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Por lo menos un millón de hondureños se despla-
zarán durante la Semana Santa con fines recreativos 
y religiosos, estimó la vocera del Ministerio de Turis-
mo, Reisel Vilorio.

Playas, arqueología, senderismo, ríos, reuniones fa-
miliares, comidas típicas y procesiones religiosas, son 
entre otras las ofertas turísticas de este verano que 
moviliza masivamente a los hondureños, dijo Vilorio.

Explicó que el gobierno ha comenzado los prepa-
rativos de prevención con 18 instituciones para salva-

guardar la vida de los turistas, especialmente, la vigi-
lancia en las carreteras y en las playas, piscinas y ríos.

Aseguró que los hoteles, restaurantes y todo el co-
mercio alrededor de este rubro tienen mucha expec-
tativa de la derrama económica que dejará la Semana 
Santa entre el 2 y 9 de abril.

La funcionaria invitó a los turistas a planificar sus 
viajes con anticipación conforme a su presupuesto fa-
miliar y guardando siempre las medidas de seguridad 
para garantizar un retorno seguro a sus hogares. (EG)

Más de un millón de turistas
se movilizarán en Semana Santa

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) suspendió 
las auditorías a las alcaldías y al gobierno central por 
falta de presupuesto, confirmó su presidente, José Juan 
Pineda.

El funcionario aseguró que Finanzas sigue sin trans-
ferirle el 1 por ciento anual que estipula la Constitución, 
que equivale a 80 millones de lempiras que se ocupan 
para estas labores.

De este modo, agregó, han quedado a la deriva las 
pesquisas en todas las alcaldías

 y el gobierno central, incluyendo 30 casos en igual 
número de municipalidades denunciadas por corrup-
ción.

Pineda también denunció al Ministerio de Transpa-
rencia por suplantar las labores del TSC enviando au-

ditores a las municipalidades, a pesar que es una en-
tidad estatal y, por lo tanto, es susceptible también de 
ser auditada.

Conforme a la ley, agregó, el TSC es la única enti-
dad facultada para auditar a las instituciones estatales 
y las municipalidades, tarea que, aseguró, han venido 
cumpliendo a cabalidad sin distinguir colores políticos.

Consultado al respecto, el presidente de las alcaldías 
(Amhon), Nelson Castellanos, informó que la otra se-
mana tienen prevista una reunión con las autoridades 
de Finanzas para buscarle una solución al desface pre-
supuestario tanto del TSC como la entidad que dirige.

Explicó que existe un compromiso de la Presiden-
ta Xiomara Castro de lucha contra la corrupción y la 
transparencia. (EG)

TSC suspende auditorías 
por falta de presupuesto

 El TSC aún sigue sin recibir 80 millones de lempiras anuales de presupuesto.
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NATALIDAD SOLO
PARA LA MUJER

De acuerdo al titular de 
Salud, José Manuel Matheu, es 
necesario aumentar el periodo 
pre y postnatal solo a la mujer, 
porque es la que sufre durante 
el parto dijo, en reacción a 
la propuesta del diputado de 
Libre, Juan Barahona, de con-
cederle a los hombres también 
este derecho, que por ahora 
solo gozan las embarazadas.

Se trata de un permiso al 
que los hombres tendrían 
derecho por la labor y parto 
de su esposa o compañera de 
hogar. La propuesta ha gene-
rado mucha polémica, puesto 
que en la cultura hondureña 
no son los hombres quienes 
asisten a su esposa en su nata-
lidad, como en otros países 
desarrollados.

GASOLINEROS
A PUNTO DE
DESAPARECER

La cadena de distribución 
de los combustibles pide al 
Gobierno ordenar y atender 
el sector, porque está el ries-
go que desaparezcan varias 
estaciones de servicios, alertó 
Saraí Silva, directora de la 
Asociación Hondureña de 
Distribuidores de Petróleo 
(Ahdippe).

En una asamblea extraordi-
naria a realizarse la próxima 
semana, la entrevistada dijo 
que pedirán que se arregle los 
problemas de mercado gasoli-
nero. Para eso han invitado a 
varios ministros del gobierno 
con el fin de que escuchen el 
clamor del rubro y traten de 
solucionar el tema porque 
algunas estaciones de servicio 
podrían desaparecer.

AMLO Y XIOMARA
CASTRO A 
REUNIÓN VIRTUAL

El presidente mexi-
cano Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) 
confirmó una reunión 
virtual con sus homó-
logos latinoamerica-
nos, entre ellos, Xioma-
ra Castro, para discutir 
un plan de intercambio 
comercial.

El propio mandatario 
mexicano dijo que “es 
una reunión virtual, es 
un plan para intercam-
bio económico comer-
cial, importación, ex-
portaciones de alimen-
tos y otros bienes para 
enfrentar juntos el fenó-
meno inflacionario bási-
camente”.

La videoconferen-
cia está prevista para el 
5 de abril con la partici-
pación de 10 presidentes 
de la región, entre ellos 
el chileno, Gabriel Bo-
ric, el argentino Alberto 
Fernández, el brasileño 
Luiz Inacio Lula da Sil-
va, el colombiano Gusta-
vo Petro, el cubano Mi-
guel Díaz Canel y el bo-
liviano, Luis Arce.

AMLO dijo además 
que se trata del primer 
acercamiento para eli-
minar trabas comercia-
les para aliviar las cares-
tías básicas de alimento 
en la región. (EG)

24
horas

El gobierno prepara los operativos de seguridad para esta Semana 
Santa.



Personal del MP denuncia
ataque armado en su contra
El personal que se encuentra en pa-

ro de labores en el Ministerio Públi-
co, en petición por un aumento sala-
rial, informaron ayer mediante un co-
municado, a través de la Junta Direc-
tiva Nacional de la Asociación de Fis-
cales de Honduras, AFH, que estarían 
siendo víctimas de un ataque arma-
do planificado por el ministro de Se-
guridad, Ramón Sabillón, y la vicemi-
nistra de Seguridad, Julissa Villanue-
va.  En el documento detallan que “an-
te la aceptación pública y manifiesta 
de altos funcionarios del Estado así co-
mo de la gran mayoría de diputados 
que coincidieron en que la lucha ini-
ciada por los servidores del Ministe-
rio Publico es justa y legal, valorada así 
de igual manera por el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos, 
quien declaró alerta temprana por las 
violaciones de derechos humanos de 
las que de manera pública y eviden-
te estamos siendo víctimas, y ante las 
intenciones manifestadas por congre-
sistas de interpelar al fiscal general”.

Los denunciantes aseguran que “pa-
ra el día martes 21 de marzo del año 
2023, en la sesión del Congreso Na-
cional, el fiscal general en complici-
dad con el ministro de Seguridad, Ra-
món Sabillón, y la viceministra Julissa 
Villanueva, han planificado un ataque 
armado contra la manifestación pací-
fica que los servidores del Ministerio 
Publico hemos mantenido a lo largo de 
seis semanas consecutivas, buscando 
enmarcar nuestro accionar como una 
conducta típica manipulando tipos pe-
nales a su antojo para justificar sus re-
presiones y amenazas haciéndose va-
ler de las diferentes fuerzas policiales, 
abusando de este poder para intimidar 
y no permitirnos exigir nuestro dere-
cho constitucional, desnaturalizando 
así la función verdadera de las fuerzas 
preventivas del orden público”.

“Es por todo lo anterior que se les 
responsabiliza de cualquier violación a 
derechos humanos contra los servido-
res del Ministerio Público, tales como 
el derecho de expresión, pensamiento, 
opinión, manifestación pacífica, dere-
chos universales del hombre que abra-
za nuestra Constitución de la Repúbli-
ca y que están por encima de cualquier 
precepto mal utilizado del Código Pe-
nal, así como también de cualquier de-
tención ilegal, tratos degradantes, li-
mitación, impedimento o restricción 
de derechos fundamentales, abuso de 
autoridad que puedan estar cometien-
do todos los que ejecuten estas órde-
nes ilícitas y los que las ordenen para 
que arbitrariamente y abusando de sus 
funciones impidan el ejercicio legíti-
mo de los derechos reconocidos por 
la Constitución”.

“Solicitamos de manera encarecida 
a las máximas autoridades del gobier-

El presidente de la no guberna-
mental Asociación de Protección 
al Consumidor Hondureño (Ade-
cabah), Adalid Irías, denunció al go-
bierno de imponerle una multa de 11 
mil lempiras en represalias por de-
nunciar el alza a la canasta básica.

El activista de la sociedad civil 
calificó como “desfachatez” del go-
bierno querer ocultar la inflación en 
el país, ya que la canasta básica se 
ha disparado por encima de los 14 
mil lempiras frente a un salario mí-
nimo que se quedó estancado en 11 
mil lempiras.

El especialista explicó que, los 
productos de la dieta básica de los 
hondureños cerraron el año pasa-
do con un incremento de dos mil 
lempiras, mientras que los prime-
ros tres meses del 2023 refleja 300 
lempiras más. Consideró además 
que siete de cada diez hondureños 
no tienen acceso a esta canasta bá-
sica como resultado de la crisis eco-
nómica que azota al país.

Condenó, asimismo, que la res-
puesta del gobierno a esta crisis, 
como el congelamiento de precios, 
ha traído como resultado especu-
lación, acaparamiento de precios, 
mayor inflación y escasez.

Irías monitorea a diario las fluc-
tuaciones del mercado, pero de-
nunció que esta labor le trajo la mul-
ta de parte del Ministerio de Desa-
rrollo Económico, la cual conside-
ra una persecución en su contra con 
la intención de desaparecer su or-
ganización sin fines de lucro. Anun-
ció que denunciará a las autorida-
des de ese ministerio ante el Minis-
terio Público. Con respecto a la in-
flación, explicó que hay “factores 
exógenos que han contribuido a es-
ta situación pero hemos tenido una 
débil tutela de los entes correspon-
dientes que hoy nos tienen en esta 
situación de una canasta básica in-
accesible para los sectores más pos-
tergados en el país”. (EG)

Son más de seis semanas que el personal del MP se mantiene en paro de labores por peticionar un 
derecho de aumento salarial. 

Adalid Irías
denuncia que
el gobierno
lo quiere

“desaparecer” 

Las medidas de presión por un incremento salarial le han servido 
a la clase política para sacar provecho al querer desarmar la 
Fiscalía, al pretender quitarle la Dirección de Medicina Forense.

Adalid Irías.

POR MOSTRAR ALZAS
A LA CANASTA BÁSICA:
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no central, que no permitan que este 
accionar de todos funcionarios ante-
riormente mencionados termine en 
una tragedia por la indiferencia y abu-
so de autoridad, que lejos de apoyar al 
sistema de justicia de nuestro país está 
entorpeciendo y agudizando aún más 
esta problemática que mantiene al en-
te acusador del Estado de Honduras en 
una paralización absoluta de labores”, 
finaliza el documento.

REPRESALIAS 
Y ACUSACIONES

Extraoficialmente trascendió que 
para esta semana se estarían presen-
tando ante los juzgados más de 40 re-
querimientos fiscales en contra de los 
fiscales, agentes, detectives, médicos, 
personal administrativo, entre otros, 
así como reprimir a los empleados en 
lucha que tienen tomadas las sedes fis-
cales y de Medicina Forense a nivel na-
cional utilizando la Policía Nacional.

Asimismo, que los encargados de 
presentar los respectivos requeri-
mientos fiscales son los jefes de las 
distintas fiscalías especiales que se 
encuentran con teletrabajo y algunos 
hasta trabajando desde las sedes poli-

ciales por órdenes específicas de las 
máximas autoridades del Ministerio 
Público, que se mantienen sin pronun-
ciarse ante la crisis laboral que sufre la 
institución y que ellos mismos han de-
jado avanzar. 

De igual forma, la diputada Fátima 
Mena denunció que entre pasillos se 
menciona que quieren intervenir al 
Ministerio Público y que tal intención 
coincide con el acuerdo del Partido 
Nacional, el liberal y Libre de meter 
tres interventores antes de acabar el 
periodo de Chinchilla a fin de depu-
rar esta institución, sin embargo, algu-
nos de los manifestantes consideran 
que estos extremos de la parlamenta-
ria forman parte de la estrategia fijada 
del grupo selectivo de las máximas au-
toridades fiscales que han sido denun-
ciados con nombre y apellido por los 
exorbitantes salarios que ascienden a 
más de 133 mil lempiras, por solamen-
te girar órdenes desde sus escritorios, 
mientras que el personal en lucha son 
los que enfrentan y judicializan delin-
cuentes en los juzgados y tribunales, 
operar administrativamente para que 
se les paguen los altos sueldos que fue-
ron aumentados en diciembre de ma-

nera selectiva.
Es de mencionar que la diputada 

María Antonieta Mejía anunció que 
esta semana la bancada del Partido 
Nacional presentará un proyecto de 
ley para darle respuesta de inmediato 
a la crisis del Ministerio Público, pa-
ra que se haga una modificación en el 
presupuesto general de la República 
y se le pueda incorporar los L450 mi-
llones que necesitan en este momento 
para que tengan el 15 por ciento de au-
mento del salario mínimo a los fiscales. 

PRESUPUESTO ASIGNADO
En cuanto a los extremos de que al 

MP no se le ha asignado el presupues-
to debido, el director general de Pre-
supuesto de la Secretaría de Finanzas, 
Ricardo Madrid, afirmó que “a través 
de la Tesorería General de la Repúbli-
ca (TGR), ha transferido L479 millo-
nes a favor del Ministerio Público, a la 
fecha esta institución tiene un saldo a 
favor en sus cuentas en el Banco Cen-
tral de L641 millones, esto representa 
entre el 20 al 25 por ciento del presu-
puesto asignado para el ejercicio fiscal 
2023, estos recursos pueden ser utili-
zados de manera inmediata para cu-
brir todos los pagos del personal y to-
dos los gastos que requieran para su 
funcionamiento en las diferentes áreas 
de la institución”. 

Es de precisar que el viernes, todo el 
personal fue notificado que la Fiscalía 
General Adjunta no ha realizado el pa-
go del Seguro Médico Privado, alegan-
do que a los personeros del Departa-
mento de Compras no han podido in-
gresar a las instalaciones del ente fis-
cal en Lomas del Guijarro, porque son 
los encargados del pago de la prima del 
seguro, sin embargo, este personal que 
se encuentra en la modalidad de tele-
trabajo fue dejado entrar ese mismo 
viernes para que realizaran ese pro-
ceso (XM)
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En un comunicado, la platafor-
ma feminista Somos Muchas pi-
dió a la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ) retomar un recurso a fa-
vor del aborto seguro presentado 
en 2021 y engavetado por los ma-
gistrados que recientemente sa-
lieron del cargo.

Los peticionarios de aquel 
momento, colectivos de muje-
res, por cierto, pidieron a los jue-
ces supremos declarar incons-
titucional la reforma del artícu-
lo 67 constitucional que hizo el 
Congreso de ese año blindando la 
prohibición del aborto, una prác-
tica de por sí proscrita en el país 
desde 1997.

“Somos Muchas”, en cambio, 
pide a los recientemente estre-
nados magistrados revisar ese 
recurso “con enfoque de género 
y de derechos humanos, reivin-
dicando y convirtiéndose en una 
Corte justa para las mujeres y ni-
ñas de Honduras”.

