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NUEVO SISMO 
SACUDE 
ZONAS DE 
COMAYAGUA

Un nuevo sismo, esta vez 
de magnitud 3.3 sacudió el 
departamento de Coma-
yagua en la zona central 
de Honduras, confirmó el 
Centro Nacional de Estu-
dios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos, (Ce-
naos), a través de la Unidad 
de Sismología. El temblor 
se ubicó a 6.29 kilómetros 
del municipio de Minas de 
Oro. Horas antes  también 
se sintió un sismo a 5.0 kiló-
metros de este municipio y 
a 40 kilómetros sureste del 
departamento de Yoro. Ese 
movimiento tuvo una pro-
fundidad de 4 kilómetros. El 
primero se registró a las 6:18 
de la tarde del jueves y el se-
gundo la noche del viernes. 
Como causas se señalan fa-
llas locales asociadas a la 
Depresión Central. Exper-
tos llamaron a la tranquili-
dad y mantuvieron comu-
nicación con el Cuerpo de 
Bomberos de Comayagua, 
Yoro y Siguatepeque. Los 
bomberos reportaron que 
el sismo no fue percepti-
ble, pero piden a la pobla-
ción estar atenta y mante-
nerse informados.

24
horasGarífunas rinden tributo

a la virgen de Suyapa

TENDENCIA IMPARABLE

Enero cierra con quinto
aumento al combustible

PUERTO CORTÉS
APUESTA A CERO
EMISIONES NETAS

Ejecutivos de la conce-
sionaria de Puerto Cortés 
en Cortés reconocieron 
que las cero emisiones 
netas serán una prioridad 
en las operaciones de esa 
terminal portuaria de la 
zona norte de Honduras. 
La transición tomará 
décadas, pero se debe 
empezar ya con pequeñas 
acciones cuyo resultado 
se verá reflejado en el 
largo plazo.

EL IHT ENTREGA
CERTIFICACIONES
EN ATENCIÓN

El Instituto Hondureño 
de Turismo (IHT) en 
alianza con el Instituto 
Nacional de Formación 
Profesional (Infop) 
entregaron las primeras 
certificaciones en temas 
de “Atención Centrada 
al Cliente” y “Cultura 
Turística” en el contex-
to de una estrategia de 
profesionalización en 
el Distrito Central que 
arrancó en 2022.

LA TRANSICIÓN 
VERDE AUMENTA
EN EMPRESAS

Las organizaciones 
están utilizando mate-
riales más sostenibles, 
aumentando  eficiencia 
en el uso de la energía, 
capacitando a sus emplea-
dos sobre el cambio cli-
mático y desarrollando 
nuevos productos o ser-
vicios amigables con el 
clima, señaló el Informe 
de Sostenibilidad de 
Deloitte: “Acelerando la 
transición verde”.

Enero cerrará con el quinto aumento al precio de los 
combustibles en una tendencia para este lunes de 3.16 lem-
piras al galón de gasolina superior que pasa a costar 109.24 
lempiras en estaciones de Tegucigalpa. Mientras, la gaso-
lina regular aumentará 2.56 lempiras, siendo su nuevo va-
lor de 97.91 lempiras. El galón de diésel se dispara en 2.07 
lempiras por lo que su nuevo precio será de 105.30 lempi-
ras. En el caso del queroseno, se cotizará a 104.89 lempi-
ras tras el incremento de 4.86 lempiras. La cadena de alzas 

también cubre al Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso 
vehicular que subirá 1.37 lempiras, significa un nuevo pre-
cio de 47.24 lempiras. Solo el GLP doméstico mantendrá 
su precio de 238.13 lempiras cubierto con un congelamien-
to en el costo extendido desde inicios del año anterior.

Decenas de garífunas se desplaza-
ron ayer hasta Tegucigalpa para ren-
dirle tributo a la Virgen de Suyapa en 
conmemoración de los 276 años del 
hallazgo de la patrona de Honduras.

Miembros de esa cultura ancestral 
asentadas en comunidades a lo lar-
go del litoral atlántico de Honduras, 
abarcando departamentos de Cortés, 
Atlántida, Colón y Gracias a Dios, se 
congregaron en la basílica menor 
Nuestra Señora de Suyapa, en pere-
grinación que se había suspendido 
por la pandemia del COVID-19.

El nuevo obispo de la arquidiócesis 
de San Pedro Sula, monseñor Michael 
Lenihan, fue el encargado de celebrar 
los oficios religiosos. “María llora y se 
entristece por la situación social de 

Fuente: Asociación Hondureña de Distribuido-
res de Productos del Petróleo (Ahdippe).

Celebración del 
276 aniversario 
del hallazgo de la 
patrona de Honduras

La celebración del 276 
aniversario del hallazgo 
de la virgen de Suyapa 
retomó su modo pre-
sencial.

La comuni-
dad garífu-
na rindió 
honor entre 
sentimien-
tos de de-
voción y de 
respeto a su 
“morenita”.

Honduras”, indicó el obispo durante 
la homilía donde señaló que “María 
de Suyapa es madre de todos los hon-
dureños y como toda madre se preo-
cupa por sus hijos”.

En el mensaje directo a la comuni-
dad garífuna el sacerdote señaló que 
la Madre quiere paz entre sus hijos 

de esta etnia.
La Iglesia católica de Honduras a 

través del Comité Organizador anun-
ció que la celebración del 276 aniver-
sario del hallazgo de la imagen de la 
virgen de Suyapa retoma su modo pre-
sencial, en una temporada que atraerá 
a casi dos millones de personas.



INFLACIÓN 

Diez lempiras sube cartón de 
huevos en ferias y mercados
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La galopante inflación o aumento 
generalizado y sostenido de los pre-
cios de los bienes y servicios, conti-
nuó en el cierre del primer mes del 
2023, con severos incrementos espe-
cialmente en el cartón de huevos apar-
te de otros 31 productos de la Canasta 
Básica de Alimentos.  

Este fin de semana se agudizó la pe-
sadilla de consumidores con la pérdi-
da de su valor adquisitivo al momen-
to de comprar básico en Ferias del 
Agricultor y del Artesano, así como 
en mercados capitalinos.

El cartón con huevo mediano subió 
cuatro lempiras de 110 a 114, mientras, 
la unidad grande prácticamente se ha 

vuelto inalcanzable para familias po-
bres con un costo que pasó de 110 a 120 
lempiras en ferias con la variante de 
que se vende racionado, un solo car-
tón por persona, después de realizar 
enormes filas de compradores.  

Por su parte, en los mercados los 30 
“blanquillos” como le denomina la po-
blación hondureña a este alimento, se 
ofrece a 150 lempiras el cartón, un pro-
medio de cinco lempiras por unidad.    

Las imparables alzas se reflejaron 
también en la medida o cinco libras de 
frijol rojo con aumento de cuatro lem-
piras, de 100 a 104 lempiras en las fe-
rias, mientras en mercados vale has-
ta 140 lempiras de acuerdo con la ca-

lidad. El alto costo es atípico en el ini-
cio del año cuando está saliendo la co-
secha de postrera desde los principa-
les sectores productivos.   

Los comerciantes también repor-
taron incrementos a la coliflor, elote 
de bandeja, el brócoli y el limón per-
sa atribuido a las lluvias y frentes fríos 

que azotaron al cierre del 2022. Ade-
más, están por las nubes, el tomate 
pera, el queso semiseco, frijolero y 
el ahumado, al igual que las carnes y 
vísceras de res, hígado y la lengua sin 
agallas. 

“FRACASADO 
CONGELAMIENTO”

El director de la Asociación para la 
Defensa de la Canasta Básica de Hon-
duras (Adecabah), Adalid Irías, insis-
tió que “la crisis del huevo se va acen-
tuar más”, para luego referir que “has-
ta hoy reconoció, Mario Castejón (di-
rector de Protección al Consumidor) 
el fracaso que tuvieron con el congela-

miento de precios, esto es parte de los 
efectos del congelamiento”. 

“Con el tema del huevo, del pollo, 
doce variedades de pollo que se fueron 
al alza, la situación es difícil y creemos 
que la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico ya debería de convocar a los sec-
tores porque nos viene una situación 
similar a la del 2022 con 32 productos 
que esta semana se fueron al alza en el 
mercado Zonal Belén”.

El defensor de los consumidores, 
enfatizó que, con el congelamiento 
de precios, la canasta de alimentos se 
disparó en 2 mil lempiras. “Realmente 
se trata de una cadena de incremento 
sin precedentes” lamentó Irías. 

Efectos del 
congelamiento 

de precios, según 
asociación de 

consumidores.

Compradores hacen grandes colas para adquirir un cartón de huevos en la Feria del Agricultor y del Artesa-
no el único lugar donde se adquiere más barato, a 120 lempiras, las 30 unidades grandes.

Capitalinos se quejan que con 500 lempiras apenas com-
pran tres productos de la dieta alimentaria.    

Degustar carnes prácticamente se ha vuelto un lujo 
debido a su alto costo en mercados.  

El congelamiento de precios, impactó severamente 
en el bolsillo de los consumidores según Adecabah. 

Los lácteos también registran incrementos en los 
diferentes establecimientos. 



ANTE EL CONADEH 

Más de 3,300 hondureños denunciaron 
amenazas a muerte entre 2021 y 2022
El Comisionado Nacional de los De-

rechos Humanos (Conadeh), entre el 
2021 y 2022 atendió un total 3,373 que-
jas de personas que denunciaron ame-
nazas a muerte o riesgo de su integri-
dad física y su vida, reveló la Unidad 
de Estadísticas de la institución. 

Las amenazas a muerte representan 
el 80 por ciento de las denuncias sobre 
ese fenómeno y pasaron de 1,140 en el 
2021 a 1,340 en el 2022, revela el repor-
te. Respecto a las amenazas y actos de 
intimidación por parte de servidores 
públicos, en el 2021 se registraron 114, 
mientras que, en el 2022, se contabi-
lizaron 106.

El Conadeh también menciona que 
durante ese mismo período atendió 
373 quejas de violencia doméstica, se-
xual, psicológica e intrafamiliar, de las 
cuales 164 ocurrieron en el 2022. 

Además, en estos dos años, aten-
dió 301quejas de peticionarios que 
denunciaron el peligro que repre-
sentaba para su integridad física y 
su vida denunciar a los responsables 
del asesinato o el homicidio contra 

algunos de sus parientes.

COACCIÓN O
INTIMIDACIÓN

Según el Conadeh, las amenazas, 
coacción o intimidación por autori-
dad o servidor público es una modali-
dad de vulneración del derecho a la in-
tegridad personal denunciada por los 
ciudadanos, en particular contra los 
miembros de la Policía Nacional Pre-
ventiva, Policía de Tránsito y la Poli-
cía Militar.

La titular del Conadeh, Blanca Iza-
guirre, expresó su preocupación por 
las frecuentes denuncias interpuestas 
por la ciudadanía sobre vulneraciones 
al derecho a la integridad personal, en 
las cuales se involucran a los cuerpos 
de seguridad del Estado de Honduras, 
así como de particulares, por los cons-
tantes actos de irrespeto a la dignidad 
de las personas.

De esta forma, solicitó a las institu-
ciones competentes ejercer con fir-
meza, con enfoque de derechos hu-
manos y debida diligencia, la investi-

gación, identificación, sanción y enjui-
ciamiento de los responsables, y evi-
tar la repetición de hechos que lesio-
nan los derechos fundamentales de los 
habitantes.

Indicó que la violencia generada 
por la delincuencia común y organi-
zada se mantiene como uno de los fac-
tores más fuertes que atentan contra 
el derecho a la vida. 

DESPLAZAMIENTO 
FORZADO

En Honduras, las prácticas violen-
tas más comunes son las amenazas a 
muerte, el desplazamiento interno for-
zado por la violencia, el asesinato, el 
homicidio, la desaparición de perso-
nas, la extorsión, la tentativa de homi-
cidio y de asesinato y el femicidio.

Según el Conadeh, entre el 2021 y el 
2022, el municipio del Distrito Central, 
Francisco Morazán, no solo registra el 
38 por ciento del total de las quejas, si-
no que se posiciona como el más vio-
lento en el 2022 con 1,246 quejas re-
lacionadas con amenazas a muertes.

PARA ESTE 2023SEGÚN EL INE 
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Fuertes inversiones anuncian
en programas solidarios 

El titular de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), José Carlos Cardona, anunció 
que durante este año 2023, se ejecutarán fuer-
tes inversiones para los programas sociales y 
merienda escolar. “La Red Solidaria tiene cin-
co millones de lempiras, el Programa Solida-
rio 1,600 millones, de los cuales 1,023 millones 
son para merienda escolar”, detalló Cardona.

Asimismo, aclaró que Sedesol solo funcio-
nará como ente rector de políticas de los pro-
gramas sociales que recibirán una fuerte inver-
sión pública con paquetes de salud y educación 

en temas de extrema pobreza.
“En el caso de la Red Solidaria solo se inver-

tirá en 2,007 aldeas con la intención de redu-
cir la brecha de la extrema pobreza”, explicó. 
En el caso del Programa Solidario, especificó 
que va orientado a entregar bonos a los grupos 
vulnerables, el caso del Bono Rosa para muje-
res con cáncer y anunció la intención de crear 
nuevos bonos.  “El objetivo es que estos gru-
pos en vulnerabilidad que nunca ha recibido 
nada tengan un empujón por parte del gobier-
no y puedan salir adelante”, indicó. 

Mayor pico de pobreza en 2021

El director ejecutivo del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), Eugenio Sosa, señaló que du-
rante el primer año de gobierno de la Presiden-
ta Xiomara Castro, los niveles de pobreza no au-
mentaron, mientras que el “pico más alto” fue 
en 2021.

“El mayor pico fue en 2021 y tiene que ver con 
la ineficiencia de las políticas y también tiene que 
ver con el problema de los efectos que tuvo la 
pérdida de empleos por pandemia y los efectos 
que tuvieron los huracanes”, apuntó.

Sosa explicó que “hay que ser claros” la pobre-
za es “persistente”, y siempre se mantiene en ni-
veles altos y cuando los gobiernos debaten si su-
bió o bajó, solo son dos puntos para arriba y dos 
para abajo, lo cual estadísticamente “no es rele-
vante”, más bien se mantiene en niveles arriba 
de los 60 “casi siempre” y eso históricamente en 

las últimas décadas.
Además, expuso que hay un problema con la 

pobreza, ya que por mucho presupuesto social 
invertido solo es una cara del combate a la esca-
sez, la otra parte es la economía, el sector priva-
do y el mercado. 

“Si no hay capacidad de generar mejores y más 
empleos desde el sector privado, vas a tener lo 
que tienes con los colectivos de Libre, que no 
hay suficiente espacio; un país no combate la po-
breza despidiendo diez y contratando diez, un 
país combate la pobreza generando empleo ma-
sivo”, precisó.

