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El Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) hará una propuesta de financiamiento al gobierno 
hondureño para la construcción de represas de control de 
inundaciones y generación de energía en la zona norte y 
sur del país. 

El presidente del organismo multilateral, Dante Mos-
si comentó que la ministra de Finanzas, Rixi Moncada es-
tá interesada en que el BCIE le haga una propuesta de có-
mo atender las represas que se necesiten para controlar las 
inundaciones.

“Le estaremos haciendo llegar una propuesta para lograr 
resolver las inundaciones en el Valle de Sula y las del río 

Choluteca en la zona sur” expresó. El BCIE ya trabaja en 
un estudio de factibilidad para la construcción de la repre-
sa “Morolica” sobre el caudal del afluente que desemboca 
en el Golfo de Fonseca. 

Mientras que para solucionar las inundaciones recurren-
tes en la zona norte, el gobierno reactivará los proyectos 
de los embalses Jicatuyo y Los Llanitos para controlar las 
aguas del río Ulúa. 

El ente multilateral de crédito también está financiando 
el rescate de la estatal eléctrica con un préstamo de 250 mi-
llones de dólares, que será destinada una parte para apoyar 
el plan de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. (JB)
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DESCARTAN ALZAS EN
LÁCTEOS ARTESANALES

El dirigente ganadero, Héc-
tor Ferreira descartó esta se-
mana que el ajuste de un lem-
pira al litro de leche vigente 
a partir de la próxima sema-
na con el sector industrial, 
impacte en los precios de los 
productores artesanales de 
lácteos. “Quiero aclarar, por-
que me han avisado que los 
productores del sector arte-
sanal variación (le subieron a 
los productos) y si es en base 
a lo que está pasando aquí es 
pura especulación”.

“Debería de investigarse 
quienes son los productos 
que se están moviendo, por-
que no tiene nada que ver es-
ta negociación con el sector 
artesanal”, aclaró Ferreira, al 
tiempo de explicar que en ma-
yo acordaron un aumento de 
dos lempiras al litro con los 
procesadores industriales.

Al momento de suscribir el 
acuerdo se elevó un lempira, 
el resto se programó para me-
diados de este mes, pero al fi-
nal los lecheros accedieron a 
hacerlo efectivo del martes en 
adelante. 

Ferreira explicó que este 
ajuste de dos lempiras es la 
mitad de lo que solicitaban, 
ya que para llegar al punto de 
equilibrio se requerían cuatro 
lempiras de alza, además, que 
el sector está siendo afectado 
por el cambio climático.

Las tormentas tropicales 
de este año redujeron la pro-
ducción a menos de 1.2 millo-
nes de litros diarios debido a 
las inundaciones dijo Ferrei-
ra, que invitó a los ganaderos 
para que se preparen con fo-
rraje ya que en verano escasea 
el alimento por las sequías ex-
tremas en varias regiones del 
país. (JB)

24
horas

EN DIFICULTADES 
EL “CATORCEAVO”
Algunas empresas se 
alistan para pagar el 
décimo cuarto o “cator-
ceavo” mes de salario 
adelantado o por partes 
debido a la situación 
económica difícil que 
atraviesa el país debido 
al aumento de la infla-
ción y los combustibles, 
previó ayer el economis-
ta del FOSDEH, Ismael 
Zepeda.  

ELIMINAR 
COBROS 
Si el Estado asume 
la administración de 
la concesión vial del 
corredor logístico, debe 
suspender los pagos de 
peaje y si decide mante-
ner los cobros, lo reco-
mendable es revisar a la 
baja las tarifas, expresó 
el expresidente de los 
economistas, Martín 
Barahona.

DERECHOS A 
DOMÉSTICAS
La diputada Fátima 
Mena someterá a dis-
cusión una ley que 
reconozca los derechos 
de las trabajadores 
domésticas, entre estos, 
protección social, sala-
rios y vacaciones porque 
cuando dejan un empleo 
se van con las manos 
vacías y es necesario 
proteger este segmento 
laboral. 

Cada día ganan más sin atender 
responsabilidades del cambio climático

EN LA ZONA NORTE Y SUR DEL PAÍS

Harán propuesta para construcción de
represas que controlen inundaciones

De enero a junio de este año, seis 
petroleras obtuvieron ingresos co-
mo para cubrir el costo total de los 
fenómenos meteorológicos extre-
mos relacionados al cambio climá-
tico en los países en desarrollo, reve-
la un informe publicado esta semana.

Las ganancias obtenidas, gracias a 
incrementos históricos de los com-
bustibles, son de tal magnitud que to-
davía les quedarían 70 mil millones 
de dólares en beneficios, de acuer-
do al informe “El Costo de la Demo-
ra”, elaborado por “Loss and Dama-
ge Collaboration”. 

El informe en poder de LA TRI-
BUNA, estuvo a cargo de un grupo 
de más de 100 investigadores, acti-
vistas y responsables de políticas de 
todo el planeta. Fue lanzado a media-
dos de semana y destaca cómo los 
países de ingreso alto han ido pos-
poniendo repetidamente los esfuer-

zos para proporcionar a los países 
en desarrollo financiación especí-
fica para soportar los costes de una 
crisis climática de la que no son res-
ponsables.

Destaca que con los megabene-
ficios del sector petrolero entre el 
2000 y 2019 se podría cubrir sesenta 
veces las pérdidas provocadas por el 
cambio climático en 55 de los países 
más vulnerables, entre estos, Hon-
duras. La economía hondureña, a 
lo que va del año acumula cerca de 
5,600 millones de lempiras en daños 
por dos temporales lluviosos extre-
mos que dejaron a miles de personas 
y cultivos bajo el agua.

El análisis muestra que el número 
de fenómenos meteorológicos extre-
mos y acontecimientos relacionados 
con el clima se ha más que duplicado 
en este período, y el número de per-
sonas fallecidas asciende a 676 mil.

Centroamérica, con 0.26 por cien-
to de las emisiones de gases de efec-
to invernadero, aparece entre las re-
giones de mayor vulnerabilidad a ni-
vel global y resulta que comunidades 
asentadas a lo largo del Corredor Se-
co que recorre la región y en particu-
lar, a Honduras, están siendo impac-
tadas por la sequía extrema.

Según el último reporte de la Or-
ganización Meteorológica Mundial 
sobre el Clima para América Latina y 
el Caribe 2021, el aumento en la tem-
peratura del planeta sería responsa-
ble por la intensificación de ciclos hi-
drometeorológicos extremos. 

Cada año 189 millones de personas 
son afectadas por fenómenos meteo-
rológicos extremos en los países en 
desarrollo, mientras los países de in-
gresos altos siguen posponiendo pa-
gar los costes del impacto climático, 
resume el informe.  (JB)

RECLAMO A NIVEL GLOBAL

Honduras en 
la región más 
afectada pese 
a emitir menos del 
1% de los gases de 
efecto invernadero. 

La tormenta “Julia” causó daños este mes en infraestructura y el agro por un valor cercano a 5,600 millones de lempiras.
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La Asociación de Vecinos de 
Loma Linda Norte, de Tegucigal-
pa (Avellin), denuncian ante la Al-
caldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC), intentona de cons-
truir en su propia comunidad un 
edificio multifamiliar, de 16 pisos, 
que les alterará su pacífica convi-
vencia ciudadana.

La Avellin, en un plantón hecho 
en la entrada principal de Loma 
Linda Norte, reveló que en la ac-
tualidad una empresa desarrolla-
dora intenta construir un edificio 
de 16 pisos y 47 apartamentos en 
un terreno de apenas mil cien va-
ras, sin respetar los retiros de co-
lindancia que afectará la seguridad 
del suelo y la privacidad de varias 
familias residentes.

Esa infraestructura que se inten-
ta edificar, profundizará aún más 
unos de sus principales problemas 
de convivencia pacífica, que en la 
actualidad enfrentan como ser la 

saturación vehicular por el redu-
cido espacio de sus calles, advir-
tieron. 

Pero ahora, afirma la Avellin, esa 
situación empeorará si se permi-
te edificar el proyecto del edificio 
de 16 pisos, el cual presenta en su 
diseño únicamente 102 estaciona-
mientos, dejando por fuera la satu-
ración vehicular de visitas y even-
tos, lo que agudizará aún más el se-
rio problema de circulación vial y 
la seguridad de peatones.

Los vecinos de Loma Linda Nor-
te, aclaran que apoyan el progre-
so, pero nunca a costa de su con-
vivencia ciudadana en paz, segu-
ridad y armonía.

Por ello, en su plantón, la Avellin 
declara que defenderá y hará todo 
lo necesario para conservar y man-
tener una comunidad sin edificios, 
ni oficinas que desnaturalicen su 
categoría catastral de residencial 
unifamiliar y no multifamiliar. (JS)

En la segunda jornada de audien-
cias públicas, la Comisión de Presu-
puesto, representada por Hugo Noé 
Pino, escuchó las consultas y pro-
puestas del secretario de Energía, 
Erick Tejada y representantes de la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE), para fortalecer el pro-
yecto del Presupuesto General 2023. 

Pino, dijo “hemos recibido con su-
ma satisfacción toda la planificación 
estratégica que tienen tanto a nivel de 
la Secretaría de Energía (SEN), como 
de la ENEE”. 

El congresista de Libre, profundi-
zó que la SEN tiene una ruta clara y 
definida, con relación al rescate de la 
ENEE, uno de los principales puntos 
del programa del gobierno de la Pre-
sidenta Xiomara Castro. 

“Hay toda una planificación de res-
cate dentro de las autoridades desde 
la Junta Directiva, gerencia interina y 
la SEN, por devolverle al pueblo hon-
dureño el servicio de energía eléctri-
ca como un derecho humano y bien 
público de seguridad”, añadió. 

SUBSIDIOS 
Pino, anunció que el próximo año 

el Gobierno de la República ha deci-
dido mantener los subsidios en apoyo 
a los sectores más vulnerables, por-
que son los que hacen una política fis-
cal sana y a favor del pueblo. 

“Aquellos que estaban acostum-
brados a aprobar exoneraciones pa-

La Comisión de Presupuesto que 
preside el congresista, Carlos Zela-
ya, inició una jornada más de audien-
cias públicas de socialización y discu-
sión del Presupuesto General de In-
gresos y Egresos para el Ejercicio Fis-
cal 2023 con el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), José 
Carlos Cardona.

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Hugo Noé Pino, explicó 
que el titular de Sedesol, destacó que 
hubo una reducción de 17 mil emplea-
dos y ahora operan con unos 700 em-
pleados.

Mientras que el titular de Sedesol, 
José Carlos Cardona, expuso que “Es-
tamos cercanos al 70% de ejecución 
presupuestaria y estamos en el pro-
ceso de liquidación de Sedis que le 
costó al Estado 300 millones de lem-
piras, pero era necesario para crear 
una nueva institucionalidad pública”.

Cardona reveló que la Presiden-
ta Xiomara Castro, tiene la visión de 
hacer y tener un sistema de protec-

La Asociación de Vecinos de Loma Linda Norte de Tegucigalpa (Ave-
llin), denuncian intentona de construir edificio multifamiliar.

La Avellin, en un plantón hecho en la entrada principal de Loma Linda 
Norte.

VECINOS DE LOMA LINDA NORTE

Férrea oposición a 
edificio en residencial

De 17 mil empleados fue
la “tijera” de Sedesol

La Comisión de Presupuesto que preside el congresista, Carlos Zelaya, 
inició una jornada más de audiencias públicas de socialización.

ción social robusto y que se enfoque 
en dos ejes:

1. Combatir la extrema pobreza.
2. La atención a los grupos de vul-

nerabilidad social.
“Hemos podido explicar al Con-

greso del Pueblo y a la Comisión de 
Presupuesto cómo pensamos mane-

jar los fondos el próximo año y có-
mo lo hemos hecho en lo que va del 
2022”, dijo Cardona.