En el seno de la CSJ se encuen-
tra también la iniciativa “Amicus 

curiae” (amigo de la corte) pre-
sentada por el Centro de Dere-
chos Reproductivos (CDR) en 
agosto de 2022 en Honduras, la 
iniciativa “Amicus curiae” (ami-
go de la Corte) respaldando la 
primera iniciativa de las femi-
nistas hondureñas.

Somos Muchas recordó que la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) recomienda “eliminar 
los obstáculos normativos inne-
cesarios desde el punto de vista 
médico para el aborto seguro, co-
mo la penalización, los tiempos 
de espera obligatorios, el requi-
sito de que otras personas o ins-
tituciones den su aprobación, y 
los límites sobre el momento del 
embarazo en que se puede reali-
zar un aborto”.

También recordaron las sen-
das resoluciones a favor del abor-
to seguro de parte de la Comisión 
Interamericana sobre Derechos 
Humanos (CIDH) y el Comité 
para la Eliminación de la Discri-
minación contra la Mujer. (EG)

El alcalde de Choluteca, Quin-
tín Soriano, se pronunció en con-
tra de la apertura comercial con 
China Popular porque el único 
motivo que le mira es ideológico y 
porque “allá no hay extradición”.

Soriano dijo estar a favor de 
la apertura si reporta beneficios 
económicos inmediatos pero re-
cordó que China no le ha cumpli-
do a los países centroamericanos 
como Nicaragua, El Salvador y 
Costa Rica.

“Si China Popular va a venir 
aquí a hacer inversión, que ven-
ga, pero si vienen con cuestiones 
ideológicas, no, aquí lo que que-
remos es la inversión, pero si van 
a venir a darnos un estadio, me-
jor no, o si lo están viendo desde 
el punto de vista ideológico, pues, 
allá no hay extradiciones”, señaló.

Soriano también se pronunció 
en contra de la reforma tributaria 
que prepara el gobierno porque a 
su juicio aumentará el desempleo 
y ahuyentará la inversión al pun-
to que ni los propios chinos van a 
querer venir al país.

También pidió al gobierno “de-
jar de poner excusas, dejar de llo-
rar por todo, ya pasaron un año y 
tres meses, se los llevo contadi-
to, y si siguen así, no van a durar”.

El alcalde liberal (opositor) 
criticó que están “refundiendo 
la educación” y que puede venir 

La ex primera dama Ana Gar-
cía actualizó en sus redes socia-
les la situación legal de su espo-
so, el expresidente Juan Orlando 
Hernández, afirmando que los fis-
cales neoyorquinos, que lo acu-
san por narcotráfico, tienen pla-
zo hasta el 14 de abril para presen-
tar la información clasificada que 
dicen tener en su contra mientras 
sus abogados creen que más bien 
es exculpatoria. 

García, que también es aboga-
da, explicó que el pasado 14 de 
marzo, el juez Kevin Castel, a car-
go del caso en la Corte del Distri-
to Sur de Nueva York, resolvió a 
medias una solicitud de los aboga-
dos de su esposo pidiendo no con-
ceder la ampliación por 60 días 
más el plazo para presentar la in-
formación clasificada que ante-
riormente había pedido la fiscalía.

Por una parte, detalló García, 
Castel fijó para el 1 de abril próxi-
mo como fecha límite para que la 
fiscalía presente los primeros ma-
teriales que dice tener ya redac-
tados sobre esa información cla-
sificada.

En un segundo término, siguió 
explicando, estableció el 14 de 
abril como la siguiente fecha en 
que los fiscales deben de presen-
tar la documentación o material 

Plataforma “Somos Muchas” pide a CSJ
“estrenarse” con recurso a favor del aborto

La CSJ admitió en 2021 un recurso pidiendo la legalización del aborto en el país, luego de las manifestaciones 
de la plataforma “Somos Muchas”.

ESPOSA DE JOH:

Fiscalía de NY tiene la obligación y plazos para presentar 
información clasificada que seguramente será exculpatoria 

Ana García.

Agregó que mucho de este ma-
terial, como lo ha sostenido el 
abogado principal de su marido, 
Raymond Colón, “seguramente 
será exculpatorio por el trabajo 
constante que Juan Orlando tuvo 
con las diferentes agencias de los 
Estados Unidos durante su ges-
tión como presidente”.

Entonces, “cómo es posible, 
que han dicho que investigaron 
a mi esposo por más de una déca-
da supuestamente y que hoy en 
día todavía no sean capaces de 
presentar la información que su-
puestamente han tenido por mu-
cho tiempo, eso solo nos demues-
tra una vez más que tienen cauti-
vo a un inocente, que hoy Juan Or-
lando está en esa prisión de mane-
ra injusta”, cuestionó.

Con respecto al estado aními-
co del exgobernante, su hija Da-
niela afirmó en sus redes socia-
les que un amigo de la familia fue 
a visitarlo recientemente asegu-
rándole “que está muy bien, pasa 
trabajando en el caso todo el día, 
leyendo, meditando, analizando 
y llorando”.

“Este es el Juan Orlando que 
yo conozco, un hombre con un 
carácter inquebrantable, volve-
rá, porque es inocente”, subrayó. 
(EG)

clasificado relacionado a las agen-
cias categoría uno.

Y, finalmente, como tercer 
mandato, el juez extendió el pla-
zo hasta el día 17 de mayo para 
presentar la documentación rela-
cionada con las agencias catego-
ría 2. “Parece un poco complica-
do todo, pero en realidad se resu-
me en que la fiscalía tiene la obli-
gación y ya con plazos estableci-
dos para presentar toda la infor-
mación o material clasificado”, 
detalló García.

“Allá en China no hay
extradiciones”: Soriano

Quintín Soriano.

un alzamiento social por la crisis 
económica y la distancia que ha 
marcado este gobierno con las ba-
ses populares.

“No puyen el macho con vara 
corta porque la movilización se 
puede dar y pueden hacer desde 
Choluteca una movilización gran-
de, que puede ocasionar una si-
tuación bien difícil, aquí ya no es 
de estar peleando por ideologías 
o colectivos, así que yo invito al 
gobierno a que se siente a un diá-
logo sincero con la empresa pri-
vada y con los gobiernos locales, 
nosotros”, subrayó. (EG)
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EL PARAÍSO, El Paraíso. La 
elección de la novia del 145 ani-
versario de fundación del muni-
cipio de El Paraíso, abre un aba-
nico de actividades culturales, ar-
tísticas y sociales para los parai-
seños, la elección fue casi unáni-
me y recae en la señorita Valeria 
Nicolle Cubas Salinas, la esbelta 
paraiseña estará presente en to-
dos los eventos programados del 
22 al 28 de marzo. 

Fue una tarde de alegría, ner-
vios y la confianza en el jurado 
calificador, quien valoró la cultu-
ra, simpatía y soltura en la pista 
de modelaje, pero, principalmen-
te, el traje típico alusivo a las tra-
diciones de El Paraíso, la ciudad 
del café. 

Las autoridades municipales 
estuvieron presentes, así como 
el comité de feria y los miem-
bros de la Casa de la Cultura, la 
señorita Valeria Nicolle Cubas 
Salinas se llevó el más desea-
do título, sin embargo, las de-
más participantes deslumbra-
ron con sus trajes típicos que de-
muestran las tradiciones de los 
paraiseños. 

Se continúa en los preparati-
vos para alborada, desfiles, ex-
poventa de productos elabora-
dos en El Paraíso, presentación 
de marimba y danzas folclóricas, 
juegos tradicionales y la feria re-
creativa con el apoyo de CON-
DEPOR que reunirá unos 5 mil 
estudiantes de El Paraíso.

La novia de El Paraíso, Valeria Nicolle Cubas. Ceyli Marilú Cerna representó a Dificultades, El Paraíso. Hali Zelie Zavala fue bastante ovacionada.

EN EL 145 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO CAFETALERO

Valeria Nicolle electa novia
de la fiesta paraiseña

El jurado calificador seleccionó a la novia del municipio 2023, entre las 
participantes.

Diana Milagro Merlo, representó a la aldea de CuyalÍ. María José Ortiz, de Conchagua, El Paraíso.



El inolvidable amigo, profesor y periodista José 
María Espinoza Cerrato, además de ser un intelectual 
de nota tenía la característica de ser muy ocurrente 
y cuando yo le decía: “falleció fulano de tal, él me 
respondía “ralitos estamos quedando”. Don Chema 
tiene ya más de quince años de fallecido y a medida 
pasan los días la sentencia de mi viejo amigo se 
cumple puntualmente.

En efecto, hace algunas semanas este diario informó 
sobre el fallecimiento del veterano periodista René 
Madrid, en la augusta, noble y adelantada ciudad de 
San Pedro Sula. René perteneció a esa generación que 
está extinguiéndose poco a poco. Descanse en paz.

Posteriormente aquí en Tegucigalpa fuimos sor-
prendidos con el deceso de nuestro pariente cercano 
periodista Armando Zelaya Herrera (Chilillito), hijo del 
recordado periodista de los años cincuenta Armando 
Zelaya Zúniga y de su digna esposa profesora Sonia 
Herrera Díaz; Mandito era el segundo de una familia de 
nueve que procrearon Armando y Sonia, y desde muy 
jovencito dio señales de su vocación hacia las letras, 
ya que su inteligencia nata así lo demostró, pues era 
alegre, simpático, intrépido y sagaz, en pocas palabras 
muy inteligente, por lo que en el ejercicio de su pro-
fesión alcanzó muchos éxitos; Gustavo, su hermano 
mayor es un connotado historiador y docente en la 
UNAH; Carlos Roberto también siguió los pasos de 
su padre y su hermano y así sucesivamente, los otros 
vástagos del matrimonio Zelaya Herrera buscaron 
diferentes ocupaciones, siempre vinculadas con el 
arte y la literatura. Un réquiem para Mandito.

A fi nales del pasado año 2022 la “bendita parca” 
también nos arrancó la vida de otro ilustre hondureño 
que dejó un vacío difícil de llenar, me refi ero al brillante 
arquitecto Mario Martín Mendoza, fundador del Cen-
tro Latinoamericano de Arquitectura y Construcción, 
por sus siglas Celac, del que egresaron numerosos 
hondureños con el grado de arquitectos de la más 
alta calidad.

Al recordar a Mario, nos remontamos a 1950 cuando 
en el siempre bien recordado Instituto Central Vicente 
Cáceres, tuvimos el honor de compartir aula junto a 
otros, posteriormente sobresalientes fi guras en sus 
profesiones como el ingeniero Ramiro Zúniga Soto y 
el doctor Ricardo Ochoa Alcántara, quienes con Mario 
se disputaban el primer lugar en las diferentes materias 
del bachillerato y los tres triunfaron exitosamente y se 
convirtieron en íconos de la arquitectura, ingeniería y 
medicina, respectivamente.

El recién pasado martes 14 de marzo, nuevamente 
fuimos sorprendidos con el fallecimiento de otra fi gura 
connotada de la arquitectura hondureña, el siempre 
bien recordado amigo Fernando Martínez Jiménez 
hijo del recordado matrimonio Fernando Martínez 
Morazán y doña Chinda Jiménez Castro; nacido en 
Comayagüela tuvo como hermanos a Carlos Mariano 
y a Mery viuda de Bobadilla.

A Menando, como cariñosamente le conocían fami-
liares y amistades íntimas se le recuerda por muchas 
razones, en primer lugar cuando el derrocamiento del 
doctor Villeda Morales el 3 de octubre de 1963 junto 
a sus correligionarios y amigos Arturo Morales Fúnez 
y Gustavo Adolfo Alfaro, tomaron la iniciativa de crear 
una emisora clandestina, desde la cual llamaban al 
pueblo hondureño a rebelarse contra los militares 
usurpadores del poder, pero fueron sorprendidos por 
los hombres de uniforme encarcelados, fl agelados y 
castigados severamente, por lo que los padres de 
Menando cuando salió de la cárcel, inmediatamente 

lo enviaron a Brasil a estudiar lo que sería la carrera 
de sus ensueños.

Pero, también se le recuerda porque, doña Chinda, 
su amantísima madre siempre tuvo la costumbre de 
ofrecer en la temporada navideña uno de los más 
artísticos nacimientos de la capital, tradición que él 
siguió con el desaparecimiento de su madre, nada 
más que Menando lo hacía en forma muy profesio-
nal y de tamaño gigante, el cual era admirado por la 
población capitalina en algunos centros comerciales 
que le ofrecían espaciosos lugares para que él le 
diera rienda suelta a su brillante imaginación. Desde 
el 2018 la salud de Menando comenzó a minarse y 
con él desapareció el más recordado nacimiento del 
Redentor del mundo.

Pero Menando, también fue canciller de la República 
durante el gobierno del ingeniero Carlos Roberto Flores 
y posteriormente fue embajador de la República de El 
Salvador y en los Estados Unidos del Brasil donde se 
desempeñó con resonante éxito. En fi n, con la muerte 
de Menando, Honduras pesa menos.

Así las cosas, traemos al recuerdo las voces de dos 
amigos, el licenciado Gustavo Uclés Sierra y el doctor 
Cesar Castellanos Figueroa, ambos contemporáneos 
míos y amigos de juventud quienes de tarde en tarde 
me llaman por teléfono solicitándome que invitemos 
al ingeniero Mario Vallejo Mejía y a otros de nuestra 
camaradería para que nos reunamos en algún lugar 
de Tegucigalpa para cambiar impresiones ya que es 
triste salir a la calle y ver que la mayoría de nuestros 
amigos y compañeros han partido al más allá; sin 
embargo, esa cita jamás se realizará ya que tanto el 
ingeniero Vallejo como este servidor, prácticamente 
hemos llegado al estado de invalidez, lo que no nos 
permite disfrutar de amenas tertulias como antes 
solíamos hacerlo, ya que allá por los años cincuenta 
en plena juventud, amanecíamos serenateando a las 
muchachas de nuestro tiempo que pretendíamos como 
novias y otras veces en uno que otro bar nocturno 
ingiriendo bebidas espirituosas.

Al recordar a estos cuatro amigos, dos periodistas y 
dos arquitectos, se nos viene a la memoria la ausencia 
defi nitiva de otra gran cantidad de compañeros de 
lucha en las lides estudiantiles, profesionales, políticas 
y sobre todo la amistad entrañable que logramos 
cultivar con muchos de los que hoy ya no están con 
nosotros.
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Presidente vitalicio “Consejo Hondureño 
de la Cultura Juan Ramón Molina”

Mario Hernán Ramírez

Periodistas y arquitectos

Vidal Agusto Rodríguez López
Mayor de Aviación D.E.M.A.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es el derecho aplicable a 
los confl ictos armados que protege al personal que ya no participa o deja 
de participar en las hostilidades y limita los métodos y medios de hacer la 
guerra. El DIH tiene su origen en la Batalla de Solferino (1859), región del 
norte de Italia donde se produjeron miles de bajas de los ejércitos partici-
pantes y donde el ciudadano suizo Henry Dunant observó con horror la gran 
cantidad de víctimas y el enorme sufrimiento de los soldados heridos en la 
batalla, por lo que se le ocurrió crear unos comités nacionales de socorro 
que ayudarían a los militares heridos en la guerra y aliviara su sufrimiento.