“Yo creo que este año tiene que ser el año es-
trella, donde se vean los resultados mucho más 
claros, mucho más contundentes; porque cua-
tro años suenan bastante, pero para enfrentar los 
grandes problemas nacionales es poco”, estimó.

Los niveles 
de pobreza 

durante el año 
2022 no se 

incrementaron, 
según los 

estudios del 
INE. 

Durante este 2023, Sedesol buscará llegar a los sectores más pobres y 
necesitados del país a través de diferentes proyectos y ayudas. 

El Conadeh, entre 2021 y 2022 recibieron más de 3,300 denuncias 
de personas que recibieron amenazas de muerte. 

El 38% de estas denuncias se registraron en el Distrito Central y 
otros municipios con mayores casos fueron Tatumbla, Valle de 
Ángeles y Guaimaca. 



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La coordinadora residente de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU), en Honduras, Alice Shackel-
ford, informó haber visitado la fron-
tera de Agua Caliente, limítrofe con 
Guatemala, y lamentó que exista un 
aprovechamiento de personas ines-
crupulosas con los migrantes.

La alta funcionaria de la ONU, re-
marcó que se vive en un mundo des-
igual. “La migración irregular es una 

realidad y Honduras es un país de 
origen, tránsito y retorno”, señaló, en 
un mensaje en su cuenta de Twitter.

Shackelford  indicó que, en su vi-
sita a la frontera de Agua Caliente, 
pudo comprobar que transitan miles 
de migrantes. “Miles de personas pa-
san por día en tránsito y retorno. La-
mentable que muchos criminales se 
aprovechan y abusan de los migran-
tes”, reprochó.

“Muchos criminales se 
aprovechan de migrantes”

La coordinadora residente de la ONU, Alice Shackelford, 
visitó el punto fronterizo de Agua Caliente, entre Honduras y 
Guatemala.

En el último año el tránsito de migrantes por Honduras aumen-
tó a niveles nunca antes vistos, según instituciones afines a la 
temática.

ALICE SHACKELFORD (ONU)
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Rotaciones y creación
de cuatro direcciones

en Policía Nacional

La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación 
Sexual Comercial y Trata de Personas (Cicesct), destacó 
en el informe del 2022 el rescate de 56 víctimas de trata, al 
tiempo de adoptar medidas para la implementación de to-
da la planificación estratégica de cara al trabajo del 2023. 

La titular de la Cicesct, Sua Martínez, hizo la rendición 
de cuentas del año 2022, donde se obtuvieron importan-
tes logros, entre ellos el rescate de la 56 víctima de trata de 
personas y explotación sexual, así como su atención para 
la recuperación de sus derechos humanos.

NUEVA DIRECTIVA 
Para el inicio de año, la Comisión Interinstitucional Con-

tra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, 

cumpliendo con la Ley contra la Trata de Personas, decre-
to legislativo 59-2012, mediante su titular, Sua Martínez, ju-
ramentó a la nueva junta directiva.

El nuevo directorio de la Cicesct quedó integrado así: 
Abogada Martha González/Ministerio Público (presiden-
ta), licenciada Alana Domínguez / Secretaría de Educación 
(vicepresidenta), doctora Julissa Villanueva / Secretaría de 
Seguridad (secretaria), abogado César Bernhard/Secreta-
ría de Derechos Humanos (tesorero).

También, la licenciada Melissa Eguidure/Secretaría de 
Desarrollo Social (fiscal) y abogado Vicente Fernández/
Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y li-
cenciada Ana Cruz/Calidad de Vida, como vocales I y II, 
respectivamente.

La Policía Nacional realizó ayer ro-
taciones en varias de sus direcciones, 
jefaturas regionales, metropolitanas y 
unidades especiales, informó el voce-
ro Miguel Martínez Madrid.

Así, la Inspectoría General pasa del 
comisionado general Héctor Orlan-
do Ruiz Martínez al comisionado ge-
neral Wilmer Josué Torreas Saavedra, 
mientras que la Dirección de Opera-
ciones y Mejora Continua queda en 
manos del comisionado Juan López 
Róchez.

Igualmente, la Dirección de Recur-
sos Humanos queda en manos del co-
misionado Roger Alberto Maradia-
ga que dejó la titularidad de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT).

En el caso de la DNVT, su nuevo di-
rector es el comisionado Lincoln Gus-
tavo Pacheco Murillo.

EN LA DPI Y DNFE
El nuevo rector de la Universidad 

Nacional de la Policía de Honduras 
(UNPH), es el comisionado José Rei-
naldo Servellón Castillo.

Mientras que el comisionado Mi-
guel Pérez Suazo, es el nuevo titular de 
la Dirección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria (DNPSC), en 
sustitución de Eduardo Antonio Tur-
cios Andrade, quien se convierte en 
el nuevo titular de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), en lugar 
del comisionado Hugo Salvador Ve-
lásquez Moreno.

Asimismo, el comisionado Miguel 
Roberto Pérez Suazo, es el nuevo titu-
lar de la Dirección Nacional de Fuer-
zas Especiales (DNFE), y por su par-
te, el comisionado Geovanny Antonio 
Serrano Torres queda a cargo de la Di-
rección Nacional Policial Antidrogas 
(DNPA).

Además, la Dirección Nacional 
de Servicios Policiales Fronterizos 
(DNSPF), quedó a cargo del comisio-
nado Julio Roberto Romero Canales.

NUEVAS DIRECCIONES
Por otro lado, se confirmó la crea-

ción de cuatro nuevas direcciones po-
liciales: la Dirección de Bienestar So-
cial (DNBS), que queda a cargo del co-
misionado Wilson Alvarenga Núñez.

La segunda nueva dirección es la de 
Industria Policial (Inpol) y su titular 
es el comisionado John Antony Cole 
Altamirano.

También fue creada la Dirección de 
Sanidad Policial (DSP), que estará diri-
gida por el comisionado Alfredo Wal-
ter Godoy Flores.

El comisionado Juan Pablo Aguilar 
Galo es el primer titular de la nueva 
Dirección de Defensoría Jurídica Po-
licial (DDJP).

La titular de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación 
Sexual Comercial y Trata de Personas (Cicesct),  Sua Martínez, 
dirigió los trabajos de planificación de las actividades del 2023.

El alto mando de la Policía Nacional, anunció las rotaciones de jefaturas y la creación de las nuevas 
direcciones al seno de la institución de seguridad ciudadana. 

CICESCT

Rescatadas 56 víctimas de trata de personas en 2022 



Tengo en mis manos, recién acabada de leer, 
la reciente publicación de la pluma de mi amigo 
ingeniero Óscar Lanza Rosales, titulada “Las histo-
rias y enseñanzas de un emprendedor”. Después 
de deleitarme en la lectura de las 414 páginas 
que componen este libro, me siento obligada a 
transmitir mi humilde opinión y refl exiones sobre 
un trabajo histórico que nos induce a conocer 
a profundidad a través de esta biografía, la per-
sonalidad y ejecuciones en vida de un ilustre y 
admirado hondureño, como fue don Benjamín 
Membreño Marín. Con magistral estilo secuencial, 
el autor nos muestra a este insigne hondureño 
desde la historia de sus raíces y entorno familiar 
hasta su desenvolvimiento profesional como 
servidor público en relevantes cargos que dejaron 
su huella de ética, inteligencia, responsabilidad 
y entrega al servicio de la patria y de sus ciuda-
danos. Transmite brillantemente en sus líneas, el 
espíritu emprendedor y creativo de un soñador 
nato que trabajó sus valiosas ideas para hacerlas 
realidad en empresas y organizaciones privadas 
que bajo su creación y conducción, reportaron 
resultados positivos y envidiables, dignos de ser 
emulados por instituciones gubernamentales, 

particulares y grupos gremiales del país. Nos 
revela a un hombre que tanto en su vida personal 
como profesional, constituye un ejemplo y modelo 
a seguir para las nuevas generaciones de hondu-
reños, al describir en el texto a un soñador que se 
esforzó siempre para potenciar las capacidades 
de los hondureños por medio de la educación en 
todas sus modalidades y que benefi ció a gran 
cantidad de hondureños a través de su espíritu 
emprendedor y sus dones de voluntariado puestos 
al servicio de sus connacionales. En conclusión, 
el libro contiene interesantes datos históricos, nos 
familiariza con relatos testimoniales muy valiosos 
y nos motiva a soñar con emprendimientos y 
proyectos que pueden engrandecer a nuestro 
país y hacer realidad nuestras más preciadas 
aspiraciones. Además, es una excelente fuente 
de información y muy rica en material de inves-
tigación y consulta. Esta obra enriquece nuestro 
conocimiento y motiva el orgullo de compartir 
nuestra nacionalidad con hondureños insignes 
y valiosos en la historia de nuestro amado país.
Agradezco al autor por compartirnos su talento 
como escritor y recomiendo altamente la lectura 
de esta magnífi ca obra biográfi ca.

“…no llevar otro propósito que 
el bien y la salud de los enfermos”

El tema de hoy va dedicado a los dis-
cípulos de Hipócrates (“…médico griego 
nacido en la isla de Cos, Grecia, en el año 
460 a. C., fue visto como el médico más 
grande de todos los tiempos y basó su 
práctica médica en la observación y el 
estudio del cuerpo humano”.

“No llevar otro propósito que el bien 
y la salud de los enfermos” fue la base 
del juramento que Hipócrates les hizo 
hacer a sus discípulos, que llevarían a lo 
largo del mundo la medicina. A más de 
dos milenios, la concepción del griego 
continúa siendo la base de la ética médica 
a nivel global”.

 Los médicos son un gremio su-
mamente califi cado e infl uyente a nivel 
mundial porque quiérase que sí o que no, 
la ciencia médica ha tenido un avance 
extraordinario, sobre todo en el pasado si-
glo en el que los científi cos sorprendieron 
al mundo con grandes descubrimientos 
a nuevas patologías que agobiaban a la 
humanidad entera, y es que, hubo una 
especie de competencia entre Europa, 
Asia y América por alcanzar el privilegio 
de un primer lugar.

Sin embargo, existen todavía enfer-
medades que no se ha descubierto la 
fórmula para eliminarlas como el cáncer 
y la diabetes; empero, los grandes 
laboratorios del planeta con sus más 
connotados ejecutivos trabajan día y 
noche buscando el antídoto para tan 
terribles y devastadoras enfermedades.

Pero, la población mundial crece ace-
leradamente todos los días a pesar de 
las epidemias, pestes, pandemias, etc., 
y la Organización Mundial de la Salud por 
sus siglas OMS constantemente publica 
el aparecimiento de otros gérmenes, virus 
y bacterias que también contribuyen a 
la complicación de la salud humana, 
verbigracia la viruela símica y el rebrote 
de la terrible COVID-19.

Volviendo al tema que nos ocupa, exis-
te un premio que es bastante halagador, 
materialmente hablando, pero que en el 
fondo consagra mucho más el talento 
de quienes tienen la fortuna de adquirir 
semejante galardón, que no es más que 
el premio nobel que desde hace más de 
un siglo se viene adjudicando a las mu-
jeres y hombres que han consagrado su 
existencia al auténtico y legítimo servicio 
de sus congéneres.

 En Honduras desde que se fundó 
la Facultad de Ciencias Médicas han 
ido descollando sobresalientes fi guras 
que con su contribución científi ca han 
destacado el nombre de nuestro país 
a nivel mundial, y eso es bueno porque 
continúan apareciendo prospectos que 
nos acercan mucho al anhelado premio 
de ciencia.

Guatemala, ha tenido la suerte de 
darle al mundo dos genios: Miguel Án-
gel Asturias con el nobel de literatura y 
Roberta Menchú con el de la Paz. Costa 
Rica, también, saboreó esta excelsa y 
magnífi ca experiencia del nobel al expre-
sidente Oscar Arias Sánchez.

 Nuestra querida patria ha presentado 
varios candidatos en diferentes áreas 
para optar al preciado galardón y han 
estado muy cerca de adquirirlo por lo 
que no es remoto que en el presente 
decenio obtengamos alguno de esa 
anhelada presea.

Todo lo anterior viene a cuentas por-
que aquí, este colectivo se ha tornado 
sumamente beligerante e infl uyente y es 
que tiene que ser así, pues para llegar a 
ostentar el título de médico se requiere 
mucho esfuerzo, compasión, dedicación, 
abnegación, vocación de servicio y com-
probado espíritu de solidaridad.

Con su tradicional uniforme blanco 
representando la pureza y la elegancia; 
son héroes y heroínas de nuestro país 
que portan la licencia para ejercer esta 
noble profesión, que compagina con la 
actitud de quienes nacieron para servir 
a quienes buscan de su atención para 
recuperar la salud perdida. Los pacientes.

Por otro lado, hacemos énfasis en el 
juramento hipocrático escrito como un 
lineamiento de ética médica, juramento 
de respeto para aquellos que impartieron 
su conocimiento sobre la medicina y 
para los pacientes, así como la promesa 
de tratarlos con el mejor conocimiento, 
devoción y alegría. Lo proclaman quienes 
tienen el privilegio de recibir el título que 
los acredita como tales.

Lamentablemente, hay algunas per-
sonas que equivocaron el camino y no 
importándoles el sacrifi cio y el esfuerzo, 
insistieron y lograron su objetivo con 
resultados decepcionantes, ya que en 
la práctica sencillamente han fracasado 
y lo peor es que algunos hospitales o 
centros de salud públicos y privados 
les han abierto sus puertas dizque para 
ejercer exitosamente tan noble actividad. 
Por lo tanto, ser médico es un apostola-
do en el que debe primar además de la 
capacidad científi ca mucho humanismo 
y solidaridad, aspectos en los que desa-
fortunadamente están fallando muchos 
de los nuevos profesionales en esta 
noble carrera.

Por experiencia propia me atrevo a 
denunciar lo ocurrido en varias oportuni-
dades en perjuicio de familiares y amigos 
que han sido víctimas de la avaricia y 
deshumanización de algunos galenos a 
los que la voz popular llama “matasanos” 
porque se han enamorado más del dinero 
que del ejercicio ético no haciendo honor 
al sagrado juramento de Hipócrates.

Hay que reconocerlo, existen, feliz-
mente, muchísimos galenos a quienes 
hay que rendirles todo el reconocimiento, 
admiración y gratitud a que se hacen 
acreedores por ese elevado espíritu al-
truista, humanitario y fi lantrópico de que 
hacen gala, habiendo llegado a obtener 
el valioso título de doctores en medicina 
y cirugía, por vocación.

Y concluyo, con uno de los pensa-
mientos de Florence Nightingale “La 
observación indica cómo está el paciente; 
la refl exión qué hay que hacer; la destreza 
práctica indica cómo hay que hacerlo. 
La formación y la experiencia son nece-
sarias para saber cómo observar y qué 
observar; cómo pensar y qué pensar”.
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Sonia Palomo

Elsa de Ramírez

Don Benjamín: 
“Un ejemplo como 

emprendedor”

¡Médicos por vocación!

