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EMPRESARIOS
REPORTAN ALTA
ACTIVIDAD EN
EL COMERCIO

Las zonas de los mercados 
registran fuerte actividad co-
mercial y flujo de ventas en 
casi un 100 por ciento en es-
ta temporada navideña dina-
mizada con los sueldos y agui-
naldos, según un monitoreo 
del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep). El 
gerente de Empresa Sosteni-
ble de la cúpula empresarial, 
Gabriel Molina, estimó que al-
rededor de 15 mil millones de 
lempiras se moverán en los 
diferentes comercios con el 
pago correspondientes a em-
pleados del sector privado y 
público.

Adicionalmente, en di-
ciembre se genera un prome-
dio de 150 mil empleos tem-
porales, de acuerdo con me-
diciones de centrales obre-
ras. Los sectores que más re-
gistran movimiento son la 
industria alimenticia, en es-
pecial, la producción de ali-
mentos, la cadena hotelera y 
los restaurantes. Sin embar-
go, Gabriel Molina lamentó 
que la derogación de la Ley de 
Empleo por Hora provocó la 
baja empleomanía en el país, 
situación que viene a compli-
car el flujo de dinero en la pre-
sente temporada alta.

24
horasMédicos endurecen 

protestas ante el 
Congreso Nacional

TENDENCIA FAVORABLE

Galón de gasolina superior
baja L3.78 a partir del lunes

NUEVOS COSTOS
DESCINCENTIVAN
A PRODUCTORES

Sumado a problemas 
habituales del cambio 
climático y los costos 
altos, entre otros, el sec-
tor agroindustrial ahora 
se enfrenta a gastos en 
seguridad, legales y fac-
tores que hacen cada vez 
más difícil la producción 
agropecuaria, desestabi-
liza la inversión y la pro-
ducción en el campo.

$593 MILLONES
DISMINUYEN
RESERVAS BCH

El saldo de las 
Reservas Internacionales 
Netas (RIN) se ubicó en 
$8,084.3 millones, menor 
en $593.3 millones al 
observado al cierre de 
2021; atribuido princi-
palmente por servicio 
de deuda externa en 
$647.9 millones y venta 
de divisas en $289.4 
millones (participación 
del BCH en el Mercado 
Interbancario de Divisas 
-MID-).

RECOMIENDAN
NO HABILITAR
CIUDAD MATEO

El economista Martín 
Barahona planteó no 
apresurarse con la 
habilitación del pro-
yecto Ciudad Mateo, 
sino financiar vivien-
das con fondos del 
Banco Hondureño 
para la Producción y la 
Vivienda (Banhprovi). 
“El gobierno ha dicho 
que tiene fondos de 
Banhprovi para financiar 
proyectos de vivienda, 
debería concentrarse en 
eso”, dijo.

El galón de gasolina superior registrará una rebaja de 
3.78 lempiras a partir del próximo lunes y su nuevo costo 
será de 103.39 lempiras en estaciones de servicio de Tegu-
cigalpa y sus alrededores, confirmó la Secretaría de Ener-
gía. Mientras, el galón de la gasolina regular costará 93.47 
lempiras tras una disminución de 2.46 lempiras.

La rebaja será efectiva también para el galón de diésel 
por el orden de 3.40 lempiras, por tanto, su nuevo costo 

será de 101.83 lempiras. En el caso del gas queroseno, el 
nuevo valor a partir del lunes será de 90.79 lempiras tras 
una reducción de 1.93 lempiras. El Gas Licuado de Petró-
leo (GLP) de uso vehicular tendrá bajará 95 centavos y 
su nuevo costo será de 45.44 lempiras. Finalmente, el gas 
GLP de uso doméstico en presentación de cilindro de 25 
libras se mantendrá a 238.13 lempiras en el contexto de la 
medida de congelamiento de precios.

Demandan 
cancelación de 
sueldos atrasados, 
ajuste al salario 
mínimo y dotación 
de medicamentos

El gremio médico de Honduras 
que permanece en asambleas infor-
mativas desde hace dos semanas, en-
dureció ayer sus acciones con el des-
plazamiento hasta los bajos del Con-
greso Nacional (CN) en el centro de 
Tegucigalpa.

Los galenos solicitaron que les can-
celen los sueldos atrasados, un ajus-
te al salario mínimo, así como la do-
tación de medicamentos en la red sa-
nitaria pública.

La movilización fue considerada co-
mo inusual, aunque tipo de protestas 
han sido más severas en ocasiones an-
teriores, pero es la primera vez que se 
desarrollan durante un fin de semana.

Representaciones de diversos sec-

ESTRUCTURA DE PRECIOS
PRODUCTO PRECIO NUEVO               DIFERENCIA

VIGENTE PRECIO

Gasolina Súper L107.17 L103.39 -L3.78

Gasolina Regular 95.93 93.47 -2.46

Diésel 105.23 101.83 -3.40

Kerosene 92.72 90.79 -1.93

Gas Vehicular 46.39 45.44 -0.95

Gas doméstico 238.13 238.13 -0.00

En capital de Honduras y zonas aledañas.

El gremio médico de Honduras que permanece en asambleas informativas desde hace dos semanas.

Representaciones de diversos sectores del país viajaron a la 
capital hondureña para unirse a las acciones de protestas.

tores del país viajaron a la capital hon-
dureña para unirse a las acciones de 
protestas. Los galenos han suspendi-
do las atenciones médicas en los prin-
cipales hospitales públicos del país. 
No obstante, no han abandonado las 
áreas de emergencia, por lo que la po-
blación solo puede acudir a esta área 
si requiere atención médica.

Los profesionales de la medici-
na indicaron que su lucha es por el 
bienestar de un país, porque la salud 
tenga un presupuesto digno. Los pa-
ros de los sanitarios se producen en 
medio del alza en los casos de CO-
VID-19, mientras las autoridades del 
ramo aseguran que están al día con 
sus responsabilidades.



Remitidos al MP expedientes de tres
empresas por defraudación fiscal

PROASOL Y AMDC

Bonos a adultos mayores y
personas con discapacidad

RAFAEL ALEGRÍA

Diálogo permanente para
solventar las invasiones
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El apoyo del Programa de Ac-
ción Solidaria (Proasol) y la Alcal-
día Municipal del Distrito Central 
(AMDC), comenzaron a entregar 
el bono Digno y Fraterno, para los 
adultos mayores y personas con 
discapacidad. 

Con el beneficio previsto para 
el sector discapacidad, se prevé 
otorgar 6,295 bonos y para ello el 
gobierno central destinará más de 
11.7 millones de lempiras y para la 
población adulta mayor se le dará 
el bono a 7,098 personas donde se 
destinarán más de 14.3 millones de 
lempiras.

En total se entregarán cerca de 14 
mil bonos en el Distrito Central, su-
mando un desembolso de un pro-
medio de 30 millones de lempiras 
para beneficiar a estos grupos de 
la capital.

La primera entrega se realizó en 
el plantel de la AMDC, de la colonia 
“21 de Octubre”, desde las 9:00 de 
la mañana, en la que participaron 
el alcalde capitalino, Jorge Aldana; 
los regidores Silvia Sosa, Aurelio 
Lagos, la directora de Proasol, Olga 
Díaz; el diputado, Gustavo Gonzá-
lez y el director del Despacho Mu-
nicipal, Russel Garay.

Expedientes de tres empresas que defraudaron al fisco 
ha remitido durante el año la Administración Aduanera 
de Honduras al Ministerio Público (MP), informó su ti-
tular, Fausto Cálix.

“Al Ministerio Público se enviaron tres empresas”, pre-
cisó el director de Aduanas de Honduras.

Cálix amplió que una de las tres empresas defraudó 
al Estado hondureño con unos 182 millones de lempiras, 
mientras que otra mantenía una deuda desde el 2012.

Así, señaló que esta última empresa es “la madre de to-
das las defraudaciones” por el período que no pagó al fisco.

Cálix indicó que Aduanas de Honduras solo envía ex-
pedientes al Ministerio Público de empresas que son re-

nuentes a pagar el fisco, pese a que existe suficiente car-
ga probatoria sobre defraudación.

El titular de Aduanas detalló que la administración ha 
recibido el pago por ajuste de hasta 20 millones de lem-
piras de empresas que adeudaban al fisco.

De esta forma, explicó que las formas para defraudar al 
Estado son declarar en partidas arancelarias incorrectas y 
no están definidas, subvalúan las mercancías y sobrepasar 
la cantidad de bienes autorizados a importar por parte de 
la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).

Cálix indicó que cuando se sobrepasa la cantidad de 
bienes a ser importados, ingresa mercancía sin el pago 
de tributos. 

El subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), 
Rafael Alegría, afirmó que promueven un diálogo perma-
nente con los sectores implicados para solventar la pro-
blemática de las ocupaciones de tierras. 

Las ocupaciones de tierras son “algo histórico” que se 
ha ido acumulando con el paso del tiempo, señaló, para 
lamentar que los gobiernos anteriores no tuvieran el in-
terés de resolver las invasiones de tierras.

“Ahora en el INA estamos promoviendo un proceso de 
diálogo permanente con campesinos, pueblos indígenas, 
mujeres y empresarios para buscar un acuerdo de lo que 
hay que hacer para llevar un proceso ordenado, pacífico 

y justo”, declaró Alegría.
El funcionario indicó que los bienes incautados podrían 

servir para solventar las ocupaciones, pero que ni la Ley 
de Reforma Agraria ni la Ley de Modernización Agríco-
la contemplan esta figura.

Alegría apuntó que la única forma que el INA tiene po-
testad sobre estas tierras es mediante una sentencia a fa-
vor del Estado.

El también exdiputado calificó al Congreso Nacional 
de “indiferente” por no reformar la Ley de Moderniza-
ción Agrícola que impide recuperar tierras ociosas y aban-
donadas.

Las abuelitas dieron gracias 
por el apoyo del programa de 
ayuda social que financia el 
Estado.

Más de 14 millones de lempiras en bonos se entregan a las per-
sonas con discapacidad y adulto mayores.

Con el bono buscan beneficiar a cientos de adultos mayores en 
la capital de la República.

Rafael Alegría: “Necesario un 
proceso ordenado, pacífico y 
justo”.

En los últimos meses se han registrado invasiones de tierras en 
la zona sur y otras regiones del país.

Fausto Cálix: “Cuando se so-
brepasa la cantidad de bienes 
a ser importados, ingresa mer-
cancía sin pagar tributos”.

Entre las formas para defraudar al Estado figuran declaraciones 
en partidas arancelarias incorrectas y sin definir, subvaluación 
de las mercancías y sobrepasar la cantidad de bienes autoriza-
dos a importar.

ADMINISTRACIÓN ADUANERA

El alcalde Aldana, explicó que “em-
pieza la entrega de manera directa de 
Banadesa a las manos del beneficia-
rio que es lo que más nos interesa, Li-
bre es un gobierno gracias al pueblo, 
lo que nos obliga de manera determi-
nada y decidida a estar de cerca con la 
población y escuchar sus peticiones”. 

“Cerramos un año complicado, pe-
ro positivo con trabajo en las calles, 
ayuda social, respuesta inmediata a 
las emergencias, con honestidad, con 
buen manejo de los recursos y es lo 
que al final le importa a la población”, 
dijo Aldana.



DRAMA HUMANO EN MÉXICO

Miles de centroamericanos a la
deriva en Día Mundial del Migrante

PARA SALIR DE CHIAPAS

CIUDAD JUÁREZ

LA LLAMADA TÍTULO 42

Solicitan ser regularizados
antes de fiestas decembrinas

Centenares se agolpan en
frontera para pedir asilo

Corte mantiene suspensión de
norma que permite expulsiones

Se agravó situación 
tras cierre del módulo 
del INM en San Pedro 
Tapanatepec, Oaxaca
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ESTADOS UNIDOS (AFP). 
Centenas de migrantes de diversas 
nacionalidades esperan su turno en 
la frontera entre México y Estados 
Unidos para pedir asilo a las autori-
dades estadounidenses a días de que 
expire el Título 42, una medida de 
Washington que permite expulsar 
inmediatamente a quienes ingresen 
a su territorio.

Unos mil migrantes esperaban en 
el margen del Río Bravo (llamado 
río Grande en Estados Unidos), que 
bordea la fronteriza Ciudad Juárez, 

para entregarse a las autoridades es-
tadounidense y solicitar asilo en ese 
país. Hay emigrantes provenientes 
de Nicaragua, aunque también hay 
personas de Colombia, Ecuador, Cu-
ba, Perú y Venezuela.

Desde el domingo se han visto fi-
las de personas que esperan su opor-
tunidad. Los agentes de la patrulla 
fronteriza estadounidense van re-
cibiéndolos por grupos, aunque no 
queda claro si una vez recibidos se 
les expulsa inmediatamente bajo el 
Título 42.

OAXACA, México. Miles de migrantes ca-
minan a la deriva por la carretera Panamerica-
na en el sur de México, tras el cierre del módu-
lo migratorio del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) para regularizar de manera provi-
sional a indocumentados de Centro y Suramé-
rica, Haití, Cuba y Oriente Medio. 

El INM cerró el centro que instaló el 5 de 
agosto en San Pedro Tapanatepec, en el estado 
de Oaxaca, lo que obligó a miles de migrantes a 
dejar esta semana la zona y caminar un tramo 
de cerca de 100 kilómetros hacia Juchitán, jus-
to en vísperas de celebrarse el domingo (hoy) 
el Día Mundial del Migrante.

Mermados por la caminata, con o sin agua, y 
con niños a cuestas, los extranjeros insisten en 
que el INM les otorgue un permiso provisional 
para atravesar México hasta la frontera norte. 
En la travesía, afrontan el riesgo de un acciden-
te entre los miles de vehículos de carga de has-
ta tres remolques que circulan en ese tramo y 
la deshidratación ante las altas temperaturas.

Junto con un grupo de migrantes de Ecua-
dor, camina Mirna Josel, una migrante de Nica-
ragua que, mientras avanza por el tramo de La 
Ventosa, contó a EFE lo penoso de la travesía.

“No nos quisieron dar el permiso, nos dije-
ron que hasta en enero, y ahora vamos en cara-
vana para llegar hasta allá al destino que tene-
mos que llegar. Es cansado, llevamos con hoy 
dos días, pero gracias a Dios que, aunque no 
nos hayan dado el permiso, seguimos avanzan-
do”, mencionó.

TAPACHULA (EFE). Decenas 
de migrantes venezolanos, ecuato-
rianos, haitianos y centroamerica-
nos, hicieron un llamamiento al go-
bierno mexicano y al Instituto Na-
cional de Migración (INM) para que 
les permitan salir de Chiapas (sur de 
México), este fin de año, dada la cer-
canía de las celebraciones de Navi-
dad y Año Nuevo.

