Progreso 

igualaron sin go-
les en La Ceiba.

Mauricio Du-
bón ingresó 
al center field 
en la novena 
entrada. 

ASTROS Y MAURICIO DUBÓN 
ROZAN LA SERIE MUNDIAL

Este equipo no juega ni a tener la pelo-
ta, ni a desbordar por las bandas, ni siquie-
ra al pelotazo. Todo el trabajo que dejó 
hecho el portugués Fernando Mira se ha 
ido al tiesto de la basura porque los rojos 
ya no meten miedo, el Honduras Progre-
so sacó fácil un punto de La Ceiba y si se 
atrevían más se llevaban las tres unidades.

Carlos Pérez, el joven atacante de los 
progreseños tuvo en sus piernas una do-
ble oportunidad de cambiar la historia del 

partido y en ambas ocasiones fue el “de-
butante” Rafael Zúniga que impidió la caí-
da de su equipo. En la primera parte muy 
poco del Vida en ataque.

Los locales quisieron darle un susto a la 
mediocridad y comenzaron con la idea de 
dejar los tres puntos en la casa. 

Lograron celebrar un gol de Sacaza que 
fue abortado por el árbitro Armando Cas-
tro por una falta del diez “cocotero” y el 
encuentro seguía en el terreno que le con-

venía al JJ. López.
Lo más trascendental del equipo de 

Izaguirre fue una pelota que filtró Rem-
brandt sobre Sacaza que al final ha logra-
do puntearla y que se fue a estrellar en la 
cara externa del poste y que no le pudo 
llegar Mejía al contrarremate. 

Por allí también pidieron un penal con-
tra el “Gullit” Peña que esta vez le reduje-
ron la cuota de minutos a solamente diez 
en este partido. (GH)



MOSCÚ/Leópolis (EFE). Rusia dejó hoy sin luz 
a más de un millón de ucranianos en nuevos ataques 
contra la red eléctrica del país, donde crece también 
la inquietud por una gran presa en la región de Jer-
són, en cuya capital las autoridades prorrusas urgie-
ron este sábado a los ciudadanos a marcharse inme-
diatamente.

“Estos ataques viles contra objetivos críticos son 
típicos de terroristas. ¡El mundo puede y debe frenar 
este terror!”, escribió el presidente de Ucrania, Vo-
lodímir Zelenski, en Telegram.

Ucrania contó entre 33 y 36 misiles lanzados por 
Rusia desde la región rusa de Rostov y barcos en el 
mar Negro, de los que 18 fueron interceptados, varios 
de ellos en la región de Kiev.

Pero en provincias como las sureñas Odesa, Myko-

laiv y Kirovogrado, las occidentales de Volinia, Rivne 
y Jmelnitski y la central de Cherkasy, los misiles im-
pactaron en infraestructuras eléctricas.

El alcalde de la ciudad de Lutsk, en Volonia, Ihor 
Polishchuk, dijo que la central eléctrica resultó tan 
dañada que “no puede ser reparada”.

El operador eléctrico nacional, Ukrenergo, indi-
có que “la escala de los daños es comparable o pue-
de superar las consecuencias del ataque del 10 al 12 
de octubre”.

SIETE REGIONES AFECTADAS
El vicejefe de gabinete de la Presidencia ucrania-

na, Kyrylo Tymoshchenko, afirmó que 1,5 millones 
de consumidores se quedaron sin electricidad en sie-
te regiones.

Ukrenergo recordó a los ucranianos que deben 
consumir electricidad con moderación, especial-
mente durante las horas pico.

“Los ataques deliberados contra la infraestructura 
civil de Ucrania son parte del genocidio ruso”, tuiteó 
el ministro de Exteriores, Dmytró Kuleba.

El asesor presidencial Mykhailo Podolyak sostuvo 
que “el Kremlin quiere provocar una nueva oleada de 
refugiados hacia Europa”, y afirmó que “la única ma-
nera de parar una catástrofe humanitaria es transfe-
rir rápidamente defensas antiaéreas y misiles” a Kiev.

A la preocupación por los ataques a la infraestruc-
tura energética, incluida la central nuclear de Zapo-
riyia, se suma ahora también la inquietud por la pre-
sa de la central hidroeléctrica de Nueva Kajovka, en 
la región sureña de Jersón.