Los adjetivos consciente e inconsciente se 
escriben con s, por lo que las grafías concien-
te e inconciente resultan inapropiadas.

A veces se encuentran en los medios de 
comunicación frases como «Era conciente 
de que este hábito le estaba perjudicando», 
«Su acompañante estaba inconciente» o «Los 
huéspedes pueden participar en actividades 
educativas centradas en el consumo conciente 
y la vida sostenible».

De acuerdo con el Diccionario panhispá-
nico de dudas, a pesar de que tanto con-
ciencia como consciencia son términos 
válidos (aunque no siempre intercambia-
bles), los adjetivos correspondientes a estas 
formas son consciente e inconsciente, con 
ese tras la primera ene.

Por tanto, en los ejemplos iniciales, lo ade-
cuado habría sido escribir «Era consciente de 
que este hábito le estaba perjudicando», «Su 
acompañante estaba inconsciente» y «Los 
huéspedes pueden participar en actividades 
educativas centradas en el consumo consciente 
y la vida sostenible».

Además, se recuerda que las voces cons-
ciente e inconsciente se construyen con los 

verbos ser o estar según el sentido de la frase. 
Normalmente se emplea estar consciente en 
los casos referidos a una persona que no ha 
perdido el conocimiento: «El poeta está cons-
ciente, a pesar de sus graves lesiones»; mientras 
que se usa ser consciente cuando se refi ere a 
‘saber algo o tener conciencia de ello’: «La 
edil es consciente de las difi cultades laborales 
de los ciudadanos». No obstante, y tal y como 
señala la obra mencionada anteriormente, con 
este último sentido, en algunos países de Amé-
rica se emplea la expresión estar consciente, 
como en «El presidente está consciente de su 
deber» o también «El presidente está consciente 
de que es su deber»

consciente e inconsciente, formas correctas
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CLAVE DE SOL

EN las primeras décadas del 
siglo veinte, se dieron a co-
nocer dos tendencias de pen-
samiento que a veces se enla-
zaban: el perspectivismo y el 
circunstancialismo. Pero el 

asunto de la perspectiva apareció en los 
albores del “Renacimiento Italiano”, so-
bre todo en el ámbito de la pintura. Mu-
cho antes, durante la “Alta Edad Media”, 
los pintores religiosos desconocían o re-
huían la perspectiva en los retablos que 
iluminaban y en los bordes de los libros. 
Las pinturas eran planas, destacándose 
la iconografía bizantina, que después de 
una larga disputa llamada la “guerra de 
los iconoclastas”, terminaron imponién-
dose los partidarios de evangelizar a los 
pueblos analfabetos de Europa Oriental y 
Asia Menor, por medio de pinturas llama-
tivas, planas y estáticas.

Sin embargo, los grandes pintores re-
nacentistas que habían redescubierto la 
cultura grecorromana, detectaron el arte 
de la perspectiva en las antiguas escultu-
ras y lo trasladaron al arte pictórico, lo-
grando la simetría de las proporciones y 
una profundidad visual, como si se trata-
ra de una auténtica tercera dimensión. El 
perspectivismo reaparece después, cua-
tro o cinco siglos más tarde, en la esfera 
del pensamiento. Los escritores y pen-
sadores modernos, o contemporáneos, 
plantearon la necesidad de adquirir una 
manera diferente de mirar y percibir los 
fenómenos humanos.

Observar las cosas del mundo desde la 
individualidad o desde lo social, con pro-
fundidad de pensamiento, se convirtió en 
el reto principal de los perspectivistas 
racionales modernos. Desde luego que las 
perspectivas (y las percepciones) sólo son 
aproximaciones a la realidad. Unos per-
sonajes poseen más capacidad de percep-
ción que otros. Unos miran más lejos que 
los otros que son de visión más o menos 
corta. Todo depende de la formación pre-
via y del nivel de intuición de cada cual. 

Sea como fuere en Honduras se necesi-
tan buenos perspectivistas, con miradas 
plurales y capacidad de proyectar sus 
pensamientos sobre el entorno, a fin de 
buscar las mejores trayectorias para al-

canzar el bienestar del conglomerado na-
cional. Porque una cosa es la buena pers-
pectiva, y otra es la proyección sobre el 
alma del conjunto de ciudadanos del país 
de que se trate. En este punto intervie-
nen las circunstancias reales de un país, 
o de una sociedad global, en “un momen-
to histórico determinado”. Aquí conviene 
diferenciar los deseos personales de cada 
quien, o de cada grupo, respecto de la rea-
lidad estructural y coyuntural resbaladi-
za de una sociedad específica. Lo ideal 
colindaría con aquella coincidencia hi-
potética entre las perspectivas y las pro-
yecciones de los individuos y dirigentes 
talentosos, ante unas circunstancias que 
podrían parecer avasallantes. 

Los conflictos de subjetividad y objeti-
vidad entre los mejores deseos y las cru-
das circunstancias históricas concretas, 
poseen una antigüedad que se remonta 
a los comienzos de las civilizaciones, con 
mayor acentuación en unas épocas que 
en otras. Diríase que tales conflictos se 
han agudizado y han creado toda clase de 
incertidumbres, durante los aconteceres 
vertiginosos del siglo veinte y primeras 
décadas del veintiuno. Aquí podría alzar-
se sobre el horizonte aquel viejo dicho 
asumido por las comunidades “pech” del 
oriente de Honduras, con el siguiente me-
talenguaje: “Uno nunca sale-piensa”. (Es 
decir, “uno nunca sale exitoso con lo que 
piensa”).

Las circunstancias marcan al indivi-
duo y a la colectividad. Pero los indivi-
duos talentosos y voluntariosos también 
pueden imprimirle su sello a una época y 
a un país, por muy orillero que éste sea. 
Pero esas marcas pueden resultar positi-
vas o profundamente negativas, tal como 
lo hemos observado en el curso de la his-
toria. Hace pocas décadas, el mismo siglo 
veinte fue testigo de las más grandes tra-
gedias de los seres humanos, por causa 
de unos personajes con megalomanías 
extremas. En Honduras, por ejemplo, fue-
ron recurrentes las montoneras del siglo 
diecinueve y comienzos del veinte, que 
provocaron desgarramientos hu-
manos y atraso material y espiri-
tual. La clave es mirar los hechos 
con ponderación y, de ser posi-
ble, con imparcialidad científica.

PERSPECTIVAS Y 
CIRCUNSTANCIAS

Charles Dickens fue uno de los narradores británicos más sugestivos y 
famosos del siglo diecinueve. Creador de personajes novelísticos inolvida-
bles. Una de sus obras importantes es “Historia de dos ciudades” (“A tale 
of two cities”, 1859), que es una novela histórica que probablemente llenaría 
los requisitos que sugería Georg Lukács, en el tomo nueve de sus obras 
completas en español. (Editorial Grijalbo, 1976).

Las dos ciudades históricas de la novela de Dickens son París y Londres, 
con unos escenarios propios de una época convulsa pero interesante. Vea-
mos unos fragmentos antinómicos de la novela, de tremenda contradicción, 
que podrían orientar al lector: “Era el mejor de los tiempos; era el peor de 
los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las 
creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera 
de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos; pero 
no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos 
por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la 
actual, en que nuestros más notables voceros han insistido en que, tanto 
en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación 
en grado superlativo”. (Fin de la cita). Charles Dickens estaba intentando 
comparar acontecimientos franceses de la segunda mitad del siglo dieciocho, 
con sucesos específicos de mediados del siglo diecinueve. 

En el caso de Honduras nosotros intentamos, cuando menos una vez, 
forzar comparaciones entre San Pedro Sula y Tegucigalpa. Me parece que eso 
lo escribimos a mediados de 1996, hace veintisiete años. Trataré de rescatar, 
entonces, ideas fragmentarias de aquel momento. Decíamos (siguiendo al 
geógrafo hondureño Carlos Héctor Sabillón), que en consonancia con la 
geografía económica y cultural, “un país realmente integrado debe poseer 
dos polos de desarrollo: uno político y otro económico”. Estados Unidos 
tiene a Washington y Nueva York. Francia tiene a París y Marsella. España 
a Madrid y Barcelona. Pero, en América Central, Honduras parece ser el 
único país que exhibe estos dos polos de mediano o supuesto desarrollo.

La verdad histórica es que ambas ciudades hondureñas surgieron como 
villorrios típicos del largo periodo de dominación colonial, en el curso del 
siglo dieciséis, localizados sobre la falla geológica transversal, o próximas 
a la misma, que cruza el territorio nacional de norte a sur. Llevando cierta 
ventaja Tegucigalpa, por haberse convertido, quizás, en el principal centro 
minero de toda la provincia, en una época en que predominaba el capitalis-
mo mercantil basado en la explotación y circulación de metales preciosos 
a nivel mundial. San Pedro Sula, por su parte, terminó posicionándose en 
el curso del siglo veinte, como un emporio económico y financiero, por sus 
proximidades geográficas respecto del enclave bananero y, en fechas más 
recientes, por aquello de los parques industriales. 

En relación con San Pedro Sula creo que es saludable leer o releer los 
trabajos monográficos del profesor Perfecto H. Bobadilla y del historiador 
Darío Euraque, tanto en lo concerniente al papel económico de “la ciudad 
de los zorzales”, como de sus actividades culturales que han presentado 
momentos de indudable crecimiento, sobre todo a partir de la década del 
ochenta del siglo próximo pasado, mediante publicaciones que pueden ser 
constatadas en catálogos, suplementos de periódicos, libros y revistas. 

Un problema observable en ambas ciudades, es la abundancia de po-
bladores con escasos principios ciudadanos. Casi todos han llegado de 
los campos bananeros y de las aldeas del interior del país. En el camino 
extraviaron los buenos valores tradicionales que traían en las alforjas desde 
las áreas rurales, y en pocos años muchos de ellos engrosaron las filas del 
llamado “lumpen-proletariado” (según los lenguajes, en diferentes momentos, 
de Karl Marx y André Gunder Frank). Pero esto de la nueva “cultura lumpes-
ca” es un fenómeno que debe ser investigado sin prejuicios de ningún tipo. 
En todo caso ahí están las pandillas y las maras que infestan las barriadas 
de Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades menos populosas, con 
crímenes horrendos por aquí y por allá. 

A mediados de 1996 nosotros subrayábamos la necesidad de una su-
percarretera sobre el Canal Seco que viniera a reconectar el norte con el 
sur. Eso está publicado aquí mismo en LA TRIBUNA. También insistíamos 
en un triángulo ferrocarrilero, que aparecía en los proyectos del “Plan Na-
cional de Desarrollo” de la década del setenta del siglo próximo pasado. 
Posteriormente, o a la par, sugeríamos la necesidad de conectar las zonas 
occidentales y orientales con el centro metropolitano de Honduras. Poco a 
poco se han venido acortando las distancias. Inclusive en la esfera cultural, 
con las novedosas acciones del poeta y promotor extraordinario Salvador 
Madrid, instalado, en los últimos años, en la ciudad de Gracias, departamento 
de Lempira. ¡Sea!
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La Ley de Contratación del Estado de 
Honduras contempla en su artículo 1 que 
los contratos de obra pública, suministro 
de bienes o servicios y de consultoría que 
celebren los órganos de la Administración 
Pública Centralizada y Descentralizada, se 
regirán por dicha ley, siendo igualmente 
aplicable a contratos que celebren los 
demás poderes del Estado, o cualquier 
otro organismo estatal que se fi nancie con fondos públicos. 

Para llegar al proceso de formalización, suscripción del con-
trato o emisión de la respectiva orden de compra, previamente 
deberá realizarse el procedimiento de contratación correspon-
diente, según las modalidades de licitación pública, licitación 
privada, concurso público, concurso privado, y contratación 
directa, contempladas en la Ley de Contratación del Estado. 

Para determinar la modalidad de contratación, y como parte 
de diligencias previas o en la etapa de planifi cación, debemos 
realizar una estimación presupuestaria tomando en cuenta el 
monto, formas de remuneración, incluyendo el costo principal 
y el valor de los fl etes, seguros, intereses, derechos o cualquier 
otra suma que deba reembolsarse como consecuencia de la 
contratación, como lo indica el artículo 24 de la propia Ley de 
Contratación del Estado. 

Una vez fi nalizado la estimación, y con el propósito de 
determinar la modalidad a utilizar, debemos acudir a las Dis-
posiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República, para este nuevo año fue recientemente 
aprobado mediante Decreto Legislativo Número 157-2022 
y publicado en el Diario La Gaceta el 12 de enero del 2023. 

Los montos vigentes y aprobados para nuestros procesos 
de contratación establecen que, para los contratos de obras 
públicas que superen los L3,000,000.01 deberá realizarse 
mediante Licitación Pública, cuando se estime que el contrato 
se encuentre entre L1,000,000.01 a L3,000,000.00 procederá 
como Licitación Privada, tres (3) cotizaciones para contratos 
con montos de L300,000.01 a L1,000,000.00, dos (2) coti-

zaciones para los montos de 50,000.01 a L300,000.00 y en 
caso de ser inferior a los L 50,000.00 procede la compra a 
través de una (1) cotización. 

Para el caso de los contratos de consultoría, se han de-
terminado que los contratos que superen el L1,000,000.01 
se deberá realizar a través de un concurso público, los que 
se encuentren entre L300,000.01 a L1,000.000.00 el proceso 
a seguir es el concurso privado, y cuando sea inferior a los L 
300,000,00. Será mediante un mínimo de tres (3) propuestas 
técnicas y económicas. 

En cuanto a los contratos de suministros de bienes 
y/o servicios, cuando se estime que el contrato supere el 
L1,000,000.01 deberá efectuarse mediante Licitación Pú-
blica, si se encontrase entre L300,000.01 a L1,000,000,00 
la modalidad será mediante Licitación Privada, las compras 
menores por cotizaciones validas, para los contratos entre los 
L50,000.01 a L300,000.00 será mediante tres (3) cotizaciones, 
será de (2) cotizaciones cuando el contrato se encuentre en 
rango de L10,000.01 a L50,000.00, y una (1) cotización para 
aquellos que sean inferiores de los L10,000.00. 

Es en el artículo 84 de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto 2023 que determina los montos, y resaltamos 
que en unos de sus párrafos expresa que la inobservancia o 
no aplicación de estos montos traerá consigo una sanción 
con una multa equivalente al valor del contrato. 

Estas modalidades son aplicables para los procesos 
bajo Ley de Contratación del Estado, las compras públicas 
efectuadas mediante catálogo electrónico administrado por 
ONCAE no le son aplicables en virtud que las modalidades de 
convenio marco, compra conjunta y subasta a la inversa están 
reguladas en la Ley de Compras Efi cientes y Transparentes a 
Través de Medios Electrónicos. 