Los migrantes que pretenden lle-
gar a los Estados Unidos, en su ma-
yoría venezolanos, se encuentran 
durmiendo en la plaza del parque 
central Miguel Hidalgo, al aire libre.

Por ello, lanzaron la petición a las 
autoridades mexicanas para que les 

otorguen facilidades y les ayuden a 
regularizar su situación migratoria, 
a fin de poder trasladarse a otras par-
tes del territorio mexicano y conti-
nuar su travesía al norte del país.

De acuerdo con los migrantes, en 
días pasados llegaron varios camio-
nes con personal del Instituto Na-
cional de Migración (INM), al que 
se entregaron algunos de los ex-
tranjeros en México para ser pro-
cesados.

Sin embargo, explicaron que lle-
van casi una semana esperando que 
vuelvan a aparecer los agentes de 
migración mexicanos sin que ha-
yan tenido respuesta alguna.

ESTADOS UNIDOS (AFP). Una 
corte estadounidense desestimó una 
solicitud de estados gobernados por 
republicanos que pedían que se can-
celara o aplazara la suspensión de una 
norma sanitaria que permite expul-
sar casi de inmediato a migrantes en 
la frontera con México, según el dic-
tamen judicial.

Las autoridades estadounidenses 
expulsaban a la inmensa mayoría de 
las familias y adultos en la frontera 
invocando esta norma anticovid he-
redada de la época del expresidente 
republicano Donald Trump y cono-
cida como Título 42.

Pero un juez dictaminó en noviem-
bre que se usaba de forma “arbitraria 
y caprichosa” y ordenó que se deje de 
aplicar a partir del 21 de diciembre, 

Por el sur de México se registra un flujo migratorio 
récord en busca de llegar a Estados Unidos.

El colapso de servicios públicos en San Pedro Tapana-
tepec, Oaxaca, debido a la gran cantidad de migrantes 
aceleró el cierre del módulo del INM.

Unos migrantes llegan a Filadelfia (Pensilvania, EE. UU.) para 
solicitar asilo.

Migrantes 
latinoameri-
canos cruzan 
el río Bravo 
para pedir 
asilo político 
en Estados 
Unidos, desde 
el lado de Ciu-
dad Juárez, 
estado de 
Chihuahua, 
México.

(Foto AFP).

Desde hace varios años el parque central Miguel Hidalgo, en 
Tapachula, Chiapas, México, ha sido refugio para los migran-
tes al aire libre.

tras conceder cinco semanas al go-
bierno del presidente Joe Biden, co-
mo le pidió, para prepararse para el 
fin de la restricción.

En un intento de última hora por 
perpetuar la política del Título 42, ca-
si una veintena de estados goberna-

dos por conservadores presentaron 
una moción para intervenir en el caso.

La moción de los estados “para in-
tervenir en la apelación es denega-
da”, dictaminó este viernes la Corte 
de Apelaciones federal para el Circui-
to del Distrito de Columbia.

(Foto AFP).



Lanzan granadas y municiones
en contenedor de basura ante el
asedio de operativos policiales

En prisión continuará 
involucrado en masacre
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Asediados por intensos operativos policiales, supues-
tos miembros de estructuras criminales lanzaron ayer po-
tentes granadas de fragmentación y municiones en el in-
terior de un contenedor de basura frente a la estación del 
Cuerpo de Bomberos, en la colonia San José de la Vega, 
en el extremo sur de Tegucigalpa. 

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) y el Es-
cuadrón Antibombas de las Fuerzas Armadas encontra-
ron: una granada de fragmentación FMK-2 sin activar, 22 
granadas M203, 22 granadas de gas lacrimógeno y muni-
ción 5.56 y 9 milímetros sin percutar, así como una insig-
nia de subinspector de la Policía Nacional.

El hallazgo se realizó luego de que se recibió informa-

ción que un ciudadano a bordo de un vehículo lanzó una 
bolsa en el contenedor, por lo que de inmediato se des-
plazaron al sector equipos de reacción de la PMOP, de 
acuerdo con el informe.

La operación es resultado del estado de excepción por 
delitos de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas 
y secuestros que aplica la Policía en 162 colonias, ubica-
das en las ciudad capital, Francisco Morazán y San Pe-
dro Sula, Cortés.

La colonia San José de la Vega y alrededores, como El 
Pedregal, están bajo el control de la temida pandilla 18, sin 
embargo, las autoridades no confirmaron, ni desvirtua-
ron si son los responsables de trasladar esos explosivos.

En el Juzgado de Letras de lo Pe-
nal de la Sección Judicial de San Pe-
dro Sula, se desarrolló la audiencia 
inicial en relación a un joven involu-
crado en la muerte de tres personas, 
quienes fueron encontradas dentro 
de un vehículo abandonado a la ori-
lla de un campo de fútbol en la colo-
nia Felipe Zelaya, en San Pedro Sula, 
zona norte de Honduras.

Las partes procesales adjuntó las 
pruebas pertinentes, mientras la Fis-
calía solicitó se le restrinja el princi-

pio constitucional de la libertad al im-
putado.

La jueza de Letras Penal resolvió 
decretar auto de formal procesa-
miento con la medida cautelar de la 
prisión preventiva contra José Ale-
jandro Guevara Medina, a quien se 
le supone responsable de los delitos 
de asesinato y asociación para delin-
quir en perjuicio de Agapito Hernán-
dez Martínez, Víctor Manuel Martí-
nez y Cindy Patricia Duarte Hernán-
dez y los derechos fundamentales de 

El carro con tres cuerpos en su interior, apareció estacionado a 
orillas del campo de fútbol de la colonia Felipe Zelaya.

La jueza de Letras Penal resolvió decretar auto de formal proce-
samiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra 
José Alejandro Guevara Medina.

Los explosivos fueron llevados para fortalecer las investigacio-
nes en relación al uso que pretendían darle.

La Policía Militar acordonó la zona en un intento de conocer la 
procedencia de las granadas.

Los artefactos explosivos tienen alto poder 
destructivo de acuerdo con los expertos anti-
bombas.

la sociedad del Estado de Honduras.
La Fiscalía que ratificó el requeri-

miento e incorporó las copias de las 
actas del expediente investigativo, las 
pruebas documentales, periciales y 
testificales, entre las cuales sobresa-
len los peritajes de balística, informá-
tica, videos y serología, todas técnicas 
forenses y con la petición para la res-
tricción de la locomoción del imputa-
do. Mientras la defensa, presentó las 
pruebas de descargo y solicitó un so-
breseimiento provisional. 

De tal forma que la jueza de Letras 
Penal, ante el tipo penal, la circuns-
tancia en que ocurrieron los hechos, 
la posible obstrucción al proceso, el 
riesgo que atente o ejecute actos de 
represalia contra los testigos, el peli-
gro de fuga, determinó que para ga-
rantizar la presencia del imputado en 
la siguientes etapas del proceso, de-
terminó que el imputado siga reclui-
do en el Centro Penitenciario de El 
Progreso, departamento de Yoro.

La audiencia preliminar, se esta-
bleció para las 9:00 de la mañana del 
miércoles 15 de febrero del año 2023.

Según las diligencias realizadas por 
la Dirección Policial de Investigación 
(DPI), con la supervisión de la Fiscalía 
Especial de Delitos Contra la Vida, en 
la madrugada del jueves 8 de diciem-
bre de 2022 en la colonia Brisas del 
Sauce, del sector Rivera Hernández 
de San Pedro Sula, a la vivienda donde 
dormían las víctimas se acercaron en 
forma sigilosa tres jóvenes que decían 
entre ellos <esos perros no la creen>, 
llegaron hasta el portón, tocaron y na-

die abrió, se retiraron y se escondie-
ron, minutos después el señor Víctor 
Manuel Martínez salió a observar, pe-
ro uno de los sujetos conocido como 
“El Chino” le apunto con un arma de 
fuego, así lograron ingresar a la casa y 
estando al interior dispararon contra 
las tres víctimas. Posteriormente, sa-
caron los tres cuerpos y los colocaron 
al interior del vehículo turismo, color 
dorado, con placa HBP 9580 y partie-
ron con rumbo desconocido.



Un nuevo informe de la Cepal expone el desafío al que se en-
frenta América Latina para combatir la inseguridad alimentaria y el 
aumento de la pobreza extrema, en medio de retos mundiales que 
comprometen la producción de alimentos en la región. Las crisis 
climáticas, migratorias e infl acionarias, junto a la guerra en Ucrania, 
comprometieron el acceso a productos agrícolas en América Latina 
y el Caribe en el 2022, y encaminaron la región a un aumento en 
inseguridad alimentaria y pobreza extrema en zonas rurales, según 
un informe especial conjunto revelado por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

La agricultura en América Latina y el Caribe genera un 18% del 
valor de exportaciones, el 4% del Producto Interno Bruto de la región 
y el 14% del empleo, según la Cepal. El contexto internacional, desde 
la pandemia de COVID-19 hasta las guerras, causaron rupturas en 
las cadenas de producción y transporte de bienes, así como en la 
importación de fertilizantes, refl ejados en el aumento de los precios 
de alimentos. El índice de precios de los alimentos de la FAO alcanzó 
su máximo nivel histórico en marzo de 2022. “América Latina y el 
Caribe está expuesta a los problemas de producción y comercia-
lización y a las alzas de precios derivados de la guerra en Ucrania. 
Las alzas de los precios internacionales de los alimentos e insumos 
afectan tanto a los países exportadores como a los importadores 
netos de alimentos”, dijo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario 
ejecutivo de la Cepal, al presentar el informe. 

La Federación de Rusia y Ucrania se encuentran entre los 
proveedores más importantes del mundo. Juntos suministraron al 
mundo el 12% de las calorías comercializadas. El 30% de las expor-
taciones de trigo, el 20% de maíz y el 55% de aceite de girasol. “Los 
agricultores pobres en países como Honduras ya tenían difi cultades 
para comprar fertilizantes, por lo que esto lo hace aún más difícil, lo 
que resultará en una reducción de los rendimientos de los cultivos, 
especialmente para el maíz, que requiere una cantidad considerable 
de nitrógeno”, dijo a la Voz de América Manish Raizada, profesor del 
Departamento de Agricultura de la Universidad de Guelph en Canadá. 
El incremento de los precios de los alimentos aumenta el riesgo de 
inseguridad alimentaria y a consecuencia, los hogares de menores 
ingresos sufren más el impacto de la infl ación. En América Latina, 

este fenómeno se ha acelerado más que la infl ación general desde 
mediados del 2020. En julio del 2022, considerando un promedio 
de 10 países de la región, la infl ación de alimentos alcanzó 12,4%, 
contra 8,4% de la infl ación general, según el informe. 

“Este comportamiento de infl ación de alimentos agudiza el riesgo 
de problemas de acceso a una dieta saludable, seguridad alimentaria 
y hambre, porque afecta más a los hogares de menores ingresos”, 
expuso Salazar-Xirinachs. El efecto crónico del cambio climático, 
también se mencionó en el informe. “En la temporada de huracanes 
de este año hemos tenido 1,3 millones de personas que se han 
visto afectados y sus medios de vida se han perdido prácticamente 
totalmente”, comentó Lola Castro, directora regional del PMA para 
América Latina y el Caribe. La intención de migrar también afecta 
la producción agropecuaria, según Castro. “En Centroamérica 4 de 
cada 10 hogares, o 43% indicaron en el 2021 su deseo de migrar 
permanentemente. Está claro que es imperativo que invirtamos más 
en las causas subyacentes para revertir esa tendencia. Unas de ellas 
es la inseguridad alimentaria y nutricional, la crisis climática y otros”. 

La pobreza extrema en América Latina alcanzaría este año a 88 
millones de personas, de las cuales 21,6 millones viven en zonas 
rurales. La pobreza rural se vincula a la agricultura por cuenta propia 
y es donde se produce la mayor parte de los alimentos que consume 
la región, sin embargo, se enfrenta a limitaciones para su desarrollo 
productivo, bajo acceso a la tierra, al capital, al crédito y a la asis-
tencia técnica. Un nuevo informe de Cepal expone el desafío al que 
se enfrenta América Latina para combatir la inseguridad alimentaria 
y el aumento de la pobreza extrema, en medio de retos mundiales 
que comprometen la producción de alimentos en la región. Las crisis 
climáticas, migratorias e infl acionarias, junto a la guerra en Ucrania, 
comprometieron el acceso a productos agrícolas en América Latina 
y el Caribe en el 2022, y encaminaron la región a un aumento en 
inseguridad alimentaria y pobreza extrema en zonas rurales. Qué 
nos queda entonces en Honduras, que el gobierno, la Secretaría de 
Agricultura, Banadesa, Bahnprovi y sector fi nanciero empresarial, 
promuevan acciones masivas de cultivos de granos básicos con 
fi nanciamiento a bajos intereses.

Todos sabemos que las raíces de los árboles son como la sangre 
de la tierra, o sea que las venas de los mismos son los que le dan 
vida al planeta en que vivimos, porque de ahí depende el oxígeno 
que respiramos, sin cuya presencia no habría vida.

La consecuencia es que ante la llegada del próximo año que está 
a la vuelta de la esquina, es preciso y necesario que las autoridades 
respectivas comiencen una campaña abierta para tomar conciencia de 
la importancia que tiene el bosque en el desarrollo de la humanidad. 
Aquí o posiblemente en otros países durante los últimos sesenta 
años cuando se creó la “bendita” Corporación Hondureña de Desa-
rrollo Forestal (Cohdefor) durante unos de los gobiernos del general 
Oswaldo López Arellano, los bosques perdieron su independencia 
ya que los mismos pasaron a ser patrimonio del Estado y con ello la 
indiferencia de los hombres del campo por su conservación.

Antes con solo el asomo de un conato de fuego en el área ru-
ral, los vecinos de “A” ó “B” comunidad amenazada corrían y con 
su destreza, habilidades y experiencia apagaban inmediatamente 
el fuego, despareciendo así los indeseables incendios forestales 
que tanto daño le han causado al país, independientemente del 
perjuicio que también le han provocado los empresarios que de 
la madera, entre los que recordamos algunos de origen cubano 
y otros de origen italiano que se hicieron millonarios a costillas de 
nuestro bendito bosque, los cuales destrozaron sin compasión y 
una vez acumuladas las millonarias ganancias se fueron del país y 
“santas pascuas”.