Aquí se presenta la aplicabilidad del DIH a las operaciones militares 
realizadas en el cumplimiento del Capítulo VII de la Carta de la ONU. En 
ese sentido, es importante mencionar que la ONU por intermedio del 
Consejo de Seguridad, a manera de organismo garante de la paz mundial, 
será en todo tiempo un promotor del respeto al derecho de la guerra en 
todas las actuaciones que involucren la aplicación de la Carta de la Orga-
nización. En primer lugar, se establece la actuación en legítima defensa y 
en segundo lugar la aplicación de la fuerza por resolución del Consejo de 
Seguridad de la ONU.

A este respecto, el artículo 39 del Capítulo VII de la Carta de la ONU, 
instituye que el  Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda 
amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, hará 
recomendaciones y decidirá qué medidas serán tomadas de conformi-
dad con los artículos 41 y 42 que mencionan lo siguiente, artículo 41,  
“El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen 
el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus 
decisiones, y podrá instar a los miembros de las Naciones Unidas a que 
apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o 
parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, 
marítimas, aéreas, postales, telegráfi cas, radioeléctricas, y otros medios 
de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas”. (s.p.).

Al mismo tiempo para mantener o restablecer la paz y la seguridad 
internacional, la carta establece claramente la responsabilidad que tiene 
la organización como garante, universal de monitorear la armonía y se-
guridad mundial. En este propósito es importante aclarar que la legítima 
defensa de un país es un derecho reconocido en la Carta de la ONU en 
el artículo 51, que concede a un Estado el derecho a defenderse cuándo 
ha sido objeto de un ataque armado a su soberanía e integridad territorial, 
así como a su población y bienes; todo lo anterior en base a evidencias y 
pruebas irrefutables debidamente comprobadas. Signifi ca entonces que 
todas las medidas militares de guerra en base a la legítima defensa deben 
enmarcarse en el respeto al Derecho Internacional Humanitario.

En efecto, la legítima defensa no implica extralimitarse en la guerra, debe 
en todo momento aplicar el principio de proporcionalidad y distinción en la 
respuesta y en los métodos y medios de hacer la guerra, para mantener 
todas las actuaciones bajo la sombrilla del DIH. 

Ante la situación planteada se autoriza claramente el empleo de me-
didas coercitivas para ser aplicadas en el marco de un confl icto armado 
internacional y no internacional siempre bajo la regulación del Derecho 
Internacional Humanitario. Además, también se actuará en situaciones 
que todavía no estén estipuladas como un Confl icto Armado Internacional 
(CAI) o un Confl icto Armado No Internacional (CANI) pero que constituyan 
una grave amenaza a la paz y seguridad donde esté en riesgo la pérdida 
de cientos de vidas y sea necesaria la actuación preventiva antes de que 
sea demasiado tarde o haya derramamiento de sangre. 

En síntesis, es importante mencionar que la ONU es el máximo garante 
en promover el respeto del Derecho Internacional Humanitario, en las 
tres ramas como lo son el Derecho de La Haya (1861-1907), Derecho de 
Ginebra (1862-1977) y Derecho de Nueva York (década del 70) (Salmont, 
2023,p.64). La primera regulando la protección de las víctimas de los 
confl ictos armados, la segunda los métodos y medios de hacer la guerra 
y la tercera la aplicación de medidas coercitivas para llevar a la justicia a 
los individuos que transgredan el DIH, así mismo algunos convenios de 
limitación de métodos y medios de hacer la guerra y el respeto de los 
derechos humanos en los confl ictos armados. 

Finalmente, el Capítulo VII, es claro en determinar que la ONU debe 
intervenir en situaciones que amenacen la paz y seguridad mundial.

Derecho humanitario en 
operaciones militares

La democracia es el sistema político en el que 
cuando alguien llama a la puerta de la calle a 
las seis de la mañana, se sabe que es el lechero.

Winston Churchill (1874-1965)
Escritor y político inglés 

En política, los experimentos signifi can 
revoluciones.

Benjamín Disraeli (1804-1881)
Político y escritor inglés



EDITORIAL 

7La Tribuna Domingo 19 de marzo, 2023

Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL

CADA cierto tiempo se rea-
lizan, en diferentes países 
incluyendo a Honduras, cum-
bres internacionales sobre 
el cultivo, calidad, comercia-
lización y sostenibilidad del 

café, pues tal es la relevancia que este 
rubro económico tropical ha venido ad-
quiriendo en el curso de las décadas, por 
el mero hecho de tratarse de un postre 
inevitable en las mesas de los países de-
sarrollados, y porque además coadyuva 
en tratamientos de ciertas enfermeda-
des, exceptuando los problemas deriva-
dos de la hipertensión arterial. 

Ningún restaurante de aceptable ca-
lidad, o de nivel medio, puede darse el 
falso lujo de ignorar en su menú la ofer-
ta de una buena taza de café en las más 
variadas formas y sabores, mezclado con 
nuevos postres, al grado que en fechas 
recientes ha aparecido la profesión de 
los “baristas”, es decir, expertos en catar 
y preparar las diversas modalidades del 
café, desde los gustos más refinados has-
ta el que nada sabe de esta gastronomía.  

El gobierno reformista de Marco Aure-
lio Soto y Ramón Rosa intentó, en el últi-
mo cuarto del siglo diecinueve, insertar 
a Honduras en el mercado mundial me-
diante la producción y exportación de 
café. Pero el proyecto terminó frustra-
do por causa del tradicionalismo mono-
cultivista y por los escasos productores 
dedicados a este rubro en aquella época, 
retornando al viejo y conocido renglón 
de la minería, aunque con mayores nive-
les tecnológicos que en la época colonial. 
De hecho en nuestro país comenzó a res-
pirarse un auge cafetalero exportador 
hasta en la década del setenta del siglo 
veinte, aun cuando las cafeterías locales 
proliferaban desde mucho antes.  

Resulta más que importante destacar 
el tema de la caficultura local, en manos 
catrachas, por tratarse de un producto 
nada tradicional que ha alcanzado mo-
dernizarse en algunas subregiones y ha 
logrado captar divisas como pocos pro-
ductos agroindustriales, además de ser 
fuente de empleos estacionarios; o sea 
itinerantes. Sin embargo, debe aclararse 
que existe una fuerte competencia con 
otros países de ambos hemisferios, in-

cluido Vietnam. También debe lucharse 
cada año contra las plagas que atacan las 
plantaciones de café; contra los desórde-
nes climáticos y sortear las dificultades 
concomitantes al transporte y a la esca-
sez de mano de obra joven por motivos 
que hemos señalado en otros momentos. 

Un motivo histórico que podemos aña-
dir, es que desde hace varios siglos las 
cafeterías han sido centros de reunión 
espontánea de pensadores, científicos, 
artistas, “revolucionarios”, periodistas, 
diplomáticos, civilistas, “cuentacuen-
tos” y del simple ciudadano de la calle. 
Principalmente en Europa y más tarde 
en Estados Unidos y en países de Améri-
ca Latina. En cierto modo el café vino a 
suplantar el gusto por el té, bajo el pre-
texto que es un postre que orienta a dia-
logar con los amigos y conocidos.

A comienzos del siglo veinte se afir-
maba que la “mejor hora” de la ciencia 
médica europea, o cuando menos espa-
ñola, se localizaba en las cafeterías de la 
“Puerta del Sol” en Madrid, en donde el 
científico don Santiago Ramón y Cajal 
conversaba con los amigos, sus discípu-
los y “con Dios mismo”, según se decía 
en aquel tiempo. Pero además aquellas 
cafeterías eran el centro de reunión de 
los más importantes literatos hispanoa-
mericanos. No digamos en París, Berlín, 
Roma, Zúrich o Londres, en cuyos bares 
y cafés se reunían los más renombrados 
científicos, artistas y filósofos.

Honduras, a pesar del atascamiento 
histórico, contó con insignes cafeterías 
casi en el mismo nivel que las de los eu-
ropeos, sobre todo en Tegucigalpa. Po-
dríamos mencionar las siguientes: “La 
Víctor”, “El Jardín de Italia”, “La Gran 
Vía”, “Marbella”, “Bric-Brac”, “Los Ar-
cos” y otras. Pero lo más importante es 
que hoy en día la caficultura hondureña 
se ha convertido en un negocio de expor-
tación con grandes expectativas, lo cual 
permite destacar que sin exportacio-
nes de alto nivel cualquier sociedad se 
muere. Luego sería trágico que nuestro 
hermoso país desapareciera de 
las coordenadas principales por 
falta de exportaciones competi-
tivas insertadas en el mercado 
mundial.

CAFICULTURA

Pienso que Alfonso Reyes (1889-1959) es uno de esos pocos latinoame-
ricanos que padeció la tensión íntima, o estilística, entre las bases culturales 
prehispánicas de su propio país, el mestizaje criollista modernizante y su 
necesidad intelectiva de alcanzar los saberes universales, predominante-
mente los de origen griego, sin olvidar los ingredientes judeocristianos y los 
aportes de los romanos. James Willis Robb supo identificarlo, en su tesis 
doctoral presentada en junio de 1958, como un “crítico literario, historiador 
de la literatura, filósofo, periodista, profesor y epicúreo”. Una especie de 
enciclopedista de la primera mitad del siglo veinte, en tanto que los inte-
lectuales nacidos en las provincias (en este caso en el interior de México) 
han necesitado compartir sus lecturas y conocimientos múltiples con sus 
paisanos, que saben muy poco de su pasado histórico y del mundo en 
general, como ha sido la costumbre unilateral y encerrada de América Latina.

No es casual la apertura mental enciclopedista del mexicano Alfonso 
Reyes Ochoa, en tanto colega generacional de José Vasconcelos, Antonio 
Caso Andrade y del dominicano Pedro Henríquez Ureña. Bajo la influencia 
académica y política previa de Justo Sierra Méndez, ministro de Instrucción 
Pública, y distanciados del positivismo, aquellos jóvenes eran abanderados 
de publicar todo lo que fuera publicable, y traducir de las lenguas extranjeras 
al castellano, todo lo que era necesario traducir, claro está, en México. De 
tal generación es heredero directo el hondureño Rafael Heliodoro Valle, a 
quien Alfonso Reyes le dedicó un corto pero espléndido artículo en 1956. 

La obra literaria y epistolar de Alfonso Reyes es vasta. Pero, por ahora, 
deseo centrarme en un solo texto: “La filosofía helenística”, libro redactado 
en 1954 y publicado, en su primera edición, en 1959, con reproducciones. 
Esta obra es resultado de un conjunto de anotaciones y charlas que Reyes 
ordenó en un solo volumen. Desde las primeras páginas detectamos que 
se trata de un ensayo literario con una fuerte inclinación filosófica. O, más 
bien, una obra de erudición filosófica con inevitables matices de crítica 
literaria. Amén de ser un buen poeta, Alfonso Reyes fue uno de los escasos 
escritores latinoamericanos que supo deslindar (o diferenciar) la sobriedad 
indispensable del lenguaje filosófico, respecto del estilo poético, tal vez 
por su condición de abogado, profesor, periodista, historiador y traductor. 
Esta capacidad de diferenciación entre literatura y filosofía, solo habrá de 
adquirirla, más tarde, en México, el poeta y ensayista Octavio Paz, con las 
peculiaridades octaviopazianas.

Alfonso Reyes recomprendió, como pocos, la necesidad de abrevar 
en las fuentes originarias en las que se había nutrido la mayor parte del 
saber filosófico y científico occidental, incluyendo el mexicano, y el resto 
de América Latina. Por eso estudió a los griegos y romanos en sus cone-
xiones con las culturas del Cercano Oriente. En “La filosofía helenística” 
traza una frontera más o menos clara entre la cultura clásica griega de los 
grandes filósofos, y la cultura helenística descendente difundida a partir 
de las conquistas macedónicas de Alejandro Mago y sucesores. Quizás 
el mismo Alejandro Magno carecía de plena conciencia en los respectos 
culturizantes del saber griego hacia el resto del continente asiático con-
quistado. Aunque una posible o probable intuición le acompañaba en sus 
andanzas guerreristas y civilizatorias, habida cuenta que había sido discí-
pulo directo o indirecto del gran Aristóteles. En último término Alejandro 
estaba más interesado en su gloria y su fama personales, que en difundir 
el pensamiento filosófico y científico de los griegos clásicos. Fueron más 
bien sus herederos los encargados de instalar museos, bibliotecas y centros 
experimentales en Asia Menor y África, principalmente en Siria, Pérgamo 
y Egipto. Los sátrapas helenizantes (los seléucidas) de Siria fracasaron en 
sus empeños finales. Los Ptolomeos, en cambio, lograron instalar la más 
grande y famosa biblioteca pluralista en el antiguo puerto de Alejandría, 
Egipto, en donde se daba preferencia a las ciencias prácticas y un poco 
al neoplatonismo, olvidándose, durante dos siglos, de las enseñanzas 
sistemáticas de Aristóteles. 

Este pensador mexicano, de clara tendencia universal, en vez de escuelas 
hablaba de “sectas filosóficas” griegas, alejandrinas y romanas, derivadas 
de un “subsocratismo” caído en desgracia, con muy mala opinión, suya, 
sobre los subgrupos de los “cínicos” y “los escépticos”. Es deducible que 
Reyes sintió un indubitable respeto hacia las grandes escuelas clásicas 
representadas por Sócrates, Platón y Aristóteles. No comparto, en ciertos 
renglones, todas las apreciaciones de Alfonso Reyes, pero es interesante 
cuando afirma que “La filosofía helenístico-romana va desde la muerte de 
Aristóteles hasta la muerte de San Agustín”. No es casual que haya sido 
bautizado con el agradable sobrenombre de “Regiomontano Universal”, 
por ser originario de Monterrey, México.
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Tendencia universal 
de Alfonso Reyes



Durante el periodo republicano en Honduras, no solamente 
en Tegucigalpa experimentó ese cambio arquitectónico y 
urbanístico que hicieron los arquitectos europeos que fueron 
contratados para cambiar la imagen a la ciudad. La segunda 
ciudad en importancia San Pedro Sula también lo experimentó, 
fue una arquitectura efímera porque la mayoría de sus cons-
trucciones eran de madera, la mayoría han ido desapareciendo 
y otras han quedado en pie. Su estilo arquitectónico además 
del racionalismo, el moderno y el art déco aparece una nue-
va tipología, el estilo antillano que se clasifica en dos como ser el inglés y el 
francés. Por ser una ciudad donde se encontraban en su mayoría ciudadanos 
norteamericanos por las inversiones que desarrollaron en las bananeras tienen 
una clara influencia arquitectónica del estilo de los estados del sur de Estados 
Unidos como ser el estilo Ginger Bread de Nueva Orleans.

Los profesionales del diseño y la construcción en su mayoría extranjeros 
todavía seguían sumidos en una arquitectura neocolonial que por su tradición 
buscan el logro del control climático como su objetivo. Se remarca la necesidad 
de preservar la herencia histórica creando así cierto roce con el estilo antillano 
que era la moda en los países del caribe. Estos roces evidencian un estilo para 
ellos llamados movimientos contemporáneos, pero es una expresión de la rea-
lidad regional de la zona norte del país. Se emplean fragmentos del repertorio 
formal como caracterización estética entre ellos diferentes tipos de ventanas, 
balcones, basamentos, cornisas y otros detalles.