Desde este espacio les deseo muchos, muchos éxitos en 
los procesos de contratación pública para este nuevo año 2023.

Los montos aprobados para aplicar las 
modalidades de contratación este 2023

ENFOQUES

Tribuna
DEL PUEBLO

Heydi Sarahi Baquedano Flores
Capitán de Corbeta CG DEMC

La incursión de la mujer en las diferentes áreas donde no tenía oportuni-
dad de participar con sus islas de competencias, viene a observarse según 
la historia a fi nales del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, cuando las 
mujeres comenzaron a incorporarse en el mundo laboral, sin embargo, no 
tenían las mismas condiciones: cobraban menos que los hombres y no 
tenían los mismos derechos laborales, fue hasta la conmemoración de la 
Revolución de 1848 y de la Comuna de París, que exigieron el derecho al 
trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

Este hecho mundial también infl uyó en las mujeres hondureñas, quie-
nes desde 1955, hicieron su incursión protagonizando una conquista 
política histórica, ganando el derecho a votar, el entonces presidente, 
Julio Lozano Díaz, emitió un decreto ministerial que permitía, aunque con 
algunas restricciones, que las mujeres del país acudieran a las urnas. Así 
mismo se incluyó la celebración del Día de la Mujer Hondureña cada 25 
de enero. Por primera vez, sus voces salían del ámbito doméstico al que 
habían estado recluidas.

A partir de los cambios globales que se dieron desde a fi nales del siglo 
XVIII, el ambiente militar latinoamericano atraviesa un proceso intenso de 
reestructuración. En este sentido, el alistamiento de mujeres a las Fuerzas 
Armadas generó diferentes conmociones en la vida castrense, poniendo 
la vista de diferentes espectadores sobre el comportamiento institucional 
y obliga a refl exionar sobre prácticas y objetivos que responden a esce-
narios tradicionales, situación que generó la necesidad de adaptación a 
las nuevas realidades sociales, regionales e internacionales.

Al igual que otros países de Latinoamérica, Honduras; mediante la 
profesionalización de las Fuerzas Armadas incorporó como parte de la 
nueva estructura a personal de género femenino, ya que en el año de 
1996 las mujeres comienzan a ser parte de los planes y programas de 
reclutamiento, entrenamiento e instrucción en centros de captación y 
academias militares, siendo la pionera la Academia Militar de Aviación, 
hecho que rompe el tabú social que no permitía que mujer participara en 
tareas de combate en nuestro país. 

Continuamente en el año de 1998, se viene una nueva oleada de in-
gresos en todas las categorías; para optar a ofi ciales, subofi ciales y tropa, 
es aquí donde la institución castrense da paso a la equidad de género. 

Con el transcurso de los años la evolución del género femenino en 
las Fuerzas Armadas de Honduras se hace más notorio, observando 
la disciplina, el compromiso, el liderazgo, don de mando entre otros 
atributos, valores y principios que han refl ejado aquellas jóvenes que se 
adentraron a una aventura y el día de hoy, son un baluarte fundamental 
para la institución castrense.

El aprovechamiento institucional de las grandes islas de competencias 
demostradas por el personal femenino en los diferentes logros obtenidos, 
han marcado una derrota con altos y bajos, siendo esos atributos y ca-
racterísticas de liderazgo las que han llevado a ostentar cargos como ser: 
comandantes de unidades, directoras de centros de estudios, observa-
doras en el extranjero (Sahara y Colombia), instructoras y estudiantes en 
el extranjero, participación en el contingente en Irak 2003 y encargadas 
de la dirección de proyectos científi cos.

De igual manera ha sido notoria y apreciada su participación en cursos 
militares relevantes, como son: paracaidismo, salto libre, maestro en salto, 
curso de pirañas, no podemos dejar de mencionar nuestros pilotos de la 
Fuerza Área Hondureña, asimismo por sus méritos han obtenido recono-
cimientos como: graduadas honor, medallas en las diferentes categorías, 
menciones honorifi cas, entre otros.

De la misma forma la institución reconoce a todas aquellas mujeres 
que desde un área de trabajo administrativo como parte del engranaje 
castrense dan su mayor esfuerzo para que el cumplimiento de la misión se 
realice de forma exitosa, logrando con ello la aceptación de la población 
hondureña en un marco de legalidad y legitimidad. 

Después de 27 años de la inclusión de la mujer en la institución el avance 
es signifi cativo, pues estamos en una relación del de 10:1 o sea el 9% 
del parte total de los miembros de las Fuerzas Armadas, si bien es cierto 
hay mucho camino que recorrer, hasta el día de hoy hemos alcanzado 
visualizar el más alto nivel en el rol que desempeñan las mujeres, ya que 
han demostrado que tienen las aptitudes y destrezas requeridas para el 
cumplimiento de la mision. Las mujeres que forman parte de la carrera 
de las armas son relevantes y se merecen que se distinga su gallardía, 
su abnegación y compromiso por denotarse en una profesión en la cual 
se pensaba que no eran aptas.

Evolución de la mujer en las 
Fuerzas Armadas de Honduras

En varios artículos publicados por este mismo rotativo, 
en años pasados, nos hemos referido a los elevados sueldos 
que devengan nuestros funcionarios, tanto en el gobierno 
central, como en  las instituciones autónomas y siempre 
lo hemos sostenido que el gobierno que llegue al poder, 
por la crisis económica crónica que pasamos, deben com-
partir el sacrifi cio económico con su pueblo, devengando 
estipendios dignos, pero nunca salarios excesivamente 
elevados, que son una ofensa para la pobreza que lejos 
de disminuir crece.

En el pasado hemos citado algunos ejemplos de verda-
dera solidaridad con su pueblo, como  ocurrió en la Perla de 
Antillas, con el nombramiento de un alto funcionario que al 
llegar al puesto, de confi anza por cierto, llegó el encargado 
de las fi nanzas de la institución y le dijo, señor presidente 
el sueldo asignado a su puesto, son 1,000.00 dólares y él 
vino e inmediatamente  rechazó el salario y solo aceptó 
250.00 que le daba el gobierno de turno, por otra labor, 
la justifi cación es que estaban pasando por un momento 
duro y que había que compartir el momento con su pueblo; 
más reciente entre nosotros, sucedió con el presidente 
Mojica, ya todo mundo sabe de qué país me refi ero, el 
sueldo asignado al puesto eran 13,000.00 dólares, Mojica 
rechazó el sueldo y aceptó solamente 1,000.00 dólares, 
su justifi cación, fue que con esa suma era sufi ciente para 
su subsistencia, que el resto lo dejaran para proyectos de 
vivienda, y así han surgido muchos ejemplos como el de 
un expresidente boliviano, Evo Morales, que se rebajó el 
sueldo en un 50 por ciento al igual que el equipo ministerial, 
pero el ejemplo que estamos viviendo lo tenemos con el 
presidente López Obrador, de México, que ha dado ejemplo 
de honestidad, que suena raro que suceda en México, 
donde la corrupción ha sido una regla general.

Con la llegada de un nuevo gobierno todos o al menos 
las grandes mayorías, pensamos que como dicen que son 
diferentes, en los hechos se iba mirar la diferencia, y aunque 
hemos creído siempre que el problema de la sociedad 

nuestra, es estructural, lo que requiere mucho tiempo su 
ejecución, pensamos a la vez, que la reestructuración iba 
empezar por casa, entendiendo por esta el aparato estatal, 
en sus diferentes funciones, pero con sorpresa nos hemos 
enterado, que sus actuaciones siguen siendo las mismas, y 
a veces un poquito más allá, de los partidos tradicionales. 
Así es como vemos con los elevados sueldos siempre 
están por arriba, lo que sigue siendo una ofensa para el 
pueblo, que los señores a quienes llamamos diputados, 
dicen ellos elegidos por el pueblo, como los tradicionales, 
siguen gozando de una serie de privilegios, que el pueblo 
conoce,  así como los tradicionales, y de ribete también 
los diputados, que se eligieron, hace tres administracio-
nes, siguen siendo los mismos, no quieren afl ojar la teta, 
expresión popular, pero lo más sorprendente de esto, de lo 
cual nunca pensamos es el gigante edifi cio de nepotismo, 
superando a los partidos tradicionales, que hoy vemos en 
el aparato estatal.

El edifi cio empieza por la casa, donde incorporaron 
a labores, que son eminentemente, públicas a  toda una 
parentela, como si se tratase de una empresa familiar, de 
conocimiento ya generalizado, al parecer solo les faltó 
incorporar a la mascota de la casa, pero el edifi cio también 
se apoya en sus pilares, y estos son los señores diputados 
y otro tipo de funcionarios que han incorporado a las fun-
ciones del gobierno a sus descendientes y colaterales, y un 
designado presidencial le agregó algo más, que por respeto 
al gremio femenino prefi ero no mencionarlo. Pareciere que 
en el gobierno hay toda estructura de nepotismo que ne-
cesariamente en el futuro debe mudarse, para bien, de la 
buena imagen. De lo contrario, seguiremos recordando el 
papel de la familia Aycinena, en la época pre-independista 
en la República de Guatemala, que conservaba muchos 
cargos públicos, como si se tratase de un privilegio familiar.

Manuel Aguilar Palma
Periferia de San Miguel de Heredia

Sueldos y nepotismo

Marco Antonio Flores
Abogado Master en Derecho Mercantil y Especialista 

en Contratos Públicos. Profesor Universitario



La Policía Nacional aseguró que 
durante enero del 2023, la tasa de 
homicidios se redujo en un 50 por 
ciento en toda la geografía nacional, 
como resultado del estado de ex-
cepción desarrollado en zonas “ca-
lientes”, una estrategia que arrancó 
desde finales del 2022.

El portavoz de la Policía Nacio-
nal, subcomisario, Juan Sabillón, 
destacó que esta reducción de ho-
micidios o muertes violentas obe-
dece a los operativos que se aplican 
en varios sectores de Honduras. En 
enero del 2022 se registraron 379 
homicidios, mientras que en enero 
del 2023 se han registrado 185, de 

acuerdo con el monitoreo policial.
En ese orden, el oficial insistió 

que existe una reducción del 50 por 
ciento en la ejecución de este deli-
to. No obstante, la población per-
cibe una tendencia creciente en la 
ola de violencia en el país centroa-
mericano.

La tasa de homicidios en Hon-
duras durante 2021 fue de 41.7 por 
ciento por cada 100 mil habitantes. 
Entre tanto, el año 2022 cerró con 
una tasa de 37 por ciento, según da-
tos del Observatorio de la Violen-
cia de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (OV-UNAH).

Un incendio estructural dejó 
cuantiosas pérdidas al consumir 
una cartonera ubicada en el anillo 
periférico colindante con la colonia 
San Miguel, en el extremo oriente 
de Tegucigalpa, Honduras.

Hasta ayer, las autoridades no re-
portaron daños físicos a personas 
dentro del local  devastado por las 
llamas. Hasta el lugar llegaron ele-

mentos del Cuerpo de Bomberos 
para sofocar el fuego, Según algu-
nos informes hace algunos días ya 
se había presentado un incendio en 
ese mismo negocio. 

El teniente Raudales del Cuer-
po de Bomberos confirmó que en 
la bodega, se guardaban materiales 
muy volátiles como cartón y papel. 

Tasa de homicidios se 
reduce 50% en enero

Cuantiosas pérdidas deja 
incendio en una cartonera

La reducción de homicidios o muertes violentas obedece a los 
operativos que se aplican en varios sectores de Honduras, insiste la 
Policía. 

Hace algunos días ya se había presentado un incendio en ese mismo 
negocio.

La Tribuna Domingo 29 de enero, 2023Sucesos 9

Una mujer y dos jóvenes fueron ul-
timados con extrema saña a punta de 
machete y arma de fuego, la mañana 
de ayer, mientras un menor sobrevi-
ve de milagro en un ataque atribuido a 
una vendetta familiar en la aldea Gua-
rumal, municipio de Cabañas en el de-
partamento de Copán zona occidente 
de Honduras.

Las víctimas del segundo caso de 
homicidios múltiples del 2023 o mal 
denominadas “masacres” son María 
del Carmen Pérez (40), Orlin Orellana 
Pérez (25) y Elder Joel Martínez Mo-
rales (27), este  último sería el objetivo 
principal debido a que fue decapitado.

El menor de edad, hijo de la infor-
tunada dama antes mencionada, quien 
resultó gravemente herido y traslada-
do hacia un centro asistencial, es pieza 
clave para esclarecer este nuevo baño 
de sangre, según investigadores asig-
nados. 

Es la segunda matanza que se re-
gistra en 2023, tras el crimen de tres 
mujeres garífunas en la aldea Trave-
sía en el municipio de Puerto Cortés, 
hace dos semanas. Un promedio de 11 
personas mueren diariamente en he-
chos violentos, según datos del Obser-
vatorio de la Violencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(OV-UNAH). 

Sobre este episodio violento en Co-
pán, la Policía Nacional, atribuyó el tri-
ple crimen a un problema entre dos 
familias y rivalidades desatadas tras 
la muerte violenta de un miembro de 
los Morales, el año pasado.

“El enfrentamiento a disparos se ha-
bría dado cuando tres individuos ar-

Un coronel de las Fuerzas Arma-
das de Honduras sobrevivió de mila-
gro la madrugada de ayer luego que 
su vehículo se precipitó sobre el tú-
nel que conecta la Residencial Altos 
del Trapiche con el bulevar Suyapa, 
frente al Polideportivo de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) en el extremo orien-
te de Tegucigalpa.

Autoridades policiales informa-
ron que el conductor, Roger Coello, 
se encontraba atrapado en el interior 
de su unidad que quedó con las llan-
tas hacia arriba. Coello fue traslada-
do gravemente herido hasta el Hos-
pital Militar de Tegucigalpa.  

Trascendió que el oficial pri-
mero impactó su vehículo contra 
las barras de concreto ubicadas en 
esa transitada vía, eso provocó que 
perdiera el control del volante, has-

mados entre ellos, el ahora occiso El-
der Joel Martínez Morales (27)  llega-
ron a agredir a los hermanos Orella-
na Pérez, quitándole la vida a su ma-
dre María del Carmen Pérez (40) y a 
Orlin Orellana Pérez (25) al mismo 
tiempo uno de los agresores resultó 
muerto siendo este Elder Joel Mar-

tínez Morales (27) quien recibió im-
pactos de bala por un miembro de la 
familia Pérez” señaló el informe po-
licial.  

“Uno de los hermanos Orellana Pé-
rez quien también andaba armado re-
sultó herido de bala y se encuentra 
hospitalizado en un centro de asis-
tencia médica, estable y bajo custo-
dia de la Policía Nacional por supo-
nerlo responsable del delito de homi-
cidio” agregó.