El problema es que anteriormente nuestra gente del campo 
podía disponer sin ningún perjuicio del bosque que fl orecía en sus 
tierras y como es lógico lo protegían con especial amor. Ahora, para 
cortar un árbol hay que tener un permiso ya no solo de la Alcaldía 
Municipal sino del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y sabrá 
Dios de cuántas autoridades más, además de la clandestinidad con 
que operan algunos depredadores que a menudo son sorprendidos 
por la Policía o militares acampados en lugares estratégicos; sin 
embargo, nada de eso ha servido para que Honduras otrora llama-
da la “Suiza Centroamericana” por la abundancia del pino, sobre 
todo junto al roble y maderas preciosas como el cedro y la caoba 
se esté convirtiendo en un desierto, contribuyendo lógicamente a 
la expansión del cambio climático, que no es exclusivo de nuestro 

país sino del mundo entero, pero que si actuamos con patriotismo, 
sensatez e inteligencia, nosotros, podemos defender aun lo poco 
que nos queda del preciado bosque.

El asunto está en que los encargados de proteger la vida de los 
hondureños, a través de la protección del bosque deben reunirse 
desde ahora y formar grupos que pueden llamarse “batallones de-
fensores del bosque o del medio ambiente” reuniendo a los alcaldes 
municipales, jefes de Policía, líderes religiosos, maestros y ONG 
que apoyan las ligas campesinas y todo género de personas con 
auténtico orgullo catracho, para de esa manera conversar, platicar, 
hablar y hacerles ver a los pirómanos del enorme daño que con 
su indeseable costumbre le están heredando a sus hijos, nietos, 
bisnietos y demás descendencia, tal como ha ocurrido desde la 
época en que la Cohdefor asomó al mundo en estas honduras.

Naturalmente que las campañas por los diferentes medios 
de comunicación surten algún efecto, pero en este caso ante lo 
alarmante de la situación por el descombro desmedido y cruel es 
que hay que actuar con rapidez y personalmente o sea formando 
los cabildos abiertos que sugerimos líneas arriba, porque si no de 
nada sirve que la cooperación alemana o empresas como Ficohsa, 
Larach y Cía, Amitigra, Usaid y los propios militares de nuestras FFAA 
hagan ese trabajo que en los últimos años han venido realizando en 
materia de reforestación.

Recordemos que las vetas de agua nacen en las montañas 
precisamente en las zonas boscosas y de ahí se forman los ríos con 
que nos abastecemos del vital líquido y naturalmente del dispensable 
oxígeno que los mismos producen para el saneamiento ambiental.

Este gobierno que nació de las entrañas del -pueblo-pueblo-pue-
blo, más que ninguno tiene la obligación ineludible de brindarnos 
la satisfacción de extender las brigadas contra incendios desde 
ahora con la participación de ese pueblo que ama honestamente 
la patria que lo vio nacer. Tales brigadas pueden estar integradas no 
solo por hombres de uniforme, armados, sino por los grupos que 
mencionamos también líneas arriba. Y hay que actuar ahora, antes 
de que inicie la época de los catastrófi cos incendios, hablando se 
entiende la gente y a Honduras tenemos que cuidarla, honrarla, 
protegerla y respetarla.

Mas vale prevenir que lamentar.

OpinionesLa Tribuna Domingo 18 de diciembre, 20226

Elsa de Ramírez

Factores que generan inseguridad alimentaria y pobreza

Ahora a proteger el bosque

jrsarmientohn@hotmail.com



José Rolando Sarmiento Rosales

Santos Nolasco Guifarro
Coronel de Justicia Militar D.E.M

Hablar del Ejército, es referirse a la historia misma de Honduras 
como nación libre y soberana, el surgimiento de esta importante 
rama de las Fuerzas Armadas data del 11 de diciembre de 1825, a 
la fecha son 197 años al servicio de la patria, cumpliendo su misión 
en lo relacionado a defender la integridad territorial y la soberanía 
de la República en el espacio terrestre, tal como lo establece el 
artículo 67, de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

El Ejército está integrado por hombres y mujeres valientes que 
tomaron la decisión de servirle a la patria de manera desinteresa-
da, que portan el uniforme con orgullo, respetan la ley y veneran 
nuestro pabellón nacional, honorables ciudadanos que trabajan 
con disciplina, profesionalismo, dedicación, patriotismo, y por, 
sobre todo, con un alto espíritu de servicio y solidaridad para con 
la sociedad hondureña.

Honduras actualmente cuenta con un Ejercito confi able, creíble, 
respetable, profesional, altamente versátil, con recurso humano 
efi ciente, con logística y tecnológica para cumplir las misiones 
encomendadas, en este contexto, sus integrantes se pueden 
apreciar cumpliendo tareas relacionadas con  la protección de las 
fronteras terrestres, en tareas de seguridad pública, protegiendo 
el medio ambiente, ejecutando actividades de Acción Cívico-Mi-
litar, construyendo carreteras, puentes, infraestructura público, 
reservorios de agua, así como también apoyando el trabajo que 
realizan cada una de  las Secretarías de Estado que integran la 
estructura gubernamental.

El Ejército en el presente año 2022 ha cumplido otras tareas 
que es digno mencionar como lo son; reparación de centros de 
educación pública, combate de incendios forestales, construcción 
de viveros forestales, campañas de reforestación, construcción 
de reservorios de agua, campañas de fumigación, campaña de 
vacunación, seguridad de instalaciones estratégicas del Estado, 
vigilancia en áreas protegidas, misiones internacionales de paz, así 
como educación impartió educación formal y técnica de cientos 
de hondureños que prestan su servicio militar, entre otras.

Las buenas prácticas se deben destacar, este orden de ideas  
nuestra sociedad debe saber que los centros de formación y 
capacitación del Ejercito durante la presencia de la pandemia del 
COVID-19, no interrumpieron ni un día sus labores académicas, 
por el contrario tomando todas las medidas de bioseguridad, 
estas intensifi caron, obteniendo un éxito total, resaltando que 
algunos de los aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje que 
se fortalecieron fueron los temas relacionados con el respeto de 
la ley, el respeto de los derechos humanos y la protección del 
medio ambiente,   

Es meritorio mencionar que el recurso humano del  Ejército en 
los últimos años alcanzó altos niveles de profesionalismo, lo anterior 
en virtud de que su liderazgo consideró como un eje central en su 
planifi cación estratégica la educación, obteniendo como resultado 
que el 100% de los ofi ciales ostenten una carrera universitaria a 
nivel de licenciatura, un alto porcentaje de los ofi ciales ostentan un 
grado académico a nivel de maestría y muchos de ellos ya culmi-
naron sus estudios a nivel de doctorado. Por su parte el personal 
de tropa tiene acceso a capacitación técnica, lo cual garantiza 
que al fi nalizar su servicio militar se reinserta como mano de obra 
califi cada en el sector en productivo nacional.

Honduras como nación transita por momentos sumamente 
difíciles y complejos, estamos frente a diversas amenazas entre 
ellas el narcotráfi co, crimen organizado, delincuencia común, 
desastres naturales, en este sombrío panorama, el Ejercito cuenta 
con el recurso humano y logístico para atender la problemática 
descrita y mitigar su impacto negativo en la sociedad, y lo que es 
más importante, la decisión de desempeñar sus tareas apegados 
a derecho, al rol histórico que la ley le establece, todo en con-
sonancia con los requerimientos de una sociedad que demanda 
de sus servicios.

Soldados de las armas de Infantería, Artillería, Caballería, In-
geniería, Comunicaciones e Inteligencia, excelente trabajo, en el 
año 2022, la patria hoy, mañana y siempre demanda de tu lealtad, 
honor y sacrifi cio.

¡Felicidades en su 197 aniversario!

197 aniversario del 
Ejército hondureño
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CLAVE DE SOL

HOY queremos referirnos a 
este tema desde una visión ge-
neral, evitando en la medida 
de lo posible los casos dema-
siado singulares, en tanto que 
lo universal suele envolver a 

lo particular. Esto significa que el “Homo 
Sapiens” es un ser migrante, comenzan-
do su caminata durante los inicios de los 
tiempos prehistóricos, en que los hom-
bres y mujeres articularon lenguajes 
guturales o hablados, hasta alcanzar el 
devenir luminoso de las civilizaciones or-
ganizadas, con la invención de la escritu-
ra incluida. 

Los paleontólogos y antropólogos coin-
ciden, mayormente, en que los hombres y 
mujeres de nuestra especie comenzaron 
a emigrar, hace decenas de miles de años, 
desde el sur-oriente de África hacia lo que 
ahora es el continente asiático y parte de 
Europa. Los genetistas actuales han rea-
lizado pruebas científicas mitocondriales 
que demuestran, en un alto porcentaje, 
esa afirmación, quedando ciertas lagunas 
subyacentes o pendientes para futuras 
investigaciones. 

Esto significa que el “Homo Sapiens” 
es una entidad migrante, con un mayor 
volumen de pasajeros en el curso de los 
siglos diecinueve, veinte y parte del vein-
tiuno de nuestra era occidental. Pero re-
trocedamos un poco a la época glacial, 
cuando, desde el continente asiático 
hacia el continente americano (o “ame-
rindio”, como le dicen algunos autores) 
emigraron la mayoría de los primeros po-
bladores asiáticos de la rama “mongóli-
co-mustariense”, quienes se desplazaron 
desde el sureste de Asia, en varias olea-
das migratorias, por el estrecho de Be-
ring (más de 87 kilómetros) hacia el norte 
del continente desconocido. Porque hace 
más de diez mil años, durante las últimas 
glaciaciones, dicho estrecho estaba seco 
y frío. Es decir, los nómadas primitivos 
podían transitarlo a pie. Tal teoría está 
demostrada tanto desde el ángulo geoló-
gico como también desde la perspectiva 
etnológica y paleontológica. Esto signifi-
ca que los aborígenes americanos eran, o 
son, predominantemente asiáticos. Exis-
ten, por supuesto, teorías complementa-
rias que señalan que la parte sur del con-

tinente americano fue poblada, además, 
por pequeños grupos oriundos de las is-
las de Oceanía, que tal vez se mezclaron 
con los asiáticos mencionados que llega-
ron por el estrecho de Bering. 

Pero la migración planificada ocu-
rrió con el descubrimiento del llamado 
“Nuevo Mundo”, en que los europeos, 
principalmente españoles, portugueses, 
ingleses, holandeses y franceses, deter-
minaron asentarse en las nuevas tierras, 
con el objeto de trasplantar y crear nue-
vos submodelos civilizatorios. El caso 
de los españoles es interesante en tanto 
que generaron un mestizaje deliberado 
que hoy predomina en la mayor parte 
del continente americano. Los colonos 
ingleses fueron más evasivos y circuns-
pectos, originariamente, en el capítulo de 
los mestizajes. Sin embargo, en el curso 
de los siglos diecinueve y veinte, Estados 
Unidos ha recibido oleadas de migrantes 
europeos y asiáticos en busca de mejores 
oportunidades de vida, y las leyes han 
tenido que flexibilizarse en materia de 
“derechos civiles” respecto de los afro-
descendientes. 

En décadas recientes las oleadas de 
migrantes han procedido de América La-
tina, incluyendo en esa expansión a nues-
tra querida República de Honduras. En 
realidad la misma nación hondureña ex-
perimentó procesos migratorios internos 
desde el interior del país hacia la costa 
norte, por aquello de las oportunidades 
de empleo y mejores salarios en las nove-
dosas plantaciones bananeras.

La conclusión a que han llegado los 
teóricos en esta materia, es que el hom-
bre es un ser migrante por naturaleza. 
Pues hasta algunos filósofos han terciado 
en el asunto, con sus “preconclusiones” 
globales. Como contrapartida habría que 
agregar que el hombre histórico es tam-
bién una entidad sedentaria, en tanto que 
el largo nomadismo al final de los siglos 
convergió hacia aquellos puntos geográ-
ficos apropiados en que fueron creadas 
las primeras civilizaciones, porque en el 
fondo los seres humanos raciona-
les desean, fervientemente, cons-
truir sus hogares más o menos 
acogedores y estables.

SERES MIGRANTES

En la década del noventa del siglo próximo pasado Óscar Acosta, Ed-
gardo Paz Barnica y José Antonio Funes, me enviaban o traían de España, 
ejemplares dispersos de la revista “ABC Cultural”. O libros y recortes de 
periódicos, según el lugar por donde transitaran o estuviesen pernoctan-
do. En la portada de una de las revistas (de enero de 1997) aparece una 
dedicatoria de Funes con las siguientes palabras: “Segisfredo, esta revista 
(desde España) es solo una pequeña muestra de que a nuestra amistad no 
la vence la distancia”. También el gran pintor hondureño Miguel Ángel Ruiz 
Matutte, me regaló una suscripción que cubría casi un año de la revista “El 
Ciervo”. (Más tarde mencionaré a otros escritores hondureños y extranjeros 
que también me han traído libros). 

Por ahora solo deseo referir el recorrido nocturno por las salas y pasillos 
de la “Biblioteca Nacional” localizada en el corazón de Madrid, que realizó 
el escritor Juan Manuel de Prada, en el mencionado enero de 1997, acom-
pañado por el director de tal biblioteca, el escritor Luis Alberto de Cuenca. 
El texto aparece bajo el título “Encerrados en el paraíso” (páginas 16 al 
19), pues el recorrido se hizo bajo la luz de un candelabro, en tanto ambos 
decidieron apagar el fluido eléctrico, recreando una ambientación medieval. 
De antemano debemos suponer que en la entrevista con el bibliotecario, 
hay referencias borgeanas. Lo mismo que de Umberto Eco y Julio Cortázar.  

Rafael Heliodoro Valle, nativo de nuestro terruño, escribió un soneto 
bellísimo titulado “Adiós a la Biblioteca del Congreso” (en Washington), 
uno de cuyos versos reza: “y más que biblioteca eres santuario”. Varias 
décadas después Juan Manuel de Prada compara a la Biblioteca Nacional 
de España con “un templo de una religión dormida”; o con un “santuario 
prohibido” en donde se custodia el más preciado tesoro. La “Biblioteca 
Nacional” a la cual hacemos referencia, custodiaba en 1997 unos cuatro 
millones de volúmenes, más otros siete millones guardados en un módulo 
de Alcalá de Henares. En sus conversaciones subrayan que “la carcoma 
más nociva” contra la memoria de los libros, es el olvido. En tal contexto 
me he imaginado al escritor Miguel Albero, quien poco después de des-
empeñarse exitosamente como embajador de España en Honduras, por 
un tiempo prudencial fue a refugiarse en medio de anaqueles con libros, 
mapas, documentos y en los salones de los textos raros de aquella enorme 
biblioteca castellana. 