Rusia deja sin luz a más 
del millón de ucranianos

MADRID (EFE). España enviará 
en los próximos dos meses seis avio-
nes de caza Erofighter a Bulgaria y 
ocho F18M a Rumanía para ayudar 
en tareas de vigilancia del espacio aé-
reo dentro de la misión de la OTAN 
para proteger su flanco oriental, ante 
la invasión rusa en Ucrania.

Según informó este sábado el Mi-
nisterio español de Defensa en un 
comunicado, está previsto un nuevo 
despliegue en Bulgaria del 14 de no-
viembre al 2 de diciembre.

Concretamente, España desplega-
rá en la base aérea de Bezmer un des-
tacamento aerotáctico (DAT) de seis 
Eurofighter y 130 militares del Ala 11 
con el objetivo de realizar misiones 
de entrenamiento y de policía aérea, 
si así lo requiere la Alianza Atlántica.

El despliegue previsto en Rumanía 
comenzará el 1 de diciembre y se pro-
longará hasta el 31 de marzo del próxi-
mo año en la base aérea de Fetesi.

Allí se ubicará un DAT de 8 F18M 
y 130 militares del Ala 15 que también 
realizarán misiones de policía aérea y 
de entrenamiento.

Este destacamento se sumará al en-
viado el pasado 17 de octubre al acuar-
telamiento rumano de Schitu, donde 
hasta el 31 de marzo (prorrogable has-
ta el próximo 30 de junio) permane-
cerá el DAT TIGRU, formado por un 
radar de vigilancia aérea de largo al-
cance para controlar el espacio aéreo 
del flanco este de la OTAN.

La Tribuna Domingo 23 de octubre, 2022  21Mundo

La Foto

DEL DÍA

PARA PROTECCIÓN

España enviará 
14 cazas a Bulgaria

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

CIUDAD DE MÉXI-
CO (EFE). El huracán 
Roslyn incrementó 
su fuerza en las últi-
mas horas, subió a hu-
racán categoría 4 en 
la escala Saffir-Simp-
son y se desplaza pa-
ralelo a las costas de 
los estados de Mi-
choacán, Colima, Ja-
lisco y Nayarit, infor-
mó este sábado el Ser-
vicio Meteorológico 
Nacional (SMN) de 
México.

DATOS

Tanto Kiev como Moscú 
advierten de planes del otro 
bando de bombardear o 
hacer volar la presa, que con-
tiene 18 millones de metros 
cúbicos de agua. Si estalla, 
estarían en la zona de las 
inundaciones más de 80 loca-
lidades, incluida la ciudad de 
Jersón, según Ucrania.
“En caso de una ruptura de 
la presa, el territorio de la 
comunidad urbana de Jersón 
experimentará inundaciones 
catastróficas en dos horas”, 
alertó hoy la jefa de la Admi-
nistración Militar de Jersón 
fiel a Kiev, Galina Lugova.

zoom 

AL DEJAR CIUDAD DE JERSÓN



DESAPARECE AVIÓN
CON 5 ALEMANES

SAN JOSÉ (EFE). Un jet 
privado proveniente de 
México con 5 pasajeros 
alemanes a bordo 
desapareció este viernes de 
los radares cuando volaba 
cerca de la costa del Caribe 
de Costa Rica, informaron 
fuentes oficiales. El ministro 
de Seguridad de Costa Rica, 
Jorge Torres, informó que 
la aeronave se dirigía al 
aeropuerto de la ciudad 
de Limón, en el Caribe 
costarricense, y desapareció 
de los radares a eso de las 
18.00 hora local (00.00 GMT 
del sábado).

PANAMÁ INCAUTA
“COCA” EN LANCHA

CIUDAD DE PANAMÁ 
(EFE). El Servicio Nacional 
Aeronaval (Senan) de 
Panamá informó este viernes 
de la incautación de 1,859 
paquetes de presunta cocaína 
y el arresto de 6 ciudadanos 
colombianos supuestamente 
vinculados con la droga, en 
dos acciones antinarcóticos 
separadas. En la primera 
de las acciones, al sur de 
Isla Jicarón en la provincia 
central de Veraguas, 
los agentes del Senan 
decomisaron 1,809 fardos de 
droga que eran trasladados 
en una lancha rápida 
tripulada por 3 personas de 
nacionalidad colombiana, no 
identificados, según dijo a 
EFE una fuente oficial.