“La Policía Nacional ya tiene las 
pistas de quiénes son las otras dos 
personas que se dieron a la fuga y rea-
liza los mejores esfuerzos para darles 
pronta captura”.

“Asimismo la Jefatura Regional de 
la Policía en Copán informa que se re-
unirá con alcaldes y líderes de las di-
ferentes comunidades del municipio 
de Cabañas para gestionar reuniones 
e incentivar a los pobladores a dejar 
de usar la violencia paCra solventar 
sus diferencias” concluyó el informe.

ta traspasar los barandales y caer 
desde varios metros de altura. La 
Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT) no profundi-

zó sobre las causas que provocaron 
este nuevo accidente suscitado en 
Tegucigalpa.  

  

Mujer y dos jóvenes muertos
deja supuesta vendetta familiar

Coronel sobrevive de milagro
al caer en su carro sobre túnel

La Policía atribuyó el triple crimen a un problema entre las dos 
familias debido a rivalidades y la muerte violenta de un miem-
bro de los Morales, el año pasado.

El coronel fue rescatado del interior de su vehículo que se 
encontraba con las llantas hacia arriba. 

ASEGURA LA POLICÍA 

EN ALDEA DE COPÁN 

El joven, Elder Joel Martí-
nez Morales, sería el objetivo 
principal en ese nuevo baño 
de sangre.
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V E Á N O S
DE LUNES A VIERNES

A LAS 8:00 DE LA MAÑANA

Doctor en Medicina
y Cirugía.

Post Grado en
Pediatría.

DR. GUSTAVO AGUILERA
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poder es una constante en su narrativa. Volve-
mos a encontrar pues los temas de predilección 
del autor, a los que podemos añadir la muerte 
( con holocaustos de diferentes índoles como la 
masacre o el sacrifi cio  sin sorpresa provocada 
por el poder, así como la relativización de la 
palabra mediante versiones discordantes que 
insinúa, contra cualquier dogma, la incertidum-
bre en todo.

SARA O LA RISA DE 
LA INCREDULIDAD

Sergio Ramírez elige de nuevo un perso-
naje femenino que en este caso da su nombre 
al título de la novela, un nombre solo para un 
título depurado que le depara un verdadero 
protagonismo a Sara. ¿ Por qué una mujer?  
Por un lado, la mujer sometida por el sistema 
patriarcal, le permite al escritor el retrato de 
un personaje excluido. Sara aparece a menudo 
detrás de la cortina en el texto geneático que va 
a entrar en con  icto con la autoridad masculina, 
precisamente con la fi gura del padre ; por otro 
lado, se supone que la mujer inhibe menos sus 
emociones que los hombres -a diferencia de 
Abraham que obedece las reglas sin muchos 
dilemas sentimentales, de ahí esa mujer que ríe 
ante lo que parece mentira, aunque emana del 
poder supremo.

¿ Por qué Sara?  Cuando le preguntan a 
Sergio Ramírez, por qué le llama la atención 
este personaje, él contesta:  “la relación que ella 
tiene con Dios. Siempre me pareció que es una 
relación con  ictiva y para una buena historia se 
necesita un buen con  icto. Tengo en frente un 
doble con  icto: ara frente a ios y ara frente 
a su esposo Abraham. tra vez el con  icto, la 
relación de fuerzas que supone y engendra el 
poder. 

Ahora bien, una expresión de la contestación 
de esta Sara novelesca es la risa, que repre-
senta una primera distancia frente al poder; 
lo patentizan las apreciaciones del narrador 
después de la primera risa debida al hecho de 
que le anuncian a Abraham que Sara va parir un 
hijo varón. No fue ninguna carcajada, sino una 
especie de graznido despectivo, que mostraba 
incredulidad y desprecio. La risa del desd n, 
una risa debida al sentimiento molesto de que le 
estaban tomando el pelo.

Fuente: La risa de una mujer frente al 
poder. Análisis de Nathalie Besse de la 

novela “Sara” de Sergio Ramírez.

Fotos: Internet
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oble con  icto: ara 
frente a ios y frente 
a su esposo Abraham

DANLÍ, EL PARAÍSO. Sergio 
Ramírez, el laureado escritor nica-
ragü ense, actualmente en el exilio 

radicado en España, el 2015  escribió la novela 
“Sara”, inspirado quizá en la historia de la 

iblia sobre el patriarca Abraham y su esposa 
Sara. Para contextualizar la historia, el libro 
de Génesis capítulo 18  dice que aparecieron 
tres varones, quienes preguntaron a Abraham:  
¿ Dónde está Sara tu mujer?  A Sara le había 
cesado la costumbre de las mujeres, ambos eran 
viejos. Los varones dijeron: ara tendrá a luz 
un hijo. Al oírlo Sara se rio diciendo:  ¿ Después 
que he envejecido tendré deleite, siendo mi se-
ñor ya viejo  ios había prometido a Abraham 
un hijo con Sara, pero esta era estéril. En el 
capítulo 21: 6 :  Sara dijo, Dios me ha hecho reír, 
y cualquiera que lo oyere reirá conmigo.

El tema que hoy nos ocupa está relacionado 
con el papel de la mujer visto desde la perspec-
tiva del escritor Sergio Ramírez, 
en su novela ara: La risa de una 
mujer frente al poder absoluto 
y sobre la cual athalie eese, 
hace un análisis completo del cual 
tomaremos algunos conceptos 
relevantes. Entonces dijo Sara:  
“Me ha hecho reír ios, y cuantos 
sepan se reirán conmigo”, reza 
el primer epígrafe de la novela 
Sara extracto del Génesis 21: 1-6 . 
“Esta fi cción se inspira en el texto 
bíblico y en la primera esposa del 
patriarca, madre del pueblo de I s-
rael. Según las palabras del mismo 
autor, Sara una mujer inteligente a 
la que le prohíbe reírse del mundo 
autoritario pero que se ríe; que 
defi ende la vida de su hijo Isaac 
de los designios divinos del “Mago”; que busca 
ser libre dentro de sí misma y hacia afuera; y 
que siempre está reclamando un lugar justo en 
el mundo”.

Según Nathalie, desde el epígrafe inaugural 
se subraya la importancia de la risa, a la que 
Sergio Ramírez asocia inteligencia, frente a un 
poder que en este caso es absoluto puesto que 
se trata de Dios. Recordemos la escena bíblica:  
aunque Sara era estéril, le aseguran a Abraham 
que será el ancestro de una multitud, y ella al 
oírlo ríe para sus adentros.

Pero si el apóstol Pablo la da como ejemplo 
de mujer sumisa al marido y si ella aparece 
en la Epístola a los hebreos, como un modelo 
de fe, Sergio Ramírez nos ofrece un retrato de 
una mujer incr dula e insumisa, muy diferente 
del que presentan los ex getas, y plantea una 
relación de fuerza entre ella y ios.

Es de precisar que, como bien lo explica 
Sergio Ramírez, en varias entrevistas, él no re-
escribe el testo bíblico, no ha tomado la Biblia 
como un texto sagrado sino como una fuente 
de historia. Sara es una novela, una novela que 
por cierto se inspira en la Biblia, pero en tanto 
fuente inagotable de historias humanas, porque 
es un texto lleno de silencios, que ofrece mucho 

espacio para leer entre líneas y porque 
le interesan sobremanera esas historias 
que tienen que ver con las luchas por el 
poder, con los celos y con los trián-
gulos amorosos, y son seres llenos de 
contradicciones y debilidades.

Si esta Sara inconforme con su 
época recuerda a la protagonista de la 
novela precedente de Sergio Ramírez, 
“La Fugitiva” , la temática del 

Sergio Ramírez.

Portada de la novela SARA.

La risa de Sara.

Sara y Abraham con el hijo prometido.

Nathalie Besse (escritora).

Abraham y Sara.

Agar la sierva que 
provocó los celos de Sara.

Sergio Ramírez en la presentación 
de la novela “Sara” en Honduras.
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Los latinoamericanos, celebramos más a nuestros 
premios noveles de Literatura que  ninguna otra 
región del mundo. A los que los han recibido - 

Mistral, Asturias, García Márquez, Neruda, Paz, Vargas 
Llosa- o a los que se les haya negado, por las razones que sea. 
No importa. El más mentado de todos, Jorge Luis Borges. O, 
a Juan Rulfo, Rubén Darío, Alfonso Reyes, César Vallejo, 
Alejo Carpentier, Jorge Amado, Sábato, Cortázar, y otros. 
Porque somos el continente de los sonidos, no como Grecia, 
por ejemplo, que fue la nación de las imágenes. Por ello, 
tenemos más poetas y novelistas que fi lósofos, aunque como 
decía Heidergar, “los dos habitan en la misma cueva”. Al fi n 
y al cabo, tanto la poesía que lo hace fi losofía, aquella desde 
el silencio, de lo que calla, del renglón vacío. La fi losofía, 
desde el espacio de la palabra reposada y la expresión precisa 
como un dardo pegado en la espalda del tigre de la ignorancia. 
Por ello, una vez que los declamadores han dejado de ser 
escuderos de los poetas y estos han tenido que salir de la 
cueva y enfrentar a los espectadores y a la poesía, esta ocupa 
un segundo lugar en la literatura, y son los novelistas los 
héroes de los tiempos modernos. Por ello no es accidental, la 
fama de Borges -por momentos manipulada y usada con pocos 
arcangélicos entornos- la admiración hacia García Márquez 
y la mirada siempre atenta sobre Vargas Llosa. Tanto en lo 
que dicen en la vida pública, de la política y sobre todo lo 
humano y mucho más, como ejercen el ofi cio y de sus obras 
creativas. Cada uno en su estilo, tiene sus admiradores y sus 
detractores. El primero, García Márquez, por su inclinada 
admiración, fi jación dicen algunos, hacia el poder. Y el 
otro, por su arrogancia y dedicación para desmantelarlo, 
ridiculizarlos y ponerlo bajo los pies de los pueblos. Al 
fi n y al cabo, aunque el uno, el colombiano es intuitivo y 
el peruano, artesanal, relojero de la palabra, artífi ce de la 
dicción y director de los sonidos y las imágenes, en García 
Márquez, priva la fi delidad a la antigua, típica de los caudillos 
latinoamericanos. En Vargas Llosa lo que más se aprecia es su 
voluntad por indagar, avanzar, cuestionar, rectifi car y corregir. 
No solo en la obra literaria, sino que en sus juicios políticos 
y en su vida. Mientras el autor de Cien Años de Soledad se 
mantuvo en silencio frente a la deriva castrista, a la que el 
tiempo la dejó a un lado y la historia la atropelló en forma 
merecida, fi el a Fidel Castro y a su revolución burocrática, 
verdadero patriarca de los otoños infi nitos; Vargas Llosa por el 
contrario, en una actitud dialéctica indudable, ha sido crítico 
incluso de sí mismo y cuando se ha equivocado, ha corregido 
y con la cabeza levantada, erguido, de pie, siguiendo a 
Machado, ha continuado “haciendo camino al andar”. Y 
contrario al machismo latinoamericano, cuando ha caído, o 
se ha equivocado, ha rectifi cado y de pie, vuelto a andar. Este 
dualismo de Vargas Llosa, que muy pocos han apreciado, 
es el que le ha permitido ser cada vez, otro, sin renunciar al 
anterior, seguir renovándose, dándonos ejemplos de lo que 
tiene que ser la vida inquieta: probar, equivocarse, rectifi car 
y volver a probar. Por ello, ha hecho una carrera fecunda, 
no solo en la novela, sino que en la crítica y también en la 
política, de forma que solo Octavio Paz de repente, puede 
ser comparado con esa voluntad suya para hacer de la crítica 
un instrumento esencial de su vida.  Y con un temperamento 
sanguíneo, se ha atrevido a decir su palabra en libertad y con 
libertad. Como es natural, se ha equivocado, pero siempre 
probando su valor e hidalguía que lo acerca al Hidalgo Don 

BRINDIS POR MARIO VARGAS LLOSA
Juan Ramón Martínez

Mario Vargas Llosa

Quijote de la Mancha que todos, llevamos dentro. Una rápida 
revisión de su itinerario vital, ayuda mucho a confi rmar 
lo dicho. Fue marxista y luego se desencantó. Admiró a 
Sartre y poco a poco, descubrió las costuras y puntadas mal 
hechas del existencialismo; y se inclinó por la justicia y por 
su madre, como Albert Camus en su momento. Temprano 
admirador de la revolución cubana, supo desde muy pronto 
que se orientaba hacia el mar del totalitarismo; y, dio un 
paso al lado, negándole su respaldo y haciendo públicos sus 
desacuerdos, en forma valiente porque Vargas Llosa tiene 
otro atributo latinoamericano, es un hombre bravo, nervioso 
y atrevido. Antes que nadie, se atrevió a defi nir al PRI y sus 
repetidos gobiernos en México, como “la dictadura perfecta”, 
lo que le produjo inmediatamente el ataque orquestado de 
los que, en nombre de la dialéctica, renuncian al ejercicio 
crítico, sin el cual, aquella deja de ser tal. Y fue mucho más 
adelante. Mientras todos los literatos abjuran de la política, 
-con la excepción de Rómulo Gallegos que fuera presidente 
de Venezuela- Vargas Llosa se atrevió a incursionar en ella; 
y no fue derrotado por los votos de los peruanos, sino que 
por los ancestrales prejuicios que mantienen a esa sociedad, 
como a muchas otras, atrapada en el obscuro pasado, de donde 
posiblemente nunca saldrá. Y es que Vargas Llosa, mucho 
más que Neruda que solo prestaba el nombre para que desde 
su fi gura preclara se hiciera campaña política, Mario Vargas 
Llosa que tiene el mérito de cultivar la palabra, la dicción 
hermosa y el juicio certero en oraciones determinantes, 
se lanzó a la vida política, a pecho descubierto. Y una vez 
derrotado en una campaña innoble, desde antes y después, ha 
ejercido la crítica política con enorme valor, defendiendo de 
frente sus convicciones y sus posturas. 

Una vez le escuche en Córdoba, Argentina, respondiéndole 
al presidente de México, Manuel López Obrador, -que había 
exigido días antes que el Rey de España pidiera perdón por la 
conquista de México- en una pieza oratoria demoledora, de 
frases corrosivas, de las mejores que he escuchado en mi vida 
que, confi rmaron sus variadas lecturas, sus conocimientos 
profundos de la teoría política y sus posturas en favor de la 
libertad y la democracia. Solo emparentado, por la fuerza de 
su verbo y los colores de su retórica extraordinaria, con Haya 
de la Torre, Alan García, Ramón Villeda Morales, Joaquín 
Balaguer y Juan Bosh. 