En una fecha por ahora imprecisa, caminé por la amplia acera madrileña 
del palacio en donde se alberga la “Biblioteca Nacional de España” y un 
prestigioso Museo Arqueológico. No me atreví a penetrar por los portones 
de aquella enorme mole arquitectónica, porque andaba de prisa y sabía 
que era necesario presentar por lo menos un proyecto de investigación que 
me permitiese acceder a los libros. Sin embargo, sigo anhelando la remota 
posibilidad de acariciar sus códices y anaqueles. Igual que visitar las ciu-
dades de Toledo, Sevilla y Cádiz, instaladas en las brumas de mis sueños.

Debo reparar que tanto el entrevistado como el entrevistador externaron 
otras apreciaciones respecto de la presencia y ausencia de lectores. El director 
Luis Alberto de Cuenca se opone a las lecturas obligatorias. Opinión que 
comparto en un cincuenta por ciento, ya que de las conversaciones de ellos 
se desprende también que se deben sugerir lecturas que se conviertan en una 
delicia. Por otro lado, me resulta imposible imaginar a un filósofo auténtico 
que se haya negado a leer a los grandes pensadores clásicos de todos los 
tiempos. O a un físico cuántico del siglo veinte que haya rechazado, “per 
se”, los textos de matemáticas antiguas, medievales y modernas. O a un 
buen poeta enemistado, para siempre, con los poemas de Homero, Virgilio, 
Li Tai Po (o Li Bai), Dante Alighieri, Shakespeare, Whitman, Rubén Darío, 
Juan Ramón Jiménez, T.S. Eliot, Pablo Neruda, César Vallejo, García Lorca, 
Hermann Hesse, Umberto Saba, Vicente Aleixandre y Evgueni Evtushenko, 
para solo indicar una lista apretadísima de poetas. 

Con el propósito tal vez inconsciente de hacer una comparación forza-
da “entre la flor y el astro” (según una expresión afortunada de mi amigo 
personal ya fallecido don Medardo Mejía), confieso que me resulta difícil 
comparar la “Biblioteca Nacional de Honduras” con aquellas majestuosas 
bibliotecas de otras partes. Empero, debo confesar, además, que fue en esta 
biblioteca tegucigalpense que en 1972 encontré unas joyas de la historia 
y la literatura universales. Eran los tiempos en que, en nuestra “Biblioteca 
Nacional”, se podía leer hasta las nueve de la noche y también los sábados 
y creo que los domingos. Ahí recomencé a formarme con un mínimo de 
sistematicidad intelectual, para las exigencias elementales de un estudiante 
de primer año de secundaria.
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UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
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Por Ángel Darío Banegas

Cuando inventaron su tinta, los 
chinos no imaginaron que los cari-
caturistas serían los que le darían el 
mejor uso, porque a base de humor 
y ese cálculo de francotirador en la 
punta de la plumilla solo necesitan 
segundos para pintar de lucidez su 
rincón en la página editorial de los 
periódicos.

Napoléon Ham lo entendía perfec-
tamente. Nació en San Pedro Sula 
el 8 de junio de 1955 y desde muy 
jovencito comenzó a ver las cosas 
más claras que los demás, al fin de 
cuentas Ciorán sentenció que “todos 
estamos equivocados, excepto los 
humoristas”, y Ham decidió emplear 
su talento para el dibujo político en 
los principales diarios del país.

Laboró para Tiempo, El Heraldo 
y otras publicaciones; pero no fue 
sino en LA TRIBUNA, donde por más 
de 40 años dibujó todos los días la 

caricatura editorial, una página de 
caricaturas los sábados que com-
partía con Bey Avendaño y Roberto 
Ruíz (otros dos gigantes) y una página 
de humor deportivo entre semana. 
Dios sabrá de dónde sacaba tiempo, 
fuerzas, perseverancia y sobretodo 
ideas, para tanto.

Su estilo único estaba delineado 
por un dibujo rápido, sin muchos 
recovecos, sencillo en el trazo que 
igual podía ser con rapidógrafo, 
pincel, rotulador o lápiz de color y 
los retoques con acuarela o con la 
cola del ratón del Photoshop. Era un 
artista versátil y sin camisas de fuerza 
en el ritual de la creatividad.

Fue un caricaturista político por 
excelencia. Sus temas preferidos 
siempre fueron los de la política 
nuestra de cada día, con sus gordos 
y flacos, cachetones o bigotudos, 
damas elegantes y mujeres sencillas, 
presidentes, presididos y presidiarios 
(que diría Cabral) y en medio de todos 

Ham con h de humor
ellos el infaltable “Juan Pueblo”, al 
que retrataba sin la arrogancia de 
un sombrero grande, era más bien 
pequeño, las mangas redobladas, 
descalzo como manda la etiqueta 
del que no tiene para el outfit y con 
una mirada humilde y digna. 

Por sus dibujos desfilaron desde 
los gobernantes militares hasta la ac-
tual huésped de la Presidencial, todos 
retratados sin filtros, porque parece 
que los caricaturistas tienen claro el 
abismo entre pintar y maquillar.

Ham hizo humor inteligente, opor-
tuno, planteando un dibujo directo 
sin escenarios de fondo en muchos 
casos y sobretodo certero. Tocaba 
el asunto noticioso del momento sin 
herir a nadie, repartiendo parejo.

En LA TRIBUNA, Napoléon fue un 
gran integrante de la familia, se dio a 
querer por todos, repartía sonrisas y 
sus manos, al desocuparse del lápiz, 
estaba siempre para servir a sus 
compañeros. Fue, por mucho tiempo, 
el portero imbatible del equipo de 
Redacción en los torneos de fútbol.

Dibujó para “Abriendo Brecha” 
en la televisión, publicó caricaturas 
internacionales en periódicos de 
muchos lugares del mundo, era 
amante de los perros de raza, de 
las armas deportivas, padre, espo-
so, hermano, amigo y compañero 
incomparable por esa humildad que 
envolvía el gran talento que dibujaba 
su personalidad. 

El martes 12 de diciembre anterior 
cerró sus pequeños ojos el artista que 
se los abrió a miles de lectores de 
LA TRIBUNA, que todas las maña-
nas, por más de cuatro décadas se 
encontraban con sus bellas ráfagas 
de luz que reflejaron fielmente al país 
que Napoleón Ham amó con todo 
su humor.

Chiuz, Ham, Banegas y Bey 30 Mayo 1986.



Ministro de Seguridad supervisa operativos en avenidas y mercados

El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, 
supervisó personalmente las operaciones desa-
rrolladas ayer en el contexto de la temporada na-
videña en los mercados capitalinos, con el fin de 
que la población realice las compras acostumbra-
das sin temor a ser víctimas de la delincuencia.

La supervisión arrancó a las 5:00 de la maña-
na, desde la Primera Avenida de Comayagüela, 
hasta la Sexta Avenida, incluyendo los merca-
dos San Isidro, Galindo, San Miguel, Las Amé-
ricas, Feria Alemán, San Pablo, La Isla, Álvarez, 
Colón, Feria del Agricultor y del Artesano, cul-

minando a las 12:00 del mediodía en el parque 
central de Tegucigalpa.

Sabillón, expresó que “es importante ir don-
de se desarrolla la acción, para proteger a nues-
tra sociedad, lo que impera en la Navidad es un 
movimiento de dinero circulante y no dejamos 
de golpear estructuras criminales, sin descuidar 
otros aspectos de la vida cotidiana en el trata-
miento del delito”.

En relación al tema del estado de excepción, 
el funcionario se refirió al “efecto cucaracha” y 
el “bailongo”, en el sentido que los delincuentes 

buscan refugio en zonas rurales, sin embargo la 
autoridad policial irá en su búsqueda con el apo-
yo de la denuncia de ciudadanos. 

La estrategia policial es una modalidad que va 
rediseñándose conforme al desplazamiento de 
los criminales, por tanto, necesita pasar a otros 
niveles investigativos.

“Hay una política fuerte de ir al terreno e ir ‘in 
situ’ para conocer la realidad y hacer otros plan-
teamientos para ver qué es lo que necesita el po-
licía en la calle”, planteó.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas 

Contra el Crimen Organizado (Dipampco), uni-
dad que persigue y combate los delitos que rea-
lizan las maras y pandillas, mantiene de forma 
enérgica los operativos en los barrios y colonias 
de mayor incidencia delictiva en San Pedro Su-
la y Tegucigalpa.

Las operaciones fueron acompañadas por el 
director de Dipampco, comisionado de Policía, 
Wily Núñez Morales y el titular de la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguridad Comunita-
ria (DNPSC), Eduardo Antonio Turcios Andra-
de y el director de Inteligencia Policial.
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Jovencita Scout muere
en despiste de vehículo
Una jovencita Scout murió duran-

te el accidente de una camioneta, ti-
po despiste, que se registró en proxi-
midades a la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán de Danlí, 
El Paraíso, en la zona oriente de Hon-
duras.

La víctima es Nahomy Shisell Gar-
mendia Flores, mientras Harvin Ro-
dríguez, quien iba en la parte trasera 
de este vehículo, fue trasladado heri-
do a Tegucigalpa.

El vehículo impactó por causas no 
establecidas contra árboles de la ca-
rrera CA-6 panamericana que condu-
ce hacia El Paraíso. Otros dos ocupan-
tes fueron trasladados a la posta poli-
cial para investigar los hechos que de-
jan como saldo la muerte de la joven 
hija del reconocido y querido médico 
Idixi Garmendia.

Elementos de la Policía de Investi-
gación capturaron de manera flagran-
te al motorista del automóvil, señalado 
por el delito de homicidio impruden-
te. El arrestado es un muchacho de 19 
años, originario y residente del barrio 
El Carmelo, de Danlí, quien fue remiti-
do ante el Ministerio Público, para que 
se le contiene con el procedimiento le-
gal que por ley establezca.

Garmendia Flores tenía un futuro 
prometedor, según mensajes de so-
lidaridad y condolencias publicados 

Mal día para asaltantes
linchados por pobladores

Un mal día escogieron dos asal-
tantes para cometer fechorías, tras 
ser linchados por la comunidad, uno 
de los casos en San Pedro Sula, zo-
na norte de Honduras y otro en Gra-
cias, Lempira. 

En uno de los sucesos, guardias de 
la terminal de buses de San Pedro Su-
la atraparon a un supuesto roba llan-
tas, que desde hace varios días ope-
raba en el estacionamiento de esa ter-
minal.

En un video subido a redes sociales 
se observa a uniformados que sacan 
al antisocial del interior de un taxi pa-
ra arrestarlo, pero el ladrón se escapa.

La mala suerte parece que le seguía 
a este sujeto porque se cae cuando 
emprendía la fuga y es recapturado 
por los celadores, quienes lo some-
ten mediante una paliza.

Mientras, en Gracias, Lempira, 
pobladores lincharon a un hondure-

ño que se disfrazaba de mujer para 
robar en esa zona del occidente de 
Honduras.

La detención aconteció en la co-
lonia San Cristóbal de Gracias. El su-
jeto fue ligado al asalto a personas y 
robo de motocicletas. De acuerdo 
con la información, el supuesto de-
lincuente se conducían en una mo-
tocicleta, cuando vecinos lo bajaron 
de la unidad.

A través de las redes sociales ha 
circulado un video de la detención, 
donde se observa al supuesto ladrón 
en el suelo, sometido por la comuni-
dad. Según relato de personas, el su-
jeto se ponía faldas, camisa de mu-
jer, pechos falsos, aritos y se maqui-
llaba, para aparentar una fémina y así 
poder cometer su fechoría. El deteni-
do fue puesto a la orden de autorida-
des para que se realice la investiga-
ción del caso.

Cada vez se vuelve frecuente el linchamiento de antisociales 
de parte de pobladores cansados de tanta fechoría.

La camioneta impactó contra 
árboles en la carrera CA-6 

panamericana que conduce 
hacia El Paraíso.

en redes sociales por la familia del 
grupo Scout número 19 de Apaguiz 
en Danlí.

Los accidentes viales representan 
la segunda causa de muertes violen-
tas después de los homicidios. De 
enero a agosto de 2022 en Honduras 
se registran 10 mil accidentes viales, 
con un incremento de 16 por ciento 
en comparación a ese período del 
año pasado. Solo la carretera de Te-
gucigalpa y San pedro Sula registran 
el 50 por ciento de los percances que 
ocurren en Honduras.

Nahomy Shisell Garmendia 
Flores, en vida.

Las autoridades policiales despliegan los operativos en los 
mercados de Tegucigalpa y Comayagüela.

Tras el estado de excepción, según las autoridades, se han 
reducido los delitos cometidos especialmente por maras y 
pandillas.

DATOS
Sobre la designación del 
presupuesto para la Policía 
Nacional, Ramón Sabillón, 
señaló que los fondos 
asignados para el presente 
año, se orientaron a pagar 
deudas atrasadas con el 
fi n de sanear la adminis-
tración. 

zoom 
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Este es el 
último reportaje del año 2022. Lo que 
viene solo le corresponde a Dios, pero 

lo esencial no solo es el pensamiento de Alfonso 
Guillén Zelaya. Lo esencial es Jesús, no solo en 
esta época sino en todos los tiempos. Decía el pre-
dicador Charles Spurgeon en el siglo XIX “Man-
tener nuestros ojos en Jesucristo simplemente es 
quitarlos de nosotros mismos”. En esta Navidad 
y todas las que antecedieron la gente celebra una 
fi esta de cumpleaños para un niño que no conoce.

La vida y el mensaje de Jesús está al servicio 
de la liberación radical del hombre, de todo hom-
bre, pero sobre todo del hombre-no hombre, del 
pobre, de la prostituta, del enfermo, del pecador, 
de los inadaptados de todo tipo, de aquellos que 
viven en el mundo sin enterarse de que el mundo 
es para ellos.

La opción de Jesús por los marginados, por 
los que “sin voz” es manifi esta. Tal opción puede 
deducirse claramente del testimonio de los cuatro 
evangelistas. En la sociedad de su tiempo, los “sin 
voz” eran las mujeres, los niños, el pueblo religio-
samente ignorante (hay que tener en cuenta que se 
trataba de una sociedad teocrática). Jesús acepta 
que las mujeres le sigan (Mc. 15:40-41; Lc.8:1-3) 
acepta su ayuda y amistad (Juan 11 y 12) y llama 
como primeros testigos de su resurrección a algu-
nas de ellas (Mc.16:1-6), llama a los niños que los 
discípulos estaban alejando, presentándolos como 
modelo de vida para todos sus seguidores (Mc. 
10:13-16), amenaza con la peor de las suertes a 
aquellos que osen escandalizar o despreciar a un 
niño (Mt. 18: 6 y 10); se solidariza totalmente con 
los niños y con todos aquellos que cuentan menos 
a los ojos del mundo y hasta tal extremo que llega 
a identifi carse con ellos, considerando como reci-
bido en carne propia el trato, favorable o adverso, 
que se les dispense (Mt. 18:, 5; 25; 40 y 45).