La intención del gobierno de la Pre-
sidenta Xiomara Castro es la de cons-
truir un Estado más incluyente y que 
combata la extrema pobreza como 
una prioridad.

EN AUDIENCIAS PÚBLICAS

Secretaría de Energía asegura tener 
la ruta clara para rescatar a la ENEE

ra las élites económicas, sepan que 
este Gobierno no es el mismo de los 
años anteriores, este es un Gobierno 
a favor del pueblo”, subrayó. 

Pino, aseguró que este viernes el 
Congreso Nacional a través de la Co-
misión de Presupuesto, ha expresa-
do el respaldo para la búsqueda de fi-
nanciamiento para el sistema eléctri-
co del país. 

De su lado, el secretario de Ener-
gía, Erick Tejada, comentó que para el 
2023 incorporarán mejoras en la eje-
cución del Presupuesto para el res-
cate de la ENEE, un problema here-

dado de 13 años, tiempo en que no se 
invirtió en líneas de transmisión y la 
red de distribución. 

Asimismo, expuso que para el 2023 
“se están refrendando 21 mil millones 
más con respecto a lo que se planteó 
para el 2023, para subsidios de ener-
gía, combustibles y los proyectos de 
inversión de represas”. 

El Congreso Nacional, ha tenido 
una semana de audiencias públicas 
para tener como resultado un Pre-
supuesto General 2023, transparen-
te, legal y que rescate a las institucio-
nes públicas.

En la segunda jornada de audiencias públicas, la Comisión de Presupuesto, 
escuchó las consultas y propuestas del secretario de Energía, Erick Tejada.



MERODEABAN EN CERCANÍAS

Los cuatro antisociales capturados son 
investigados por muerte de periodista
Los cuatro “mareros” detenidos el 

viernes anterior por la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP), son inves-
tigados porque habrían participado en 
la muerte del periodista, Edwin Josué 
Andino Canaca y su padre Edwin Emi-
lio Andino Amador, ambos ultimados 
en una conflictiva colonia capitalina. 

A los miembros de la pandilla 18 los 
lograron arrestar cuando se dirigían, 
supuestamente, a realizar varios crí-
menes o “pegadas” en contra de “ma-
reros” rivales y otras personas en la 
ciudad.

Los efectivos del Cuarto Batallón de 
PMOP sorprendieron a los antisociales 
cuando se trasladaban en un vehículo 
sospechoso, frente a un centro comer-
cial ubicado al norte de la capital. De 
acuerdo a investigaciones al momento 
de la captura, los peligrosos pandille-
ros se desplazaban en un automóvil a 
realizar fechorías, en el interior del au-
tomotor les encontraron pistolas, dro-
gas y 860 lempiras en efectivo. (JGZ)

Los “mareros” fueron detenidos cerca de la colonia Villa Franca 
de Comayagüela, sector donde murió tiroteado el periodista 
Edwin Josué Andino Canaca.

Los peligrosos pandilleros 
portaban armas, drogas y 
dinero en efectivo.  

CARROS ESTACIONADOS IMPIDEN ATENCIÓN OPORTUNA

Pavoroso incendio deja en la calle a familia capitalina
Una humilde familia capitalina 

quedó ayer en la calle, al quemár-
seles todas sus pertenencias en un 
pavoroso incendio que destruyó 
por completo la vivienda que habi-
taban en la colonia 28 de Marzo, de 
Tegucigalpa. 

El portavoz del Cuerpo de Bom-
beros, Óscar Triminio reportó que, 
el siniestro se originó ayer al medio-
día sin dar detalles de las causas del 
incendio. Por la alerta de fuego, al 
mencionado sector se desplazaron 
varias unidades bomberiles, con la 
intención de evitar que el fuego se 
extendiera a las casas vecinas.

Lamentablemente, cuando lle-
garon los “apagafuegos” las llama-
radas ya habían destruido una casa 
construida de piso de madera, pa-
redes de madera, techo lámina de 
zinc. 

Los bomberos se tardaron en lle-
gar al lugar, debido a la gran canti-
dad de carros estacionados, lo que 
impidió el paso de los tanques, te-
niendo que tomar otras vías para 
acercarse al siniestro.

Ayer un equipo técnico del Cuer-
po de Bomberos investigaba las po-
sibles causas que originó el incen-
dio. Por su parte, la familia afecta-
da pidió el apoyo de las autoridades 
tras el pavoroso incendio. (JGZ)

Pese a los problemas de acceso, el Cuerpo de Bomberos accedió 
evitando que el fuego se propagara a otras viviendas. 

Las llamas acabaron con la casa de madera, dejando en la calle a 
esta humilde familia. 

Aparece carro robado en 
solitaria calle de El Lolo

En una calle solitaria que da acce-
so a la aldea El Lolo, al norte de Co-
mayagüela, fue localizado ayer un 
automóvil que había sido reportado 
como robado en un punto de la capi-
tal. El dueño del automóvil fue des-
pojado por la fuerza, por cuatro su-

jetos fuertemente armados que tras 
cometer el robo huyeron del sector 
con rumbo desconocido. Fue hasta 
ayer que los pobladores de la zona 
informaron a la Policía que en un so-
lar baldío estaba abandonado el ca-
rro. (JGZ) 

El vehículo fue inspeccionado por elementos de la Dirección 
Policial de Investigaciones. 

Encierran a “El Perro Black” 
Agentes de la Dirección Policial 

de Investigaciones (DPI), captura-
ron ayer a un sujeto conocido como 
“El Perro Black”, supuesto respon-
sable de varios homicidios y quien 
mantenía atemorizada una comuni-
dad en Taulabé, Comayagua. 

La captura se produjo después de 
varios días de investigación en el ba-
rrio Letonia Maldonado, de este mu-
nicipio y de acuerdo a los investiga-
dores el detenido tiene 28 años de 
edad y residía en el barrio en men-

ción, y se le investiga por delitos de 
venta y distribución de droga y ho-
micidios.

Alias “El Perro Black”, supuesta-
mente es el responsable de la muer-
te de Edin Gilberto González Domín-
guez y José Antonio Del Cid Erazo, 
hechos reportados entre el 6 y 26 de 
octubre pasado. Se conoció que im-
ponía el terror a sus vecinos, ya que el 
detenido supuestamente manifestó 
que le faltaba dar muerte a tres mu-
jeres y un hombre.

Este individuo solo identificado como “El Perro Black”, 
supuestamente le dio muerte a dos personas.
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HUBO HERIDOS DE GRAVEDAD

Pierden la vida cuatro 
personas en volcamiento

LA ENCARNACIÓN, Ocotepe-
que. Al menos cuatro personas, entre 
adultos y niños, perdieron la vida ayer 
al accidentarse el vehículo en que se 
conducían por un sector de la zona oc-
cidental del país. 

Hasta ayer se desconocían los nom-
bres de las víctimas mortales, los he-
ridos fueron trasladados de urgencia 
al Hospital San Marcos cercano a zo-
na. Los accidentados eran  evangélicos 
que se transportaban en un carro par-
ticular, tipo “pailita”, después de cele-
brar bautismos en una zona montaño-
sa del sector. 

El volcamiento se suscitó cuando se 
trasladaban por una calle que da acce-
so a un sector conocido como “Mata-
sano”, ubicado en el barrio Santa Ca-
talina, de este municipio.  

Cabe mencionar que hubo varios 
heridos de gravedad y con múltiples 
fracturas, según relatos de otras per-
sonas que los auxiliaron tras el fatídi-
co accidente vial. (JGZ)

En este automóvil tipo pick up iban los afectados, durante el 
accidente vial que dejó como saldo mortal cuatro personas. 

Varios lesionados fueron 
ingresados de emergencia 
al Hospital San Marcos, 
Ocotepeque.

Con rótulos hallan muertos 
supuestos extorsionadores

SONAGUERA, Colón. Con un 
escrito acusándolos de extorsiona-
dores, varios sujetos ultimaron y 
dejaron abandonados los cuerpos 
de dos personas en un sector de di-
cha municipalidad. 

A los dos hombres de identidad 
desconocida, después de raptarlos 
y ultimarlos a disparos, los homici-
das les colocaron a los cuerpos el 
rótulo que reza “Operación limpie-
za, Sonaguera libre de extorsión”. 

Ambos cuerpos fueron localiza-
dos ayer en la mañana a la orilla de 
la calle principal de Sonaguera en 

ese departamento. Los autores del 
doble crimen se hacen llamar “Es-
cuadrón de la muerte”, y hasta el 
momento la Policía Nacional des-
conoce más detalles sobre quiénes 
estarían detrás del asesinato.

Por el macabro hallazgo, a la zo-
na se desplazaron varios agentes 
policiales para iniciar con las pri-
meras pesquisas del hecho vio-
lento. Al sector también llegaron 
miembros de Medicina Forense, 
para realizar el debido reconoci-
miento y levantamiento de los ca-
dáveres. (JGZ)

A los malogrados hombres después de ultimarlos a disparos 
les colocaron rótulos acusándolos de extorsionadores. 

Atrapan a extorsionador que
recibía órdenes desde cárcel

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Equipos espéciales de antipandillas 
dieron captura ayer a un peligroso 
cabecilla de pandillas, apodado en el 
mundo criminal con el alias “El Vi-
sión”, encargado del sector Chame-
lecón. 

El arresto se ejecutó mediante 
una operación ejecutada por agen-
tes de la Dirección Policial AntiMa-
ras y Pandillas Contra el Crimen Or-
ganizado (Dipampco). Las capturas 
fueron desarrolladas en la colonia 
San Antonio, entre ellos, un menor 
de edad. 

Se trata de Franklin Alexis Bara-
hona Reyes, 29, de alias “El Visión”, 
miembro activo de la pandilla 18 y 
originario de Santa Rita, Yoro, y re-
sidente en la zona de su captura. 

Los policías detallaron que “El Vi-
sión” es uno de los cabecillas del sec-
tor Chamelecón, además, de ser el 
responsable del cobro de la extor-
sión, mediante llamadas intimida-
torias a los dueños de los negocios. 

De acuerdo a los agentes, el dete-

nido recibía órdenes desde las cárce-
les por miembros de esta Pandilla y 
que guardan prisión en Ilama, Santa 
Bárbara. En la operación también se 
logró aprehender a alias “El Arcán-
gel”, miembro activo de la estructu-
ra criminal pandilla 18, tiene aproxi-

madamente 4 años de pertenecer a 
esa estructura. 

A los detenidos se les decomisó un 
arma de fuego con sus respectivos 
cargadores y proyectiles, dinero en 
efectivo producto del cobro de la ex-
torsión y un teléfono celular. (JGZ) 

“El Visión” ya estuvo encerrado también por extorsión, días 
atrás había recobrado la libertad.

MÁS HERIDOS DE GRAVEDAD

Sube a cuatro las víctimas 
de explosión en cohetería
SAN JOSÉ, Copán. A cuatro per-

sonas muertas ascendió un trágico 
accidente al interior de una cohetería 
que explotó con varias personas den-
tro del inmueble, en la comunidad de 
Vivistorio, de dicha municipalidad, 
ubicada al occidente del país. 

La cuarta víctima de la explosión 
fue identificada como José Miguel 
Pineda (16), quien no soportó las le-
siones provocadas por la fuerte de-
tonación y quemaduras. El jovenci-
to fue ingresado al hospital de Occi-
dente donde al final no sobrevivió al 

incendio.
Tres personas más habían muer-

to antes de la cuarta víctima, dos de 
ellos el día de la explosión y de nom-
bres; José Renán Umaña y Yester Bai-
de. 