Entre los arquitectos e ingenieros extranjeros más destacados de finales 
del s. XIX y principios del s. XX se encontraban los siguientes: El italiano Emilio 
Aronne desde su llegada al país, se dedicó a trabajar en su profesión de inge-
niero-arquitecto. Realizó sus estudios en Estado Unidos, habiendo obtenido 
el título de ingeniero en 1909. En San Pedro Sula efectuó construcciones 
importantes, entre ellas las siguientes: Casa de los Hermanos Larach, Casino 
Sampedrano, Casa de la familia Inestroza, Casa de W. Panting, Casa de don 
Alberto Paz Paredes y muchas otras. También construyó la base o pedestal 
del monumento a Morazán en el bulevar que lleva su nombre y realizó varias 
construcciones en la ciudad de La Ceiba.

El arquitecto don José Rodríguez Canelo, ciudadano español, vivió en Cuba 
durante varios años, posteriormente se trasladó a Honduras en 1920. Diseñó y 
construyó numerosos edificios en San Pedro Sula. Fundó la fábrica de mosaicos 
“La española”. Entre sus más destacadas construcciones están las siguientes: 
Logia Masónica, Cervecería Unión, Casa de Carlos Handal, Casa de Elías 
Yacamán, Casa de Bishara Handal, Casa de Pablo Larach, Casa de Vicente 
Alemán. Contrajo matrimonio con doña Natividad Montenegro.

El arquitecto italiano Maglione Gaetano, llegó a Honduras en 1930, habiéndose 
establecido inicialmente en Puerto Cortés, donde tuvo a su cargo importantes 
trabajos por cuenta de la United Fruit Company. En 1935 se estableció en 
San Pedro Sula, donde construyó varios edificios entre los que se destacan, 
La Estación del Ferrocarril Nacional y el Teatro “El Dorado”, además de varias 
residencias particulares.

Entre otros profesionales arquitectos están el ciudadano nicaragüense Sr. 
Salomón Cuadra y comienza a construir casas de madera en 1915. El Sr. Agus-
tín Kreft, ciudadano alemán, de quien dicen se encontraba aquí desde inicios 
de siglo, tuvo a su cargo la construcción de una de las casas de madera más 
hermosas, llamada la “Casa Quiroz o Sogerin”. Luego aparece el destacado y 
reconocido arquitecto hondureño Héctor Bustillo Oliva el primero en desarrollar 
grandes obras arquitectónicas en esa ciudad y que luego escribiré de él.

Todos los profesionales que construyeron y desarrollaron obras en San 
Pedro Sula buscan una asimilación conceptual en la metodología del diseño 
para la adecuación de las condiciones climáticas del trópico en la región norte 
del país y técnicas constructivas apropiadas a las posibilidades económicas.

Grandes construcciones arquitectónicas de la época bananera, de gran 
importancia han desaparecido debido a la falta de conciencia ciudadana para 
mantener y rescatar nuestra historia de vital importancia para el desarrollo de un 
turismo arquitectónico y cultural en varias ciudades de la costa norte del país.

Notas: Facebook; Conjuntos Históricos de Honduras, publicación: Los Primeros 
Constructores de San Pedro Sula, 23 de febrero de 2022.

En las tres últimas décadas, el impacto de eventos ad-
versos de origen natural y por influencia humana, sobre los 
países centroamericanos ha provocado muchos estragos, 
debido a la creciente vulnerabilidad de la sociedad y poca 
inversión pública en obras de infraestructura resistente a 
amenazas, débil educación y falta de prácticas de prevención 
en materia de riesgos de desastres.

Con el paso y destrucción del huracán y tormenta tropical 
Mitch a fines de octubre 1998, se  redibujó la geografía de 
Honduras a consecuencia de las inundaciones y derrumbes, 
asimismo ocasionó pérdidas de vidas humanas y bienes 
materiales. Los daños de este fenómeno natural dejó  como 
lección de aprendizaje que debemos promover una cultura 
preventiva ante situaciones de riesgo de desastres para 
mitigar el impacto de los mismos por medio de una  labor 
educativa, que forme ciudadanos con responsabilidad social. 

Por tal razón, es necesario que punto de partida se refuerce 
permanentemente en la población el manejo los términos 
básicos de riesgo, amenaza, vulnerabilidad, desastre y gestión 
de riesgos, que comúnmente escuchamos, pero que pocas 
veces logramos comprender de una manera didáctica.

A continuación se define por riesgo como la probabilidad 
de pérdidas o daños esperados en las personas, los bienes 
y el ambiente, ocasionadas por un evento natural o provo-
cado. La existencia del  riesgo está asociado a las amenaza 
y a la vulnerabilidad, como por ejemplo una amenaza de 
lluvia y casa vulnerable por estar mal construida y asentada 
en zonas inadecuada. Sin embargo el riesgo  se reduce o 
desaparece, aun  habiendo lluvia, pero una casa bien cons-
truida y en zona adecuada o una casa mal construida, pero 
sin amenaza a lluvia.  

Implica que los riesgos se incrementan con la expansión 
poblacional y el desarrollo de sus  actividades, por tanto los 
riesgos no existen por sí solos alejados del ser humano, sino 
que son una  construcción de la sociedad al contribuir en la 
creación de contextos y entornos de riesgo.

Erróneamente se enseña que hay que asumir riesgos, 
que muchos riesgos son positivos, que los riesgos son los 
daños en sí, que riesgo es sinónimo de desastre y amenaza. 

Por el contrario la amenaza, es el factor externo de riesgo o 
probabilidad de que un fenómeno peligroso se produzca. Las 
amenazas pueden ser de origen natural (sismos, huracanes, 
tormentas tropicales, sequías) y antrópicas (deforestación, 
incendios, desechos sólidos y derrame de químicos, explo-
siones. La vulnerabilidad es el nivel de exposición de una 

comunidad, sus habitantes, propiedades o su ecosistema, 
a sufrir daño cuando está sometida a una amenaza. Las 
amenazas por mi mismas no provocan ni riesgos ni desas-
tres, sino que tienen que estar asociadas a la vulnerabilidad. 
Tradicionalmente y de forma equivocada se usa indiscrimina-
damente como que significarán lo mismo el término amenaza 
y vulnerabilidad. Sin embargo este concepto es el nivel de 
exposición de una comunidad, sus habitantes, propiedades 
o su ecosistema, a sufrir daño cuando está sometida a una 
amenaza. Dicho de otra manera es la susceptibilidad o fragili-
dad física, técnica, económica, social, ambiental, institucional, 
política y cultural que tiene una comunidad de ser afectada 
o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico 
peligroso se presente. En el caso de algunas ciudades de 
Honduras, asentadas se ha acrecentado su vulnerabilidad 
por el hecho del mal inadecuado y ocupación suelo, malas 
obras de infraestructura de vial, viviendas y edificios, falta de 
obras técnicas de mitigación, falta de respuesta preventiva 
e institucional.

La vulnerabilidad disminuirá en la medida en que las 
personas, comunidades o instituciones incrementen sus 
capacidades, entendidas estas como la combinación de las 
fortalezas, atributos, conocimientos y recursos. La combina-
ción de amenaza, vulnerabilidad y riesgos, conlleva a desastres 
antrópicos, mal llamados desastres naturales”, porque los 
naturales son los fenómenos que los causan. Es por esto que 
el desastre el conjunto de daños y pérdidas que ocurren a 
consecuencia del impacto de una amenaza o peligro, sobre 
una unidad social con determinadas condiciones de vulne-
rabilidad. Son situaciones o contextos de pérdidas y daños 
de diversos tipos. Ante esto, es necesario tomar decisiones 
orientadas a la  reducción de desastres que comprende la 
realización de una serie ilimitada de acciones que permitirán de 
una manera sustentable mantener un equilibrio entre el ritmo 
de desarrollo adecuado a las necesidades de las poblaciones 
actuales, sin que esto comprometa la posibilidad de satisfacer 
las necesidades de futuras generaciones por medio de una  
gestión de riesgos, definida como el establecimiento de ac-
ciones y la administración de políticas, estrategias, técnicas 
y desarrollo de capacidades, con el fin de reducir el impacto 
de los fenómenos peligrosos ya sean estos naturales o de 
autoría humana. A través de  gestión de riesgos, se pueden 
desarrollar acciones integrales para determinar los riesgos, 
intervenir para modificarlos, disminuirlos, eliminarlos o lograr 
la preparación pertinente para responder ante los daños que, 
sin duda, causará un determinado desastre.

“Establecer las conexiones, los puntos de encuentro 
de los hechos que la Historia no ha registrado”. (p. 108)

Anchuria es el título de la nueva novela de Giovanni 
Rodríguez, nombre con que aparece Honduras en el libro 
De repollos y de reyes (Of Cabbages and Kings) de 
O´Henry, escrito como consecuencia de haber residido en 
Trujillo durante seis meses a finales del siglo XIX.

Esta novela, recién publicada bajo el sello editorial de 
“Mimalapalabra”, posee firmes raíces en la historia literaria 
hondureña y en ella el relato se entreteje con la ficción his-
tórica, de lo cual emerge un mundo del todo reconocible.

En su transcurso Giovanni Rodríguez despliega una notable 
libertad narrativa, y el resultado de su trabajo creativo es una 
novela sólida, audazmente proporcionada, en la que cada 
montaje literario resulta tan convincente como la solución de 
un problema matemático.

El autor se ha documentado con los libros escritos sobre 
O´Henry (o William Sydney Porter), el capitán de la industria 
bananera Samuel Zemurray, y los mercenarios Lee Christmas 
y Guy “Machine Gun” Molony. Ha sabido explotar los detalles 
así obtenidos y, con su sentido de la historia, ha preparado 
la mezcla (o poción) expresiva en la cual verdad e invención 
resultan indistinguibles. Con ello Anchuria consolida un 

territorio propio marcado por la vitalidad imaginativa.
En esta novela, por tanto, es dable hallar una combinación 

de pistas y alusiones signada por la inteligencia del autor que 
es capaz de percibir asociaciones o consanguinidades entre 
hechos que otros no captan o no relacionan. Y es que ver y 
descubrir lo acontecido en el pasado también incluye aquí 
la capacidad de reconstruirlo en la imaginación.

Así, Anchuria obedece a sus propias leyes, a su lógica 
interna, y crea un espacio verbal en el cual la invenció�n literaria 
fortifica su territorio mediante el ejercicio de una ironía dotada 
de capas múltiples, de sustratos superpuestos.

Las tramas paralelas del historiador local y de la historiadora 
oriunda de Nueva Orleans palidecen frente a las vicisitudes 
de los norteamericanos en la costa norte de Honduras y 
terminan por convertirse en extensas notas a pie de página, 
pues, en definitiva, dada la distancia que trae consigo el 
paso del tiempo, lo que importa es que el novelista sea una 
especie de vínculo entre el pasado y el presente.

Cabe señalar el brillante capítulo que reconstruye la es-
tadía de William Sydney Porter en Coralio (es decir, Trujillo), 
del todo verosímil y apegado al ritmo de Of Cabbages and 
Kings. Y es que merced a la habilidad creativa de Giovanni 
Rodríguez Anchuria se troca en una suerte de colmena 
construida por las abejas de la imaginación. 
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Arquitectos y constructores 
del movimiento moderno 

antillano en San Pedro Sula

Manejo de conceptos asociados al riesgo

Las consanguinidades de Anchuria

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

La primera imagen corresponde a la Casa de Gennie Caracciolli Durant, de 
estilo Ginger Bread estaba ubicada en pleno centro de la ciudad, en la actua-
lidad no existe y la segunda es la Casa de Tony Quiroz de estilo Victoriano 
obra del arquitecto Agustín Kreft y luego se convirtió en el Club Social del 
Banco Sogerin, fue trasladada a otro lugar. (Fotos obtenidas de la página de 
Facebook de Conjuntos Históricos de Honduras).

 Fredis Mateo Aguilar Herrera





Hernán Antonio Bermúdez
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La fuerte lluvia que cayó ayer sá-
bado, en la capital hondureña, provo-
có que en varios sectores se queda-
ran sin fluido eléctrico, a la vez que 
se reportó la caída de árboles y calles 
inundadas.

Los miembros del Cuerpo de Bom-
beros informaron que en la colonia La 
Peña, en Comayagüela, en el sector 3, 
un árbol cayó sobre una vivienda da-
ñando el tendido eléctrico.

Asimismo, en la colonia Las Mi-
nitas, en Tegucigalpa, los bomberos 
fueron alertados luego que se derri-
baran unos postes de luz, provocando 
la interrupción del fluido eléctrico en 
varios sectores de la ciudad.

En varias zonas del anillo periféri-
co, en el bulevar Morazán y otras ave-
nidas, se reportaron bloqueos en las 
calles, por encontrarse inundadas an-
te el fuerte aguacero, lo que provocó 
tráfico vehicular.

El titular de la Secretaría de Ener-
gía, Erick Tejada, informó en su cuen-
ta de Twitter que “varios circuitos 
fuera de línea en Tegucigalpa por 
fuertes lluvias que ocasionaron si-
niestros, nuestras cuadrillas disemi-
nadas por la capital atendiendo fallas 
por restablecer fluido eléctrico lo an-
tes posible”. (XM)

Un auto de formal procesamiento 
con la medida cautelar de la prisión 
preventiva fue decretada por la juez 
de Letras Penal con Competencia Te-
rritorial Nacional en Materia de Ex-
torsión de San Pedro Sula, Cortés, en 
audiencia inicial, contra un supuesto 
responsable del delito de extorsión 
en perjuicio de un testigo protegido.

El encausado, José Ariel Ramos 
Villanueva, alias “Chele Pintilla”, fue 
sometido y aprehendido por agentes 
de la Dirección Policial Antimaras y 
Pandillas Contra el Crimen Organi-
zado (Dipampco), en la colonia Lo-
mas del Carmen, en San Pedro Sula, 
el pasado 9 de marzo.

El sospechoso, a quien los cuer-
pos de seguridad lo relacionan con 
la banda criminal “Los Aguacates”, 
utilizaba dos teléfonos celulares con 
los cuales ejercía presión psicológi-
ca a la víctima, a quien le exigió una 
“colaboración” de 10,000 lempiras se-
manales, todo en detrimento del pa-
trimonio del ofendido. 

Con la ratificación del requeri-
miento, vigilancia, seguimiento, cap-
tura, registro personal y el decomi-
so por parte de la Fiscalía, se le dic-
tó el auto de formal procesamiento. 
Sin embargo, la defensa acreditó las 
pruebas de descargo y a la vez recha-
zó la acusación. 

 La jueza de Letras Penal con Ju-
risdicción Nacional, ante los indicios 
racionales mínimos y la imposibili-
dad de aplicar otra medida alterna, 
determinó que dicho encausado siga 
su proceso recluido en el Centro Pe-
nitenciario de Siria, en El Porvenir, 
Francisco Morazán.

La audiencia preliminar se estable-
ció para las 2:00 de la tarde del miér-
coles 15 de abril del corriente año. 

 
COBRABA L10 MIL

A la oficina y ante los agentes de 
la Dipampco, se presentó la víctima, 
quien denunció que desde el 21 de fe-
brero del año 2023, en horas de la tar-
de, en su teléfono móvil comenzó a 
recibir llamadas de otros dos celula-
res y así escuchó la voz de un sujeto 
que no se identificó, pero rápidamen-
te le exigió la cantidad de 10,000 lem-
piras semanales. El individuo lo ame-
nazó y le ordenó que tenía que estar 
atento para darle las instrucciones de 
la entrega del dinero.