Alaba al publicano (Lc.18: 9-14), a la pecadora 
(Mc. 14:6), a los miserables (Mc.12:41-44), a los 
últimos convidados (Lc.14:10-11). Desafi ando 
las críticas, se hospeda en casa de Zaqueo, jefe 
de los publicanos, un pecador público, mal visto 
entre la gente porque se había hecho rico a base de 
explotarla mediante el cobro de impuestos abusi-
vos e injustos (Lc.19:1-10). Sin ninguna clase de 
prejuicios se sienta también a la mesa con otros 
publicanos y pecadores (Mt.9:10); incluso elige a 
uno de ellos para que forme parte del distinguido 
grupo de los 12 apóstoles (Mt.9:9)

Su primera bienaventuranza (la única en pre-
sente y no en futuro) es para los pobres (Mt.5:3: 
Lc.6:20)- Jesús se pone de parte de los pobres; de 
quien llora, de quien tiene hambre, de los desaven-
tajados, de los marginados, de los rechazados, de 
los inadaptados, de los hombres sin importancia. 
Siente compasión y se apiada de los que andan por 
la vida fatigados, decaídos y desorientados como 

JESÚS VINO AL MUNDO POR LOS MARGINADOS

Mantener nuestros 
ojos en Jesucristo, 

es quitarlos de 
nosotros mismos.

ovejas que no tienen pastor (Mt.9:36); y llama 
a si a todos los desdichados que les pesa vivir 
(M.11:28-30).

Es admirable la preferencia de Jesús por estas 
categorías de personas, pero causa más admira-
ción todavía el hecho de que en una mentalidad 
que unía enfermedad, pobreza e inadaptación a 
pecado, castigo y exclusión, Jesús mira a estas 
personas con una disposición radicalmente posi-
tiva, excluyendo la existencia de un nexo causal 
entre pecado y enfermedad, y condenando por 
principio cualquier forma de marginación social, 

 Una fi esta sin igual fue aquella primera Navidad. 
Un coro de ángeles anunció su nacimiento

Los que guardaban sus rebaños vieron el resplandor en 
el cielo. Había llegado el deseado de todas las naciones.

Lo que el mundo de hoy ignora es 
que Jesús vino por los marginados.

dando inclusive a estas situaciones un signifi cado 
teológico: “ni el peco, ni sus padres pecaron; es 
para que se manifi esten en el las obras de Dios”(-
Juan 9:1-3)

Los textos evangélicos no dejan lugar a dudas 
con respecto a esa postura de Jesús. Contra todos 
los prejuicios y las discriminaciones sociales, 
Jesús se opone a que determinados grupos o 
minorías de infelices sean socialmente descalifi ca-
dos. Esto era inadmisible para la mentalidad civil 
y religiosa de su tiempo. Y este fue el verdadero 
escándalo que lo llevo a la cruz. Tomo sobre sí, 
asumió toda clase de marginación social. Y lo hizo 
en virtud de su fe y de la misión que había recibi-
do del Padre y que claramente había manifestado. 
El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido 
y me ha enviado a anunciar a los pobres la Buena 
Nueva, la liberación a los cautivos y la vista a los 
ciegos, para dar libertad a los oprimidos y procla-
mar un año de gracia del Señor (Lc.4:18-21; 7:22)

Por esto, a quien le pide razón de su actuar, 
puede responder: no necesitan médico los sanos, 
sino los que andan mal, no he venido a llamar 
a los justos, sino a los pecadores (Mc.2:17); o tam-
bién: el hijo del hombre ha venido a buscar y sal-
var lo que se había perdido (Mt. 18: 11; Lc.19:10) 
Y sin preocuparse de las habladurías que se 
hacían a sus espaldas, ni de todas las críticas que 
le hacían abiertamente… entró en contacto con 
existencias relegadas a los márgenes de la socie-
dad, con hombres heridos por el ostracismo social, 
expulsados de la comunidad religiosa, discrimina-
dos y degradados (Mt.8:2-4; Juan.4:5-29; 8;3-11). 
Se familiarizó con ellos. En pocas palabras, los 
aceptó. No contentándose con predicar una aper-
tura de amor hacia todos los hombres, y de modo 
especial hacia los desvalidos y necesitados, nos 
dio extraordinario ejemplo de ellos poniendo su 
vida totalmente al servicio de los mismos.

¿Dónde está el niño al que le celebras su cum-
pleaños en esta Navidad? Solo una vez hubo una 
celebración sin igual: Y repentinamente apareció 
con el ángel una multitud de las huestes celestiales 

Allá en la lejanía no llegan las luces, pero en 
cada corazón la presencia del Mesías es real.

En las ciudades todos celebran 
sin saber a quién, porque el 
cumpleañero no es invitado.

Durante la Nochebuena vemos 
representaciones en vivo como 

parte de la cultura religiosa.

que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en 
las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para 
con los hombres (Lucas 2:13-4). La fi esta que 
celebras, es tu fi esta, pero no es la de Jesús. El 
comercio celebra tu pisto y siempre estarás con el 
corazón vacío.

Fuente: La Biblia y notas de J.A Indurain

Jesús vino por los marginados, por los que 
lloran llevando a cuestas la cruz.

Allá en otro 
continen-

te este 
hombre lee 

la Biblia, 
fuente de la 
vida eterna. 

Los ricos 
festejan y 
los pobres 
creen en la 
gracia y la 
misericor-

dia de Dios.



II
No cabe duda que César V allejo, nacido en 

Santiago de Chuco, La Libertad en 1892 y fallecido 
en París en 1938, es uno de los cinco mejores poetas 
de América y del mundo español. Los otros, R ubén 
Darío, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, O ctavio Paz, 
 orfi rio arba Jacob. En la antología publicada 

por Lumen, bajo el título “César V allejo, Poesía 
Completa”, tenemos oportunidad no solo de conocer 
toda su obra, tanto la publicada como la dispersa en 
revistas y publicaciones escolares, provinciales y de 
escasa circulación y existencia como la antologada 
y publicada, sino también para aproximarnos a su 

pensamiento, sus raíces cristianas, sus contingencias, 
miedos y sus posturas políticas. Aquí, podemos, por 
e emplo, confi rmar sus hondas raíces cristianas tanto 
en sus ineluctables designios que empujan hacia la 
pasividad como tambi n a la segura esperanza de la 
redención fi nal. esultan estremecedoras sus frases 
repetidas en “Esperpegia”: “ o nací un día  que Dios 
estuvo enfermo”, en la que humaniza a Dios y hace 
del desgarro y del dolor, el eje de una poesía humana, 
enclavada en el sufrimiento como camino único hacia la 

felicidad y la redención. A nuestro juicio este libro, nos 
ayuda a entender las raíces humanas de esta poesía, y 
nos confi rma su vinculación con la esperanza cristiana. 
De modo que, no se puede admitir, después de leerlo 
que, la evolución de V allejo, haya sido inspirada por 
su militancia marxista. U n vano intento de la ideología 
apresurada, por atrapar y doblegar la libertad humana.

III
on “Do to n araíso”, Julio Escoto, el ma or 

novelista hondureño, continua el discurso compartido 
con los autores en su gran novela anterior, “El e  del 
Albor Madrugada”. T anto en el tono, el tratamiento 
del lenguaje y en algunas de las técnicas que le son 
propias, como en la inclusión de uintín  Jones, 
personaje importante en la obra mencionada que en 
este reaparece con todo su prestigio y fuerza. Aquí, 
Escoto hace un enorme fresco de la realidad hondureña, 
en donde circulan todos los personajes de la vida 
política, económica y cultural de H onduras. T ambién, 
haciendo uso en el lenguaje, de enorme precisión y 
belleza lingü ística, que muestra la riqueza del español 
 la madurez de Escoto, lo que no le impide unas 

lucidas descripciones de la realidad. Como lo es la 
realidad hondureña, algunas veces incomprensible 
por la inverosimilitud que provocan algunos de sus 
acontecimientos, esta novela también resulta por 
momentos inverosímil. Creando la duda si fue la 

I
Cormac McCarthy, es un novelista estadounidense, 

nacido en 1 33 en hode sland, ueva or  pero que 
vivió casi toda su infancia en nosville, Tennessee. Es 
autor de doce novelas, entre ellas, posiblemente una de 
las mejores, “La Carretera”. Los críticos han dicho que, 
desde aul ner, “ningún escritor estadounidense se ha 
internado con tanto ahínco en las aguas pantanosas de 
la crueldad y la redención” Agregando que, “McCarthy 
ha escrito este último vals con la elegante  sufi ciente 
discreción para captar lo que más importa”. Sin 
perjuicio de sus últimas dos noveles, publicadas este 
año y de la cuales, todavía no tenemos versiones en 
español, “La Carretera” es probablemente la mejor de 
sus novelas, por el manejo extraordinario del lenguaje, 
el punto de vista desde donde se narra la historia, los 
persona es   por supuesto, las situaciones e tremas a 
las que los protagonistas se van enfrentando, dejando 
siempre eso sí, una rendija de luz desde donde se 
adivina el camino a la redención y la felicidad ofrecida 
por los dioses.

Domingo 18 de diciembre, 2022ed18conejo@yahoo.com

LETRAS Y LETRAS
Juan Ramón Martínez



Tribuna Cultural14 La Tribuna 18 de diciembre, 2022

Pocos hondureños han merecido tantos 
homenajes por escrito, como el doctor 
R amón Custodio. Q ue yo recuerde, – lo 

digo a partir del libro: “Corona F únebre”, publicado 
por la Asociación de Prensa H ondureña (APH )-, 
solo Marcos Carías R eyes, ha conmovido tanto la 
sociedad hondureña, cuando autodeterminó segar su 
valiosa existencia.

El caso de “Marquitos” (así lo llamaban sus 
familiares y amigos) fue singular en la historia 
literaria de H onduras. Carías-R eyes, ha sido uno 
de nuestros mejores prosistas. Lástima que se haya 
adentrado tanto en las aguas cenagosas de la política 
criolla; pero, fue un “mecenas”, desde su cargo 
de secretario privado de su consanguíneo, general 
T iburcio Carías Andino (1933-1949). Prologó 
“Brasas Azules” (1938) de Jacobo Cárcamo y le 
envió becado a México. Igual bonhomía, tuvo con 
otros autores. A su muerte trágica cifraba 44 años. 
Era ministro de Educación en el recién instalado 
gobierno de Juan Manuel Gálvez Durón (entonces, 
se tenía más cuidado respecto a quien otorgarle ese 
cargo). En la cumbre del éxito, es lógico que al morir 
se vertiere un aluvión de elogios por escrito.

Custodio, en cambio, llegó a la ancianidad: 92 
años. R etirado ya de la vida pública. No obstante, 
tuvo reconocimientos escritos de la pluma de 
compatriotas ilustres: R afael Murillo Selva, Juan 
R amón Martínez, Ó scar Lanza R osales, José 
Adán Castelar López, otros que olvido (los leí 
emocionado); me cuentan que sobre él escribió 
R odolfo Pastor F asquelle, defendiendo la memoria 
del valiente defensor de los derechos humanos. Me 
dicen que lo hizo por las “redes sociales”, yo no 
frecuento esas formas de difusión del pensamiento. 
Cosa rara en H onduras, diario “El H eraldo”, le dedicó 
su página editorial. Lo mismo, el Lic. R odrigo W ong 
Arévalo, en “Abriendo Brecha”. Yo, en cambio, he 
esperado que pasen los días. Ya se dijo lo esencial 
del ilustre y bizarro defensor de los Derechos 
H umanos. Expresidente del Codeh y también de la 
Comisión para la Defensa de los Derechos H umanos 
en Centroamérica (Codehuca), con sede en San José 
de Costa R ica. Yo estuve a su lado, en sus empresas 
azarosas. T uvimos un desencuentro que superamos a 
virtud de hombres civilizados. Lo conocí de cerca, lo 
cual me permite hablar del ser humano.

Custodio López fue afecto a los intelectuales. 
Admiró a don Medardo Mejía (1907-1981). Este lo 
visitaba en su laboratorio. Custodio, un día de tantos 
algo anormal notó en el grande escritor (defectos 
en su vestuario; evidente mala alimentación, qué sé 
yo). Q uiso ayudarlo, y sabiendo que era abogado y 
notario, le propuso que le hiciese una escritura de 
traspaso de dominio. Medardo reaccionó furioso: 
“Si quiere ser mi amigo, no me mezcle en mierda 
de la burguesía”. Custodio contaba esta anécdota 
gozoso. O bviamente, encontró un notario con menos 
escrúpulos de conciencia que la hizo el instrumento 
público deseado. 

Muy pocos saben, (Custodio no divulgaba su 
filantropía), que nuestro gran científico alvador 
Moncada, esté en perpetua deuda de gratitud con 
su colega R amón Custodio. Salvador Moncada, 
era hijo del médico homónimo. Su padre, exiliado 
mucho tiempo en El Salvador; educó a su hijo en 
Cuzcatlán. F ue el mejor estudiante en la carrera de 

EL CUSTODIO OCULTO
Óscar Aníbal Puerto Posas

Ramón Custodio

Medicina. Por razones de persecución política, el 
joven también regresó a su país de origen. Desde aquí 
apeló a una beca para estudiar en Londres, Inglaterra; 
pero, la beca no abarcaba el pasaje aéreo. Custodio 
se lo proporcionó. Por eso cuando Custodio visitaba 
Londres, una limosina lo esperaba en el aeropuerto, 
y lo conducía a la casa del doctor Salvador Moncada 
que para entonces era una personalidad científica 
reconocida y respetada. No es casualidad que la 
“F undación Salvador Moncada”, emitiera un acuerdo 
de duelo, a raíz del óbito del doctor Custodio. 
Acuerdo que omitieron otras personas jurídicas, 
cuyos espacios existen gracias al hoy fallecido.

R oberto Sosa (1930-2011), nuestro excelso poeta, 
también fue su amigo. U na vez Custodio le preguntó: 
“¿Poeta, en qué trabaja?” Sosa le respondió: “Doctor, 
hago poesía”. Ahora bien, hacer poesía no es algo 
venturoso en esta H onduras. La pobreza, con 
frecuencia tocaba las puertas del poeta. Custodio la 
ahuyentaba con su mano generosa. Allí dejémoslo.