El viernes anterior murió el me-
nor Orlin Adalid Álvarez (16), quien 
también permanecía internado en el 
centro asistencial antes menciona-
do. Actualmente hay seis personas 
más hospitalizadas, la mayoría me-
nores de edad, con graves quemadu-
ras. (JGZ) 

La fuerte detonación provocó que paredes y techo salieran 
expedidos de la casa, mientras que varios trabajadores 
quedaron muertos y lesionados entre los escombros.
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El eterno legado del excelso Juan Ramón

Más allá del prestigio y la gloria que envuelven 
el espíritu del ícono de la literatura hondureña, 
la imagen del excelso Juan Ramón Molina a 
medida pasa el tiempo crece y se agiganta 
gracias al impulso y devoción por su obra de 
un puñado de hondureños que desde hace 
varios años vienen emulando el trabajo realizado 
por Froylán Turcios Canelas y que continuaron 
Humberto Rivera y Morillo, el guatemalteco 
Miguel Ángel Asturias y otros prominentes 
hombres y mujeres de este continente y más 
allá del mismo.

A los 114 años del fallecimiento en San 
Salvador, El Salvador el 1 de noviembre (a 
las 7:00 p.m.) en 1908, de este irrepetible 
compatriota, rememorando la infausta noticia, 
porque su deceso se produjo a la temprana 
edad de 33 años, cuando Erato la diosa de la 
literatura iluminaba con más fuerza la brillantez 
de su prodigiosa imaginación, con lo cual 
engarzaba los más bellos versos convertidos 
en poemas que constituían el más exquisito 
manjar para los hombres y mujeres de alta 
sensibilidad espiritual e intelectual; porque al 
entender a Molina hay que compenetrarse de 
su labor genial, leyendo y releyendo el producto 
de su inconmensurable legado.

Bástenos leer su extraordinaria “Salutación 
a los poetas brasileños”, “A una muerta”, “El 
águila” y “Pesca de sirenas” para poder pulsar 
el alcance misterioso de este hombre-genio 
que constituye el más grande pensador que 
la patria halla parido hasta la fecha. Su obra 

magistral no ha sido igualada, mucho menos 
superada por ningún otro hondureño; eso lo 
afi rman los hechos que a través del tiempo han 
ido demostrando paladinamente la estructura 
intelectual de que estaba hecho este catracho 
sin igual.

Hoy día funciona en Honduras el Consejo 
Hondureño de la Cultura Juan Ramón Molina, 
que no tiene más objetivo que mantener 
enhiesta el alma cristalina del gran Juan Ramón, 
consejo que sigue los pasos de lo que en su 
momento se llamó comité promonumentos a 
Juan Ramón Molina y que culminara su labor 
con resonante éxito al inaugurar solemnemente 
el bellísimo monumento a su memoria esculpido 
en bronce y colocado en el parque La Libertad 
de Comayagüela su ciudad natal junto a un 
portentoso libro contentivo de la vida y obra de 
Juan Ramón en el cual literalmente y en forma 
pormenorizada se reproducen los trabajos de 
Froylán Turcios, Arturo (Pituro) Oquelí, Eliseo 
Pérez Cadalso y uno que otro artículo de los que 
en su momento fueron conocidos como “Los  
trece locos del Guanacaste”, por la tenacidad 
y ahínco conque sábado a sábado se reunían 
en la benemérita sede de la APH ubicada en 
el histórico barrio El Guanacaste de la capital 
hondureña.

En pos de estos ilustres hondureños 
han aparecido otros con similares actitudes 
culturales, amantes de la historia nacional, 
que no cabe duda han realizado también una 
prominente labor de seguimiento en busca de 

la inmortalidad del genio molinense.
En honor a la justicia debemos reconocer 

la titánica actividad que dos veces al año el 17 
de abril y el 1 de noviembre realiza el Centro 
Básico Juan Ramón Molina que funciona en 
la hoy fl oreciente colonia San Miguel de esta 
ciudad, pero también hay que reconocer el 
granito de arena con que se ha ido formando 
el consejo a través de la participación de 
hombres y mujeres como Rolando Kattán, 
Ismael Zepeda Ordóñez, Horacio Ulises Barrios 
Solano, Elsa Ramírez, Reyna Yaneth Galo y 
otra vez Elsa Ramírez, hasta consolidar lo que 
hoy es una organización cultural sólidamente 
establecida, porque se ha enriquecido con 
la presencia de ciudadanos como el general 
Luis Alonso Maldonado Galeas, abogado 
Jubal Valerio Hernández, arquitecto Emerson 
Valladares, abogado Óscar Estrada, licenciado 
Aldo Romero, abogado José María Cálix y el 
licenciado Walter Ulloa Bueso, estando por 
integrarse el licenciado Pedro Zelaya (director 
de la Biblioteca Nacional JRM), doctor Víctor 
Manuel Ramos, abogado Jonathan Castillo, 
pedagoga Margarita Castillo Girón y otros 
más que están preparándose para su debida 
juramentación como auténticos embajadores 
de la cultura hondureña.

Recientemente y para orgullo de todos 
los hondureños se celebró en Río de Janeiro, 
Brasil, un importante simposio organizado 
por la doctora Esther Abreu de Oliveira, 
coincidiendo con los 116 años de haberse 

celebrado en aquella gran nación el III Congreso 
Panamericano de Intelectuales, en el cual, por 
Centroamérica, participaron, nuestro Juan 
Ramón Molina y Rubén Darío de Nicaragua. Es 
la primera vez en la historia que se realiza un 
evento de semejante magnitud, consagrando 
defi nitivamente el pensamiento de Miguel Ángel 
Asturias al considerar a ambos porta liras como 
almas gemelas.

Cabe señalar que por Honduras tuvieron 
el alto honor de participar en tan solemne 
simposio los intelectuales licenciada Elsa 
Ramírez de Ramírez, abogado Jubal Valerio 
Hernández y general Luis Alonso Maldonado 
Galeas, además de otros valiosos elementos 
del continente que en los idiomas inglés, 
portugués y español disertaron magistralmente 
sobre las apasionantes y fértiles historias de 
Molina y Darío, de cuyo resultado daremos 
cuenta próximamente a través de un libro que 
contendrá todas las ponencias que fueron 
presentadas en tan memorable ocasión que 
justifi ca una vez más la inmortalidad del gran 
Juan Ramón.

Siguatepeque, la capital de la cultura 
hondureña y Tegucigalpa vestirán sus mejores 
galas este 1 y 2 de noviembre con actos cívico-
culturales en los que participarán además de los 
estudiantes de los diversos niveles y el pueblo 
en general, porque será un evento preñado de 
arte, cultura e historia.

  
eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio “Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina”

Vacunas contra tipos de cáncer en vías de desarrollo 

Acudiendo a fuentes de información internacional como 
compete a quienes somos legos en la materia, encontramos en 
Infobae, que existen avances en la preparación de las vacunas 
para prevenir el cáncer, que ya arrojan resultados alentadores en 
estudios preliminares. Diferentes tipos de inmunizaciones para 
cáncer de mama, páncreas y colon están en desarrollo. Durante las 
últimas tres décadas, los científi cos avanzaron en la investigación 
de vacunas contra el cáncer para personas sanas con alto riesgo 
de padecerlos, pero se encontraron diferentes barreras para 
su desarrollo. En cambio, ahora hay datos alentadores a partir 
de estudios en animales y ensayos preliminares en pacientes 
humanos que han reavivado el optimismo. Debemos reconocer 
que en Honduras existe desde hace décadas una Sala de Cáncer 
en el Hospital San Felipe, con su Bomba de Cobalto y equipo 
de radiaciones, cuyos tratamientos han prolongado y salvado 
muchas vidas. 

Actualmente existen entidades privadas como el Centro 
Oncológico “Enma Romero de Callejas” y clínicas privadas 
especializadas en la detección y tratamiento de los diversos 
tipos de cáncer, así como la Fundación del Niño con Cáncer, y 
campañas anuales como la dedicada a las mujeres con cáncer 
de mamas, que han logrado controlar los casos de cáncer, darles 
más largo tiempo de vida, e inclusive la recesión de la infectación 
y la sanación de esos niños y niñas y mujeres afectadas por tan 
dura y difícil afección de su salud. De vieja data en San Pedro 
Sula la Clínica Detectora del Cáncer en la matriz, anexo al Hospital 

Leonardo Martínez Valenzuela, donde acompañe a mi madre desde 
la vecina Perla del Ulúa, para la citología con la que se conoce la 
presencia o no de la amenaza cancerosa, para la aplicación de 
los tratamientos preventivos del cada caso. 

La idea de base es que cualquier célula maligna incipiente 
podría ser eliminada por el sistema inmunitario. Ese acercamiento 
no sería diferente al modo en que las vacunas hoy protegen contra 
las enfermedades infecciosas. En la actualidad, hay ensayos 
en marcha sobre vacunas para cáncer de páncreas, cáncer de 
colon y de mama. La primera vacuna contra el cáncer basada en 
células tumorales se desarrolló en 1980. Los científi cos utilizaron 
células tumorales autólogas para tratar el cáncer colorrectal. A 
principios de los años noventa, se identifi có el primer antígeno 
tumoral humano, el antígeno 1, asociado al melanoma, y abrió la 
posibilidad de hacer uso de antígenos tumorales en las vacunas 
contra el cáncer. 

Desde la perspectiva de la doctora Susan Domchek, 
investigadora principal de un estudio sobre una vacuna contra 
el cáncer de mama en la Universidad de Pensilvania, en el futuro 
una persona con una afección precancerosa o una predisposición 
genética al cáncer podría ser vacunada y protegida. Otra vacuna 
es desarrollada por el equipo de la doctora Elizabeth Jaffee en 
la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos. Buscan que 
las células inmunitarias, que suelen ser tolerantes al cáncer, 
busquen y eliminen las células cancerosas del páncreas en todo 
el organismo. En el cáncer de páncreas, explicó la doctora Jaffee, 

el primer cambio en las células normales en el camino hacia la 
malignidad es casi siempre una mutación en un conocido gen 
del cáncer, el KRAS. Le siguen otras mutaciones, siendo seis 
las que impulsan el crecimiento del cáncer de páncreas en la 
mayoría de los pacientes. Esta idea permitió a los investigadores 
del Hopkins idear una vacuna que entrenara a los linfocitos T, que 
forman el sistema inmune para que reconozcan las células con 
esas mutaciones y las mataran. 

Consultada por Infobae, la científi ca argentina Laura Bover, 
investigadora en inmunología y cáncer en el Centro M.D. Anderson 
de los Estados Unidos, comentó: “hay diferentes estrategias para la 
prevención y el tratamiento de los distintos tipos de cáncer. Una de 
ellas son las vacunas. Algunas vacunas ya se usan para tratamiento 
cuando la persona ya tiene la enfermedad. Otras vacunas están 
en desarrollo y apuntan a la prevención de la evolución de lesiones 
premalignas a malignas. Para eso, es necesario conocer la 
predisposición genética a desarrollar tumores malignos y luego 
acceder a vacunas que resulten efi caces y seguras”. También 
la opción de recibir estas vacunas, al ser personalizada en un 
comienzo, va a tener elevado costo al menos cuando salga al 
mercado -destacó-. Pero la ciencia avanza a pasos agigantados 
con nuevas tecnologías e inversiones para emplearlas. 