ORDENAN SEGUIR
JUICIO A FUNES

Una corte antimafia 
de El Salvador ordenó la 
instalación de la audiencia 
preliminar en contra del 
expresidente salvadoreño 
Mauricio Funes (2009-
2014), sin su presencia, 
tras una reforma penal que 
permite juzgar a imputados 
ausentes, por la tregua que 
supuestamente impulsó su 
gobierno con las pandillas 
entre 2012 y 2014.

INVESTIGAN “SHOW”
DE DADDY YANKEE

La Fiscalía de Perú 
abrió este viernes una 
investigación preliminar para 
esclarecer las numerosas 
denuncias por la reventa 
de entradas falsas en los 
conciertos que dio en Lima el 
reguetonero Daddy Yankee, 
un caso que afectó a cerca de 
7,000 personas, según datos 
de la Policía Nacional.
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Cuba investiga robo de una 
avioneta que aterrizó en Florida

LA HABANA (EFE). Cuba infor-
mó este sábado que investiga el robo 
de una avioneta por parte de un pilo-
to cubano que aterrizó en Florida, Es-
tados Unidos.

“Los actos de piratería aérea consti-
tuyen delitos tipificados en varios con-
venios internacionales, ratificados por 
Cuba y los Estados Unidos”, comuni-
có la Aeronáutica Civil del país caribe-
ño, citada en el diario oficial Granma.

La entidad estatal detalló que el 
viernes, “una aeronave del tipo AN-
2, identificado con el vuelo CNI 400, 
matrícula CU A1885, perteneciente 
a la Empresa Nacional de Servicios 
Aéreos (ENSA), despegó de la Uni-
dad Económica de Base de la ENSA 
de Sancti Spíritus (centro), a las 07:00 
horas, con destino a la pista “El Ce-
dro” para realizar labores de fumiga-
ción agrícola”.

“Después de terminar su segundo 
vuelo de aplicación, la aeronave, pilo-
teada por el capitán a bordo, no regre-
só a la pista”, precisaron las autorida-
des cubanas que identificaron al pilo-
to como Rubén Martínez.

La Aeronáutica Civil aseguró hoy 
que tampoco ha recibido alguna “no-
tificación oficial de las Agencias de los 
Estados Unidos”.

“Este hecho representa una vio-
lación del espacio aéreo, de la segu-
ridad operacional y de las regulacio-
nes aeronáuticas cubanas, en corres-
pondencia con los Anexos del Conve-
nio sobre Aviación Civil Internacional 
(Convenio de Chicago)”, agrega la no-
ta de prensa.

Medios independientes publicaron 
la víspera la noticia y detallaron que 
el cubano aterrizó unas cuatro horas 
después en el aeropuerto de Dade-Co-
llier Training and Transition, en me-
dio de los Everglades.

Unos cubanos robaron el mes pa-
sado una lancha del puerto de Mariel 
para llegar a Estados Unidos, pero fue-
ron custodiados por la Guardia Coste-
ra de ese país.

Cuba no confirmó oficialmente di-
cha información que sí se divulgó en 
redes sociales.

El Departamento de Aduanas y Pro-
tección de Fronteras de EE. UU. (CBP, 
en inglés) ha registrado la llegada de 
177,848 cubanos a ese país.

La cifra supera al hasta ahora mayor 
flujo de cubanos, reportado en 1980, 
cuando 125,000 personas salieron por 
el puerto de Mariel en apenas 7 meses.

En tanto, la Guardia Costera esta-
dounidense ha interceptado a 5,392 
cubanos en el mar desde el 1 de octu-
bre del 2021, cuando comenzó el ac-
tual año fiscal.

Unas 80 mil personas apoyaron protestas 
contra el régimen

La Noticia
Marchan en Berlín
solidarios con Irán

BERLÍN (EFE). Al menos 
80,000 personas, según estima-
ciones de la policía, marcharon por 
el distrito gubernamental en Ber-
lín en solidaridad con las protes-
tas en Irán, un número que supera 
con creces los 50,000 manifestan-
tes que esperaban los organizado-
res de la convocatoria.

Multitud de personas fueron lle-
gando durante horas de todas di-
recciones para sumarse a la mani-
festación, durante la que se lleva-
ron a cabo algunas detenciones, 
aunque en general transcurrió “de 
forma muy pacífica”, dijo un poli-
cía citado por el diario “Berliner 
Zeitung”.