Conocí a Mario Vargas Llosa en Tegucigalpa. Vino, 
invitado por la UPN, a brindar una serie de conferencias. 
Ramón Salgado, su rector me lo presentó. Solo nos dijimos, 
mucho gusto. Después, siendo el miembro titular de la RAE, 
de la que soy socio correspondiente, nos hemos visto en 
varias oportunidades y conversado como buenos amigos. 
La última vez en Sevilla, en la oportunidad en que, junto a 
Juan Cruz, ofreciera un inteligente diálogo por los cincuenta 
años de “Conversaciones en La Catedral”, una de las grandes 
novelas de Vargas Llosa; y sin duda, de las mejores de lengua 
castellana que se habla y se escribe de este y del otro lado 
de la mar Atlántida. En esa oportunidad, nos abrazamos 
fraternalmente, como dos buenos amigos que se dispensan 
cariño y respeto mutuo. Porque debo confesar que le respeto 
como escritor, a quien considero el mejor novelista vivo del 
mundo hispánico y de la tierra, respeto en alto grado sus 
opiniones sobre el liberalismo, la democracia, la libertad y 
la tolerancia como formas de vida civilizada; y, me admira 
mucho su valentía para enfrentar a los molinos de viento, 
con lanza en ristre, honrando al lúcido y enajenado -no es 
una contradicción- don Alfonso Quijano, en sus momentos 
de gloria, conocido como el Quijote de la Mancha. Valoro 
sus aciertos y sus errores en política y discuto con él cuando 
nos vemos, sobre el tratamiento que les da a algunos de sus 
personajes en sus novelas. Y más me impresiona, porque 
no se niega a ninguna discusión, en nombre de las buenas 
costumbres o las conveniencias.

Ahora que la Academia Francesa -“la de los inmortales”- le 
ha hecho miembro, tengo el placer de agregar otro motivo más 
de orgullo y satisfacción. Aunque mi generación, adormilada 
por las burbujas de la “cocacola”, había dado la espalda a 
la lengua y la literatura francesa, ya no pude caminar junto 
Valery, Dumas, Verne, Sartre, Proust, Baudelaire, Verne, o 
Heine, sé cuánto le debemos los latinoamericanos a esa lengua 
que Darío, genialmente emparentó y que aquí, cultivaron 
Molina y Turcios con ejemplar simpatía y admiración. 
Por ello, en esta hora, brindo por Mario Vargas Llosa, el 
compañero académico, el laureado escritor, el valiente analista 
y al admirado compatriota, hermano en la lengua de Cervantes 
y compañero en todas las estrellas de Óscar Castañeda Batres 
y Neruda. ¡Buena!, Mario Vargas Llosa. 

El camino es corto y estrecho; pero todavía tú lo puedes 
andar, con el bastón de tus alegrías y la fuerza de tus 
convicciones, que te permiten aprender de tus errores y 
como relojero hábil, echar andar, cada vez que lo quieres, 
los mecanismos aceitados de la vida personal y de tus 
lectores, entre los cuales se encuentra este “académico de 
Tegucigalpa”, como me califi co satírico, disgustado y con 
hiriente disgusto colonial, una noche en la RAE, Xavier 
Marías.

Tegucigalpa, 21 de enero de 2023
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La primera vez que leí Guerra y paz, de Tolstói, en 
francés, un volumen completo de la Pléyade, en 
Perros-Guirec, hace más de medio siglo, descubrí 

que en la sociedad rusa de principios del siglo XI X la nobleza, 
los intelectuales y, en general, la gente culta hablaban en 
francés casi tanto como en ruso y que la cultura francesa 
era considerada el vértice y la referencia obligatoria del 
pensamiento, las artes y las letras. Probablemente, al igual 
que en Rusia, ocurría lo mismo en buena parte del mundo y 
ciertamente en América Latina.

En la casa de mis abuelos y mis tíos maternos en la que 
crecí, en Cochabamba ( Bolivia) , los libros que llenaban las 
estanterías eran generalmente traducciones del francés y, desde 
que aprendí a leer, los libros de aventuras que llenaron de 
vida, movimiento y hazañas mi infancia habían sido escritos 
por autores franceses. Un poco más tarde, en mi adolescencia, 
Alexandre Dumas, Jules Verne, Victor Hugo y otros como 
ellos fueron fraguando en mí la vocación literaria.

En la Universidad de San Marcos, en Lima, donde me 
formé, F rancia era la fuente principal de las ideas, los valores 
y principios que discutíamos, rechazábamos o hacíamos 
nuestros y, por ejemplo, el marxismo que estudiábamos 
llegaba a nosotros pasado por las manos de intelectuales 
franceses, como Georges Politzer, cuyo manual de 
introducción al pensamiento marxista Cursos de filosofía  
era como la Biblia para los miembros del clandestino “Grupo 
Cahuide” – en el que milité un año– , nombre con el que trataba 
de reconstruirse el Partido Comunista Peruano, duramente 
reprimido por la dictadura militar del general Manuel A. Odría 
( 19 4 8 -19 5 6 ) .

Me matriculé en la Alianza F rancesa al mismo tiempo que 
ingresaba en San Marcos y al terminar el año 19 5 3, gracias a 
las lecciones de mi magnífica profesora, madame del olar, ya 
podía leer en la lengua de Moliè re. No leía, devoraba los libros 
de la pequeña biblioteca de la Alianza que me abría las puertas 
de un mundo riquísimo de poetas, novelistas y ensayistas que 
me marcarían para toda la vida y despertarían en mí la pasión 
– que nunca se ha apagado–  por la cultura francesa y el sueño 
de llegar algún día, para poder ser un escritor de verdad, a 
vivir en París.

Eran los años del existencialismo y recuerdo haberme 
suscrito, desde ese mismo año de 19 5 3, a Les Temps 
Modernes, dirigida por Sartre, y a Les Lettres Nouvelles, de 
Maurice Nadeau, y seguido en sus páginas todos los debates 
sobre “el compromiso” literario, el estalinismo, los campos 
de concentración y el gulag, y la gran polémica entre Sartre 
y Camus sobre la moral en la historia en la que participarían 
también de manera indirecta Maurice Merleau-Ponty y 
Raymond Aron. Hasta mediados de los años sesenta, creo 
haber seguido con fidelidad los continuos vaivenes ideológicos 
de Sartre – al extremo de que mis amigos me apodaron “El 
sartrecillo valiente”– , a quien tengo que agradecer, pese a 
las distancias que más tarde tomaría con él, sus críticas al 
materialismo ideológico que me ayudaron a alejarme de 
los comunistas peruanos, sin dejar de oponerme a todas las 
dictaduras que pululaban por el continente latinoamericano, 
y a defender, en sus primeros años de vida, a la Revolución 
cubana, creyendo ingenuamente que ella inauguraría un 
socialismo democrático y hasta libertario.

Cuando llegué a París, en agosto de 19 5 9 , la preeminencia 
de la cultura francesa en el mundo comenzaba sin duda 
a declinar, pero en los siete años que allí viví F rancia era 
todavía un vórtice de creatividad artística e intelectual, 
con el desarrollo del estructuralismo, que irrigaría toda la 
vida cultural, el teatro del absurdo de Beck ett y I onesco, la 
nouvelle vague cinematográfica, la creación del Teatro Popular 

Edificio de Academia Francesa de la Lengua.

MI DEUDA CON FRANCIA
La cultura francesa fue fundamental para definir la vocación literaria de 
Vargas Llosa. Una relación que comenzó con los libros juveniles y ha 
llegado a su punto más alto con la inclusión del peruano en la Pléyade. 

Mario Vargas Llosa

de ean Vilar y la magnífica labor de ean-Louis arrault 
en el Odéon, la polémica irrupción del nouveau roman de 
Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute y Claude Simon, así como 
las nuevas tendencias críticas formalistas del grupo Tel Quel 
cuyo gurú y papá era el sutil Roland Barthes, dos de cuyos 
cursos del tercer ciclo seguí como alumno libre, al igual que 
uno de Lucien Goldmann, en la Sorbona. La guerra de Argelia 
y el terrorismo de la oas, la ultraderecha nacionalista, daban 
un marco intenso y virulento al debate de ideas siempre vivo y 
hasta electrizante en F rancia, que en aquellos años descubrió 
también el teatro y las ideas de Bertolt Brecht, el mundo sutil 
y fantástico de Jorge Luis Borges, el boom de la literatura 
latinoamericana y los happenings.

Para mí fueron unos años decisivos pues en ellos me 
convertí, de verdad, como soñaba desde niño, en un escritor. 
En París escribí mis primeras novelas, descubrí América 
Latina, empecé a sentirme latinoamericano, vi publicados mis 
primeros libros y, gracias a F laubert, aprendí el método de 
trabajo que me convenía y el tipo de escritor que me habría 
gustado ser. F rancia me enseñó que el universalismo, seña 
de identidad de la cultura francesa desde la Edad Media, no 
estaba reñido – por el contrario, se robustecía y cargaba de 
realidad–  con el arraigo de un escritor en la problemática 
social e histórica de su propio mundo, su lengua y su tradición.

Compré Madame Bovary recién llegado a París, en agosto 
de 19 5 9 , en la librería La Joie de Lire, de F ranç ois Maspero, 
en la rue Saint-Séverin, y esa novela, que leí en estado de 
trance, revolucionó mi visión de la literatura. Descubrí en 
ella que el “realismo” no era incompatible con el más estricto 
rigor estético ni la ambición narrativa y principios elementales 
de la técnica novelística, como que el narrador no era nunca 
el “autor” sino un personaje creado, que existía solo dentro 
y mientras duraba la historia que contaba. Que el tiempo en 
toda novela es una creación tan ficticia como los personajes 

y la historia y que, si el talento creativo no era innato, un 
escritor podía fabricárselo a base de perseverancia, autocrítica 
y trabajo.

Solo a W illiam F aulk ner debo tanto como a F laubert entre 
los escritores que me ayudaron a encontrar mi propia voz 
como novelista. He leído y releído toda su obra con inmensa 
felicidad y su correspondencia, sobre todo la de los cinco 
años que le tomó Madame Bovary;  todavía creo que esos 
volúmenes enseñan mejor que nadie a un escritor que está 
empezando cómo la destreza y la inspiración, el estilo y el 
genio, nacen de la paciencia y el esfuerzo y cómo el amor a la 
literatura y la perseverancia y el rigor llevados hasta extremos 
casi inhumanos son la materia prima con que se amasan 
siempre las obras maestras.

Aunque, desde fines de los sesenta, no haya vuelto a vivir 
en París, y mis visitas hayan sido desde entonces cortas y a 
veces separadas por largos intervalos, mi amor a la cultura 
francesa jamás ha decaído y todavía sigo lo que allá ocurre 
y se escribe con el interés apasionado de mi juventud. Los 
volúmenes de la Pléyade, que acostumbré desde joven a 
regalarme en todos mis cumpleaños, que atestan mi biblioteca 
y que están muchos de ellos – los de Balzac, Stendhal, Z ola, 
Baudelaire, Rimbaud, Proust, Valéry, Michelet, Malraux y 
tantos otros–  leídos, releídos y anotados, han representado 
para mí, en cierto modo, el canon de la literatura, aquel 
territorio al que acceden solo las obras literarias que han 
superado la prueba del tiempo y han quedado definitivamente 
consagradas como dignas de formar parte de esa biblioteca 
ideal, siempre joven y siempre renovada, con un mensaje vivo 
para los lectores de todos los tiempos, en todas las lenguas 
y en todas las culturas. Nunca me atreví siquiera a soñar que 
algún día mis libros podrían integrar esta colección;  que haya 
ocurrido me deja abrumado, feliz y agradecido a quienes han 
hecho posible ese milagro.



Se queda con el carro
no lo puede manejar
se atolla en el barro
le toca que caminar

14 - 86 - 02
75 - 30 - 91
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CÁDIZ Y LOZANO SALEN 
DEL DESCENSO

CHIRINOS GOLEÓ
PERO VOLOS PERDIÓ

El Cádiz con el delantero hondure-
ño Anthony “Choco” Lozano como 
estelar, superó ayer 2-0 al Mallorca y 
ha salido momentáneamente de los 
puestos de descenso en la primera di-
visión del fútbol español.

El hondureño jugó de titular y tuvo 
participación solo en los primeros 45 
minutos. El catracho estuvo muy par-
ticipativo y fue protagonista en la ac-
ción del penal que representó el se-
gundo gol del partido. Fue reempla-
zado por Gonzalo Escalante. Con la 
victoria el Cádiz se ubica en la casilla 
15 con 19 puntos. HN

El hondureño Michael Chirinos 
anotó ayer su primer gol en la Super-
liga de Grecia, en partido donde su 
equipo el Volos NFC cayó de local 3-2 
ante el Panetolikos. Chirinos, abrió el 
marcador a los 18 minutos luego de 
aprovechar un mal rechace del por-
tero. El exjugador de Olimpia conec-
tó el rebote y remató a portería con su 
pierna izquierda para el 1-0.

Pero Panetolikos remontó con go-
les de Levan Shengelia (39’), Joao Pe-
dro (68’) y Alexandros Malis (73’) y en 
el último minuto el uruguayo Gabriel 
Mezquida puso para el Volos el 3-2 fi-
nal. Chirinos, jugó todo el partido. HN

EL CLÁSICO EN CERO…
limpia vio frenado su paso triun-
fal en el torneo Clausura de la Liga 
Nacional, al empatar ayer sin go-

les ante Marathón, en el denominado clá-
sico nacional celebrado en el estadio Car-
los Miranda de Comayagua.

Los albos fueron amplios dominadores 
del juego, pero no pudieron lograr su ter-
cera victoria del certamen, debido a la gran 
actuación del portero panameño de los 
sampedranos, César Samudio, quien tuvo 
un debut brillante en el fútbol hondureño.

El meta fue el mejor jugador de los ver-
des y del partido, tapando todos los rema-
tes de la artillería de los “leones”.

El “canalero”, en el primer tiempo evi-
tó al menos cinco goles, primero desvió de 
puños un remate de cabeza de Yustin Ar-
boleda, seguidamente con las piernas evi-
tó el tanto del colombiano; luego salvó su 
marco un remate de cabeza de Jonathan 
Paz y antes del pitazo para el descanso, le 
ganó un mano a mano a Jerry Bengtson.

La única llegada de Marathón clara de 
gol la hizo Francisco “Chelito” Martínez 
que disparó fuerte y Edrick Menjívar se es-
tiró para evitar el gol de los sampedranos.

En el complemento Marathón equilibró 
el juego a pesar que no llegó de forma cla-
ra al marco contrario.

Olimpia tuvo para abrir el marcador con 
un remate de Jorge Álvarez que oportuna-

BARCELONA
SIGUE IMPARABLE

Con un gol de Pedri a la hora de juego, el FC 
Barcelona se llevó los tres puntos (1-0) de su visi-
ta a Girona pese a no ofrecer una buena imagen, 
aunque suma una nueva victoria que permite a los 
azulgranas aventajar en seis puntos al Real Ma-
drid. El equipo blanco jugará su partido de la 19ª 
jornada de LaLiga hoy domingo contra la Real So-
ciedad (3º) en el Estadio Santiago Bernabéu.