Yo también, le debo mucho. Me enseñó templanza 
ante los peligros. El peligro fue una cotidianidad 
en nuestras vidas, en los borrascosos años de la 
década de los años ochenta del siglo próximo 
pasado. Pero, como los anteriores, también tuve 
su apoyo económico. U n día de tantos, siendo 
yo vicepresidente del Codeh, recibí la llamada 
angustiosa de mi esposa: “T ito – así me llama mi 
familia- tu mamá se cayó de la cama, creo que está 
fracturada”. Le pedí permiso al doctor Custodio para 
retirarme de mi trabajo. Me lo concedió al instante. 
Pero nunca olvidaré su noble gesto. Me dijo: “¿Lleva 
usted dinero?”. “No doctor”, le respondí. Sacó su 
cartera y me dio dos mil lempiras. No sin antes 
advertirme: “hospitalícela e infórmeme qué puedo 
hacer por ella”. Custodio amaba a doña Conchita, 
mi madre. La visitaba en las fiestas navideñas. 
Disfrutaba de los buñuelos propios de esa ocasión y 
de otras delicias de la cocina catracha. 

F inalizo expresando que al doctor R amón Abad 
Custodio López, se le reconoce como una persona 
honrada y culta, con ideas avanzadas y renovadoras. 
V an mis muestras de pesar a su hijo, el embajador de 
carrera R amón Custodio Espinoza, a sus nietos, en 
este concierto, una agraciada jovencita, muy parecida 
a su abuela, María Elena.

T egucigalpa, diciembre de 2022

narración de Escoto la que produce estas realidades 
que lindan con lo fantástico; o sean estas, desnudas y 
debeladoras, las que estimulan al el mejor novelista 
hondureño vivo, para darnos esta que es posiblemente 
la segunda novela densa en la que Escoto no teme 
correr el riesgo que sus lectores se reduzcan porque, 
como lo señalo Cortázar en su oportunidad para 
referirse a otras realidades, esta novela es para adultos, 
para hombres fuertes, dispuestos a introducirse en los 
caminos de la novela, en la que las narraciones no 
siempre tienen carácter paradisiaco o edénico.

IV
“Patuca, El precio que H onduras tiene que pagar”, 

es un texto extraño en esta H onduras mágica de 
“fusil y caza”; porque, aunque trata de un tema muy 
interesante y de debate permanente en el país, como 
es el uso de las aguas de los ríos para producir energía 
eléctrica y la construcción y operación parcial de una 

idroel ctrica con financiamiento chino, sus autores 
se mantienen en el anonimato, presumiblemente para 
evitar represalias de parte de los implicados en la 
operación económica y que están actualmente dentro 
o fuera del gobierno. l final de la introducción 
escriben, e plicando, que “ on la finalidad de 
salvaguardar el grupo colectivo que se representa 
en este documental se mantiene en anonimato 
los nombres de los involucrados en el proceso de 
creación”. on lo que, aunque se logran los fines 
del grupo, no abre las puertas del diálogo porque no 
hay con quien conversar y debatir. Porque de lo que 
se trata en publicaciones como estas es, calibrar la 
calidad de las pruebas que sostienen las afirmaciones, 
con personas entendidas para dialogar con ellas 
y aproximarnos a la verdad. La publicación que 
apoya sin duda una obra fílmica, está respaldada por 
Nativa Documentales. Sin lugar a dudas, constituyen 
documento interesante para una realidad que el sector 
público no ha e plicado suficientemente La dirección 
es w w w .salvemos patuca.com.



Lo vieron en el palenque
ahí andaba su gallo Giro

una noche triunfador
todo el “pisto” amarró

15 - 02 - 39
64 - 58 - 70
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SCALONI CONTRA DESCHAMPS: 
DOS VIEJOS CONOCIDOS

EL MUNDO ATENTO AL 
DUELO MESSI-MBAPPÉ

Lionel Scaloni contra Didier Des-
champs. El duelo de la final en los ban-
quillos. Juventud frente a experiencia. 
El argentino se enfrentó como futbo-
lista, en el Deportivo de La Coruña, al 
francés en cuatro ocasiones cuando 
este dirigía al Mónaco, solo ganó una. 
Ahora, 18 años después, ambos persi-
guen el mismo objetivo: la tercera es-
trella de campeón del mundo para su 
país. Nunca se han visto las caras co-
mo entrenadores jefe. 

Sin embargo, su gran duelo llega es-
te domingo cuando den los onces y las 
instrucciones tácticas. EFE/MARTOX

El mundo espera ansioso el duelo 
Leo Messi-Kylian Mbappé, hoy do-
mingo en Doha (9:00 am hora hon-
dureña), en la final de Catar-2022 en-
tre Argentina y Francia. Muchos afi-
cionados al fútbol quieren que gane la 
albiceleste para que el siete veces ga-
nador del Balón de Oro gane el único 
título que le falta. A sus 35 años es la úl-
tima oportunidad que tiene Messi de 
ganar ese título, mientras que Mbappé 
ya ganó el Mundial en Rusia-2018, con 
apenas 19 años. Si se impone en Doha, 
con casi 24, tomaría probablemente el 
relevo como mejor jugador del plane-
ta. AFP/MARTOX

limpia corona un 2022 inigualable, dos co-
pas, una centroamericana y el cetro hondu-
reño que ayer logró al vencer a su archirrival 

y vecino Motagua 2-0 (3-0 global), en la gran final del 
fútbol hondureño que se disputó en el estadio Ceibeño, 
ante un marco impresionante de aficionados.

El idilio de títulos de Olimpia en los últimos años tie-
ne nombre y apellido, Pedro Troglio, quien ha comenza-
do a reescribir la historia de este club a base de copas, la 
sexta desde que llegó a la dirección técnica de los albos.

Los blancos logran su copa 35, una hegemonía difícil 
de alcanzar en Honduras, con su más cercano persegui-
dor, Motagua que se quedó en 18 títulos.

El juego de ayer digno de una final, los dos equipos 
buscando el arco contrario desde que inició el partido. 
También hubo mucho juego ríspido, lógico había una 
copa, orgullo y mucho en juego. 

En la primera parte, los minutos finales, fueron de 
infarto, una clara acción de gol la tuvo Walter “Colo-

 
FICHA TÉCNICA:
OLIMPIA (2): Edrick Mejívar, Maylor Núñez, Brayan Bec-
keles, José García, Carlos Sánchez, Carlos Pineda (Boniek 
García 81’), Jorge Álvarez (German Mejía 60’), José Pinto 
(Brayan Moya 77’), Michael Chirinos, Yustin Arboleda (Jorge 
Benguché 77’) y Jerry Bengtson (Jonathan Paz 60’). 
GOLES: J. García 45+4’ y M. Chirinos 68’
AMONESTADOS: J. Álvarez, Y. Arboleda y J. García

MOTAGUA (0): Marlon Licona, Wesly Decas, Carlos Melén-
dez, Denil Maldonado, Marcelo Santos, Juan Delgado (Mau-
ro Ortíz 56’), Jonathan Núñez (Héctor Castellanos 67’), Die-
go Rodríguez (Carlos Mejía 67’), Walter Martínez (Eddie Her-
nández 67’), Iván López (Ángel Tejeda 56’) y Roberto Moreira. 
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: M. Santos, F, Brenes, W. Decas D. Martí-
nez, C. Meléndez e I. López

ÁRBITRO: Nelson Salgado
ESTADIO: Ceibeño

¡OLIMPIA… 
CAMPEÓN
INIGUALABLE!

cho” Martínez, el motagüense a toda velo-
cidad enfiló hacia el marco olimpista, su-
peró a Maylor Núñez, entró al área, rema-
tó pero la elevó.

Olimpia respondió con intromisión al 
área de Motagua, Chirinos combinó a Jor-
ge Álvarez que con un remate a ras de pas-
to hace volar a Licona.

 Menjívar también se convierte en el án-
gel de Olimpia al salvar su pórtico con es-
pectacular volada en remate a media altu-
ra de Roberto Moreira.

Cuando el tiempo expiraba, un tiro de 
esquina cobrado por el “Mango” Sánchez, 
Yustin Arboleda cabecea y habilita a José 
García, quien sin marca alguna y de cabeza 
la manda al fondo de laS redes para el gol 
de Olimpia que empezaba a tejer el título a 
los 45+4 minutos.

 Tras el descanso, Motagua viéndose do-
blegado en el marcador local y global entró 
con todo buscando a la igualada y remon-
tada que nunca llegó.

Es más, Olimpia muy confiado y con una 
mano en la copa, comenzó a mostrar su cas-
ta, dominio y a manejar a su antojo el juego 
y con ello buscar el segundo gol.

Fue una gran jugada a los 68 minutos de 
German “Patón” Mejía, hizo lo que quiso 
con la zaga de Motagua, asistió para Mi-
chael Chirinos, quien dentro del área y con 
toque sutil pone el 2-0, el del título el de la 
copa 35 que tiene celebrando en grande al 
mundo blanco. MARTOX

Olimpia logró ayer su copa 35.

Los olimpistas 
coronan 
un 2022 
envidiable.

Motagua no pudo ante 
el asedio de los actua-

les campeones. 

José García con su gol abrió 
la celebración de Olimpia.



“HEMOS SIDO CAMPEONES
EN TODOS LADOS”: TROGLIO
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EDRICK MENJÍVAR:

“OTROS ESTABAN MÁS PENDIENTES
DE OLIMPIA QUE DE SUS EQUIPOS”

“ME VOY CON GOL Y CAMPEÓN”: CHIRINOS

FIESTA BLANCA 
EN EL CEIBEÑO

No importa dónde jueguen, 
Olimpia y Motagua llenan cual-
quier estadio en el país, ayer 
lo volvieron a demostrar en La 
Ceiba, en donde el estadio Cei-
beño lució abarrotad y con ma-
yoría blanca.

Desde tempranas horas, los afi-
cionados en su mayoría de Olim-
pia debido a la prohibición para 
que ingresaran los de Motagua, 
se tomaron las calles aledañas al 
estadio Ceibeño y ya en las gra-
derías disfrutaron de la fiesta de 
la gran final. GG

BELLEZAS
Bellas féminas vestidas 
con los colores del Olimpia 
también fueron el espectá-
culo aparte de la final.

“COLAS”
Largas filas hicieron los aficionados para poder ser par-
ticipes de la final en el estadio Ceibeño.

GRANDES Y CHICOS
No importa la edad, grandes y chicos disfrutaron ayer 
de un buen plato de fútbol.

ABARROTADO
El estadio Ceibeño resultó insuficiente para la gran can-
tidad de aficionados que abarrotaron la instalación.

VENTA 
LOCA
Estuvo bue-
na la venta 
de camisas 
y bande-
ras del 
campeón 
nacional 
Olimpia.

Troglio, el autor intelectual 
de los títulos de Olimpia.

El histórico técnico argentino 
Pedro Troglio, no para de batir mar-
cas en Honduras y en Olimpia, con 
merecimiento llegó a su quinta es-
trella, en el fútbol hondureño al ven-
cer al Motagua en ambos partidos.

“Fuimos merecedores de este tí-
tulo durante seis meses, ganamos la 
Concacaf y la copa acá en la Ceiba, 
por eso estoy feliz, porque nos han 
querido cambiar cancha, sacar todo, 
nos han suspendido jugadores y acá 
estamos campeones”, aseguró Tro-
glio luego del partido.

La emoción fue tal que no olvidó 
a sus seres queridos en este mo-
mento especial: “Se lo dedico a Ale 
(mi esposa), a mis hijos, a mis viejos 
que están en el cielo. Acá uno hace 
un esfuerzo enorme por ellos y aquí 
estoy”.

El sudamericano confesó que 
todo parece sencillo, pero no lo es, 
hay un sacrificio grande para todo 
este éxito: “Hace cuatro años que 

estoy en Honduras y a mí familia 
la vi un año y medio, no es normal, 
pero estamos felices porque dimos 
otra vuelta”, dijo.

Del rival de turno, el Motagua, no 
tuvo más que palabras de respeto: 
“Este es un rival durísimo, pero 
estamos muy bien, es un equipo es-
pectacular”.

Como siempre los éxitos llevan 
una dedicatoria especial: “Tenemos 
un gran club, los jugadores me 
ayudaron, la dirigencia, un público 
terrible y va para todos ellos”.

Un hecho importante es que 
Olimpia ha demostrado que es un 
equipo ganador en todos lados: 
“Nos ha tocado salir campeón en 
todos lados en el Yankel con el Ma-
rathón, en el Morazán, en el Nacio-
nal y ahora acá en La Ceiba”. GG

Michael Chirinos.

No hay duda que una de las figuras del Olimpia cam-
peón en 2022 es Michael Chirinos, un jugador con alma, 
vida y corazón del equipo, determinante en todo el 
campeonato y en la gran final, sin embargo, se despidió 
de la mejor manera, ya que viaja al fútbol de Grecia

“Estoy feliz de salir campeón otra vez, es importante 
para mi carrera, le dedico el título a mi hija, a mis pa-
dres que están, es algo hermoso salir campeón”, dijo un 
emocionado Chirinos.

El talentoso futbolista de los albos se va campeón del 
Olimpia, ya que este lunes viaja a Grecia, para enrolarse 
en el club Volos NFC, para seguir con su carrera de-
portiva: “Me voy feliz, me quería ir campeón y con gol 
y lo hice, siento una gran emoción por eso, pero ahora 
toca irme a realizar exámenes médicos y continuar mi 
carrera deportiva en Grecia, este lunes viajo”.

LA HISTORIA DEL VOLOS FC:
Fue fundado el 2 de junio de 2017 en la ciudad de 

Volos de la región de Magnesia luego de la fusión de los 
equipos Taxa y Petros Kitros con el fin de que la ciudad 
volviera a tener un equipo de fútbol.

El club adquiere la plaza del Pydna Kitros en la 
Gamma Ethniki para la temporada 2017/18, en la cual 
termina en primer lugar del grupo 4, clasificando al 
playoff de ascenso y logrando la promoción a la Beta 
Ethniki como segundo lugar del grupo solo detrás del 
Iraklis de Tesalónica.

En la temporada 2018/19 es campeón de la Beta Eth-
niki, por lo que logra el ascenso a la Superliga de Grecia 
por primera vez. GG

El arquero de Olimpia Edrick 
Menjívar no se guardó nada tras 
ganar el título, y aseguró que diri-
gentes y otros equipos estaban más 
pendientes de Olimpia que de sus 
propios clubes. 