 En nuestra Honduras existe una pléyade de médicos 
especializados en Oncología y Cirugía Oncológica, en hospitales 
públicos y privados o en sus propias clínicas de la ciudad capital 
y San Pedro Sula, donde muchos pacientes han sido sanados. 



José Rolando Sarmiento Rosales
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EDITORIAL 

Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL

EL hondureño promedio, aun 
cuando nunca haya viajado 
al exterior, sueña despierto 
que su propio país es de alto 
nivel. Pero en caso de haber 

atravesado los océanos Atlántico y Pa-
cífico, las perspectivas son mayores, en 
tanto que ha observado modelos y sub-
modelos de otras sociedades atrasadas, 
de nivel medio o desarrolladas. Esto le 
facilita una visión comprensiva y equili-
brada del mundo. 

Los habitantes insulares de un país 
del “Lejano Oriente”, después de la Se-
gunda Guerra Mundial, se convirtieron 
en expertos en observar y fotografiar 
otros paisajes y otras tecnologías, con el 
fin de aplicar los detalles positivos oc-
cidentales a la realidad de su país, sin 
abandonar el trasfondo de su tradición 
milenaria, tanto en la literatura como 
en las costumbres, lo cual se expresa 
en la arquitectura, la gastronomía, los 
poemas breves y hasta en las formas de 
vestir. Jamás han copiado los aspectos 
negativos de otros pueblos. Lo cual es 
una de las tantas razones que convirtie-
ron a aquel país insular y democrático 
(con monarquía constitucional incluida) 
en una de las principales economías del 
planeta, con alto nivel de vida ciudada-
na, conservando tal rango en la actuali-
dad, a pesar de las recesiones económi-
cas, de los terremotos, de los tsunamis y 
de haber aparecido en el horizonte marí-
timo nuevas sociedades competitivas, en 
sus proximidades geográficas, con ideo-
logías diferentes. 

Un hondureño equilibrado de la ca-
beza, aunque subsista en los rincones 
más apartados de la geografía nacional, 
sueña que Honduras podría destacarse 
mediante cosas positivas en el concierto 
variopinto de las naciones. Él se imagi-
na, para sí mismo, que nuestra sociedad 
bien puede sobrevivir a todos los emba-
tes descontrolados de la naturaleza, si se 
prepara estratégicamente con mucha an-
telación. También sueña con un sistema 
agrícola diversificado, con capacidad de 
abastecer todas las necesidades del mer-
cado interno, y con un modelo de plani-
ficación capitalista en donde sus técni-
cos y productores logren identificar los 
mejores nichos del mercado internacio-

nal, a fin de colocar ventajosamente las 
mercancías llamadas “commodities”, de 
ser posible con valor agregado, toda vez 
que se piense en una auténtica moder-
nización de la industria agroforestal. Lo 
mismo que en la transformación pacífica 
de las actividades pecuarias, demasiado 
tradicionales e improductivas hasta el 
día de hoy. 

Se puede soñar con un escenario en 
que la sociedad hondureña sea “culta”, 
en el sentido académico; pero también 
abarcando las buenas relaciones inter-
personales y las actividades artísticas 
y literarias consistentes. No el esnobis-
mo por el mero placer de hacer alardes 
esnobistas. Porque hace más o menos 
unas cinco décadas, las personas de la 
costa norte y del interior de Honduras, 
se referían espontáneamente a Teguci-
galpa como “la culta”, es decir, una ciu-
dad serena y agradable, prometedora 
desde un punto de vista cultural mul-
tidireccional. Aquel espejismo se acabó 
por causa de las descontroladas migra-
ciones internas, en el mismo momento 
en que los nuevos pobladores capitali-
nos de origen rural, perdieron sus len-
guajes comedidos y sus mejores costum-
bres ancestrales. 

 Las buenas relaciones interpersona-
les se adquieren en el hogar; pero tam-
bién en las escuelas y colegios. Tales 
relaciones se manifiestan, en un primer 
momento, mediante los vocabularios 
de las personas que interactúan o que 
guardan silencio. Desde la forma de ha-
blar de cada cual, comienza el respeto o 
el irrespeto hacia los demás. El lengua-
je que se utiliza con las mujeres, los ni-
ños, los ancianos y los “adversarios” en 
la vida cotidiana, es un buen o mal indi-
cador del nivel de desarrollo o de atraso 
culturales.

  Esta ilusión realizable del hondureño 
hipotético, incluye en sus perspectivas 
visionarias la electrificación de todo el 
país; la urbanización semirrural (respe-
tando los códigos del equilibrio ecológi-
co fundamental); los sistemas de riego 
por doquier; salud pública al alcance de 
todos; ausencia de violencia cri-
minal; suficientes empleos, cole-
gios, libros y universidades; y ar-
monía democrática consolidada.  

MERA ILUSIÓN 

Pareciera una “verdad de Perogrullo”. Sin embargo, es una expresión del 
científico y narrador ruso-estadounidense Isaac Asimov. En el prólogo de 
un libro enciclopédico y biográfico el académico norteamericano expresa: 
“Estos científicos son seres humanos. Escribiendo acerca de ellos he tratado 
de acentuar este hecho y mostrar que aun el más prominente entre todos 
se equivocó en ocasiones u obstinadamente no siguió las innovaciones 
científicas”. 

En un opúsculo previo, “Momentos estelares de la ciencia” (1959), Asimov 
excluye a varios científicos de la antigüedad, con excepción de Arquímedes y 
de sus aportes prácticos al conocimiento. Da la impresión que el autor pasó 
por alto a otros importantes científicos griegos y de otras nacionalidades que 
estuvieron vinculados al “Museo y Biblioteca de Alejandría”, como Aristarco 
y Eratóstenes. Pero como era un hombre inteligente y flexible, en 1964 
(cinco años después), corrigió las limitaciones mediante un grueso volumen 
titulado “Enciclopedia biográfica de ciencia y tecnología”, en donde incluyó 
a todos los pensadores y científicos que le fue posible recopilar, es decir, 
casi dos mil científicos, desde la antigüedad hasta su fecha de publicación.  

Coincido con Isaac Asimov que Arquímedes fue el más grande científico, 
teórico y práctico, de la antigüedad. Pues ahora conocemos su “Método” de 
exhaución, mismo que es una obra escrita que estuvo perdida, en una de 
sus versiones, durante alrededor de diez siglos. Hubo otra versión perdida 
de hace siete siglos aproximados. Por milagro tengo a mano el librito de 
Arquímedes descubierto en 1906, que en realidad es una carta dirigida a 
Eratóstenes, en donde le explica al amigo su metodología encaminada a 
resolver problemas de cálculo sobre curvaturas geométricas.

En cualquier eventualidad sería injusto dejar por fuera el nombre de 
Aristarco de Samos, quien fue el primer científico (doscientos sesenta años 
antes de Jesucristo) que postuló la teoría heliocéntrica del Universo, esto 
es, que los planetas se movían en torno al Sol, anticipándose, en dieciocho 
siglos aproximados, a los vigorosos redescubrimientos de Copérnico, Ga-
lileo y Kepler. También sería injusto dejar del lado el nombre del prestigioso 
bibliotecario de Alejandría llamado Eratóstenes, un geógrafo que calculó, 
a pura observación y abstracción, con escaso margen de error, el kilome-
traje de la esfericidad de la Tierra. (Hablamos aquí de científicos teóricos 
y demostrativos).

Aunque Asimov evitaba ahondar en las vidas privadas de los pensado-
res y científicos de distintas épocas, lo cual me parece elogiable, en tanto 
que abundan los chismes supuestamente históricos a veces sin ningún 
basamento real, en sus libros se presentan, sin embargo, algunas excep-
ciones de la regla. Una de tales excepciones es la leyenda del asesinato de 
Arquímedes (mientras resolvía un problema matemático sobre la arena de 
Siracusa) causado por la filosa espada de un soldado romano, poseído de 
la arrogancia típica de los invasores ignorantes. El general Marco Claudio 
Marcelo, jefe de los legionarios, que conocía los dones valiosos del físico y 
matemático, trató de disculparse sepultando a Arquímedes con todos los 
honores del caso.

Otro ejemplo, completamente histórico, que apenas esboza Isaac 
Asimov en sus dos libros, es el asesinato del prestigioso químico francés 
Antoine-Laurent de Lavoisier, quien fue decapitado con guillotina, valgan 
las antinomias, durante la triste e infame faceta del “Terror” de la gloriosa 
“Revolución francesa”. Cuando el tribunal ventiló su caso, él alegó que “No 
estaba metido en política y que el dinero que había ganado con la recau-
dación de impuestos” (lógicamente tenía un sueldo) “lo había destinado a 
costear sus experimentos científicos”. Lo cual era cierto. Por eso frente a 
sus acusadores exclamó: “¡Soy un científico!”. Entonces cuentan que el 
vengativo Marat le ripostó: “La república no precisa ni de científicos ni de 
químicos”. Error gigantesco. Al final Antoine de Lavoisier fue guillotinado 
en la plaza pública como si fuera un criminal. Este hecho injusto lo vemos 
analogarse en la historia del sinuoso siglo veinte, cuando los filósofos, 
científicos, intelectuales y poetas han sido discriminados, encarcelados 
y asesinados por individuos poderosos que han despreciado los aportes 
trascendentales del pensamiento creativo. Napoleón Bonaparte, amén de 
sus enormes virtudes y grandes defectos, y como una de las excepciones de 
la regla, fue un estadista extraordinario que supo apreciar a los intelectuales, 
al grado de hacerse acompañar por un contingente de investigadores de 
diversas ciencias particulares en su expedición a Egipto.   

Hubo un tiempo que en la revista “Caxa Real” (ya desaparecida) nosotros 
intentábamos aproximar a los lectores hondureños a los conocimientos 
científicos, en una relación básica y dinámica entre la filosofía de la ciencia 
(“epistemología” le dicen otros autores) y los conocimientos históricos. 
Ignoro si logramos nuestro cometido. 
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Centenares de hondureños mar-
charon este sábado en Tegucigalpa 
para sensibilizar a las mujeres en 
los programas de detección tem-
prana del cáncer de mama, una en-
fermedad que según diversas fuen-
tes sanitarias afecta a una de cada 
ocho mujeres en el país.

“La caminata busca concienti-
zar a la mujer y decirle sí se pue-
de, sí hay una esperanza”, indicó 
a EFE la presidenta de la Funda-
ción Hondureña contra el Cáncer 
de Mama (Funhocam), Rosemon-
de de García.

Aseguró que el de mama es la 
primera causa de muerte por cán-
cer entre las mujeres hondureñas.

Dijo que “es alarmante” que el 
cáncer de mama es el que más afec-
ta a las mujeres en el país centroa-
mericano, y afirmó que la Funho-
cam está “doblando esfuerzos” pa-
ra apoyar a más féminas.

De García señaló que la detec-
ción temprana es clave para redu-
cir las muertes por cáncer de ma-
ma en Honduras, donde unas 400 
mujeres mueren cada año por esa 
enfermedad, que afecta a una de 
cada ocho.

Reiteró que el principal objeti-
vo de la marcha es concienciar a 
la sociedad, principalmente a las 
mujeres, sobre la necesidad de po-
ner atención a una “enfermedad si-
lenciosa” que está afectando mu-
chas vidas.

En Honduras la detección tardía 
es muy común, por lo que es ne-
cesario reducir estos tiempos para 
salvar la vida de una mujer, añadió.

La caminata, que se realizó en 
el bulevar Suyapa hasta la Basílica 
Menor de Suyapa, en el extremo 
oriente de Tegucigalpa, fue orga-
nizada por la Funhocam.