Para la mañana del jueves 9 de mar-
zo, los agentes de la Dipampco se des-
plazaron al este de la ciudad, realiza-
ron un operativo en la colonia El Por-
venir, del sector Lomas del Carmen. 
El ofendido fue hasta un pasaje lla-
mado Los Olanchanos y en un nego-
cio bien conocido se puso a esperar. 

Como a las 11:20 de la mañana se 
desplazaba por el pasaje un joven 
de piel blanca, barbilla, delgado, ba-
jo, vestía una camisa azul, calzoneta 
gris, tenis negros, que le hizo señas y 
llegó hasta donde estaba el ofendido. 
Luego de una breve plática, recibió 
un sobre y la víctima se marchó. Mi-
nutos después, ante el seguimiento de 
los agentes, el sospechoso comenzó a 
huir, pero fue interceptado y fue iden-
tificado como José Ariel Ramos Villa-
nueva, a quien en el registro personal 
le encontraron el sobre en el bolsillo 
derecho de la calzoneta y un teléfo-
no celular. (XM)

José Ariel Ramos Villanueva, alias “Chele Pintilla”, permanecerá en la 
cárcel de Siria, acusado del delito de extorsión.

EN CÁRCEL DE SIRIA

Queda tras las rejas 
acusado de extorsión

AL DESPLOMARSE POSTES Y ÁRBOLES

Fuerte tormenta deja
calles inundadas y zonas

sin “luz” en la capital

La lluvia que cayó por la tarde en la capital hizo que las calles quedaran 
inundadas, ocasionando tráfico vehicular.

Los bomberos informaron de la 
caída de un árbol, causando daños 
en el tendido eléctrico.

El titular de Energía, Erick Tejada, informó sobre los problemas en el 
suministro de energía. 

La tormenta dejó una poza en  el 
Barrio Abajo, en el sector conoci-
do como “El hoyo de Merriam”.

Se reportaron inundaciones en las principales calles capitalinas, lo 
que preocupó a conductores y peatones.
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ROSTROS DE LOS FORJADORES DE UNAH-TEC DANLÍ:
QUE LAS NUEVAS GENERACIONES NO DEBEN IGNORAR

La Tribuna es par-
te de la historia de 
UNAH-TEC-DANLÍ. 
Estuvimos y estamos 
con la educación.

DANLÍ, EL PARAÍSO. La historia 
se escribe con alegría, con nostalgia 
y muchas veces con lágrimas, pero 

hay que escribirla y enriquecerla. Detrás de una 
gran obra hay muchas personas que estuvieron al 
frente unidos con un solo propósito: la univer-
sidad presencial para la zona oriental. ¿Quiénes 
son los demás protagonistas y cuál fue su papel 
protagónico?

Las construcciones en la mente y el corazón no 
existen. En el caso de la Universidad presencial 
para Danlí, el siguiente paso fue obtener el terre-
no. Henry Valladares y Rafael Morales solicitaron 
a Olguita Bendaña de Sevilla el terreno. El alcalde 
Luis Alberto Sanabria (QDDG) en conjunto 
con la corporación municipal donó 2 manzanas. 
Posteriormente la señora Bendaña vendió dos y 
donó 6, para completar 10 manzanas, de las que 
actualmente dispone el centro universitario. Por su 
parte el señor Celín Discua, diputado para enton-
ces, gestionó con la rectora de la Universidad José 
Cecilio del Valle, la elaboración de los planos a 
través de la carrera de arquitectura.

Los proyectos a seguir estuvieron bajo la res-
ponsabilidad de Rafael Morales, además de su tra-
bajo como coordinador de vinculación, era gestor 
de ayudas para iniciar el proceso de consolidación 
física de UNAH-TEC-DANLÍ. La alcaldesa Luz 
Victoria Oliva, hizo un donativo de 200,000 lem-
piras para construir la cancha polideportiva; obra 
que estuvo a cargo del profesor Nicolás Maradia-
ga, registrando un sobrante de 3 mil lempiras que 
fueron reintegrados al tesoro municipal.

En aquel momento era urgente la instalación de 
cinco líneas de telefonía, además, la instalación de 
la energía eléctrica. Los gerentes de ambas institu-
ciones Santos Héctor Valladares y Carlos Cubas, 
atendieron el llamado como parte de su contribu-
ción al proyecto de educación superior. El servicio 

de agua fue posible a través del ingeniero Alberto 
Solano. La tubería metálica de grueso calibre fue 
donada por la gerencia del SANAA.

Con todo lo anterior disponible, la UNAH no 
tenía la facultad para realizar desembolsos para 
la construcción del edifi cio en un terreno que no 
estaba registrado a favor de la máxima casa de 
estudios. Ante este impasse, el señor Morales 
presentó formal solicitud al alcalde municipal 
José Antonio Urrutia para que el terreno quedara 
inscrito a favor de la universidad. Dicha solicitud 

Carlos Cubas. Mariano Castellanos. Luis Alberto Sanabria 
(QDDG).

Ramiro Chacón. Santos Héctor Valladares. 

fue aprobada 
por 7 regidores, 
pero el alcalde 
Urrutia y tres 
regidores no 
avalaron el dic-
tamen del resto 
de corporativos. 
Por lo tanto, sin 
ese requisito, el 
primer edifi cio 
para laborato-
rios no sería 
construido.

Sin embargo, 
tras una con-
versación con 
el abogado y 
notario Gustavo 
Sevilla, este 
lamentó que 
una ayuda de 
12, millones 
de lempiras se 
perdiera por un 
impasse en la 

legalidad del terreno. “No es posible perder esta 
ayuda, comentó Sevilla en aquel momento que era 
decisivo para la educación superior. Por lo tanto, 
solicitó los documentos y el respectivo acuerdo 
municipal de entrega por la municipalidad de los 
terrenos a la universidad y a la rectora de entonces 
Julieta Castellanos. Finalmente, el abogado 
Sevilla, elaboró la escritura, indicando que era una 
contribución de su parte a UNAH-TEC, solici-
tando el anonimato al respecto. No obstante, y en 
honor a la verdad histórica hoy se conocen estos 

hechos para que exista memoria entre los desme-
moriados, detalló Rafael Morales.

Otros aportes importantes que no deben 
quedar en el olvido son: 90 mil lempiras de la di-
rectiva del Festival del Maíz a través del tesorero 
Leopoldo Motiño. Un aporte de la alcaldesa Luz 
Victoria Oliva, para la construcción del sistema 
de aguas negras. Mariano Castellanos y familia 
hicieron una donación mil volquetas de material 
selecto para las áreas de parqueo de la universi-
dad. Para la construcción de la bahía, el ingeniero 
Ramiro Chacón, en calidad de alcalde, respondió 
satisfactoriamente a través de la corporación. 
Mediante su apoyo personal se construyó el muro 
perimetral, la verja y tres portones de acceso. Y, 
nuevamente, Mariano Castellanos y familia la 
donación 800 volquetas de material selecto para 
los drenajes y rellenos correspondientes.

La participación de los alcaldes municipales 
en este proceso universitario fue decisiva, de-
jarlos en el anonimato sería una injusticia. Juan 
José Osorio, Luis Alberto Sanabria (QDDG) Luz 
Victoria Oliva y Ramiro Chacón. El grupo gestor, 
alcaldes, Celín Discua Elvir, grupo Solidaridad 
y la junta de transición de la UNAH, fueron la 
columna vertebral de la universidad presencial en 
esta ciudad.

Rafael Morales, uno de los artífi ces funda-
mentales de UNAH-TEC.DANLÍ, recuerda que, 
entre las últimas gestiones realizadas con el 
alcalde Ramiro Chacón, está el estudio topo-
gráfi co para ubicar el sistema de aguas negras 
para conectar los edifi cios de laboratorios en el 
presente y a futuro edifi caciones de UNAH-TEC.
DANLÍ. Una vez realizado el estudio y diseño, 
de la directora de la Escuela Normal España 
Dilcia Argeñal, la universidad quedó integrada a 
la red de servicios básicos.

Gracias a los que en el pasado inmediato fue-
ron los forjadores y creadores de esta gran obra 
social, hoy existe la universidad presencial. Ojalá 
que al paso de los años jamás se olvide a quienes 
hicieron posible esta invaluable obra para Danlí. 
Que la universidad no solo recuerde a José Trini-
dad Reyes, y se haya olvidado de Francisco Mo-
razán, quien dejó para la posteridad su legado: 
“La educación es el alma de los pueblos y abono 
de los ejércitos de la libertad”. No olvidemos a 
los nuestros que con amor sembraron la semilla 
para el porvenir de sus hijos. 

LA TRIBUNA, siempre ha estado presente 
desde que se dieron los primeros pasos con la 
fundación del grupo gestor apoyando cada inicia-
tiva. Hoy continuamos con el mismo propósito, 
escribiendo; para no olvidar que las letras hacen 
la historia. Queda una hoja en blanco en la que 
deben aparecer los nombres de Adolfo León Gó-
mez, Jorge Haddad Quiñónez, Norma Martin de 
Reyes, José Celín Discua Elvir y Rafael Morales.

Gustavo Sevilla Gamero.Norma Martin de Reyes (co-
misión de transición UNAH).

UNAH-TEG ahora. El fruto de los que sembraron.
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Nery Alexis Gaitán es un narrador nato, orientado a la posmoder-
nidad, a esas novelas que degustamos sobre Huxley, Sturgeon y 

Styron. De inmediato en el preludio de la novela sopesa la construcción 
precisa de sus andamios verbales y estructurales. Nos impresionan, 
llevándonos a la profundidad ontológica del tiempo. Algunos teóri-
cos, podrían destacar que estamos ante la experiencia novedosa de un 
relato novelesco. Otros podrían apostar, que es una hilaridad de relatos 
tirados en efecto de una escalonada. Cualquiera de las dos opciones, 
nos impulsa, a comprender que se trata de un problema que los lectores 
asumimos por su complejidad en sus estratos textuales. Ya que se colma 
una diatriba entre la brevedad y eternidad en la construcción verbal, y 
entre sus edifi cadores que sir en de bisagra al desarrollo de la no ela. 
Además, el manejo de los tiempos tanto reales como subjetivos, irradian 
fuerza estética y son coherentes. Nos referimos a la genotextualidad:  a 
las circunstancias, emociones, temas, lecturas y contextos que dan origen 
al texto novelesco: El Reclamo de las Horas de Nery Alexis Gaitán, asu-
me la asunción ontológica de objetos y sujetos, que van sucedidos por la 
aprehensión del cogitans. En otras palabras, la observación del personaje 
es fenomenológica:

La mansión de los recuerdos
“Lo más hermoso que había en esa mansión era un mueble muy 

antiguo, había sido elaborado por manos expertas que respondían a un 
refi nado gusto por la belle a. a ruta de las oras databa de la poca 
romana. El reloj era el centro de atención siempre que entraba en este 
aposento, era inevitable que no lo contemplara, era como si me dijera 
misterios de otras épocas, de otro tiempo _ en la noche, al dormir, sentía 
que en mis sueños me susurraba las más extrañas historias de amor y de 
crímenes, conspiradas ba o el in  u o de la pasión y los celos .

Por ello, como lectores, discernimos dos dimensiones: la creación 
misma del texto narrativo como texto literario y su correlato que discurre 
existencial, metafísico. La implicatura de aspirar a lo universal, al 
trascendentalismo, evitando el ripio y el lugar común. Por ello, desde el 
estrato técnico hay un argumento, trama, y actuantes. Aparte en la segun-
da dimensión, entran en juego elementos extraliterarios y paralingü ísticos 
que se desbocan con manejo técnico y estratégico. Hay teatralidad, pintu-
ra, poesía, entre otras formas artísticas. Claro, de manera implícita. Para 
demostrar esos enunciados de función poética según Jak obson:

“La verdad, era un reloj que me fascinaba, sentía que su destino se 
encontraba con el mío en un recodo común del tiempo. Ahora paso mis 
dedos por su cuerpo y siento como que tuviera vida, y no es por el mo-
vimiento del mecanismo, no, es una sensación de otra naturaleza, como 
cuando uno está en un lugar oscuro, y aunque no mira a nadie, sabe que 
hay alguien que lo está observando. Percibía una vida _ aunque parezcan 
deducciones de un demente_  que agobiada por la tristeza hallábase ence-
rrada en el reloj. Tenía el presentimiento de que ahí permanecía cautiva 
una hermosa mujer, con unos eternos ojos verdes (mi color favorito, el 
que me hace pensar en la felicidad, porque... ¡ no, no lo diré, es algo muy 
íntimo para de ar constancia de los an elos de mi alma .

El reloj, no solo es un objeto que se describe, sino que recobra vida. 
Así el narrador-focalizado, asume su voz desde adentro, personaje-reloj. 

or ello, lo fi cticio, resuma fuer a imaginati a  una mu er encerrada en 
el reloj: es una escena que supedita estética y habilidad técnica. Exponer 
un objeto concreto y transformarlo en vivacidad, caracterizarlo con vida, 
lo mistérico. El hombre es el tiempo. El humano es la sangre del tiempo. 
Somos un reloj atormentado. El reloj contiene una certeza humana, más 
allá de su mecanicismo. El componente dialéctico entre alma y cuerpo, 
dualidad sometida al disturbio de la entropía. La caosmosis, donde los 
personajes son de carne y hueso. Sus padecimientos, más allá de lo sensi-
tivo, más allá del discurrir de sus emociones, de las riberas existenciales, 
donde el tiempo es muerte, ansiedad, otra vida. Especulación, sueño, 
espejismo, ansiedad y angustia en palabras de K ierk egaard. Por ello, to-
mando como punto de partida: Reclamo de las Horas de Nery A. Gaitán.

Concibe el concepto diletante del tiempo, sobrepasa, contrapeso, di-
lata las aporías y en el entrecejo la forma ambigua atraviesa los umbrales 
del tiempo. No es un tiempo borgeano, gira a través de la pulsión de la fe 
por la eternidad, puede ser la idea de la muerte emparentada sin agravio 
con la existencia. Ya que el personaje se extiende. Es una cualidad de la 

La estética fenomenológica del tiempo y la metafísica 
del arte en “El Reclamo de las Horas” de Nery Gaitán

Óscar Sierra-Pandolfi  (*)

novela contemporánea. Se diluye el contenido en la forma y viceversa. 
No solo el procedimiento narrativo, sino que hay elementos compositi-
vos, por ejemplo, el capítulo VI y VII, solo para citar un ejemplo. Desde 
la extensión hay brevedad, aunque hay un problema: ¿nos referimos a la 
brevedad de la lectura?, ¿a la brevedad del tiempo que dura el lector o lo 
que tardan los personajes en moverse?, ¿o es un bucle que atraviesa fron-
teras metafísicas? En otras palabras, se leen pocas palabras, aunque se 
navegue en la profundidad, el recorrido del texto, traspasa la inmanencia, 
porque, el juego de planos acorta la linealidad en un juego ontológico:

VII
“Ella sabía que yo la amaba desde siempre. Por eso me torturaba 

con su indiferencia. Hoy dicen que la vieron con un acompañante, iba 
paseando del brazo por lugares dudosos para una dama; ¡ sí, andaba con 
un hombre, con su amante de turno quizás!  ¡ Cuánto le he pedido que se 
redimiera, que yo estaba dispuesto a dar todo por ella!  Pero a cambio 
solamente recibía sus burlas .