“Sabemos que, durante todo el 
torneo, todo el mundo estuvo ha-
blando de nosotros, el presidente 
del Real España, que estuvo más 
pendiente del Olimpia que de su 
equipo, habló que quería que nos 
suspendieran porque íbamos a jugar 
la final contra ellos, pero creo que 
estaba más preocupado por noso-
tros que por su club. Los de Mota-
gua empezaron a hablar también, 

nos tiraron, le tiraron a los árbitros, 
y con este son cinco o seis partidos 
con este que no nos meten gol, no 
creo que sea culpa del arbitraje, 
los equipos deben preocuparse por 
ellos, no por el patio ajeno”, dijo 
Menjívar.

Opinó que, “Hoy se demostró 
que Olimpia no es de Honduras, 
Honduras es de Olimpia, estamos 
contentos desde que comenzamos 
la pretemporada el profesor (Pedro 
Troglio) nos dijo que teníamos que 
ganar los dos títulos y lo hicimos, 
hoy sabíamos que estábamos a 90 
minutos de ganar y lo pudimos ca-
pitalizar”. MARTOX Edrick Menjívar.
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  LUKA MODRIC:

 “QUIERO SEGUIR HASTA LA LIGA DE NACIONES”

UNA FINAL SIN FAVORITO 
ENTRE ARGENTINAY FRANCIA

DOHA (AFP). Luka Mo-
dric se marcha del Mundial 
de Catar colgándose la me-
dalla de bronce con Croacia, 
que derrotó ayer a Marruecos 
(2-1), y asegurando que al 
menos seguirá en la selección 
“hasta la Liga de Naciones”, 

que se disputa en junio de 
2023.

“En el futuro vamos a 
ver qué pasa. Por lo menos 
quiero seguir hasta la Liga de 
Naciones”, confirmó el capi-
tán croata cuando le pregun-
taron, sobre su continuidad 

en la cuadriculada.
“Ganar dos medallas en 

dos mundiales es algo muy 
importante y muy grande 
para Croacia. Ya no se puede 
hablar de Croacia como un 
equipo que hace algo cada 20 
años, que destaca”, dijo el ‘10’. 

“Con el último Mundial 
y con este hemos puesto a 
Croacia en el mapa de gran-
des equipos y estamos muy 
contentos. Queríamos estar 
en la final, no se pudo, pero 
viajamos a casa como gana-
dores”, analizó Modric.

DOHA, CATAR (AFP). Argen-
tina y Francia ponen un colofón de 
oro al Mundial de Catar, hoy do-
mingo (9:00 am) en el majestuoso 
estadio Lusail, con una final en la 
que el liderazgo ‘maradoniano’ de 
Lionel Messi amenaza a una sólida 
defensora del título, diezmada por 
un virus, pero impulsada por su fe-
nómeno Kylian Mbappé.

Hoy domingo, día nacional de 
Catar, dos de las tres estrellas del 
París Saint-Germain -Neymar fue 
eliminado en cuartos-, buque insig-
nia del emirato en el fútbol de clu-
bes, chocarán por el título supremo 
de selecciones, la fiesta perfecta 
para la organización del torneo.

En Doha a Messi le quedan 90 
minutos para tocar el título que 
falta en su palmarés y recoger de-
finitivamente el testigo de Diego 
Maradona, que en México-1986 des-
colgó la segunda estrella que apa-
rece en el pecho de la Albiceleste.

Francia también peleará por la 
tercera. Renovar el título logrado 
hace cuatro años en Rusia la empa-
rejaría además con el Brasil de Pelé, 
segundo y último equipo capaz de 
ganar dos mundiales consecutivos, 
en 1958 y 1962. 

Sería la perfecta continuación 
de un ciclo ganador iniciado con el 
título de 1998. Con la del domingo, 
habrá jugado cuatro finales de las 
últimas siete ediciones, con dos 
títulos y una derrota (2006), a la 
espera de lo que pase en la vasija 
dorada de Lusail.

Argentina y Francia repiten el 
duelo de octavos de Rusia-2018, en 
el que se impusieron los Bleus por 
4-3 en uno de los mejores partidos 
del torneo.

En Catar sus trayectorias han 
sido opuestas. Francia destacó 
desde el primer día por su consis-
tencia a pesar de que afrontó el 
torneo con una larga lista de bajas, 
entre ellas el Balón de Oro Karim 
Benzema, justo antes de comenzar.

La Albiceleste llegaba entusias-

mada con una racha de 36 victorias 
y sufrió un patinazo ante Arabia 
Saudita (2-1) que le ha hecho dis-
putar cinco ‘finales’ hasta llegar a la 
definitiva.

Poco importa lo sucedido a un 
paso de la gloria. Ahora el equipo 
dirigido por Lionel Scaloni presume 
de una solidez ganada con sudor y 
sufrimiento, con un Messi decisivo, 
autor de cinco goles, escoltado por 
Julián Álvarez, una de las revelacio-
nes del torneo, que suma cuatro.

Mismo balance para la delantera 
francesa, Mbappé también lleva 
cinco dianas y su primer escudero 
Olivier Giroud tiene cuatro, escol-
tados por un Antoine Griezmann 
descomunal como mediapunta-me-
diocentro. Las preocupaciones 
del seleccionador francés Didier 
Deschamps están en la enfermería. 
El “síndrome viral” que circula en 
la concentración dejó sin entrenar 
el viernes a Kingsley Coman, Ibra-
hima Konaté y Raphaël Varane. 
Tampoco se ejercitaron, ambos con 
golpes, Theo Hernández y Aurélien 
Tchouaméni. MARTOX

UN BRONCE PARA CROACIA QUE BRILLA COMO EL ORO
DOHA (AFP). Croacia se im-

puso por 2-1 a Marruecos, ayer 
en el estadio Khalifa de Doha, y 
logró la tercera plaza del Mundial 
de Catar-2022, bajando un escalón 
en el podio tras finalizar segunda 
en Rusia-2018, mientras que los 
‘Leones del Atlas’ se van con la 
mejor clasificación histórica de un 
equipo africano.

Aperitivo de la final que dispu-
tarán este domingo Argentina y 
Francia, las perdedoras en semi-
finales protagonizaron un duelo 
entretenido en la batalla por el 
bronce.

El equipo balcánico se adelantó 
con un cabezazo de Josko Gvar-
diol (7) y el norteafricano respon-
dió inmediatamente de la misma 
manera por medio de Achraf Dari 
(9). Mislav Orsic hizo el definitivo 
2-1 en el 42.

Ambas selecciones se cruzaban 
por segunda vez, tras chocar en 
su estreno en el Mundial con un 
insípido empate sin goles que 
no vaticinaba los excepcionales 
recorridos que protagonizaron 
después.

Cinco partidos más tarde, des-
corcharon rápidamente. El primer 
gol, una obra maestra de la estra-
tegia: Fintó el lanzamiento de falta 
Luka Modric, lo ejecutó Lovro 
Majer, Iván Perisic peinó desde 
la izquierda y Gvardiol entró en 
plancha para adornar con un tanto 
su sobresaliente Mundial.

Menos preparación tuvo el 
empate marroquí. También tras 
el saque de una falta, Majer des-
pejó mal con la cabeza y puso el 
balón en el área pequeña, donde 
apareció Dari para meter la testa 
e igualar.

Con 1-1 dominaba el juego 
fluido croata mientras que Ma-
rruecos aguantaba el tirón bien 
organizado en el campo, dejando 
alguna arrancada peligrosa.

Croacia cocinó la jugada y la 
finalizó desde la izquierda Orsic 
con un sutil disparo a la escuadra 
contraria en un balón que Bono 
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Luka Modric.

Todas las esperanzas de Ar-
gentina pasan por Messi.

ARGENTINA VRS. FRANCIA
HORA: 9:00 AM

ÁRBITRO: Symon Marcinak
(Polonia)

ESTADIO: Lusail

acarició en su estirada.
El equipo balcánico empezó 

mejor la segunda mitad y Orsic 
rozó el doblete (47) con un tiro 
durísimo que un defensa despejó 
a córner.

Marruecos se descomponía. 
Dari y Jawad El-Yamiq, la pareja 
de centrales, tuvo que ser susti-
tuida con apenas dos minutos de 
diferencia (64 y 66). Ambos se 
fueron echándose las manos a un 
muslo. Aunque era empujada por 
su hinchada, mayoría entre los 
44,000 espectadores presentes 
en el Khalifa, el equipo de Walid 
Regragui era incapaz de llegar con 
lucidez y se enredó en protestas 
con el árbitro en la recta final. 
MARTOX

Croacia logró medalla de bronce 
en el Mundial de Catar. 

El equipo croata aplacó a los marroquíes. 

 FICHA TÉCNICA:
CROACIA(2): Dominik Livakovic, Josip 
Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, 
Ivan Perisic, Mislav Orsic (Kristijan 
Jakic 90+5’), Luka Modric, Lovro Majer 
(Mario Pasalic 66’), Mateo Kovacic, 
Andrej Kramaric (Nikola Vlasic 61’) y 
Marko Livaja (Bruno Petkovic 66).
GOLES: J. Gvardiol y M. Orsic 
AMONESTADOS: Ninguno

MARRUECOS (1): Yassine Bounou, 
Achraf Hakimi, Jawad Yamiq (Selim 
Amallah 67’), Achraf Dari (Badr Ba-
noune 64’), Yehia Attiyallah, Bilal el 
Khannous (Azzedine Ounahi 56’), Sofyan 
Amrabat, Abdelhamid Sabiri (Ilias Chair 
46’), Hakim Ziyech , Youssef En-Nesyri y 
Sofiane Boufal (Anass Zaroury 64’).
GOLES: A. Dari 
AMONESTADOS: A. Ounahi y S. Amallah 

ESTADIO: Khalifa International 
ASISTENCIA: 44.137 espectadores
ÁRBITRO: Abdulrahman Al Jassim 
(Catar)
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MOSCÚ (AFP). El presidente 
de Rusia, Vladimir Putin, se reunió 
con los altos mandos encargados 
de la operación militar en Ucrania, 
anunció este sábado (ayer) el Kre-
mlin, en momentos en que el terri-
torio ucraniano es blanco de bom-
bardeos masivos rusos. “El viernes, 
el presidente pasó todo el día en el 
cuartel general de las fuerzas impli-
cadas en la operación militar espe-

cial” en Ucrania, precisó el Kremlin 
en un comunicado.

El jefe de Estado ruso “celebró 
una reunión” en la que participa-
ron el ministro de Defensa, Serguéi 
Shoigu, y el jefe del Estado Mayor 
ruso, Valery Gerasimov, y “mantu-
vo encuentros por separado con los 
comandantes” de las distintas ramas 
del ejército implicadas en la opera-
ción, precisó.

INDIA (AFP). Al menos 37 perso-
nas murieron tras consumir alcohol 
adulterado en el estado indio de Bihar 
(noreste), donde las bebidas alcoho-
lizadas están prohibidas, anunciaron 
las autoridades este sábado. La venta 
y el consumo de alcohol están prohi-
bidos en muchas partes de la India, lo 
que ha dado lugar a un próspero mer-
cado negro con destilerías clandes-
tinas que provoca cientos de muer-
tes cada año.

Según las familias de las víctimas, 
varias de las personas que fallecie-
ron bebieron el lunes un licor de fa-
bricación local conocido como “Ma-
hua” o “Desi Daru”, durante una bo-
da y otros eventos. Tras ingerir el lí-
quido, muchos se quejaron de dolo-
res estomacales y de sufrir pérdidas 
de visión. También empezaron a vo-

Putin se reúne con militares
mientras bombardean Ucrania 

Al menos 37 muertos por
ingerir alcohol adulterado

ATENAS (AFP). Un bebé de dos 
meses fue encontrado muerto en la 
madrugada del viernes después del 
naufragio de una embarcación con 
migrantes frente a las costas de Les-
bos, en Grecia, informó el sábado 
(ayer) a la AFP un forense.

El menor fue llevado al hospital 
donde se certificó su muerte, indicó el 
forense Theodoros Nousias. El nau-
fragio se produjo cuando la embar-
cación neumática --que llevaba en su 

mayoría a migrantes africanos-- se es-
trelló contra las rocas frente a la cos-
ta en la zona de Fara, explicaron a la 
AFP fuentes del centro de recepción 
de migrantes. En la operación de res-
cate, 34 personas fueron rescatadas 
con vida. Dos ellas tenían heridas le-
ves.  Los guardacostas griegos regis-
traron 1,500 personas rescatadas en 
los ocho primeros meses de este año, 
en comparación con menos de 600 el 
año pasado.

Muerto hallan bebé tras
naufragio de migrantes

Electricidad de Azerbaiyán
a UE con cable submarino

Migrantes llegan a la playa de Sykamias, al oeste de la localidad griega 
de Mytilini, en la isla de Lesbos, a bordo de una lancha neumática. 
(AFP).

BUCAREST (AFP). Azerbaiyán 
suministrará electricidad a la Unión 
Europea (UE) a través de un nuevo 
cable submarino, según un acuerdo 
firmado el sábado (ayer) en Ruma-
nia y destinado a diversificar los re-
cursos del bloque tras la invasión ru-
sa de Ucrania. 

“Hemos decidido dar la espalda a 
los combustibles fósiles rusos y re-
currir a nuestros socios energéticos 
fiables”, explicó en Bucarest la presi-
denta de la Comisión, Ursula von der 
Leyen. El marco financiero y técnico 
del acuerdo no se precisa en el comu-
nicado que publicó el presidente ru-
mano, Klaus Iohannis, al margen de 
una reunión entre los diferentes sig-
natarios. El proyecto prevé que las 

La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, y 
el de Rumanía, Klaus Iohannis, en 
Bucarest. (Foto AFP).

obras empiecen en septiembre de 
2023, y la infraestructura no estará 
en servicio antes de 2029. 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reúne con los respons-
ables de la operación militar en Ucrania, en un lugar indetermina-
do. (Foto AFP)

Habitantes de Bahrauli, en India, 
rodean el cuerpo de una víctima 
de la ingesta de alcohol adulter-
ado. (Foto AFP).

mitar.  El jueves habían muerto más 
de 20 personas y el sábado alrededor 
de una docena estaban hospitalizadas 
en estado crítico.

Se eleva a 23 cifra de
víctimas en deslave

MALASIA (AFP). El número de 
muertos por un desprendimiento de 
tierra en un campamento en Malasia 
se elevó a 23, incluidos seis niños, in-
formaron el sábado las autoridades, 
mientras que continúan las labores 
de rescate. 

Una decena de personas siguen 
desaparecidas tras el deslave ocurri-
do el viernes antes del amanecer en 

el campamento ubicado cerca de la 
localidad de Batang Kali, justo en las 
afueras de la capital Kuala Lumpur. 