Es el tercer partido consecutivo (Getafe y Giro-
na en Liga y Real Sociedad en Copa) que el equi-
po de Xavi Hernández gana por 1-0.

OLIMPIA (0): 
Edrick Menjívar, Maylor Núñez, 
José García, Jonathan Paz, 
Carlos Sánchez, Carlos Pineda 
(Germán Mejía 80’), Jorge 
Álvarez (Jack Baptiste 80’), 
Kevin López, José Pinto (Edwin 
Solano 68’), Yustin Arboleda 
(Jorge Benguché 23’) y Jerry 
Bengston.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: J. García, K. 
López, M. Núñez y E. Solani 

MARATHÓN (0): 
César Samudio, Félix Crisanto, 
André Orellana, Luis Vega, Javier 
Arriaga, Francisco Martínez, 
Allan Banegas, Damin Ramírez 
(Jerry Ortiz 85’), Edis Ibarguen 
(César Guillén 65’), Clavyin 
Zúniga (Marco Vega 85’) y Júnior 
Lacayo (José Aguilera 78’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: L. Vega  y F. 
Crisanto 

 ÁRBITRA: Melissa Borjas
 ESTADIO: Carlos Miranda

mente desvió el defensa André Orellana.
Samudio, nuevamente se puso la capa 

de héroe al tapar un fuerte remate de Ed-
win Solano, quien disparó a ras de pasto.

El traspié de Olimpia fue aprovechado 
por Lobos que ganó en El Progreso y aho-
ra ambos equipos comparten la cima del 
torneo con siete unidades. HN    
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El arquero César Samudio de Marathón fue el gran protagonista del clásico. 

Félix Crisanto intenta detener a Jorge Benguché.

Marathón 
frenó la racha 
triunfal de 
Olimpia.
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MOTAGUA DEJÓ ESCAPAR LA “VICTORIA”
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OLANCHANOS 
GOLEARON AL VIDA

FICHA TÉCNICA:
VICTORIA (2): Roberto López, 
Héctor Aranda (Nahuel Luna 40’), 
Kenneth Hernández, José Velás-
quez, Fabricio Silva, Milton Núñez 
(Elmer Güity 69’), Marcelo Espi-
nal, Luis Meléndez (Óscar Salas 
40’), Alexy Vega (Óscar Suazo 
90’+1), Luis Hurtado y Carlos Ber-
nárdez (Alexander Aguilar 90’+1).
GOLES: C. Bernárdez 45+2’ y L. 
Hurtado 67’
AMONESTADOS: F. Silva y J. Ve-
lásquez 

MOTAGUA (2): Jonathan 
Rougier, Marcelo Santos, Mar-
celo Pereira, Carlos Meléndez, 
Wesly Decas, Héctor Castellanos 
(Jonathan Núñez 87’), Edwin 
Maldonado, Juan Delgado (Juan 
Obregón 80’), Carlos Mejía (Wal-
ter Martínez 80’), Iván López y 
Lucas Campana (Roberto Mo-
reira 85’).
GOLES: L. Campana y M. Santos 
AMONESTADOS: D. Rodríguez y 
L. Campana 
ÁRBITRO: Óscar Moncada
ESTADIO: San Jorge

FICHA TÉCNICA:
HONDURAS PROGRESO (0): 
Rafael Zúniga, Ángel Barrios, Fa-
bricio Galindo (Nelson Marín 63’), 
Daniel Quiroz (José Domínguez 
46’), Rodin Quiñoñes (Brayan 
Castillo 70’), Luis Garrido, Harold 
Sandoval, Dixon Ramírez, Al-
berto Paredes (Julián Martínez 
63’), Carlos Pérez (Dixon Cruz 
75’) y Tomás Sorto.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: F. Galindo, N. 
Marín

UPNFM (2): Denovan Torres, 
Lesvin Medina, Jefryn Macías 
(Samuel Elvir 81’), Johnny Leve-
rón, Pedro González (Cristopher 
Urmeneta 53’), Robel Bernár-
dez, Eduard Reyes, Axel Gómez, 
Oliver Morazán, Carlos Róchez 
(Josman Figueroa 46’) y Jairo 
Róchez (William Moncada 81’).
GOLES: J. Leverón 40’ y C. Urme-
neta 83’
AMONESTADOS: R. Bernárdez, S, 
Elvir y W. Moncada
ÁRBITRO: Darwin Cedillo.
ESTADIO: Humberto Micheletti

FICHA TÉCNICA:
OLANCHO FC (3): Harold 
Fonseca, Santiago Molina, Nel-
son Muñoz, César Almendárez, 
Mario Martínez (Cristian Cálix 
50’), Reiniery Mayorquín (Ángel 
Oseguera 88’), Henry Gómez, 
Omar Elvir, Ovidio Lanza (Ángel 
Villatoro 75’), Agustín Auzmendi 
(Germán Ávila 88’) y Cristian 
Altamirano.
GOLES: N. Muñoz 42’ y A. Auz-
mendi 61’ y 65’
AMONESTADOS: R. Mayorquín y 
O. Elvir 

VIDA (1): Jair Mosquera, Bryan 
Barrios, Jonathan Bornstein, 
Marcelo Canales (Óscar García 
60’), Denis Meléndez, Cristian 
Sacaza (Rembrandt Flores 66’), 
Carlos Argueta (Rafael Agámez 
60’), Elison Rivas, Danilo Palacios, 
Jesse Moncada y Juan Ramón 
Mejía (Geovanni Martínez 60’).
GOLES: G. Martínez 80’
AMONESTADOS: E. Rivas y J. 
Mejía 
ÁRBITRO: Jefferson Escobar
ESTADIO: Juan Ramón Brevé

TABLA CLAUSURA 2022-2023

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Olimpia 3 2 1 0 6 0 +6 7
UPNFM 3 2 1 0 5 2 +3 7
Olancho FC 3 1 1 1 5 3 +2 4
Motagua 3 1 1 1 4 4 --- 4
Victoria 3 1 1 1 3 6 -3 4
Real España 2 1 0 1 4 1 +3 3
Vida 3 1 0 2 4 5 -1 3
Honduras P. 3 1 0 2 2 5 -3 3
Marathón 3 0 2 1 2 4 -2 2
Real Sociedad 2 0 1 1 1 6 -5 1

TABLA PERMANENCIA

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
UPNFM 21 6 7 8 28 33 -5 25
Honduras P. 21 3 7 11 21 35 -14 16
Real Sociedad 20 2 5 13 16 48 -32 11

LOBOS EN “PROGRESO” E INVICTOS
Lobos de la UPNFM siguen su-

mando e invicto, ayer vencieron 2-0 
al Honduras Progreso en un buen 
partido disputado en el estadio 
Humberto Micheletti, en la tercera 
jornada del torneo Clausura de la 
Liga Nacional.

Johnny Leverón y Cristopher 
Urmeneta hicieron los goles de los 
universitarios que los mantienen 
de colíderes con Olimpia al sumar 
7 puntos. Por su parte los progre-
seños siguen amenazados con el 
descenso y en penúltimo lugar con 
16 puntos.  

A los 15 minutos el meta Zúniga se 
convierte en el héroe de los de casa 
al salvar un potente remate de Oli-
ver Morazán que llevaba sello de gol.

Fue hasta los 40 minutos que a 
balón parado y en un tremendo 
golazo de larga distancia de Johnny 
Leverón se abre el marcador a favor 
de los Lobos de la UPNFM, en un 
rechace de la defensa de los locales, 
en el contra remate Leverón le pegó 
fortísimo y venció la estirada del 
arquero de los de El Progreso para 
el 1-0.

En la segunda parte el Honduras 
de El Progreso intentó la igualada, 
pero más bien fue el equipo univer-
sitario que consiguió el definitivo 
2-0, en gran habilitación de Josman 
Figueroa quien metido en el área y 
tras una serie de rebotes le quedó 
a Cristopher Urmeneta que definió 
bien para el triunfo universitario. 
MARTOX

OLANCHITO. El eterno as-
pirante al título, Motagua sigue 
tirando puntos por todo el país 
y anoche lo hizo en Olanchito 
ante el Victoria con un amargo 
2-2. Se puso a ganar dos veces, 
pero fue incapaz de mantener el 
triunfo y al final tuvo que con-
formarse con el empate a dos 
goles.

El “Ciclón” se puso a ganar 
con un tanto de Lucas Campana 
quien ha logrado llegar a un pase 
de Iván López que inició la ac-
ción con una jugada de fantasía 
para que el argentino fusilara a 
placer a Roberto López, portero 
del Victoria.

Tras este gol, Vargas hizo un 
par de cambios y uno de ellos, 
Óscar Salas inició la jugada del 

empate con un pase filtrado 
donde Nahuel Luna hizo la pan-
talla para que Carlos Bernárdez 
agarrara la pelota de espaldas al 
marco y tras girarse reventó el 
balón en las redes de Rougier.

En la segunda mitad volvió a 
pegar el Motagua: un tiro libre 
por derecha de Carlos Mejía 
fue a parar a la testa de Marcelo 
Santos que tocó para descolocar 
a toda la zaga del Victoria con 
destino a las redes. Los capitali-
nos jugaban bien y parecía que 
esta vez sí se quedaban con los 
tres puntos.

Pero apareció el colombiano 
Luis Hurtado con una bonita 
jugada individual donde se sacó 
su marcador y fusilar a Rougier 
para el 2-2 definitivo. GH

Los “Potros” del Olancho FC 
lograron su primera victoria del 
torneo Clausura de la Liga Nacio-
nal, al derrotar 3-1 al Vida, ayer en 
partido jugado a puerta cerrada en 
el estadio Juan Ramón Brevé Var-
gas de Juticalpa.

En el primer tiempo el argentino 
Agustín Auzmendi tuvo tres oca-
siones donde no pudo concretar 
frente al portero inspirado Mos-
quera. Luego Cristian Altamirano 
falló ante el meta colombiano que 
se mostraba muy sólido.

El merecido gol para los loca-
les llegó a los 42 minutos, un mal 
despeje del portero Mosquera fue 
aprovechado por el zaguero Nel-
son Muñoz quien de zurda mandó 
al fondo para el 1-0.

En el complemento el goleador 
de los “potros”, Agustín Auzmendi, 
no perdonó y en menos de cinco 
minutos amplió la ventaja 3-0. El 
argentino de cabeza al minuto 
66 hizo el 2-0 y a los 68’ anotó su 
segundo tanto de la noche con re-
mate de derecha.

El descuento para el Vida lo hizo 
Geovanni “Virus” Martínez a los 
80’, al aprovechar un pase filtrado 
del colombiano Rafael Agámez. HN



Cae jovenzuelo con
cocaína y marihuana

Acribillan a padre
e hijo en Choloma

Se accidenta al
salir de motel

Aparece muerta en
interior de su casa

Sicarios ultiman a pareja y 
le perdonan la vida a niño
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Una pareja murió acribillada la ma-
ñana de ayer, mientras un niño sobre-
vivió de milagro durante un atentado 
atribuido en forma preliminar a sica-
rios, a la orilla del río Tocoa en la co-
munidad de Sambita en Iriona, depar-
tamento de Colón, zona del litoral at-
lántico de Honduras.

Los infortunados son Edil López 
Barralaga y la joven únicamente con 

el nombre de Enma. Se desconoce en 
las condiciones que fue hallado el ni-
ño, a quien se le omite el nombre, pe-
ro sí se informó que estaba con vida.

Según la versión preliminar, la pa-
reja se conducía a bordo de una mo-
tocicleta junto al menor cuando fue 
interceptada por sicarios armados, 
quienes los bajaron de la moto y los 
ultimaron a disparos.

Las autoridades llegaron al lugar 
para resguardar la escena del crimen 
en el inicio de las investigaciones pa-
ra tratar de capturar a los responsa-
bles del doble crimen. Mientras que 
el personal forense realizó el levanta-
miento de los cadáveres. Hasta ayer, 
se desconocían los nombres y el pa-
radero de los hechores de este doble 
asesinato.

Un padre y su hijo fueron ultima-
dos a disparos ayer en la colonia Ma-
nantial de la ciudad de Choloma, de-
partamento de Cortés, zona norte de 
Honduras.

Las víctimas fueron identificadas 
como Edy Alfredo Vásquez Cerra-
to (44) e Isaac Matute Cerrato (17).

Sujetos ingresaron a la vivienda 
de los Cerrato para disparar sin mi-
sericordia contra padre e hijo. El me-
nor estaba de cumpleaños.  Los ve-

cinos de la zona informaron que la 
puerta de la vivienda estaba abierta 
y escucharon música, ingresaron a 
la residencia y encontraron los cuer-
pos sin vida y notificaron a las auto-
ridades policiales.

Un promedio de 11 personas mue-
ren diariamente en hechos violen-
tos, según datos del Observatorio de 
la Violencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (OV-
UNAH).

Una mujer fue encontrada muerta en estado avanzado 
de descomposición en su casa ubicada en la calle principal 
de la colonia Alemán en el extremo sur de Comayagüela.   

La víctima fue identificada como Martha Cecilia Re-
yes, según agentes de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) que llegaron hasta el lugar en apoyo a  per-

sonal de Medicina Forense.
Según información recabada, la mujer tenía entre tres 

y cuatro días de haber fallecido en su vivienda y fue has-
ta la noche del viernes que fue encontrada por familiares.

Los agentes policiales investigaban si este suceso se re-
laciona con un crimen o muerte natural.

Elementos de la Policía Nacional 
de Honduras capturaron a un joven 
que se movilizaba en posesión de su-
puesta marihuana y cocaína hacia la 
aldea Jalaca, en Talanga en el extre-
mo norte de Francisco Morazán.

La acción policial fue ejecutada 
por funcionarios policiales de la Di-
rección Nacional de Prevención y Se-
guridad Comunitaria (DNPSC), y la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), asignados a la Unidad Depar-
tamental de Prevención (UDEP-8).

Se trata de un labrador de 22 años 

del sexo masculino, originario de El 
Porvenir, y residente del mismo lu-
gar donde se llevó a cabo la deten-
ción, exactamente en la aldea Jalaca 
del municipio de Talanga.  

Cuando personal de la UDEP-8 
adelantaba planes de control y di-
suasión se verificó la evidencia que 
se trataba de ocho envoltorios plás-
ticos transparentes conteniendo en 
su interior polvo blanco supuesta 
cocaína y 15 envoltorios de papel pe-
riódico de hierba seca supuesta ma-
rihuana, indicó la policía nacional.