Empleados de empresas priva-
das, voluntarios de organizacio-
nes no gubernamentales, sobrevi-
vientes de cáncer de mama y mi-
litares participaron en la camina-
ta, que culminó con presentacio-
nes artísticas.

Decenas de motocicletas Harley 
Davidson y autos antiguos partici-
paron también en la caminata de 
concientización contra el cáncer 
de mama en Tegucigalpa, la capi-
tal de Honduras.

Los manifestantes iban enfunda-
dos en camisetas rosas, con la le-
yenda “Tu lucha, mi lucha”, y, ade-
más, con antifaces del mismo co-
lor.

De García destacó que cada día 
solo la fundación hondureña diag-
nóstica tres nuevos casos de cán-
cer de mama.

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
La iglesia La Luz del Mundo a lo 
largo de la pandemia, ha llevado a 
cabo acciones para coadyuvar con 
los esfuerzos de los entes de salud 
a nivel nacional en la observancia 
de las medidas de bioseguridad y 
desde el comienzo de los esque-
mas de vacunación haciendo enla-
ces para lograr una inmunización 
completa de la población. 

Es por ello que, en sinergia con 
el Policlínico Dr. Miguel Paz Ba-
rahona, de la ciudad de San Pe-
dro Sula, se desarrolló una jorna-
da de vacunación masiva orienta-
da a que las personas completen 
su plan de vacunación contra el 
COVID-19.

Asimismo, poner a la dispo-
sición las vacunas contra la In-
fluenza, UPH (11 años), SRP (ni-
ños menores de 7 años) y Polio-
mielitis (menores de 5 años). 

El ciudadano, Gerson Ramírez, 
apuntó “agradecemos a las autori-
dades de salud y a La Luz del Mun-
do por haber realizado esta jorna-
da de vacunación que le ha per-
mitido este día a mi familia acce-
der de manera rápida y cercana a 
nuestra colonia este beneficio”. 

Asimismo, Keyla Aguilar agre-
gó “Ojalá que todas las personas 

acudan a los centros de vacuna-
ción a completar sus dosis contra 
el COVID-19 pues debemos se-
guir protegiéndonos de esta en-
fermedad“. 

La jornada de vacunación cul-
minó de manera exitosa, don-
de cientos de personas se hicie-
ron presentes a las instalaciones 
del templo regional de La Luz del 
Mundo ubicado en la 7 calle co-
lonia Hermosa Provincia de esta 
ciudad, donde se instaló el perso-
nal de salud. 

Gracias a estas iniciativas la co-
munidad ha alcanzado un alto gra-
do de consciencia sobre la impor-
tancia de la vacunación para se-
guir salvando vidas, por lo que es 
tarea de todos contribuir para que 
los propósitos y proyectos en be-
neficio de la ciudadanía se sigan 
ejecutando, siendo autores en el 
desarrollo de Honduras, pues la 
salud es vital para mejorar la cali-
dad de vida de los hondureños y 
el impulso de la economía. 

Olvin Rubí dijo: “Esperamos 
que estas actividades se sigan lle-
vando a cabo porque es lo que 
nuestro país necesita, que las ins-
tituciones y organizaciones traba-
jen en armonía por el bien de la co-
munidad”.

En el Policlínico Dr. Miguel Paz Barahona, de la ciudad de San Pedro 
Sula, se desarrolló una jornada de vacunación masiva.

La jornada de vacunación culminó de manera exitosa.

La Luz del Mundo promueve
Gran Jornada de Vacunación

Cáncer de mama, la primera causa
de muerte entre las mujeres

La caminata, que se realizó en el bulevar Suyapa hasta la Basílica Menor 
de Suyapa.

En Honduras la detección tardía es muy común.

“Es alarmante” que el cáncer de mama es el que más afecta a las mujeres 
en el país centroamericano.
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Ecos y remedos en  la obra poética 

“Descendientes de fuego” de Livio Ramírez, 
una influencia marcada de Pablo Neruda
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HONDURAS Y SU EXHUBERANTE FLORA:
VALOREMOS SU BELLEZA CON SENTIDO DE PERTENENCIA

Honduras de 
colores en todos 
los tiempos.DANLÍ, EL PARAÍSO.

Conocida como vid o copa de oro. Familia Colanaceae. Brugmansia en diversidad de 
colores de la familia solanáceas. 

Brugmansia suaveolens, llamada 

La misma Brugmansia 
color rojo fucsia.

FUENTE: Wikipedia

Turnera subulata: Familia Turneraceae.

edulis. Flor pasionaria.

Fruto de Maracuyá

Flores tubulares de una planta tropical. 
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La recreación de la realidad en literatura es «poiesis» 
y «creación artística» del discurso. Ramírez, con 

determinar indicios de un poema de Pablo Neruda en la poética 

“VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CANCIÓN 
DESESPERADA” de Neruda y “DESCENDIENTES 

DEL FUEGO” de Livio Ramírez (1987)
Poema 4

Es la mañana llena de tempestad
en el corazón del verano.

(ES EL VERANO QUE AMA EL CUERPO DE LA NOCHE) 
Livio Ramírez 

Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes, el viento 
las sacude con sus viajeras manos.

Innumerable corazón del viento
latiendo sobre nuestro silencio enamorado.

Zumbando entre los árboles, orquestal  y divino,
como una lengua llena de guerras y de cantos.
Viento que lleva en rápido robo la hojarasca

Viento que la derriba en ola sin espuma
y sustancia sin peso, y fuegos inclinados.

Se rompe y se sumerge su volumen de besos combatido en la 
puerta del viento del verano.

Pablo Neruda

poeta Neruda:

ES EL VERANO QUE AMA EL CUERPO DE LA NOCHE
SONRÍES CON DULCÍSIMOS RELÁMPAGOS

EL SOL SUEÑA EXTENDIDOS
SOBRE TUS HOMBROS DE CRISTAL

ESTÁS VIVA ESTÁS VIVA
ES HUMANA LA LUZ 

EL TIEMPO TE OBEDECE
EN TU ROSTRO RESPLANDECE MI VIDA

BAJO MIS MANOS CRECES
TU ESPLENDOR TE DESBORDA

LA ESTACIÓN CABE ENTRE TUS PECHOS
FIERA DE INSOMNIO:

EL MAR VIGILA
EL CURSO DE TU SUEÑO

TODO EL FULGOR DEL DÍA MANA DE TUS CABELLOS
Y SUSTANCIA SIN PESO, Y FUEGOS INCLINADO.

SE ROMPE Y SE SUMERGE SU VOLUMEN 
DE BESOS COMBATIDO 

EN LA PUERTA DEL VIENTO DEL VERANO.

El poeta en el «narratio lírico» tiene la sublime certeza de 

Ecos y remedos en  la obra poética 
“Descendientes de fuego” de Livio Ramírez, 

una influencia marcada de Pablo Neruda

Pablo Neruda Livio Manuel Ramírez

Óscar Sierra

y una canción desesperada».

Neruda. 
TEXTO A  NERUDA

6

TEXTO B   RAMÍREZ

duermes sobre la noche.
Yace,

palpita el astro de tu cuerpo:

se madura la luz.

solo para citar un caso. La poesía de Ramírez, está escrita en 

Ramírez. 

Texto A
POEMA 15

Como todas las cosas están llenas de mi alma 
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emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,
y te pareces a la palabra melancolía;
Me gustas cuando callas y estás como distante.
(No hables) Livio Ramírez
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
déjame que me calle con el silencio tuyo.
Déjame que te hable también con tu silencio
(Ven con la boca plena de pájaros y besos.) Livio Ramírez

Ambos versos se emparentan «ven» de Livio, «déjame» 
en Neruda; contienen la misma fuerza lírica en la «acción», y 
cuando expresa Neruda «que te hable también con tu silencio». 
De tal manera, Livio connota y metaforiza ese silencio, 
agregando «pájaros y besos».

Claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.

En el verso (silencio es de estrella) en Neruda, Livio, 
expresa (Profundidades de un astro), la metáfora nos remite 
al lexema “estrella” en el verso de Neruda. Los cambios y 

TEXTO A 
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.
(Rostro forjado en las profundidades de un astro) Livio
Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa basta.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.

Texto B
Ven
No hables
No despiertes tu voz de lluvia o música
Ven con tus labios vivos
Ven con la boca plena de pájaros y besos.
Rostro forjado en las profundidades de un astro
Ojos casi imposibles al borde del destello.
Ven solo con tus labios de espuma y de condena.

Cuando el verso indica «No hables», su vinculación 
inmediata, «me gustas cuando callas». En el primero, Livio 
lo expresa con mucha fuerza y dolor. Mientras Neruda, lo 
presenta con ternura. En tal sentido, Livio Ramírez transformó 

», Livio enuncia «verano». Por lo 
que indica, Livio buscó la contrariedad, para desvincularse de 
las formas poéticas y sintácticas de Neruda; siempre dejando 
elementos indíciales como ser: «la atmósfera de la dualidad: 
hombre-mujer». 

expresado. Se visualiza el verso siguiente en Livio «Tu 
silencio es de estrella, tan lejano y sencillo». El cuerpo de la 
mujer y elementos de la naturaleza, conforman los campos 
semánticos donde gravitan ambos, en el caso que nos ocupa, 
Livio a través de la poética nerudiana. 

Texto A (Neruda).
Poema 8
Abeja blanca zumbas --ebria de miel en mi alma
y te tuerces en lentas espirales de humo.
Soy el desesperado, la palabra sin ecos,
el que lo perdió todo, y el que todo lo tuvo.
Última amarra, cruje en ti mi ansiedad última.
En mi tierra desierta eres tú la última rosa.
¡Ah silenciosa!

Cierra tus ojos profundos. Allí aletea la noche.
Ah desnuda tu cuerpo de estatua temerosa.
Tienes ojos profundos donde la noche alea.

Se parecen tus senos a los caracoles blancos.

Texto B (Livio)
Cubierta por mis ojos
duermes sobre la noche.
Yace,
palpita el astro de tu cuerpo:
tendido está el relámpago

sin movimiento.
En tus ojos cerrados
se madura la luz.

En cuanto al erotismo, Neruda persiste en la confrontación 
del juego de cuerpos de los amantes, que se pierden en la 
noche. Al igual Livio, incrusta en el escenario poético, a los 
amantes devorándose en el fuego antiguo, convirtiendo a la 
mujer en relámpago. Neruda, lo contrario, en tierra, noche, en 

contornos semánticos de la obra poética de Ramírez. 
En el aspecto lingüístico, el autor recurre a lenguajes 

propios de la «connotación metafórica» hasta estructurar un 
«lenguaje poético». Elabora una simbiosis de «oraciones 
simples» de habla cotidiana, muchas veces en el «plano de la 

Se estructuran oraciones complejas en construcciones de 

en una imitación rítmico sintáctico y semántico. Se torna desde 
el punto de vista del tema, o del contenido. La obra de Livio, 
tiene como paradigma los «actos de habla poética» (Searle); 
donde la ejecución lingüística son meras intenciones del 
autor en recrear las realidades del mundo interno, y externo 
que provienen de la obra nerudiana. Su ocurrencia estética se 
limitó al desplome estético de no alejarse de la obra del poeta 
chileno. Esta es la verdadera demarcación estilística de la obra 
Poética «Descendientes de fuego» de Livio Ramírez, donde se 
encuentran más indicios y marcas de Pablo Neruda:

«Aquí te amo.
En los oscuros pinos se desenreda el viento.
Fosforece la luna sobre las aguas errantes.
Andan días iguales persiguiéndose 
Ésta es la ciudad donde se aman:
un río derrotado
puentes que unen la muerte con la muerte
la bestia de mil caras
cuyo ojo es una llaga que odia al mar
Ultrajados y largos
son sus días
limita aquí el amor con alimañas»

Solo en el primer verso, el verbo «amar», muy semejante. 
Por lo que en la actualidad de la literatura del siglo XXI; la 
presencia o montaje de textos sobre otros textos permanece 
como algo permitido. Un ejemplo «Lo literario tiene función 
de comunicar y construir una experiencia vivida inseparable de 
la vida». Es así mismo, que la coherencia de lo literario con lo 
real, y con el lector hace que el discurso literario se desplace a 
la mente del receptor, y este sea cómplice del juego creado por 
el poeta. 

discurso, un lenguaje segundo, o metalenguaje que se ejerce 
sobre un lenguaje primero, o lenguaje objeto (el de la obra 
que se trata de analizar). El carácter estructuralista de la 

tarea un carácter exclusivamente formal, que no consiste en 
“descubrir” en la obra algo “oculto”, “secreto”, “profundo”, 
que hubiera pasado inadvertido hasta entonces, sino en 
“ajustar” el lenguaje que proporciona al crítico su propia 
época (existencialismo, marxismo, psicoanálisis) y el lenguaje 
elaborado por el autor en las condiciones que le proporciona su 
propia época. La crítica no tiene por qué reconstruir el mensaje 
de la obra» (3).