El director de bomberos y de res-
cate del estado de Selangor, Nora-
zam Khamis, afirmó que las “son es-
casas” las posibilidades de encontrar 
sobrevivientes en el barro y entre los 
escombros un día después de la tra-
gedia. (FOTO AFP).

Los desprendimientos de tierra 
son habituales en Malasia después 
de lluvias intensas, que ocurren 
habitualmente a final de año.

FALLECIDOS 
EN INCENDIO

BOGOTÁ (EFE). 
Cuatro personas de una 
misma familia, entre 
ellas dos menores de 
edad, murieron asfi-
xiadas por un incendio 
ocurrido la madrugada 
de este sábado (ayer) 
en una vivienda de la 
ciudad colombiana de 
Manizales (centro), 
informaron fuentes ofi-
ciales.

MUERE ESCRITORA
NÉLIDA PIÑÓN

RÍO DE JANEIRO 
(EFE). La escritora brasi-
leña Nélida Piñón, gana-
dora del Premio Príncipe 
de Asturias de 2005, que 
recientemente recibió la 
nacionalidad española 
por el origen gallego de 
su familia, murió hoy en 
Lisboa a los 85 años de 
edad, según informó la 
Academia Brasileña de 
las Letras.

BAJA MÉDICA POR 
MENSTRUACIONES

MADRID (AFP). 
El Congreso de los 
Diputados de España 
aprobó un proyecto de 
ley que crea una baja 
médica para mujeres 
que padecen menstrua-
ciones incapacitantes, 
una medida inédita en 
Europa destinada, según 
el gobierno de izquier-
das, a romper un tabú.

MINISTRO “CHAPÍN”
DENUNCIA MEDIO

CIUDAD DE 
GUATEMALA (EFE). El 
ministro de Cultura y 
Deportes de Guatemala, 
Felipe Aguilar 
Marroquín, aseguró 
este sábado (ayer) que 
denunció a un medio 
en línea por la publi-
cación de un reportaje 
el viernes vinculado al 
presidente del país cen-
troamericano, Alejandro 
Giammattei.

24
horas



Intervenida
Confederación
Campesina

LIMA (EFE). La Policía y la Fis-
calía de Perú intervinieron este sá-
bado (ayer) el local de la Confede-
ración Campesina del Perú (CCP), 
donde también se encuentran los 
del partido izquierdista Nuevo Pe-
rú y Partido Socialista, en los que 
se alojan decenas de personas que 
llegaron a Lima para participar en 
las protestas contra el gobierno de 
Dina Boluarte y el Congreso. 

Agentes de la Policía Nacional 
ingresaron junto con 8 fiscales al 
edificio ubicado en la plaza Bolog-
nesi, en el centro histórico de Li-
ma, donde encontraron a numero-
sas personas alojadas, además de 
carteles, pancartas y objetos co-
mo hondas, machetes y pasamon-
tañas, según señalaron jefes poli-
ciales.

Venezuela 
rechaza plan
de EE. UU. 

CARACAS (EFE). El gobierno 
de Venezuela rechazó este sábado 
(ayer) un proyecto de ley aproba-
do el viernes por el Senado de Esta-
dos Unidos que prohíbe a las agen-
cias federales del país norteameri-
cano otorgar contratos del Ejecuti-
vo estadounidense a empresas que 
tengan negocios con la administra-
ción de Nicolás Maduro.

El “Proyecto de Ley de Prohibi-
ción de Operaciones y Arrenda-
mientos con el Régimen Autorita-
rio Ilegítimo de Venezuela” (Ley 
Bolívar, por sus siglas en inglés) re-
presenta, según el senador repu-
blicano Rick Scott -impulsor de la 
normativa-, un “gran paso” para 
“debilitar” al gobierno de Maduro.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
FISCAL DE EUA ORDENA SE TRATEN
IGUAL CASOS DE COCAÍNA Y CRACK

WASHINGTON (AFP). El fiscal general de Estados Uni-
dos ordenó el viernes a funcionarios judiciales tratar 
igual los casos de cocaína en polvo y los de crack (co-
caína fumable), tras décadas de una disparidad que 
ha llevado a la cárcel a afroamericanos con más fre-
cuencia y por más tiempo que a ciudadanos blancos. 
En una directriz al secretario de Justicia, Merrick Gar-
land, dijo que no hay razón para aplicar penas más se-
veras a delitos relacionados con crack. “La disparidad 
entre el crack y el polvo simplemente no la respalda la 
ciencia, pues no hay diferencias farmacológicas sig-
nificativas entre ambas drogas”, dijo el fiscal. En la fo-
to, personal de la Guardia Costera, descarga del bu-
que “Cutter James”, cocaína y marihuana por un va-
lor aproximado de 1,100 millones de dólares, incauta-
dos a traficantes el 17 de febrero de 2022. (Foto AFP)

LIMA (AFP). La presidenta de 
Perú, Dina Boluarte, aseguró el sá-
bado (ayer) que se mantendrá en el 
cargo y demandó al Congreso ade-
lantar las elecciones generales para 
poner fin a la crisis y protestas des-
atadas tras la destitución de su ante-
cesor, Pedro Castillo.

“¿Qué se resuelve con una renun-
cia mía? Acá vamos a estar, firmes, 
hasta que el Congreso resuelva el 
adelanto de elecciones (...) Exijo que 
se reconsidere la votación” del vier-
nes, cuando el Parlamento votó en 
contra de adelantar los comicios ge-
nerales de 2026 a 2023.

El viernes, el presidente del Con-

LIMA (EFE). Una de las perso-
nas heridas en los graves enfrenta-
mientos que se produjeron el pasado 
jueves en la región sureña de Ayacu-
cho falleció este sábado (ayer), con 
lo que se elevaron a 9 las víctimas 
mortales en ese departamento, y a 23 
el total de decesos en todo Perú des-
de el inicio, hace una semana, de las 
protestas y manifestaciones contra 
el gobierno de Dina Boluarte.

“Se informa que, pese a todos los 
esfuerzos del personal de salud y 
médicos del Hospital Regional de 
Ayacucho, uno de los heridos fa-
lleció en horas de la madrugada de 
hoy”, informó la Dirección Regional 
de Salud (Direa) de Ayacucho en un 
comunicado.

El organismo agregó que en su ju-
risdicción también se reportan 61 
heridos tras los violentos enfrenta-

Presidenta peruana demanda
al Congreso adelantar comicios

Ya suman 23 los muertos 
durante protestas en Perú

PARÍS (EFE). Las autoridades 
francesas anunciaron este sábado 
(ayer) que rescataron a 166 inmigran-
tes que cruzaban el Canal de la Man-
cha hacia el Reino Unido en diferen-
tes embarcaciones precarias, tres días 
más tarde de que cuatro personas mu-
riesen en la misma zona.

Cuatro embarcaciones a la deriva 
y en peligro de hundirse fueron res-
catadas por diferentes medios marí-

timos franceses. De entre los 166 in-
migrantes, la mayoría fueron trans-
portados al puerto de Calais (135) y 
el resto al de Boulogne-sur-Mer (31).

“Se trata de una zona particular-
mente peligrosa (Canal de la Man-
cha), especialmente en pleno perío-
do invernal para las embarcaciones 
precarias y saturadas”, avisó en un co-
municado la Prefectura Marítima de 
la Mancha y del Mar del Norte.

Rescatan 166 inmigrantes que 
cruzaban hacia Reino Unido

Analistas dudan versión de
nueva ofensiva rusa a Ucrania

De los 166 
inmigrantes, 
la mayoría 
fueron trans-
portados al 
puerto de 
Calais (135) y 
el resto al de 
Boulogne-sur-
Mer (31).

KIEV (AFP). Ucrania afirma que 
Rusia prepara una nueva ofensiva 
contra Kiev a principios del próxi-
mo año, pero los analistas dudan de 
que Moscú pueda regenerar sus mal-
trechas fuerzas para una operación 
de tal envergadura en un plazo tan 
breve.

En una entrevista con la revista bri-
tánica The Economist, el comandan-
te en jefe del ejército ucraniano, Va-
lery Zaluzhny, afirmó que prevé que 
Rusia vuelva a llevar a cabo una ofen-
siva contra Kiev en los primeros me-
ses de 2023. “Los rusos están prepa-
rando unos 200,000 soldados (...). No 
me cabe duda de que volverán a ata-
car Kiev”, declaró.

El ataque podría producirse “en 

Dos soldados ucranianos rec-
ogen el cuerpo de un militar 
ruso en un hospital destruido en 
Petropavlivka, en la región de 
Járkov. (Foto AFP)
febrero, en el mejor de los casos en 
marzo y, en el peor, a finales de ene-
ro”, añadió.

Foto divulgada por la presiden-
cia peruana muestra a la nueva 
mandataria, Dina Boluarte, 
hablando durante un Consejo de 
Ministros, en Lima. (Foto AFP).

Ayacucho ha sido, junto con la 
región vecina de Apurímac, el 
epicentro de las protestas desa-
tadas tras la destitución del pres-
idente Pedro Castillo.
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mientos que se dieron entre mani-
festantes que intentaron tomar el ae-
ropuerto de Ayacucho y miembros 
de las fuerzas de seguridad que lo 
resguardaban.

greso, José Williams, precisó que 
está pendiente reconsiderar la vo-
tación en una próxima sesión.



Un supuesto integrante de la es-
tructura criminal Mara Salvatrucha 
(MS-13) fue capturado ayer durante 
una operación de impacto, tras ac-
ciones de inteligencia e investiga-
ción por parte de equipos especia-
lizados de la Dirección Policial Anti 
Maras y Pandillas Contra el Crimen 
Organizado (Dipampco) en la colo-
nia 2 de marzo del municipio de El 
Progreso, Yoro.

El equipo policial detuvo a Fred-
ys Contreras (24), conocido en la 
MS-13 con el alias “El Sincero”, ori-
ginario y residente de la zona de su 
detención. Las investigaciones rea-
lizadas señalan que es un “salvatru-
cho” desde hace nueve años, ope-
rando como uno de los principales 

gatilleros.
Además, se encarga de cuidar las 

plazas de drogas en la zona y de ate-
morizar a los dueños de los nego-
cios y transportistas de ese munici-
pio al realizar cobros de extorsión 
en nombre de la “pandilla 18”.

Los agentes antipandillas deco-
misaron un arma de fuego tipo pis-
tola con su respectivo cargador, 10 
proyectiles, una motocicleta, un te-
léfono celular y dinero en efectivo 
producto del cobro de la extorsión.

El detenido fue puesto a la orden 
del juzgado correspondiente por 
suponerlo responsable de come-
ter los delitos de extorsión, porte 
ilegal de arma de fuego de uso per-
mitido y asociación para delinquir.

Dos hombres murieron a causa 
de heridas de bala que recibieron 
durante un tiroteo protagonizado 
por supuestos sicarios en Tocoa, 
Colón, a pocos metros de la carrete-
ra CA-13 en el Caribe de Honduras.

Según información recabada en 
la zona, desconocidos le infirieron 
múltiples impactos a Brian Cárca-
mo, pero las balas perdidas impac-
taron contra otro joven identifica-
do solo como “Cordón”, quien la-

boraba en una tapicería.
Un equipo de la Dirección Po-

licial de Investigaciones (DPI) se 
desplazó hasta el sector para tratar 
de identificar a los pistoleros y es-
clarecer las causas del nuevo hecho 
sangriento.

El infortunado tapicero se encon-
traba en el interior de un vehículo 
cuando recibió las heridas de bala 
en forma circunstancial. 

Cae preso el “Sincero”
vinculado con la MS-13

Otros dos fallecidos
en fuerte tiroteo

Desconocidos le infirieron múltiples impactos a Brian Cárcamo, pero 
las balas perdidas impactaron contra otro joven identificado solo 
como “Cordón”.
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El punto de taxis que transporta 
pasajeros desde el centro de Tegu-
cigalpa, hacia la colonia John F. Ken-
nedy, “cerró” ayer ante constantes 
amenazas de las maras y pandillas 
que cobran impuesto de guerra.

Los conductores se encuentran 
atemorizados, debido a que los cri-
minales nuevamente, exigieron el 
cobro de extorsión con aumentos 
descomunales con el argumento de 
la temporada navideña. Según aso-
ciaciones de taxistas, ahora no solo 
pagan a una mara, sino que son como 
seis estructuras criminales las que 
demandan grandes pagos, semana-
les y mensuales, cantidad que se tra-
duce en millones de lempiras al año.

En ese contexto, instaron a la au-
toridad policial a fortalecer la pre-
sencia permanente y combatir de 
raíz la problemática.

El Observatorio de la Violencia 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (OV-UNAH), aler-
tó que el gremio del transporte ocu-

pa el primer lugar en muertes vio-
lentas, en su gran mayoría víctimas 

de las estructuras criminales que se 
dedican al cobro de la extorsión.

Cierran otra vez punto
de taxis por extorsión

RUTA CENTRO- KENNEDY

Los taxistas se encuentran atemorizados ante amenazas de 
varias estructuras criminales.

Dos muertos e igual cantidad de 
heridos dejó una balacera protago-
nizada contra un grupo de personas 
que se encontraban en un sector de 
Baracoa, Cortés.

Las víctimas mortales son Óscar 
Edgardo Quiñónez Maradiaga y An-
tonio Yánez, este último conocido 
como “Toño”, residente en el sec-
tor de El Cerrito, de acuerdo con el 
informe preliminar emitido por la 
Policía. 

En el suceso también resultaron 
heridos dos personas no identifica-
das que fueron trasladados de in-
mediato hacia el hospital de área en 
Puerto Cortés.

El tiroteo fue perpetrado por 
hombres fuertemente armados, no 
identificados que llegaron al lugar 
para disparar sin medir palabras.

Miembros de la Policía Nacional 
acordonaron la escena del crimen en 

Dos muertos deja intensa balacera

El crimen contra Óscar Edgardo Quiñónez Maradiaga y Antonio 
Yánez fue perpetrado por supuestas enemistades.

espera a que el personal de medici-
na forense llegara para realizar el 
levantamiento cadavérico corres-
pondiente a ley.

Un promedio de 11 personas 
mueren cada día en sucesos violen-

tos similares que se registran en di-
ferentes regiones del país, según el 
Observatorio de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH).

Las investigaciones 
realizadas señalan 
que el “Sincero” es 
un “salvatrucho” 
desde hace nueve 
años, operando 
como uno de 
los principales 
gatilleros.

Taxis de otro lado se desplazaron para realizar las carreras en este punto considerado como 
uno de los más grandes de la capital.
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