Un vehículo se salió de su carril y 
se volcó en una cuneta al salir de un 
motel a inmediaciones del Comple-
jo Deportivo José Simón Azcona, en 
el extremo oriente de Tegucigalpa, 
El carro iba saliendo del motel, sobre 
una cuesta donde perdió el control y 
cayó cerca de una cuneta a la orilla 

del anillo periférico. Hasta ayer, las 
autoridades no habían informado las 
causas que pudieron ocasionar que 
el conductor perdiera el control del 
carro y se accidentara. Agentes de la 
Policía Nacional y de la DNVT lle-
garon al lugar del accidente para au-
xiliar al conductor no identificado.

Los infortunados son Edil López Barralaga y la joven únicamente con el nombre de Enma.

Sujetos ingresaron a la vivienda de los Cerrato para disparar 
sin misericordia contra padre e hijo.

Parientes buscaban a Martha Cecilia Reyes y se llevaron la sorpresa que estaba sin vida en el inte-
rior de su casa.

El sospechoso fue remitido al tribunal competente que solicitó 
la respectiva orden para continuar con el procedimiento que 
según la ley corresponde.



MEMPHIS (AFP). Al comienzo 
parecía un arresto de rutina por una 
falta de tránsito. Sin embargo, los vi-
deos de la policía divulgados el vier-
nes sobre la fatal golpiza a Tyre Ni-
chols luego muestra una escena con 
oficiales pateando y presionando 
con sus rodillas al hombre negro de 
29 años que desfallece por los golpes. 

El material grabado por las cáma-
ras corporales de los policías muestra 
a Nichols en el suelo, clamando tres 
veces “¡Mamá!” mientras los agentes 
le propinan puñetazos y patadas en 
la cara. Murió en el hospital tres días 
después, el 10 de enero.

El video más largo de los cuatro 
que se conocieron provenía de la cá-

mara de un poste de electricidad de 
la sureña ciudad estadounidense. Du-
ra 31 minutos y no tiene sonido. En los 
primeros dos minutos se ve a los poli-
cías maltratando a Nichols en el sue-
lo. Mientras uno pone la rodilla en el 
torso del hombre, otro oficial lo patea 
repetidamente. Se ve a los oficiales 
conectando varias patadas a la cara 
de Nichols. Después de repetidos im-
pactos, los policías levantan al hom-
bre, lo sostienen de pie y le dan trom-
padas hasta que cae al asfalto. Allí re-
cibe otras dos patadas en la cara.   Ya-
ce boca abajo en el suelo y un policía 
lo sienta y deja recostado contra una 
patrulla. Los minutos pasan y Nichols 
claramente agoniza. 

MEMPHIS, TENNESSEE

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
GENERAL DE EE. UU.  ADVIERTE
POSIBLE CONFLICTO CON CHINA 

EE. UU. (AFP). Un general de cuatro estrellas de la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos advirtió sobre la 
posibilidad de un conflicto con China tan pronto co-
mo en 2025 -muy probablemente por Taiwán- e instó 
a sus comandantes a impulsar a sus unidades hacia 
la máxima preparación operacional para una bata-
lla ese año. En un memorando interno que primero 
se conoció por redes sociales el viernes y luego fue 
confirmado como genuino por el Pentágono, el líder 
del Comando de Movilidad Aérea, general Mike Mi-
nihan, dijo que el principal objetivo debería ser di-
suadir “y, si se requiere, derrotar” a China. “Espero 
equivocarme. Mi instinto me dice que estaremos en 
combate en 2025”, dijo Minihan. El jefe de Movilidad 
Aérea en la foto con el entonces presidente Barack 
Obama, el 8 de mayo del 2012, en la base Andrews, 
en Maryland. (FOTO AFP)
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LIMA (EFE). El gobierno de Pe-
rú lamentó este sábado (ayer) que 
el Congreso no haya aceptado ade-
lantar las elecciones generales para 
octubre de este año y exhortó a las 
bancadas “a colocar por encima los 
intereses” del país, en medio de la 
crisis social y política que ha deja-
do 64 muertos desde diciembre en 
la nación andina.

“Lamentamos que el Congreso de 
la República no haya logrado poner-
se de acuerdo para definir la fecha 
de las elecciones generales donde 
las peruanas y peruanos puedan ele-

gir libre y democráticamente a las 
nuevas autoridades”, señaló la Pre-
sidencia peruana en un mensaje pu-
blicado en Twitter.

El Parlamento peruano recha-
zó este viernes adelantar las elec-
ciones generales para octubre, tras 
debatir durante más de 8 horas un 
proyecto en ese sentido, luego de lo 
cual, el presidente del Congreso, Jo-
sé Williams, informó que se había 
planteado un pedido de reconside-
ración que se discutirá el lunes pa-
ra determinar si se vuelve a votar la 
propuesta.

CARACAS (EFE). El alto co-
misionado de Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas (Acnudh), 
Volker Türk, reiteró este sábado 
(ayer) su apoyo a las conversacio-
nes entre el gobierno y la oposi-
ción de Venezuela, reanudadas en 
noviembre pasado, y exhortó a las 
partes que se embarquen en “un 
diálogo significativo”, durante una 
declaración final leída tras su visi-

ta oficial a Caracas. Desde el aero-
puerto internacional de Maique-
tía Simón Bolívar, que sirve a Ca-
racas, Türk se refirió a la negocia-
ción que sostienen los antichavis-
tas y el Gobierno venezolano en 
México, y apuntó que pudo reunir-
se con ambos grupos para reiterar-
les su apoyo en las conversaciones 
y “la necesidad de escuchar a las 
víctimas en el proceso político”.

Videos muestran fatal golpiza 
asestada por policías a Nichols

Gobierno peruano lamenta que 
Congreso no adelante elecciones

Acnudh pide a gobierno y oposición 
venezolana un diálogo significativo

La ciudad estadounidense de Memphis publica imágenes explícitas de 
video que muestran el ataque policial que acabó con la vida de Tyre 
Nichols, de 29 años. (Foto AFP)

Manifestantes 
protestan con-
tra el gobierno 
de la presidenta 
peruana, Dina 
Boluarte, y 
piden su renun-
cia, en Juliaca. 
(Foto AFP).

El Alto 
Comisionado 
de las Naciones 
Unidas para 
los Derechos 
Humanos, Volker 
Turk, se reunió 
con el gobernante 
de Venezuela, 
Nicolás Maduro. 
(Foto AFP) 

AL MENOS 20 
MUERTOS EN 
VUELCO DE “BUS”

LIMA (EFE). Al menos 20 
personas murieron y otro 
número aún no precisado 
resultó herido este sábado 
(ayer) cuando el autobús en el 
que viajaban cayó por un pre-
cipicio en la región de Piura, 
en el norte de Perú, informa-
ron fuentes oficiales y medios 
locales.  El accidente ocurrió 
alrededor de las 3:00 horas 
(8:00 GMT) en un tramo de la 
carretera que une a las locali-
dades de El Alto-Los Órganos 
con la ciudad de Talara, a más 
de 1,100 kilómetros al norte de 
Lima, indicó la agencia oficial 
Andina.

TRUMP SE BURLA 
DEL GOBIERNO 
DE MÉXICO

WASHINGTON (EFE). El 
expresidente estadounidense 
Donald Trump (2017-2021) 
se burló este sábado (ayer) 
del Gobierno del mandatario 
mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, en su primer 
evento oficial de campaña en 
las primarias republicanas 
para volver a optar a la Casa 
Blanca en las elecciones del 
2024.   

En un discurso en el Estado 
de Nuevo Hampshire, Trump 
presumió de las presiones a 
las que supuestamente some-
tió al Ejecutivo de López 
Obrador para que aceptara el 
polémico programa “Quédate 
en México”, creado en 2019 
y que obligaba a migrantes y 
refugiados a permanecer en 
México mientras se resolvían 
sus peticiones de asilo. Trump 
recordó que, entonces, amena-
zó a México con aplicar aran-
celes a todas las importaciones 
mexicanas si no cumplía con 
dos condiciones: aceptar el 
programa.

MORTAL TIROTEO 
AL LADO DE 
BEVERLY HILLS

WASHINGTON (EFE). Tres 
personas han muerto y cuatro 
han resultado heridas este 
sábado (ayer) en un tiroteo 
en un barrio de clase alta de 
la ciudad estadounidense de 
Los Ángeles, informó la policía 
local. El tiroteo se produjo en 
plena madrugada, a las 2:50 
hora local (10:50 GMT), y tuvo 
lugar en el barrio de Beverly 



M A D R I D 
(EFE). El presi-
dente de Ucra-
nia, Volodímir 
Zelenski, ha re-
clamado este 
sábado (ayer) 
misiles de largo 
alcance para ha-
cer frente a los 
ataques lanza-
dos por los ru-
sos, como el producido ayer contra 
la región de Donetsk y que ha cau-
sado al menos tres muertos y cator-
ce heridos.

 “Detener es-
te terror ruso 
sería posible 
si pudiéramos 
proporcionar 
fuerzas de mi-
siles adecuadas 
para nuestro 
ejército. Para 
que los terro-
ristas no ten-
gan una sensa-

ción de impunidad”, ha subrayado 
Zelenski en su habitual discurso de 
última hora.

I S R A E L 
(AFP). Cuaren-
ta y dos perso-
nas fueron de-
tenidas para ser 
interrogadas 
tras el ataque 
el viernes fren-
te a una sinago-
ga en Jerusalén 
Este, que dejó 
siete muertos, 
anunció este sábado (ayer) la poli-
cía israelí.

“La policía ha arrestado a 42 sos-
pechosos para interrogarlos, algunos 
de ellos miembros de la familia del te-
rrorista”, precisó el comunicado po-

licial. El viernes 
por la noche, un 
hombre dispa-
ró y mató a sie-
te personas cer-
ca de una sina-
goga durante las 
oraciones de sa-
bbat. El atacante 
murió en un ti-
roteo con la po-
licía.

La policía identificó al atacante co-
mo un palestino de 21 años, habitante 
de Jerusalén Este, el sector de la ciu-
dad anexado por Israel después de la 
Guerra de los Seis Días de 1967.

REFORMAS EN 
LA POLICÍA DE 
MEMPHIS 

WASHINGTON (EFE). 
La Policía de Memphis 
(Tennessee, EE. UU.) anun-
ció este sábado (ayer) refor-
mas en respuesta a la muerte 
del joven afroamericano 
Tyron Nichols, quien falleció 
en el hospital tres días des-
pués de que varios agentes le 
propinaran una paliza capta-
da en video. Específicamente, 
la Policía local desmantelará 
de manera permanente la 
unidad Escorpión a la que 
pertenecían los agentes.

NETANYAHU
PROMETE 
RESPUESTA

ISRAEL (AFP). El primer 
ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, prometió este 
sábado (ayer) una respuesta 
“vigorosa” a dos ataques 
cometidos por palestinos en 
Jerusalén Este, en uno de los 
cuales murieron siete israe-
líes. “Nuestra respuesta será 
vigorosa, rápida y precisa”, 
declaró Netanyahu antes de 
una reunión de su gabinete 
de seguridad nacional.

AUTORIZAN HIJA
DE RÍOS MONTT
PARA COMICIOS

CIUDAD DE 
GUATEMALA (EFE). El 
Tribunal Supremo Electoral 
de Guatemala autorizó la 
candidatura presidencial de 
la hija del fallecido dictador 
Efraín Ríos Montt, Zury Ríos 
Sosa, para las elecciones que 
se llevarán a cabo el próximo 
25 de junio.

CIENTOS DE
REMEZONES
EN FRONTERA

SAN SALVADOR (EFE). 
La actividad sísmica regis-
trada desde el 15 de enero en 
el municipio salvadoreño de 
San Lorenzo, fronterizo con 
Guatemala, ha provocado 678 
temblores hasta este sábado, 
los cuales han dejado daños 
en cientos de viviendas y 
familias afectadas.

24
horas

La Noticia
Marc Anthony se casa,
por cuarta vez, con la
modelo Nadia Ferreira

MIAMI (EFE). El salsero Marc 
Anthony, de 54 años, se casó este sába-
do (ayer) en la ciudad de Miami (Flo-
rida) con la modelo paraguaya Nadia 
Ferreira, de solo 23 primaveras, en 
la que será la cuarta vez que el artis-
ta neoyorquino de padres puertorri-
queños pasa por el altar. Medios loca-
les divulgan una invitación de la bo-
da del evento que se espera se celebre 
hoy (ayer) en Miami, ceremonia que 

fue confirmada por la artista mexica-
na Salma Hayek durante la alfombra 
roja de su más reciente película, Magic 
Mike, junto a Channing Tatum. Al ser 
preguntada sobre la boda de su ami-
go, la mexicana, de 56 años, confirmó 
su asistencia al evento. “Sí, claro que 
voy a ir, no me vayas a meter en un lío 
o que sea un secreto porque yo no le 
dije a nadie”, indicó.
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Protestas continúan en EE. UU. 
por muerte de afroamericano

General (r) Petr Pavel gana la
Presidencia de República Checa

Zelenski pide misiles de largo 
alcance para enfrentar a rusos

Detenidas 42 personas tras
mortal ataque en Jerusalén

WASHINGTON (EFE). Las 
protestas por la muerte del joven 
afroamericano Tyron Nichols con-
tinuaron este sábado (ayer) en varias 
ciudades de Estados Unidos después 
de la publicación el viernes de unos 
videos en los que se ve cómo varios 
policías le propinan una paliza.  

La mayoría de las protestas esta-
ban previstas para el sábado por la no-

che, pero en ciudades como Atlanta 
(Georgia) decenas de personas sa-
lieron a la calle para clamar el nom-
bre de Nichols y pedir justicia por su 
muerte, informaron medios locales. 

Las protestas están surgiendo de 
manera descentralizada; pero, para el 
sábado, habían previstas menos con-
vocatorias que las del viernes por la 
noche.

PRAGA (AFP). El general retira-
do de la OTAN Petr Pavel fue elegi-
do presidente de la República Che-
ca, tras imponerse el sábado (ayer) 
en la segunda vuelta de las eleccio-
nes al multimillonario exprimer mi-
nistro Andrej Babis. Pavel, un expa-
racaidista, obtuvo el 58,32% de los vo-

tos, confirmando la tendencia de las 
encuestas, y Babis un 41,67%, según 
los resultados definitivos.

La participación electoral fue ex-
cepcionalmente alta, de un 70%, en 
un país con un modelo parlamenta-
rio, en el cual el jefe de Estado tiene 
un papel esencialmente ceremonial.

Tras los videos, se registran protestas en varias ciudades de Es-
tados Unidos.

El general retirado Petr Pavel, acude con su esposa, Eva, a la 
sede electoral. 

Soldados ucranianos disparan 
contra posiciones rusas en el este 
del país.

Víctimas del ataque tendidas en el 
suelo, en Jerusalén, el 27 de enero. 
(Foto AFP)
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