No queremos podar o intervenir en análisis estructuralistas que mellan 
o anidan situaciones estáticas y mecánicas, obviando la dimensión 
humana. La novela es humana, es de carne y hueso, se hace en el andar, 
expresa Ó scar Tacca. Aunque se emana esa sustancia en que está hecho 
el tiempo, nadie lo sabe, es un misterio. Es ahí la línea fronteriza entre lo 
breve y lo eterno. Simplemente se expresa: “Ella sabía que yo la amaba 
desde siempre , ay trama, pero no es una trama com n y corriente. Aun-
que notamos una mu er y un ombre, el ie o mito ed nico confi gurado 
en una vida de múltiples vidas. Se abre quizás, la alternativa de que no 
estamos solos en la cinta de Moebius del tiempo. Hay posibilidades de 
venir de otro tiempo: antes de nacer, o después de morir.

En el nivel de fondo, los personajes podrían ser agónicos, degradados 
por la brevedad, o sea el único antagonista en la novela que deja una 
dimensión dialéctica es el tiempo y sus reveses, irónicamente, el reloj, 
dentro de la novela va funcionando como otro personaje que cobra vida, 

efecto en los sentimientos de los otros personajes, así sucede cuando 
la mujer, tira el reloj al suelo con mucha violencia, luego vendrían los 
efectos y consecuentes:

“Ella tomó asiento _ como esperando algo, según me pareció_  en un 
sillón a un lado del reloj. Las horas empezaron a suspirar: ella empezó 
a inquietarse, agarró el reloj con violencia y examinándolo con angustia 
me interpelaba desesperada

El efecto, dilapida, reacciona ante la dama, que pareciera que el 
tiempo se acelera, y que ella en e ece. odríamos confi rmar dos puntos  
primero que la narrati a se ofusca en la fi ccionalidad, dando un re s 
certero. Es la belleza del tiempo, la entropía y distopia del tiempo. 
Converge, domina, y cae angustiada. Por ello, determinamos que es 
una novela, compleja, no es una juntura de relatos determinados por la 
unidad de enunciados. Al contrario, cada parte, podría supeditarse a la 
autonomía del relato. Como lo indica Ortega y Gasset: “la novela ha de 
ser oy lo contrario que el cuento. En este se cuenta peripecias . rosigue 
Ortega y Gasset: “la acción o trama no es la substancia de la novela, sino, 
al contrario, es su arma ón e terior, su mero soporte mecánico . ncluso 
en los personajes, circunda la fuerza de ser redondos, como el reparador 
del reloj, que subyace en toda la atmósfera.

Vamos a diferenciar, que en la novela tradicional, siempre el bien 
triunfa sobre el mal, considerando, que Reclamo de las Horas, tiene 
engarce  si la traición nos separa , encuentro , ternura que ace i ir  
y ali io , solo para citar algunos e emplos, podrían erse como cuentos 
a simple vista. Si observamos, analizamos y ahondamos. De inmediato, 
la presencia de un hombre y una mujer, en la misma eventualidad, en el 
mismo con  icto del tiempo, en la misma posición de amor, en la misma 
mansión. Entonces estamos hablando de estructuras que se interrelacio-
nan en una mirada en conjunto: es una novela. Porque la novela se centra 
en los personajes, y el cuento en la trama.

Hay enunciadores, marcadores verbales, y elementos relacionadores 
directos: como los diálogos de los personajes, y los componentes crono-
tópicos. Está sostenido por lo que Genette llama: fábula. La secuencia 
de eventos que ocurren dentro de la novela. No obstante: Reclamo de las 
Horas, evita que las estructuras se muevan del lado contrario del tópico 
del tiempo, porque no solo hace el tratamiento temático, sino que el reloj, 
el tiempo, los instantes son la esencia de la novela, lo humano se soslaya 
en una enorme esencialidad ante los paraderos del infi nito, sin ob iar 
ciertos con  ictos terrenales. a simboli ación del relo , es sustituido por 
el cuar o, aunque encontramos algunos relatos, donde la fi gura maternal, 
la inquietud de la niñez, aparecen accesorios, que dan fuerza y correlato, 
y eso le da más certeza a la novela de conjurar el instante en palabras, 
o la palabra en instante. Podría ser que se trate de una novela con tono 
surrealista, pero, que deja entremedio, un umbral, para diluir la realidad 
cruda. El autor recurre a una variedad de recursos literarios, que evitan 
la fotografía de esa realidad, los espacios físicos se remueven entre el 
suplicio de las descripciones y el diálogo emergente de los personajes. 
Mantiene el cuidado, de no caer en el pastiche, en la consigna dilatoria, 
o en el partidismo, en teoría política, arma una cosmovisión, una homo-
logía, bajo los cimientos de esta novela, la producción de mercancía, el 
talente del capitalismo subrayado con ironía y burla, y nos presenta al ser 
humano enajenado, encarcelado en su destino incierto y en un futuro que 
no vendrá jamás, la mecanización del ser humano.

El texto al llevarlo a las interpretaciones álgidas, puede sufrir cambios 
internos o externos. Puede ser objeto de traducción de código de la 
escritura a un código oral, donde incursionan factores metafóricos y 
morfofonémicos. Didascálicas, dialógicas, y una tramoya metafísica de 
fi guraciones plásticas, donde surge la escenografía en salto de planos, 
cuyos efectos especiales gravitan en una trama de capítulos densos e 
intensos en el Reclamo de las Horas, en un boceto epop yico, que r  e  
una coreografía de colores, música, y tramoya metonímica, son compo-
nentes logrados magistralmente. Tanto sígnica como de signifi cado en 
el plano del contenido. Aunque, opuestos, ambos términos. La juntura 
de las profundidades signifi cati as que recorren sus capítulos desde una 
estructura condensada, que despliega los conceptos profundos del tiempo 
y de personajes que soslayan ser completos, complejos y universales.

Cada palabra, cada capítulo es una raicilla que va produciendo 
interconexiones sémicas, sintácticas, con encabalgamientos narrativos 
precisos con intencionalidad estética. De forma holística la novela: El 
Reclamo de las Horas. No emplea la rigidez, vuelve a una multidimen-
sionalidad, como si el lector transbordara varias pistas de imágenes, 
de signifi cados, y de mundos en continuum en un uego l dico, mítico, 
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filosófico y sideral. u punto de partida es la cotidianidad en un plano 
e presionista-impresionista, esa es la confirmación de una simbiosis 
entre estructuras retóricas de trasparente goce lectoral.

Todoro  e presa  Es istoria en el sentido de que e oca una cierta 
realidad, acontecimientos que abrían sucedido, persona es que, desde 
este punto de ista, se confunden con los de la ida real. ...  ero la obra 
es al mismo tiempo discurso  e iste un narrador que relata la istoria y 
frente a l un lector que la recibe. A este ni el, no son los acontecimien-
tos referidos los que cuentan, sino el modo en que el narrador nos los 
ace conocer Todoro , .p. .

El te e o te ido en escalonada, es la tirada estilística de Nery aitán, 
al traba ar sosegadamente el e perimento no elesco, incluso, de forma 
no edosa. El intercalamiento narrati o. entro de la precisión de ir de 
relatos alargados a relatos en minificción, en el sentido de la macroes-
tructura acia la microestructura. Todo determinado por una intención 
sil ptica y anal ptica, en la primera la e tensionalidad del relato, y la 
segunda, la síntesis e istencial. or eso el asunto, de creer que se trata 
de cuentos bre ísimos o relatos álgidos. Cuando en erdad, se trata de 
un traba o de no ela que nos orienta a lo e tra o, a lo no escrito, donde 
se ale a del lugar com n y del pastic e que es normal dentro de la actual 
no ela corta en Honduras.

Determinantes filosóficos
a filosofía entre los griegos, tu o com n denominador  a duda  en 

el problema del ser. En algunos casos tomaron la nada  como la nega-
ción del ser  lo que ay es el ser , y solo cuando se lo niega, aparece la 
nada , por a í la figura del relo  en la no ela  El Reclamo de las Horas 
de Nery Ale is aitán, nos lle a a otros paraderos, a otras dimensiones 
que traspasan la fenomenología de la ida y la muerte. Nos remontamos 
en este sentido a los pensadores como arm nides que sostu ieron que 
solo  el ser es , y el no ser , no es . En diferente línea, se a sostenido 
que de la  nada no de iene nada, de tal manera que afirmar tal cosa, 
sería destruir la noción de causalidad y la especulación. odría ser que 
la no ela aborda el tiempo en t rminos absolutos, en una comple idad 
de persona es que tienen como fuente los sue os, las idas pasadas, 
el cosmos, el quantum, tópicos tocados y tratados con muc a fuer a y 
delicade a en la respecti a no ela. En el conte to istórico en que los 

orios in adieron en el siglo  a. C, por lo que los onios emigraron a 
Asia Menor fundando numerosas colonias  Mileto, feso, Cla omene, 

amos , las cuales tu ieron contacto con las culturas orientales. or 
ello, Nery aitán, recorre las riberas e istenciales del tiempo, en todas 
las ci ili aciones para el armatoste de su no ela. e forma in erente, 
implícita, oportunamente, se esbo an el entrecru ado de una infinidad de 
interpretaciones, donde la linealidad, y el mosaico quedan fuera del uego 
creati o, para dar lugar a planos simultáneos, rupturas, abrupciones desde 
el sentimiento, emoción, y cosmo isión de los persona es, que an e olu-
cionando en el te ido narrati o. Esos cambios, se soslayan con profundi-
dad, e itando la pancarta y la sublimación emoti a que es típico de los 
narradores ondure os del siglo . or eso en el asunto de la no ela, 
se emerge, despliega, y sucumbe lo que latón procuró comprender, cuál 
podría ser la función de una participación de la nada  en la concepción 
de los entes que son. Al igual Aristóteles, sostu o que tanto la negación 
como la pri ación se dan dentro de afirmaciones, porque incluso del no 
ser puede afirmarse que no es . ero luego, la concepción cristiana 
instaló la idea de ios creando el mundo a partir de la nada, lo cual 
transformó significati amente las bases de la especulación filosófica e er-
ciendo posterior in uencia en la filosofía moderna. Asimismo, Reclamo 
de las Horas, es la ca erna posplatónica del tiempo, la luc a pendenciera 
entre la bre edad y la eternidad. onde la nada y el ser  fueron los 
primeros problemas que enfrentó la filosofía para conceptuali arse, y es 
un problema que se aborda desde el clíma  que se trasunta en el fondo de 
la no ela, que es forma y contenido a la e .

El lengua e crea ida, se auto consustancia. odríamos decir que la 
filosofía y la no ela de aitán, en su erba, e presan que filosofar es el 
acto en sí del pensar. os persona es se sobreponen a la modalidad de 
pensar, luego el saber, ser y estar. or eso, la no ela  El reclamo de las 
Horas, es sensiti a, arquetípica, potenciadora del ser, a acia el ser, des-
de el ser. onde se origina el tiempo en la no ela, lo que dura su lectura, 
o lo que i en sus persona es o la ida del escritor. No, nada de ello, el 
tiempo, es difuminación del cosmos, es lo discreto del estar, de una mira-
da más allá del quantum, de la aride  de la muerte y de la supremacía de 
los sue os. aitán, concibe esta no ela, desde un parteaguas ling ístico, 
el ira e denotati o y el ámbito de la metáfora cotidiana en conceptos de 

a o , pero que nos en uel en las profundidades del estar y del no estar. 
a filog nesis de la umanidad tiene su punto en el filosofar cuando el 
ombre de la ca erna, el omo erectus  o el omo sapiens , descubren 

el fuego con el c oque de dos piedras, o se le atribuye la cone ión de 
la idea acia la acción , Aristóteles le llamaría acto en potencia . El 
ombre de la ca erna estu o en una especie de interrogación silenciosa 

emanada por un lengua e el instinto , es la primera estrategia sensiti a 
que abre el escollo para el ra onamiento. En el caso de la no ela que 
nos ocupa, es ontológica, metafísica y contradictoriamente dial ctica en 
t rminos de Hegel. Reclamo de las Horas, se con ierte en una propuesta 
no elesca  no edad t cnica en el uego de planos, digresiones, abrupcio-
nes, funtores, autor- fautor, enunciaciones que uegan con los diálogos, 
disloques del tiempo, arquitectura de microrrelatos en el relato en 
función de una estructura olótica-fractal, el traba o del tema del tiempo 
ontológicamente, el con icto abarcador de toda la atmósfera de la no e-
la. Construcción de persona es problemáticos, y propicio, la participación 
del lengua e como persona e al mismo tiempo. ueda el suplicio est tico, 
la no ela literaria y el salto cualitati o de la no ela bre e corta en la 
d cada de los , cuando apenas a oraban asomos narrati os.

( * )  Escritor, crí tico y actor.

Comen ó como una le e molestia en el oído. Como una 
peque a come ón. Me rascaba el conducto auditi o 
con el dedo me ique y el ali io me duraba el resto del 

día. Una noc e me pareció sentir que algo se mo ía. e pronto 
record  todos esos ideos de personas a las cuales les e traen de 
los oídos insectos adultos. o imagin  todo. a cucarac a grá ida 
que abía deso ado en mi ore a y las cucarac as beb s que emer-
gían del ue o comunitario y se aferraban a mi tímpano con sus 
patitas d biles y trasl cidas. Empec  a temblar, presa del pánico 
y del asco. Condu e asta la sala de emergencias. El m dico tu o 
que administrarme un calmante. Unos minutos despu s me mostró 
la pin a que abía utili ado durante la inter ención. No era una 
cucarac a como me temía. Era una peque a iruta de madera. 

onreí, lleno de ali io. or supuesto que no me e plicaba cómo 
abía llegado la madera asta allí. a erdad tampoco me intere-

saba. Era suficiente con saber 
que mis oídos no se abían 
con ertido en una guardería 
para cucarac as. Habría 
ol idado todo el asunto si 
unos días despu s no ubie-
ra encontrado un peque o 

olcán de pol illo amarillen-
to sobre la almo ada. Tenía 
la apariencia de la f cula de 
maí . Tom  una pi ca con 
los dedos y me lo acerqu  a 
la nari . Tenía un le e aroma 
a madera. Mir  acia el 
cielo falso. E identemente 
era de fibrocemento. No 
pude encontrar su origen, así 
que me limit  a sacudir la 
almo ada. e me acía tarde 
para llegar a mi traba o en 
la uni ersidad. A partir de 
entonces ol í a encontrar el 
pol illo con cierta regula-
ridad. Tom  una muestra 
y la lle  al laboratorio de 
la uni ersidad. Cuando me 
entregaron los resultados 
confirm  mis sospec as. 

e trataba de aserrín. in 
embargo, me di eron, no 
pro enía de un solo de tipo 
de madera. Me recomen-
daron lle ar una muestra a 
la facultad de biología. Allí 
podrían darme más detalles. 
Un par de semanas despu s 
recibí el informe. etenta 
por ciento inus pseudos-
trobus, einte y oc o por 
ciento inus cembra, dos 
por ciento inus nigra. Es 
una me cla e tra a, di o el 
encargado del laboratorio. 

e pedí que se e plicara. 
Es una composición de 
pino americano, pino del centro de Europa y pino africano. Esas 
palabras resonaron en mi cabe a. En alg n otro lugar abía leído 
esas mismas proporciones. Cuando llegu  a la oficina, lo record . 
Hacía unos meses abía comprado un it de mapeo de A N.  