Por ello, Livio Ramírez ha logrado a cabalidad asociar 
de forma ambigua y sintáctica la obra de Neruda «Veinte 
poemas de amor y una canción desesperada». Uno de los 
principios estéticos comunicativos sobre poesía, es que el 
lector asuma como propio el contenido del poema. Como lo 
expresa  Umberto Eco  (1982) «que el lector es el que termina 
de crear o de completar la obra literaria». Estos conceptos 
se asumen con certeza en algunos críticos. No obstante, le 
resta originalidad a todo autor que actúa con excesos de 
«intertextualidad y copismo ambiguo». Tendencias a la 

textuales, se muestran aproximaciones sobre las claves 
literarias entre la obra poética de Ramírez y la de Neruda: 

Texto A
«Cuanto te habrá dolido acostumbrarte a mí,
a mi alma sola y salvaje, a mi nombre que todos 

ahuyentan».
«Ultrajados y largos
son sus días»
«Limita aquí el amor con alimañas».

La palabra «dolido» en Neruda, y «ultrajados» en Livio, 
esto muestra las equivalencias sémicas, el otro verso en 
Neruda «a mi nombre que todos ahuyentan», y Livio «el amor 
con alimañas», si observa «ahuyentan» con el sustantivo 
«alimañas» contienen una similitud de contigüidad, porque 
«alimañas» es «algo repudiable, no agradable», y «ahuyentar» 

como acción de repudio. Esto permite determinar que Livio de 
forma inherente y ambigua, contuvo los ecos del poeta Pablo 
Neruda.  

Hemos visto arder tantas veces el lucero besándonos los 
ojos.

«En tus ojos cerrados se madura la luz» Livio. 
y sobre nuestras cabezas destorcerse los crepúsculos en 
abanicos girantes.
Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote.
Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado.
«Yace, palpita el astro de tu cuerpo: tendido está 
el relámpago» Livio.
«Hasta te creo dueña del universo.

avellanas oscuras, y cestas silvestres de besos.
Quiero hacer contigo
lo que la primavera hace con los cerezos»
Texto A
«Cubierta por mis ojos
duermes sobre la noche.
Yace,
palpita el astro de tu cuerpo:
tendido está el relámpago

sin movimiento.
En tus ojos cerrados
se madura la luz»

Texto B
«Bajo un cerrado mar de alas quebradas,
con un inmenso pesoww
atado al cuerpo,
yace ese amor.
Ruinas. Amargas ruinas:
destrucciones
que duele ver.
Vencidas,
arrasadas nuestras huellas.
Únicamente en pie,
sobreviviendo:
el árbol del que caen cicatrices»

Todo texto literario incursiona en un parangón intertextual, 
donde subyace la escritura sobre otra escritura. Aunque no se 

toda obra no se requiere tanto el encuentro de «voces, acentos, 

escritura renovada de forma original. Eso siempre vendrá del 
mismo escritor como creador. En la obra poética de Livio 
Ramírez, contrario a los planteamientos de las asimilaciones 

copiar o imitar. La obra literaria pervive por la sobrevivencia 
ontológica del tiempo. Ramírez no queda indemne a la 

Neruda.
Queda demostrado aproximadamente que «Descendientes 

de fuego» se vincula en sus ideologemas y clasemas al mundo 
nerudiano, y el embate del copismo desmedido que se ha 

Notas:

(1)  BARTHES, Roland, 2003, “La muerte del autor”, 
en Nara Araújo y Teresa Delgado (selec. y apuntes 
introductorios), Textos de teorías y crítica literarias (del 
formalismo a los estudios coloniales), México: Universidad 

(2) BARTHES, Roland, 2003, “La muerte del autor”, 
en Nara Araújo y Teresa Delgado (selec. y apuntes 
introductorios), Textos de teorías y crítica literarias 
(del formalismo a los estudios coloniales), México: 

(3) BARTHES, Roland, 2003, “La muerte del autor”, 
en Nara Araújo y Teresa Delgado (selec. y apuntes 
introductorios), Textos de teorías y crítica literarias 
(del formalismo a los estudios coloniales), México: 

literatura en segundo grado, Madrid, Taurus.



Hoy es su cumpleaños
le restó la fecha
lo dividió la edad

le salió una mecha

40 - 25 - 38
61 - 70 - 90
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MÁS
“CHOCO” LOZANO
CELEBRÓ ANTE
EL ATLÉTICO

Con el hondureño Anthony 
“Choco” Lozano de titular y ju-
gando 74 minutos, el Cádiz venció 
ayer en casa al Atlético de Madrid 
3-2 y lo dejó tocado en una semana 
complicada para los rojiblan-
cos que fueron eliminados de la 
Champions League. Cádiz se ade-
lantó  a los 30 segundos con gol de 
Bongonda. El segundo gol lo hizo 
Alex Fernández; Atlético descontó 
al minuto 85 con Joao Félix y em-
parejó él mismo a los 89’. En el 
descuento el Cádiz liquidó al At-
lético, minuto 99 con anotación de 
Sobrino. Cádiz llegó a 10 puntos y 
se sitúa en el lugar 18 de la tabla de 
posiciones en España. GG

El delantero hondureño Albert 
Elis ingresó de titular en el triunfo 
categórico de 3-0 del Girondins 
de Burdeos al Stade Bordelais en 
la primera ronda de la Copa de 
Francia. 

Elis quien inició en el onceno 
titular pero fue sustituido a los 
75 minutos fue una de las prin-
cipales novedades de su equipo 
que enfrentó de visita al Borde-
lais. Los goles del Burdeos fueron 
obras de Zuriko Davitashvili al 
minuto 55.Yoann Barbet aumentó 
la cuenta y cerca del final, al mi-
nuto 84, Logan Delaurier-Chaubet 
anotó el tercero y definitivo 3-0 en 
favor del Girondins. GG

El popular Flamengo, el club 
con más hinchas de Brasil, 
consiguió ayer su tercera 
Copa Libertadores al derro-

tar 1-0 a Athletico Paranaense en una 
final a partido único en Guayaquil. El 
delantero Gabriel Barbosa volvió a ser 
el héroe del “Mengao” con un gol en el 
minuto 45+4, tres años después de en-
tregarle a la “torcida” de Río de Janeiro 
el título del 2019, ante River Plate.

Aclamado ya como una leyenda del 
“Fla”, “Gabigol” aprovechó un des-
cuido de un Paranaense que compli-
caba al favorito hasta la expulsión del 
central Pedro Henrique, finalizando el 
primer tiempo. 

Con un equipo lleno de estrellas, 
como el delantero Pedro y el uruguayo 
Giorgian de Arrascaeta, Dorival Júnior 
obtuvo su primer título continental 
como DT, tras 20 años de carrera con-
solidando la imagen de un entrenador 
respetado, aunque poco ganador, y 
apegado al buen juego.

Un abrazo entre sonrisas de Dorival 
Júnior y su colega Luiz Felipe Scolari 
anunció lo que sería una batalla entre 
dos sabios del fútbol brasileño.

Convencido de que Flamengo podría 
equivocarse en cualquier momento, 

vestido de blanco para esta ocasión, 
el Paranaense se replegó en su campo 
con disciplina aguardando una errata 
del rival. 

Los fantasmas sobrevolaban sobre el 
“Fla”, que adquirió la fama de arrasar 
durante las primeras fases de los tor-
neos y fallar en los partidos definitivos. 
El año pasado había perdido la final 
ante Palmeiras. 

La selección hondureña enfrenta hoy en la mañana a su similar de Arabia Saudita, en partido en el 
Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Los catrachos vienen de perder 0-1 ante los 
anfitriones del Mundial 2022, Catar, en juego hace unos días en Marbella, España. MARTOX

HONDURAS EXAMINA A ÁRABES

ELIS Y GIRONDINS
AVANZAN EN
COPA FRANCESA

FLAMENGO 
VUELVE A 
SER EL REY

La doctrina impuesta por el Sco-
lari, campeón del mundo en 2002, se 
derrumbó cuando asomaba el entre-
tiempo (43 minutos). Pedro Henrique 
derribó a Ayrton Lucas y el árbitro ar-
gentino Patricio Loustau le mostró la 
tarjeta roja por doble amarilla. 

La imagen del central tomándose 
el rostro con las manos pronosticó 
la desgracia que se avecinaba para el 

huracán brasileño. Cuatro minutos 
después de la expulsión, Flamengo se 
valió del hombre de más y anotó el pri-
mer tanto a través de una combinación 
entre Rodinei, Éverton Ribeiro y Gabi-
gol, que empujó el balón tras un pase 
del capitán rubronegro desde la banda 
derecha.  La de ayer es la segunda re-
dención para el indómito “Gabigol”, 
quien con un doblete en el 90+2 y 90+5 

revirtió la final de Libertadores en 2019 
ante el argentino River Plate. También 
de la consolidación del dominio brasi-
leño en el torneo. Las últimas tres fina-
les han sido entre equipos de ese país. 

El gigante sudamericano (con 21) se 
acerca a Argentina (25) en la clasifica-
ción de naciones con más campeones 
del principal torneo del continente. 
AFP/MARTOX

Flamengo conquistó la Libertadores 2022.

Arturo Vidal celebra con sus compañeros.



LEWANDOWSKI 
RESCATA AL BARÇA

MADRID (AFP). El FC Barcelona, 
todavía afectado anímicamente por 
su eliminación de esta semana en su 
grupo de la Liga de Campeones, sufrió 
mucho para lograr la victoria por 1 a 
0 en campo del Valencia (10º), con un 
gol en el descuento final de Robert 
Lewandowski, ayer en la 12ª jornada.

Cuando todo parecía apuntar a un 
reparto de puntos en Mestalla, el ar-
tillero polaco apareció en el segundo 
palo para empujar a la red un gran 
centro de su compañero brasileño Ra-
phinha, en el 90+3.

Estos tres puntos permiten al Bar-
celona sumar 31, los mismos que el 
Real Madrid, al que supera provisio-
nalmente por una mejor diferencia de 
goles, a la espera del partido de los 
‘merengues’ el domingo en casa ante el 
Girona (19º). Lewandowski anotó el gol del gane de los barcelonistas.