Según la periodista germa-
no-iraní Natalie Amiri, corres-
ponsal en Teherán de la cadena 
pública alemana ARD entre 2015 
y 2020, buses enteros llegaron a 
Berlín desde Estocolmo, Londres, 
Bruselas, París y Zúrich, para par-
ticipar en “el mayor acto solidario 
en favor de las personas que pro-
testan en Irán contra el régimen”.

Ya durante la noche de viernes y 
a primeras horas de la mañana del 
sábado numerosos iraníes habían 

llegado de decenas de ciudades a 
Berlín para expresar su apoyo a las 
protestas contra el régimen.

Entre los eslóganes que se pu-
dieron oír durante la manifesta-
ción, organizada por el “Woman 
Life Freedom Kollektiv”, inicia-
tiva que hace campaña contra la 
opresión y la discriminación en 
Irán, figura el lema de las protes-
tas, “Mujer, Vida, Libertad”, así co-
mo “Muerte a Jamenei”.

El líder supremo de Irán, Ali Ja-
meneí, había calificado de “pe-

queños disturbios” que atribuyó a 
conspiraciones del extranjero las 
protestas desencadenadas por la 
muerte de la joven kurda iraní Ma-
hsa Amini tras ser detenida por la 
policía moral al considerar que lle-
vaba mal puesto el velo obligatorio.

También varios miembros de la 
comunidad kurda se manifestaron 
ante la embajada de Irán en Berlín 
con una ofrenda floral y un minu-
to de silencio contra las acciones 
violentas de las fuerzas de seguri-
dad en Irán. 
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El juez del Juzgado de Letras de lo 
Penal de la Sección Judicial de San Pe-
dro Sula desarrolló el viernes la au-
diencia inicial  en el caso de los poli-
cías acusados de la muerte de un ba-
rrista del Real España, la cual luego 
fue suspendida, quedando pendiente 
la resolución, que será brindada hoy 
domingo.

Los cuatro miembros de la Poli-
cía, adscritos a la desaparecida Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), ahora Dirección de Inves-
tigación Policial AntiMaras, Pandi-
llas y Crimen Organizado (DIPAMP-
CO), fueron acusados por la fiscalía 
que presentó las pruebas documenta-
les, periciales y testificales, mientras 
la defensa igualmente dio a conocer 
sus pruebas de descargo.

En sus conclusiones y peticiones, la 
fiscalía solicitó que se le mantengan 
las mismas medidas cautelares a los 
imputados, entre ellas la restricción 
de la libertad al oficial policial Car-
los Roberto Escobar Mejía, mientras 
la defensa demandó la libertad para 
los agentes policiales.

Ante la gama de medios probato-
rios para analizar, la jueza de Letras 
Penal suspendió la audiencia, con el 
fin de emitir la resolución y comuni-
carle a las partes procesales dentro 
del término de los tres días. 

MEDIDAS 
CAUTELARES

La resolución será notificada hoy 
domingo, a las 9:00 de la mañana y 
en el caso de los fiscales, serán noti-
ficados por la vía electrónica de la red 
social WhatsApp y la defensa en for-
ma presencial.

En la presente causa se le aplicó la 
medida cautelar de la detención judi-
cial a Carlos Roberto Escobar Mejía, a 
quien se le considera responsable de 
los delitos de asesinato, torturas, fal-
sificación de documentos y mercanti-
les, y simulación de infracción inexis-
tente en perjuicio de Wilson Ariel Pé-
rez Hernández, la administración de 
justicia y la administración y la fe pú-
blica del Estado de Honduras.

Mientras, a Luis Armando Sauceda 
Santos y Bayron Patricio Zelaya Gál-
vez les aplicaron medidas cautelares 
distintas a la detención judicial, en re-

Personal de la Dirección General de 
Medicina Forense, dependencia del Mi-
nisterio Público, realizó ayer la tercera 
inhumación del año, al sepultar unos 26 
cuerpos que se encontraban en los cuar-
tos fríos y que no fueron reclamados por 
sus familias, por lo que habían permaneci-
do por varios meses en este sitio.

La mayoría se encontraba en calidad 
de desconocido, ya que no fue posible su 
identificación científica por el método de 
huellas dactilares.