usqu  el correo electrónico con mis resultados. Era sospec osa-
mente parecido.  os mismos porcenta es y las mismas regiones. 

or alguna ra ón record  los rega os de mi madre cuando no 
lograba memori ar las tablas de multiplicar. Tienes la cabe a llena 
de aserrín, me decía. Era algo absurdo, pero inclin  la cabe a 

acía el lado i quierdo y me di unos golpes con el canto de la 
mano en la sien derec a. entí cómo el aserrín caía por la ore a 
i quierda. Repetí el e ercicio inclinando la cabe a acia el otro 
lado. El aserrín cayó por la ore a derec a. No podía creerlo. A 
pesar de lo que me decía mi madre, siempre me e considerado 
una persona inteligente. oy catedrático de ciencias políticas 
en la uni ersidad estatal, e publicado una docena de libros y 

Cuento

El muchacho que 
tenía madera de presidente

Kalton Bruhl
e sido asesor de arios presidentes. Alg n cínico y en idioso 

podría decirme que solo abía que er el estado de la educación 
superior o, en general, el estado del país. Me estaba deprimiendo. 

rimero porque a ning n i o le gusta aceptar que su madre a 
estado siempre en lo cierto. , en segundo lugar, y esto era lo que 
más me abatía, era el ec o de que el aserrín pro iniera solo de 
pinos. e alguna forma ubiera preferido que fuera de maderas 
más nobles como el sándalo, el laurel o el cedro. Eso me ubiera 
confortado un poco. Estaba toda ía digiriendo la idea cuando 
sonó mi celular. Esa noc e abía una reunión urgente de gabinete 
en el palacio presidencial. Cuando nos ocurre algo especial, algo 
mara illoso que nos uel e nicos, nos ol emos egoístas y 
deseamos con todas nuestras fuer as que nadie más e perimente 
nuestro go o. ero cuando se trata de algo malo nos consolamos 
pensando que podría sucederle a cualquiera. tra e  escuc  las 
palabras de mi madre. Mal de muc os, consuelo de tontos, me 
decía. Me importaba un pepino la sabiduría de mi madre. Tenía 
que saber si no era el nico. Antes de llegar a la reunión pas  por 

una tienda de animales 
e óticos y compr  arias 
termitas. as metí en 
una ca ita plástica y las 
guard  en el bolsillo de 
mi saco. En medio de la 
sesión, cuando discu-
tíamos la iabilidad de 

arios proyectos, de  
escapar, con disimulo, 
las termitas sobre la 
mesa. ien podría aber 
de ado escapar a un 
león ambriento. Estoy 
seguro de que la reacción 

ubiera sido la misma. 
os ministros y asesores 

se le antaron de golpe 
de sus sillas y corrieron a 
pegarse de espaldas a las 
paredes. u  sucede , 
preguntó el presidente. 
Termitas, le respondió el 
ministro del nterior con 
el mismo tono de pa or 
con que ubiera pronun-
ciado el nombre del más 
terrible de los demonios.  
El presidente palideció 
y sufrió un desmayo. El 
escándalo duró más de 
dos oras. El ministro de 

eguridad ablaba de una 
tentati a de magnicidio. 

o estaba ali iado al 
comprobar que no era 
el nico que tenía la 
cabe a llena de aserrín, 
pero bastante asustado 
al pensar que podrían 
descubrir que yo abía 
lle ado las termitas. e-
guro re isan las cámaras, 
me martiri aba. Repas  
mis acciones. o cierto 

es que abía sido bastante cuidadoso. Tenía las termitas en el 
cuenco de la mano y las abía soltado cuando fingí tomar un 

aso. rocur  calmarme. Era difícil que me descubrieran. Uno 
de los miembros de la seguridad presidencial se presentó en 
el salón. Nos informó que la sesión no se reanudaría, pero que 
debido a la gra edad de los acontecimientos seríamos escoltados 
a nuestras casas. eneralmente condu co mi e ículo, pero esa 
noc e nos pidieron que lle áramos un conductor. tro auto nos 
seguiría durante el trayecto. Mir  mis manos. Toda ía tembla-
ban. Necesitaba tranquili arme y se me ocurrió que una buena 
forma de acerlo sería con ersando con el conductor. Realmente 
me sorprendió. Era un prodigio a la ora de il anar disparates. 
Cada uno de sus ra onamientos era más est pido que el anterior. 

odía imaginarme el aserrín saliendo a c orros por sus ore as. 
in que pudiera e itarlo empec  a reír. a frase nunca abía sido 

tan cierta. El muc ac o tenía madera para presidente.



Hoy en Día del Padre
celebra sin su madre
lo tienen en “amarre”
la casa nunca barre

02 - 96 - 13
70 - 58 - 40
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MESSI-PSG, 
¿RENOVACIÓN 
O DIVORCIO?

ESPAÑA (EFE). El Spotify Camp 
Nou será el escenario de un clásico 
con tintes decisivos en el pulso por 
la conquista de LaLiga Santander 

y decidirá si se prolonga el pulso o queda 
visto para la sentencia en favor del Bar-
celona, líder de la competición con nueve 
puntos de ventaja, ante un Real Madrid 
que ansía un triunfo para avivar el cam-
peonato.

Después de la sufrida victoria en San 
Mamés (0-1), los locales afrontan el duelo 
con una cómoda renta de nueve puntos 
de ventaja con respecto al cuadro blanco, 
que solo piensa en la victoria para situarse 
a seis puntos y alimentar el sueño de la 
remontada.

Con el ambiente enrarecido por el ruido 
provocado por la judicialización del ‘caso 
Negreira’, pero sin la presión de otras oca-
siones, los de Xavi Hernández, que jugará 
su primer clásico en el feudo azulgrana 
siendo entrenador, se han acostumbrado a 
ganar al eterno rival este 2023.

Dos clásicos se han disputado este año 
y se han saldado con sendas victorias 
azulgranas. La primera en una exhibición 
futbolística en la final de la Supercopa de 
España (1-3), y la segunda en un ejercicio 
formidable de supervivencia (0-1) en la ida 
de las semifinales de la Copa del Rey.

En el tercer episodio de 2023 entre 
azulgranas y blancos -el cuarto del curso-, 
el líder de LaLiga llega con el depósito de 
gasolina algo vacío. Con las bajas confir-
madas de ‘Pedri’ y Ousmane Dembélé, solo 
falta saber si Xavi apuesta por jugar con 
cuatro centrocampistas, con Sergio Bus-
quets, Frenkie de Jong y Pablo Páez Gavira 
‘Gavi’, ocupando la punta izquierda, o si se 
atreve a jugar con tres puntas.

Al Real Madrid no le queda otra que 
responder con un triunfo a la obligación. 
Víctima de sus propios errores, con dos 
derrotas y tres empates en lo que va de 
año, y de la regularidad de su eterno 
rival, debe extender la racha de triunfos 
en el Camp Nou en Liga para devolver la 

El delantero hondureño An-
thony Lozano acumuló su 
tercer juego de forma conse-
cutiva sin ser incluido por el 

técnico Sergio González, al ser su-
plente en el partido donde el Cádiz 
empató de local 1-1 ante el Almería, 
por la jornada 26 de la primera 
división de España. El último juego 
donde Lozano tuvo acción fue en la 
victoria contra Rayo Vallecano, en 
la fecha 22, donde solamente parti-
cipó 35 minutos. En esta temporada, 
el delantero no ha anotado goles 
y contabiliza 1,190 minutos, que se 
traducen en 21 participaciones, 12 
como titular, nueve entrando de 
cambio y siete de ellas salió. (HN)

LOZANO 
SIGUE  SIN 

JUGAR 
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MÁS
CR7 LLEGA A 
NUEVE GOLES

QUIOTO HACE 
DOBLETE

F R A N C I A 
(AFP). Si bien Lio-
nel Messi y el PSG 
siguen hablando 
sobre una eventual 
renovación de su 
contrato, el astro 
argentino podría 
iniciar hoy ante el Rennes, en la 28ª jor-
nada de la Ligue 1, la recta final de sus 
partidos en el Parque de los Príncipes. 
Las negociaciones para la renovación 
transcurren de manera discreta: “Solo 
podremos renovarle a un precio con-
forme al fair play financiero”, subraya el 
club. Messi recibe 30 millones de euros 
por temporada. (HN)

RIAD (EFE). Un golpe franco cer-
tero de Cristiano Ronaldo y un penalti 
transformado por el brasileño Anderson 
Talisca propiciaron la remontada en el 
estadio Mrsool Park de Riad ante el Abha 
del Al Nassr (2-1) que se reencontró con 
el triunfo para reemprender el acoso al 
liderato de la Liga de Arabia Saudí que 
ostenta el Al-Ittihad. El Al Nassr está a 
un punto del líder, con el que perdió en la 
anterior jornada por 1-0, y al que cedió el 
primer puesto de la tabla. El luso llegó a 
nueve goles con su club. (HN)

El hondureño Ro-
mell Quioto convir-
tió sus dos primeros 
goles de la tempo-
rada 2023 de la MLS, 
en partido donde el 
Montreal FC ganó de 
local 3-2 al Philadelphia Union, y logró 
su primer gane del certamen. Quioto, 
hizo su primer gol al minuto tres me-
diante lanzamiento de penalti, el Union 
remontó con un doblete del danés Mi-
kael Uhre (46’ y 60’) y en el minuto 90 
Chinonso Nnamdi igualó las acciones, 
pero en el último minuto del descuento, 
el catracho conectó de cabeza para el 3-2 
final. (HN) 

ALINEACIONES PROBABLES
FC Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Koun-
dé, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, 
Kessie; Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, 
Rüdiger, Nacho; Tchouaméni, Kroos, Mo-
dric o Fede Valverde; Rodrygo, Vinícius, Ben-
zema.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea 
(comité vasco).

VAR: César Soto Grado (comité riojano).

Estadio: Spotify Camp Nou.

Hora: 2:00 PM

BARÇA A LIQUIDAR; 
MADRID A RECORTAR 

emoción a la pelea por el título y no verla 
sentenciada con más de dos meses aún 
de calendario. Salió victorioso de sus dos 
últimas visitas ligueras en el Camp Nou y 
debe olvidar la falta de hambre mostrada 
en el clásico de la Supercopa de España y 
la impotencia sentida en el último duelo, 
en Copa del Rey, cuando fue incapaz de 
hacer un gol a un Barcelona con bajas de 
máxima importancia.

Para ello Ancelotti tiene un plan, movi-
lidad de sus tres jugadores de ataque y un 
planteamiento ofensivo. Eso hace dudar 
sobre la presencia en el tridente de Fede 
Valverde y da opciones a la entrada de Ro-

drygo Goes. Aunque retrasar al uruguayo 
al centro del campo provocaría la duda a 
‘Carletto’ de tener que prescindir a uno de 
sus pilares, Luka Modric o Toni Kroos, a 
los que calificó como “los mejores centro-
campistas del mundo” en la víspera.

Con mayor desgaste físico que su rival, 
por la disputa de la Liga de Campeones, la 
idea de repetir equipo de Ancelotti sobre-
vuela pero se antoja insostenible. Aunque 
todo apunta a que repetirá defensa. Por la 
baja de David Alaba y por el mejor tono 
físico de Nacho Fernández que un recién 
recuperado Ferland Mendy para el lateral 
izquierdo. (HN)
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CON SAMBULÁ SÍ GANA EL VICTORIA
LA CEIBA. Son de esos miste-

rios que se dan en un deporte lla-
mado fútbol: un equipo que no le 
ganaba a nadie ante otro que se le 
paraba hasta al mejor pintado ter-
minó con un triunfo del que venía 
dando tumbos. Victoria dejó en 
el banquillo de entrenador a Raúl 
Martínez Sambulá y con él sí ga-
naron.

Los ceibeños pararon una san-
gría de cuatro derrotas en fila y 
ayer se impusieron 2-0 y pudieron 
ser tres, pero Marlon Ramírez des-
perdició un lanzamiento penal en 
tiempo agregado al estrellarlo en 
el hierro.

Como partido en el primer tiem-
po fue malo, Victoria era el mis-
mo de Vargas y la UPN parecía 
que solo llegaba a La Ceiba a pre-
sentarse para no perder los pun-
tos. Macías y “Caguama” salieron 
perdidos y el equipo de Castellón 
nunca se pudo recomponer y en la 
segunda parte le vino el castigo.

El primer gol nace tras una se-
rie de toques de la “jaiba” por los 
dos costados para ser culminada 
por Óscar Salas que lanzó disparo 
desde el borde del área grande que 
dejó sembrado a Denovan Torres. 
Porque quiso jugar en la segunda 
mitad, el gol era merecido para el 
Victoria.

Y el tanto definitivo lo ha he-
cho el jugador sub-20 Kolton Ke-

EL PROGRESO. En una final 
adelantada de descenso Hondu-
ras Progreso y Real Sociedad em-
pataron 2-2, resultado que permi-
te a los progreseños mantener la 
diferencia de un punto en la tabla 
de permanencia, en un encuentro 
que ganaban los tocoeños 2-0 en 
el primer tiempo.

Las anotaciones visitantes fue-
ron de Edder Delgado (14) y Des-
ter Mónico (44), mientras los lo-
cales los empataron a través de 
los colombianos Jhan Carlo Mora 
(54) y Harold Sandoval (74). 

LAS ACCIONES:
Real Sociedad llegó con todo a 

un partido clave, donde el públi-
co progreseño llenó el estadio pa-
ra hacerle sentir quién era el local, 
pero eso no hizo efecto, ya que 
los tocoeños tuvieron más chan-
ces de gol que incluso pudo con-
cretizar una goleada en la prime-
ra mitad.

Ya a los 14 minutos los visitan-
tes se fueron al frente en un tiro 
de esquina bien cobrado por Des-
ter Mónico que de testa la anidó 
en el fondo de la red Edder “Ca-

mello” Delgado, para el 1-0.
El ritmo nunca lo bajó la Real e 

incluso se perdieron otros goles y 
en algunas otras ocasiones Rafael 
Zúniga lo evitó, pero en el minu-
to 44, Mónico, la figura del parti-
do, puso el 2-0 en favor de los del 
Bajo Aguán en un triunfo parcial 
más que merecido.

En el segundo tiempo, los lo-
cales heridos en su amor propio 
se fueron a buscar el partido, pe-
ro no le ajustó para ganar, aunque 
lo buscó y descontó a los 54 minu-
tos en un balón suelto que el co-
lombiano Jahn Carlo Mora envió 
al fondo de la red.

Los progreseños no se cansaron 
de buscar el resultado y a través 
de José Ángel Domínguez la in-
tentó varias veces sin éxito, pero 
el atacante Harold Sandoval apro-
vechó para igualar el marcador al 
minuto 75.