RESULTADOS:
Mallorca  1-1 Espanyol 
Almería 3-1 Celta 
Cádiz 3-2 A. Madrid 
Sevilla 0-1 Rayo 
Valencia 0-1 Barcelona 

HOY JUEGAN:
Osasuna vrs. Valladolid
Real Madrid vrs.  Girona
Athletic vrs.  Villarreal
Real Sociedad vrs.  Betis

NÁPOLES SIGUE IMPARABLE
ROMA (AFP). Nápoles reforzó 

todavía más su liderato en la Serie 
A al golear 4-0 en casa al Sassuolo, 
ayer en el partido que abrió la duo-
décima jornada del campeonato 
italiano, en la que Inter de Milán y 
Juventus también ganaron.

El Inter (ahora 5º) se impuso 3-0 
en casa a la Sampdoria (18ª), mien-
tras que la Juventus (7ª) ganó por la 
mínima (1-0) en el terreno del Lecce 
(17º). Esos triunfos permitieron a 
estos dos grandes mantener su des-
ventaja de ocho y diez puntos, res-
pectivamente, respecto al Nápoles, 
hasta ahora intocable.

Liderados por su atacante nige-
riano Victor Osimhen, autor de un 
‘triplete’ (minutos 4, 19, 77) y por el 
extremo georgiano Khvicha Kva-
ratshkhelia, que marcó en el 36 y 
dio dos asistencias, los napolitanos 
continúan como el único equipo in-
victo en esta temporada del ‘Calcio’.

En la clasificación de la liga ita-
liana, el Nápoles se distancia con 
seis puntos de margen sobre el 
segundo, el AC Milan, que hoy do-
mingo visita al Torino (10º).

Conociendo ya la victoria del 
Nápoles, el Inter resistió bien la 

Nápoles reforzó su liderato en Italia.

RESULTADOS:
Nápoles 4-0 Sassuolo 
Lecce 0-1 Juventus 
Inter 3-0 Sampdoria

HOY JUEGAN:
Empoli vrs.  Atalanta
Cremonese vrs.  Udinese
Spezia vrs. Fiorentina
Lazio vrs.  Salernitana
Torino vrs.  Milan

presión y se impuso sin complica-
ciones (3-0) a una Sampdoria que 
circula por los bajos fondos de la 
tabla, en puestos de descenso. El 
neerlandés Stefan De Vrij (21), Ni-
colo Barella (44) y el argentino Joa-
quín Correa (73) firmaron los tantos 
interistas en una noche plácida en 
el estadio Giuseppe Meazza.

Por su parte, la Juventus, elimi-
nada por contra esta semana en 
su grupo de la Liga de Campeones 
al perder 4-3 con el Benfica, curó 
sus heridas en su visita al sur de 
la península, con un triunfo 1 a 0 
en el campo del Lecce, gracias a 
un gol de Nicolo Fagioli en el 73.       
MARTOXMANCHESTER CITY LÍDER PROVISIONAL

LONDRES (AFP). Manchester City 
venció 1-0 ayer en su visita al Leicester 
durante la 14ª jornada de Premier Lea-
gue, logrando el liderato provisional a 
la espera del partido del domingo del 
Arsenal.

Sin Erling Haaland, baja en el en-
cuentro, el equipo de Pep Guardiola su-
frió ante la defensa bien plantada de los 
Foxes, pero el belga Kevin de Bruyne 
(49) anotó el único gol del partido con 
un libre directo que pasó por encima 
de la barrera del Leicester, directo a la 
escuadra izquierda de la portería.

Los Citizens, con 29 puntos, se 

City se impuso con lo mínimo al Leicester.
RESULTADOS:

Leicester 0-1 Ma. City 
Brighton 4-1 Chelsea 
Brentford 1-1 Wolverhampton 
Bournemouth 2-3  Tottenham 
Newcastle 4-0 Aston Villa 
Crystal Palace 1-0 Southampton 
Fulham 0-0 Everton 
Liverpool 1-2 Leeds
 

HOY JUEGAN:
Arsenal vrs. Nottingham
M. United  vrs. West Ham

colocan como líderes y aumentan la 
presión sobre el Arsenal, con 28 y que 
recibirá hoy domingo en el Emirates 
Stadium al colista Nottingham Forest, 
que sin embargo ya sorprendió la pa-
sada jornada al Liverpool (1-0).

Por su parte, el Chelsea (5º) vio 
como su técnico, Graham Potter, sufrió 
una pesadilla en su regreso a Brighton 
(8º), al caer derrotado por 4-1.

Al mismo tiempo, el Tottenham (3º) 
remontó un 2-0 en contra para ganar al 

Bournemouth (14º) por 3-2, para man-
tenerse en el último puesto del podio, 
justo por delante de Newcastle (4º), 
que aplastó (4-0) al Aston Villa (16º).

De nada sirvió al Aston Villa el 
debut en el banquillo del técnico espa-
ñol Unai Emery, que rompió su con-
trato con el Villarreal para fichar por el 
equipo de Birmingham.

El Liverpool, igual que el Chelsea, 
vivió otra pesadilla al caer en casa ante 
el modesto Leeds por 2-1. MARTOX

ESTRELLAS ILUMINAN REMONTADA DEL PSG
PARÍS (AFP). El París Saint-Ger-

main mantuvo su ventaja como líder 
al ganar 4-3 en casa al Troyes, ayer 
en la decimotercera jornada de la 
Ligue 1, en un partido donde llegó a 
ir por dos ocasiones por debajo en el 
marcador.

En la clasificación, el equipo de la 
capital se mantiene invicto y sigue 
con cinco puntos de ventaja sobre el 
segundo, el Lens, que el viernes se 

había acercado provisionalmente a 
dos unidades al vencer 3-0 al Tou-
louse (10º).

Las estrellas del PSG, con el trío 
‘MNM’ (Messi-Neymar-Mbappé) al 
frente, respondieron bien para sacar 
a su equipo del apuro y dejar los tres 
puntos en el Parque de los Príncipes.

Messi y Neymar fueron especial-
mente protagonistas, con un gol y una 
asistencia cada uno. MARTOX

Neymar y Messi volvieron a brillar con el PSG. 
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El equipo azulgrana, para el que 
la Liga ha adquirido ahora prioridad 
tras el fracaso europeo, presiona así 
a su gran rival y, sobre todo, remonta 
el vuelo tras la eliminación de Cham-
pions y la derrota del miércoles por 3 
a 0 en el Camp Nou ante el Bayern de 
Múnich.

Lewandowski, con 13 dianas, re-
fuerza su estatus de máximo goleador 
de la Liga, ahora con seis de ventaja 
sobre Joselu (Espanyol) y Borja Iglesias 
(Betis).

La mala noticia del partido para el 
Barcelona fue el cambio en el minuto 

73 por una lesión en el muslo izquierdo 
del defensa internacional francés Jules 
Koundé. Potencial titular en su selec-
ción, este contratiempo preocupa a 
los ‘Bleus’, que tienen ya varias bajas 
importantes en la zaga, a tres semanas 
del Mundial.

Igualmente con la perspectiva de 
Catar, otro jugador importante tuvo 
que ser sustituido por un problema 
físico en Mestalla: el uruguayo Edinson 
Cavani, del Valencia, fue también cam-
biado durante el duelo, en su caso en el 
minuto 18 con problemas en el tobillo 
derecho. MARTOX



SEÚL, COREA DEL SUR (AFP). Al menos 
120 personas murieron y 100 resultaron heri-
das el sábado en una aparente estampida de mi-
les de personas aglutinadas en las estrechas ca-
lles de un barrio de Seúl, la capital de Corea del 
sur, para celebrar Halloween, informaron las 
autoridades. “Hasta las 02H30 [del domingo], 
120 murieron y 100 resultaron heridos”, infor-
mó un funcionario del departamento de bom-
beros, Choi Sung-bum, a los periodistas en el lu-
gar de los hechos.

Poco antes, las autoridades habían ofrecido 
un primer balance de 59 fallecidos y 150 heridos. 

El incidente ocurrió en el popular barrio de 
Itaewon, donde miles de personas se agolparon 
en sus estrechas calles para celebrar Halloween, 
precisaron las autoridades.

Un portavoz indicó a la AFP que más de 140 
ambulancias habían sido enviadas al lugar.

El incidente, que según los bomberos se pro-
dujo a las 22H22 locales (13H22 GMT), parece 
ser la consecuencia de una estampida en las ca-
lles de la zona.

“El elevado número de víctimas se debió a 
que muchos fueron pisoteados durante el even-

to de Halloween”, dijo Choi, quien añadió que el 
número de muertos podría aumentar.

En un primer momento, los bomberos infor-
maron a la agencia de noticias Yonhap que cer-
ca de 50 personas estaban siendo atendidas des-
pués de sufrir paros cardíacos.

En Corea del Sur, los servicios de rescate se 
refieren a paros cardíacos hasta que un médico 
declara oficialmente la muerte de una persona.

- ZONA ACORDONADA -
El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, or-

denó enviar equipos de primeros auxilios al lu-
gar y pidió que los hospitales se preparasen pa-
ra recibir a los heridos.

Fotografías publicadas por Yonhap mostra-
ron a más de una decena de personas tendidas 
en una calle y socorristas dando masajes cardía-
cos a algunas de ellas.

Policías con chalecos amarillos acordonaron 
la zona y rescatistas cargaron algunas víctimas 
en camillas hacia las ambulancias.

En otras imágenes grabadas por video, se 
puede ver unos 20 cuerpos recubiertos con 
mantas. 

Al menos 120
muertos y 100 heridos

en estampida
de Halloween en 
Corea del Sur
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El incidente, que según los bomberos se produjo a las 22H22 locales (13H22 GMT), 
parece ser la consecuencia de una estampida en las calles de la zona.

Es la primera vez que se celebra Halloween en el país asiático desde el inicio de la pan-
demia de COVID-19 en 2020.

Los cuerpos de varias personas, esperando que los suban a las ambulancias.
Fotografías publicadas por Yonhap mostraron a más de una decena de personas tendi-
das en una calle.



EN BRASIL

Bolsonaro y Lula cierran campaña

La Noticia
9 muertos en 
explosión

MASIVOS
PAROS
CARDÍACOS

SEÚL, Corea del 
Sur (AFP). Decenas de 
personas sufrieron paros 
cardíacos este sábado en 
Seúl, capital de Corea del 
Sur, en una aparente es-
tampida durante la cele-
bración de Halloween en 
el barrio de Itaewon, in-
formaron las autoridades 
locales.

SE PRESERVAN
ACUERDOS DE
EXPORTACIÓN

NACIONES UNI-
DAS, Estados Uni-
dos (AFP). Naciones 
Unidas urgió el sábado a 
hacer todo lo posible pa-
ra preservar el acuerdo 
de exportaciones de ce-
reales de Ucrania, tras el 
anuncio de Rusia de que 
suspendía su participa-
ción debido al ataque con 
drones a sus barcos en 
Crimea.

RUSIA
ESGRIME
PRETEXTOS

KIEV, UCRA-
NIA (AFP). Ucrania afir-
mó el sábado que Rusia es-
grimió el “falso pretexto” 
de un ataque en Crimea 
para suspender su parti-
cipación en el acuerdo de 
exportación de cereales y 
urgió a Moscú a “respetar 
sus obligaciones”.

“Moscú usa un falso 
pretexto para bloquear el 
acuerdo cerealero garante 
de la seguridad alimenta-
ria mundial.

PRECISIÓN
DE ARTILLERÍA
KOBZARTSI

KOBZARTSI, Ucra-
nia (AFP). Los comba-
tientes de Kobzartsi, úl-
timo pueblo ucraniano 
antes de la línea de fren-
te con Rusia en el sur, ce-
lebran la precisión de su 
artillería, pero después 
de un disparo corren a 
protegerse bajo los es-
combros de una escuela.