Para realizar otros métodos científicos 
de identificación, entre estos odontogra-
ma o autopsia oral, o identificación por 
medio de ADN, es urgente y necesaria la 
presencia de un familiar para hacer cruce 
de información y toma de muestras por 
parte del personal del Laboratorio de Se-
rología Genética.

Las personas fallecidas y plenamente 
identificadas son Darwin Joel Cerrato Pal-
ma y Dennis Alexis Fúnez Zelaya, proce-
dentes de Comayagua; Leonardo Martí-
nez Vijil, Francisco Mejía Márquez y San-
tiago Esposorio Ramos Mencía, cuyo le-
vantamiento cadavérico fue en la morgue 
del Hospital Escuela.

También sepultaron los restos morta-
les de Ceferino Hernández Pérez, de Cho-
luteca; y además están en calidad de depó-
sito, José Antonio Serrano Galeano y de 
Intibucá, Guillermo Mejía Santiago.

ERAN DE VARIAS ZONAS
Otros fallecidos que están en calidad 

de desconocidos o supuestos proceden de 
Intibucá, Comayagua, Choluteca, Nacao-
me, Danlí, Yuscarán, Talanga, La Esperan-
za, Olancho, Tegucigalpa y Comayagüela.

La sepultura se realizó en el cemente-
rio Divino Paraíso de Comayagüela, lue-
go de diferentes coordinaciones realiza-
das entre Medicina Forense y la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central, quien puso 
a disposición el terreno y los ataúdes don-
de fueron introducidos los cadáveres no 
reclamados.  “Son 26 fallecidos, todos de 
sexo masculino y ante la falta de familia-
res que los reclamaran, se determinó dar-
le sepultura”, informó la portavoz de Me-
dicina Forense, Issa Alvarado. 

Agregó que se sepultaron cadáveres de 
las zonas centro, sur y oriente del país, en-
tierros que se realizaron en fosas dobles, 
cada cuerpo en su respectivo ataúd. (XM)

Autoridades policiales in-
formaron ayer que un hom-
bre fue asesinado y dejado su 
cuerpo cerca del redondel de 
la colonia 21 de Octubre, en 
Tegucigalpa. 

Según lo informado por su 
familia, el fallecido es Mauri-
cio Cáceres; su cadáver que-
dó boca abajo sobre el pavi-
mento, frente a un supermer-
cado de la zona. (XM)

EN SU MAYORÍA DESCONOCIDOS 

Sepultan a 26 cadáveres 
que no fueron reclamados  

Los fallecidos son 26 hombres procedentes de la capital y de nueve zonas 
más del territorio nacional.

Medicina Fo-
rense realizó 
el entierro 
masivo, mien-
tras que la 
alcaldía capi-
talina donó los 
ataúdes y lotes 
en el cemen-
terio Divino 
Paraíso.

FRENTE A SUPERMERCADO

Matan a un hombre en la 21 de Octubre

El cuerpo de Mauricio Cáceres quedó tendido 
en la calle, frente a un supermercado.

EN JUZGADO DE LETRAS

Hoy dan resolución
a policías acusados 
del crimen de barrista

Carlos Roberto Escobar Mejía, Chelssi Patricia Sandres Hernández, 
Luis Armando Sauceda Santos y Bayron Patricio Zelaya Galvez.

lación al ilícito penal de encubrimien-
to por asesinato en perjuicio de la ad-
ministración de justicia. 

En los casos de Sauceda Santos y 
Zelaya Gálvez, también fueron some-
tidos en forma separada por los ilíci-
tos de encubrimiento por asesinato 
y de torturas.

DOCUMENTOS 
FALSOS

En el caso de Chelssi Patricia San-
dres Hernández, fue sometida por fal-

sificación de documentos públicos y 
mercantiles en perjuicio de la fe pú-
blica del Estado de Honduras.

De igual manera, Carlos Roberto 
Escobar Mejía cumple la medida cau-
telar en la base del comando Cobras 
o Fuerzas Especiales de la sede en la 
ciudad de El Progreso, departamen-
to de Yoro.

Los imputados a quienes se les apli-
caron medidas sustitutivas, deberán 
presentarse cada 15 días ante la secre-
taría de la judicatura, previo al regis-
tro biométrico. (XM)
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