24
horas

(LASSERFOTO AFP)

MOGADISCIO, Somalia (AFP). Al 
menos nueve personas, entre ellas niños, 
murieron el sábado en la explosión de 
dos coches bomba frente al Ministerio 
de Educación de Somalia, en la capital, 
Mogadiscio, informaron fuentes de se-
guridad y testigos. 

Las dos “explosiones simultáneas” se 
produjeron en una carretera frente al mi-
nisterio y causaron “varias víctimas”, ex-
plicó Sadik Dudishe, portavoz de la po-
licía somalí.

Otro policía, Ibrahim Mohamed, in-
dicó que uno de los vehículos cargados 
con explosivos logró entrar en el recin-
to del ministerio, lo que dio lugar a un ti-
roteo. “Unos minutos más tarde, se pro-
dujo otra explosión en la misma zona”, 
añadió.

“Yo estaba entre los primeros agentes 
de seguridad que llegaron a la zona, vi los 
cuerpos de nueve personas, la mayoría 
civiles, incluyendo una mujer y niños”, 

declaró el oficial de seguridad Ahmed Ali, 
añadiendo que los ataques dejaron dece-
nas de heridos.

Otro oficial, Yusuf Abdullahi, comuni-
có el mismo balance.

“Los despiadados terroristas mataron 
a madres. Algunas murieron con sus hi-
jos a la espalda”, declaró el portavoz de la 
policía, Sadik Dudishe, sin dar un balan-
ce de víctimas.

Según Dudishe, los blancos de los aten-
tados eran “estudiantes y otros civiles”.

Según un testigo, Abdirahman Ise, ha-
bía mucha gente en la carretera que bor-
dea el ministerio en el momento de la pri-
mera explosión.  

“He visto mucho humo alrededor del 
ministerio y mucho daño”, destacó otro 
testigo, Amino Salad.  Este tipo de atenta-
do -que no fue reivindicado de inmedia-
to- suele ser atribuido por las autoridades 
somalíes a los milicianos yihadistas de Al 
Shabab, que atacan periódicamente la ca-
pital y las principales ciudades de Somalia. 

18  La Tribuna Domingo 30 de octubre, 2022 Mundo

BELO HORIZONTE, Brasil (AFP). 
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue 
recibido con gritos de “¡mito!” el sábado 
durante el último día de campaña rumbo 
al balotaje, en el que intentará la reelec-
ción frente al exmandatario Luiz Inácio 
Lula da Silva, que llega con una ventaja 
en las encuestas. 

La tensa campaña llega a su fin con un 
pulso en las calles de los mayores cole-
gios electorales de Brasil: los estados de 
Sao Paulo, donde Lula organiza una ca-
minata, y Minas Gerais, donde Bolsonaro 
encabezó una caravana de motocicletas. 

Estoy “confiado en la victoria” el do-
mingo, dijo a medios locales el presiden-
te de 67 años al recorrer Belo Horizonte, 
capital de Minas, donde fue recibido a gri-
tos de “¡Mito, mito!” por miles de partida-
rios vestidos de verde y amarillo. 

Una de ellas era la microempresaria Fa-
brícia Alves, de 36 años. “No estoy a favor 
del aborto ni la ideología de género, que 
es lo que el otro partido quiere imponer en 
nuestro país”, aseguró al justificar su voto.

Lula se impuso en la primera vuelta con 
el 48% de los votos contra el 43% de Bolso-
naro, un resultado que quebró las proyec-
ciones que anticipaban una ventaja holga-
da del exmandatario.

En la encuesta del jueves del Instituto 
Datafolha, el líder de izquierda va adelan-
te con 53% contra 47%. Este sábado, publi-
cará el último sondeo.

En Brasilia, partidarios de ambos can-
didatos también circularon por las calles 
con banderas este sábado. 

La primera dama, Michelle, participó a 
bordo de un jeep en una caravana de “Mu-
jeres con Bolsonaro”, que según un fotó-
grafo de la AFP reunió unos 100 autos en 
la región central de la capital. 

CRUCE DE ACUSACIONES 
EN DEBATE 

Ambos candidatos se vieron las caras 
en el último debate televisado el viernes 
por la noche, en el que se acusaron ince-
santemente de mentir.

Bolsonaro busca la reelección des-
pués de cuatro años de un gobierno mar-
cado especialmente por la crisis sanitaria 
y económica que desencadenó la pande-
mia y que mató a 688,000 personas en Bra-
sil, tensas relaciones con las instituciones 
y críticas internacionales por su política 
medioambiental. 

En la recta final ha presentado como lo-
gros de su gobierno la lenta recuperación 
de la actividad, principalmente el recien-
te retroceso de la inflación y el desempleo, 
que se ubicó en 8,7% a septiembre.

Durante meses, Bolsonaro cuestionó 
sin pruebas el sistema electrónico de vo-
tos, despertando temores de que no acep-
te los resultados del próximo domingo. 

Este viernes dijo sin embargo que “el 
que tenga más votos, gana”, al ser interro-
gado en una breve entrevista después del 
debate sobre si aceptaría una eventual de-
rrota.  “Eso es la democracia”, añadió. 

“CAMINATA DE LA 
VICTORIA” EN SAO PAULO 

Lula, quien a sus 77 años recién cumpli-
dos aspira a regresar al poder después de 
gobernar en la primera economía de Amé-

Bolsonaro cuenta con el respaldo sobre todo del agronegocio y de la mayoría de evangélicos -un 
tercio del electorado- que alaban sus posiciones ultraconservadoras.

(LASSERFOTO AFP)

rica Latina entre 2003 y 2010, prepara por 
la tarde una “caminata de la victoria” por 
la emblemática Avenida Paulista. 

“Brasil necesita un gobierno que vuel-
va a cuidar de nuestra gente, especialmen-
te del que más necesita. Necesita paz, de-
mocracia y diálogo”, escribió Lula en una 
carta dirigida a los electores.

El domingo unos 156 millones de brasi-
leños están convocados a votar en los 26 
estados del país y el distrito federal.

En el primer turno, alrededor de 32 mi-
llones no sufragaron (21%). El número 

quintuplica la ventaja de seis millones de 
votos que obtuvo Lula sobre Bolsonaro. 

En Brasil el voto es obligatorio, pero la 
multa por no ir a las urnas es de 3,5 reales 
(0,50 centavos de dólar).

El duelo final entre Bolsonaro y Lula 
se da en medio de la expectativa de un re-
sultado apretado que puede aumentar la 
crispación y polarización del país, tras una 
tensa campaña cargada de agravios y des-
información. Tras sus dos mandatos, Lula 
estuvo preso en el marco de la megacau-
sa anticorrupción “Lava Jato”, pero resu-

citó políticamente tras la anulación de sus 
condenas por irregularidades procesales.

Ahora cuenta con el apoyo de artistas 
como Anitta y Caetano Veloso, de la sena-
dora Simone Tebet, tercera en la prime-
ra vuelta (4%), y de figuras históricamen-
te opuestas a su Partido de los Trabajado-
res (PT), como el expresidente Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB).

Bolsonaro cuenta con el respaldo sobre 
todo del agronegocio y de la mayoría de 
evangélicos -un tercio del electorado- que 
alaban sus posiciones ultraconservadoras.



POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

Playa Camp Bay eleva la 
“Bandera Azul Ecológica”

Como reconocimiento 
a la  conservación de 
la naturaleza.

ISLAS DE LA BAHÍA. Por tercer 
año consecutivo la paradisiaca playa 
de Camp Bay, municipio de José San-
tos Guardiola, gana el prestigioso pre-
mio “Bandera Azul Ecológica”, distin-
ción reservada para las mejores cos-
tas marítimas del mundo. 

El viernes pasado, las autoridades 
de la alcaldía de José Santos Guardio-
la, recibieron el galardón por el cui-
dado, limpieza y belleza de la playa 
Camp Bay. Cabe mencionar que el 
premio “Bandera Azul Ecológica” es 
un proyecto en donde el cual los go-
biernos galardonan el esfuerzo de las 
autoridades municipales y la comu-
nidad para conservar el ambiente li-
bre de contaminación.  

En este contexto, el alcalde muni-
cipal, Carlson Dilbert expresó: “Creo 
que es un honor merecido porque 
luchamos para mantener limpia es-

ta playa, sin contaminación alguna”.
Dilbert recordó que Camp Bay es 

la playa más ancha del departamento 
de Islas de la Bahía, mide más de dos 
kilómetros a lo largo. Por esa razón el 
edil aclaró que trabajan a diario para 
mantener las playas aptas para los vi-
sitantes nacionales e internacionales.

Con este galardón “nos va ayudar a 
vender el municipio, darle mejor pu-
blicidad, a las playas y es algo muy be-
neficioso para el turismo en el muni-
cipio”, detalló.

En este contexto, la presidenta del 
patronato de Camp Bay, Wendy Ga-
le, resaltó los sacrificios dados por los 
comunitarios, para mantener siem-
pre pura las aguas cristalinas de la 
mencionada ribera caribeña. 

Nos esforzamos en la limpieza de 
nuestras lindas playas e indicó que 
para mantener siempre aseada y sin 
contaminación, junto a la alcaldía mu-
nicipal han puesto una serie de rótu-
los, donde incentivan a todos los tu-
ristas a no dejar botados los desechos, 
considerado El Edén de Islas de la Ba-
hía. 

Islas de la Bahía sigue mostrando 
el rostro más hermoso de Honduras, 
con sus playas, arrecifes coralinos y 
otros atractivos naturales que ena-
moran a diario a miles de turistas na-
cionales y extranjeros.

Entre los visitantes de la zona in-
sular estaba la famosa productora au-
diovisual de la plataforma informáti-
ca Badabun México y la salvadoreña 
Adriana Martínez. 

El islote “es un destino turístico im-
perdible, por ello llamó a todos los 
salvadoreños y de otros países, por-
que les aseguró que al conocer esta 
zona insular se van enamorar y des-
pués cada vez que tengan vacaciones 
van a querer regresar a Honduras y 
sus hermosas playas”, finalizó. 

El viceministro del Instituto Hon-
dureño de Turismo, Luis Chévez, in-
dicó que a la fecha el ingreso de turis-
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El Programa de “Bandera 
Azul Ecológica” se estableció en 
Honduras mediante el acuerdo 
legislativo N°0359-2016 y el Centro 
Nacional de Producción Más Limpia 
de Honduras, impulsó el premio en 
el grado de galardón en cambio 
climático.

Por tercer año consecutivo fue izada la “Bandera Azul 
Ecológica” en la zona insular del país. 

El viceministro de turismo hondureño, Luis Chévez entregó el galardón a la presidenta del 
patronato de Bay Camp, Wendy Gale.

El municipio de 
Santos Guardiola 
cuenta con muchos 
atractivos naturales, 
como sus playas y 
manglares.

Las productoras 
salvadoreñas de 

Badabun México, 
Amely Jazmín 

Alberto, Adriana 
Martínez, Paola 

López, disfrutaron 
a lo grande de las 

playas.

Islas de la Bahía cuenta con un 
extenso zoológico donde conviven 
centenares de especies animales. 

tas a Honduras en el período de ene-
ro a septiembre 2022 ya ha superado 
las cifras del mismo período del 2019, 
con un crecimiento de 14.6 por ciento.

Este 2022 se contabiliza la llegada 

de 627 mil 146 cruceristas a Roatán y 
se espera un flujo mayor cuando co-
mience la temporada alta el próximo 
mes. (JGZ)

Fotos: Amalia Rivera

Islas de la Bahía 
cautiva a nacionales 
y extranjeros como 
destino imperdible por 
la exuberancia natural 
que detenta. 
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