La distancia se mantiene de un 
punto a favor de los ribereños, pe-
ro la Real Sociedad está con un 
partido menos, por lo que las úl-
timas cinco jornadas definirán al 
equipo que se marcha a la Liga de 
Ascenso. (GG)

LUCHA POR EL NO 
DESCENSO SIGUE IGUAL 
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VICTORIA (2): 
Roberto López; Marlon Flores, Kenneth 
Hernández, Fabricio Silva, Milton Núñez; 
Héctor Aranda, Óscar Salas (Marcelo 
Espinal, 74’), Kolton Kelly (Carlos Matu-
te, 90’+4), Marlon Ramírez, Luis Hurtado 
(Yosimar Maradiaga, 85’) y Nahuel Luna 
(Elmer Güity, 74’).
Goles: O. Salas (47’) y K. Kelly (84’)
Amonestados: L. Hurtado (4’), H. 
Aranda (41’), N. Luna (64’) y R. López (78’)

LOBOS UPN (0): 
Denovan Torres; Harrison Bernárdez, 
Lesvin Medina (Arnold Meléndez, 83’), 
Johnny Leverón, Axel Gómez; Oliver Mo-
razán, Jason Sánchez (Josman Figue-
roa, 56’), Carlos Róchez, Samuel Elvir; 
Jefryn Macías (Ted Bodden, 67’) y Luis 
Cerna (Elder Torres, 56’)
Goles:
Amonestados: D. Torres (64’), L. Medi-
na (69’) y O. Morazán (90’+2)

FICHA TÉCNICA

HONDURAS PROG. (2): 
Rafael Zúniga, Ángel Barrios, Dabirson 
Castillo, Nelson Marín, José Quiroz (To-
más Sorto 87’), Dixon Ramírez (José Do-
mínguez 46’), Luis Garrido, Jhan Mora, 
Carlos Pérez, Ilce Barahona (Brian Cas-
tillo 72’) y Harold Sandoval.
GOLES: J. Mora (54’) y H. Sandoval (74’)
HONDURAS (2):
AMONESTADOS: H. Sandoval y N. Marín. 
EXPULSADOS: Ninguno

REAL SOCIEDAD (2):
Marcos Allen, Samuel Pozantes (Carlos 
Sabillón 60’), Luis Ortiz, César Oseguera, 
Deyron Martínez, Ricky Zapata, Edder 
Delgado (Kenneth Norales 90’), Daniel 
Rocha (Maynor Arzú 60’), Dester Mó-
nico (Klifox Bernárdez 67’), Diego Reyes 
(Cristian Manaiza 60’) y Rony Martínez.
GOLES: E. Delgado (14’) y D Mónico (44’)  
AMONESTADOS: D. Rocha 
EXPULSADOS: Ninguno 

ÁRBITRO: Óscar Moncada 1 |  STADIO: Humberto Micheletti

FICHA TÉCNICA

Árbitro: Selvin Brown | Estadio: Ceibeño

lly, quien fue mucho más astuto 
que una defensa extraviada y con 
comodidad volvió a batir a Deno-
van. Hay que señalar que el traba-
jo realizado por Selvin Brown fue 

desastroso al perdonarle un pe-
nal a cada equipo que debió haber 
significado la expulsión a los dos 
porteros. (GH)

Kolton Kelly festeja 
el segundo gol de 
Victoria.

La jornada 13 del Clausura 2022-
2023 se completa hoy con tres inte-
resantes partidos, ya que en Jutical-
pa, el Motagua visita al Olancho FC, 
mientras en Comayagua Olimpia es-
pera al Vida y en San Pedro Sula se 
disputa el clásico local entre Real 
España y Marathón.

REAL ESPAÑA VRS. MARATHÓN
Sin duda es un clásico más deci-

sivo para Real España que para Ma-
rathón, que viene de ganar el clásico 
nacional ante Olimpia. La realeza ya 
ganó por Concacaf pero en Liga an-
da mal y si sigue así podría compro-
meter su ingreso a la liguilla. Ven-
cer en el derbi local debería ser cla-
ve para ellos, pero Marathón anda 
mejor. 

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente en el estadio 

Morazán, 28 de agosto, 2022, Real 
España ganó 2-0 con goles de Kevin 
Álvarez y Jhow Benavídez.

OLIMPIA VRS. VIDA
Olimpia viene de un resultado 

negativo, debe hacer pasar la pági-
na y enfocarse en la Liga, aunque en 
el interior exista decepción y triste-
za. Vida debería aprovechar el esta-
do anímico merengue, aunque sabe 
que los “albos” tienen un plantel am-
plio y muy capaz de ganar y olvidar-

se del torneo internacional.

DATO HISTÓRICO:
Antecedente en el estadio Carlos 

Miranda, 5 de febrero, 2006, empa-
taron 2-2. Goles albos de Reinaldo 
Tilguath y Luciano Emilio, mientras 
los “rojos” de Francisco Pavón (p) y 
Eduardo Benneth.

OLANCHO FC VRS. MOTAGUA
Es el partido de la jornada, due-

lo muy parejo si nos basamos en re-
sultados, aunque Motagua aqueja 
la baja de Marcelo Santos y Carlos 
Meléndez, el club de Ninrod Medi-
na viene con una seguidilla de éxito 
incluido el pase a cuartos de final de 
Champions Concacaf que lo hacen 
lucir más sólido y complicado. (GG)

DATO HISTÓRICO:
Único antecedente en Juticalpa, 

28 de agosto, 2022, Motagua ganó 
con gol de Eddie Hernández. 

REAL VRS. MARATHÓN
Fecha: Domingo 18 de marzo, 2023
Estadio: General Francisco Morazán
Hora: 6:00 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Nelson Salgado

OLANCHO VRS. MOTAGUA
Fecha: Domingo 18 de marzo, 2023
Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa
Hora: 3:00 p.m.
Transmite: TVC
Árbitro: Said Martínez

OLIMPIA VRS. VIDA
Fecha: Domingo 18 de marzo, 2023
Estadio: Carlos Miranda
Hora: 4:00 p.m.
Transmite: TVC
Árbitro: Melvin Matamoros

En empate a dos finalizó el duelo de coleros.
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La Nunciatura Apostólica en Nica-
ragua cerró su sede en Managua, des-
pués de que el Gobierno del presiden-
te Daniel Ortega le planteara al Vati-
cano suspender las relaciones diplo-
máticas la semana pasada tras las de-
claraciones del papa Francisco, que 
calificó como “dictadura grosera” al 
Ejecutivo sandinista, informaron es-
te sábado fuentes diplomáticas.

“La Nunciatura se cerró después de 
que el Gobierno nicaragüense deci-
diera unilateralmente suspender las 
relaciones”, indicó la embajada de 
Alemania en Nicaragua, a través de 
sus redes sociales.

El embajador de Alemania en Nica-
ragua, Christoph Bundscherer, junto a 
sus colegas de Francia, Brieuc Pont; de 
Italia, Simone De Santi, y una repre-
sentante de la delegación de la Unión 
Europea (UE) en Nicaragua, se des-
pidieron del encargado de negocios 
del Vaticano en Managua, monseñor 
Marcel Diouf, “antes de su salida del 
país”.

Según el portal nicaragüense Con-
fidencial, Diouf salió de Nicaragua 
la tarde del viernes vía terrestre con 
destino a Costa Rica, en donde se en-
cuentra.

El medio, que cita fuentes diplomá-
ticas en Roma, informó que la sede de 
la Nunciatura en Managua quedó ba-
jo resguardo del Gobierno de Italia, a 
través de su embajada en Managua.

La Foto

DEL DÍA
EFE. El grupo de ex-

pertos de la Organiza-
ción Mundial de la Sa-
lud (OMS) que inves-
tiga el origen del co-
ronavirus causante 
de la COVID-19 plan-
teó hoy la posibilidad 
de que el perro mapa-
che, un animal que se 
vendía en el merca-
do de Wuhan donde 
comenzó la pande-
mia, fuera clave en la 
transmisión del pató-
geno a humanos.

El terremoto tuvo lugar a 
las 12:53 horas (17:53 GMT) 
en una zona localizada 
cerca de la isla Puná, de muy 
baja densidad poblacional. 
El sismo también se sintió 
en Perú, desde la frontera 
con Ecuador hasta la costa 
central del Pacífico peruano. 
Las regiones de Tumbes, 
Piura, Lambayeque y Ancash 
fueron remecidas por el 
movimiento sísmico, aunque 
al momento no se conocen de 
daños materiales ni humanos. 
En Tumbes las antiguas 
paredes de un cuartel del 
Ejército se desplomaron, pero 
sin dejar daños ni víctimas, 
indicó la defensa civil.

zoom 
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QUITO (AP). Un fuerte sismo sacudió 
la zona costera de Ecuador el sábado, cau-
sando al menos 12 fallecidos, varios heri-
dos y dejando a otras personas atrapadas 
bajo escombros, además de daños en edi-
ficaciones y el sistema eléctrico de la na-
ción andina, informaron las autoridades.

El Servicio Geológico de Estados Uni-
dos reportó el movimiento de magnitud 
6.7 poco después del mediodía en la región 
del Guayas, con epicentro a unos 80 kiló-
metros (50 millas) al sur de Guayaquil, la 
segunda ciudad más grande de Ecuador.

El presidente ecuatoriano Guillermo 
Lasso informó por la tarde a los periodis-
tas sobre la cifra de muertos hasta el mo-

mento y de algunos heridos que según di-
jo estaban siendo atendidos en hospita-
les. “Sin duda... generó alarma en la pobla-
ción”, señaló. En un tuit previo pidió cal-
ma a la gente.

La Secretaría de Gestión de Riesgos 
confirmó que en la provincia costera de 
El Oro 11 personas murieron y varias si-
guen atrapadas bajo los escombros. Seña-
ló que en esa zona algunas casas colapsa-
ron, un muelle quedó destruido y las pa-
redes y columnas de un edificio bancario 
se agrietaron, atrapando a un número in-
determinado de personas. Lasso dijo que 
viajaría el sábado a El Oro.

En tanto que una persona falleció en la 

ciudad de Cuenca, en la provincia monta-
ñosa de Azuay y a 310 kilómetros al sur de 
la capital, luego que un vehículo que circu-
laba en la calle quedó bajo los escombros 
debido al desplome del segundo piso de 
una casa en pleno centro colonial.

En Guayaquil, a unos 270 kilómetros 
(170 millas) al suroeste de Quito, se repor-
taron grietas en edificios y viviendas, así 
como algunos muros derrumbados. Las au-
toridades ordenaron el cierre de tres tú-
neles vehiculares en Guayaquil, que ancla 
un área metropolitana de más de 3 millo-
nes de personas.

Los videos compartidos en las redes so-
ciales muestran a personas reunidas en las 

calles de Guayaquil y comunidades cerca-
nas. Las personas reportaron que objetos 
cayeron dentro de sus casas.

Fabricio Cruz, residente de la ciudad 
costera de Machala, narró telefónicamen-
te a The Associated Press que estaba en 
su departamento en un tercer piso cuan-
do sintió un fuerte remezón y vio cómo su 
televisor cayó al suelo.

“Entonces salí de mi casa con lo prime-
ro que encontré a mano y escuché cómo 
mis vecinos gritaban y se oía mucho rui-
do”, contó el fotógrafo de 34 años. Agre-
gó que cuando llegó a la calle se encon-
tró con algunos techos de casas cercanas 
colapsados.

Nunciatura 
Apostólica 
cierra sede 
en Nicaragua

Fuerte sismo en Ecuador 
deja 12 personas fallecidas

AL SACUDIR LA COSTA
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Un muerto y un 
herido tras un 
tiroteo en Miami 

EFE. Un intercambio de dispa-
ros ocurrido la noche del viernes 
en una concurrida calle de Miami 
Beach, dejó a una persona muer-
ta y a otra gravemente herida, in-
formó la Policía local.

El tiroteo ocurrió en la inter-
sección de la calle siete y Ocean 
Drive, en plena zona turística de 
Miami Beach (EE. UU.) y que 
por estos días recibe a una ma-
yor cantidad de personas por las 
vacaciones de primavera, cono-
cidas como “spring break”.

A su llegada al lugar de los he-
chos, los oficiales encontraron a 
dos hombres con heridas de ba-
la, quienes fueron transportados 
a un hospital local, donde poco 
después uno de ellos finalmen-
te pereció.

Un tercer sospechoso fue de-
tenido por los agentes, quienes 
recuperaron tres armas de fue-
go en la escena, tal como explicó 
en su cuenta de Twitter la Policía 
de Miami Beach, que se halla in-
vestigando las causas del suceso.

El sonido de los disparos pro-
vocó escenas de caos en las inme-
diaciones, llenas de bares y disco-
tecas y que estaban abarrotadas 
en ese momento de personas, tal 
como muestran videos publica-
dos en redes sociales.

Las autoridades de Miami 
Beach mantienen una fuerte pre-
sencia policial en el turístico ba-
rrio de South Beach, en especial 
esta semana, la tercera del mes de 
marzo, identificada como el pico 
en cuanto a afluencia de jóvenes 
visitantes desde otros estados 
con motivo del “spring break”.

El año pasado, las autoridades 
de esta ciudad del sur de Flori-
da decretaron el estado de emer-
gencia e impusieron un toque de 
queda en la zona turística tras los 
desórdenes que se produjeron y 
que dejaron al menos a cinco per-
sonas heridas por arma de fuego.

Los desórdenes y desmanes 
que se produjeron en 2021, du-
rante los cuales murió una perso-
na y más de un millar fueron de-
tenidos, obligó también a la im-
posición del toque de queda por 
parte de las autoridades, que de-
comisaron drogas y hasta un cen-
tenar de armas de fuego. 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

AFP. El monte Merapi de 
Indonesia, uno de los volcanes 
más activos del mundo, 
volvió a entrar en erupción 
en la noche del viernes y 
este sábado arrojó cenizas 
calientes y material volcánico.
El Merapi entró en erupción 
la semana pasada, enviando 
material volcánico 3,000 
metros por encima de su cima. 
Entonces, la lluvia de ceniza 
volcánica cubrió al menos 
ocho pueblos cercanos.
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EFE. Las autoridades de Su-
dán del Sur liberaron el viernes 
a los dos últimos periodistas de 
la cadena nacional de televisión 
que fueron arrestados a princi-
pios de enero por haber grabado 
al presidente sursudanés, Salva 
Kiir, mientras se orinaba enci-
ma durante un acto oficial.

En un comunicado difundi-
do en redes sociales por repor-
teros sursudaneses, el Sindica-
to de Periodistas de Sudán del 
Sur anunció que Garang John y 
Jacob Benjamin, dos de los seis 
profesionales de la información 
arrestados por presuntamente 
grabar el video, fueron libera-
dos sin cargos.

Asimismo, en la nota agrade-
ció a la Autoridad de Medios, al 
Ministerio Nacional de Infor-
mación y al Servicio de Seguri-
dad Nacional “haber puesto fin 
a este caso”.

“El sindicato seguirá traba-
jando con todos los actores en 
el país para garantizar el traba-

jo de los periodistas en un am-
biente libre y seguro”, añadió la 
nota.

Otros dos periodistas fueron 
liberados el pasado 14 de mar-
zo, según una nota difundida en-
tonces por la asociación en Fa-
cebook.

El video, grabado en una fe-
cha imprecisa y que nunca fue 
emitido por la televisión, se fil-
tró a principios de enero y se hi-
zo viral: en él, aparece Kiir, de 71 
años, de pie durante un acto ofi-
cial rodeado por varias perso-
nalidades.

Vestido con camisa y pan-
talón de color gris claro, pue-
de verse cómo su pantalón co-
mienza a mojarse hasta formar-
se un charco en el suelo.

El propio presidente acaba 
mirando al charco que se for-
ma en el suelo, aparentemente 
sorprendido por lo sucedido, y 
las imágenes terminan después 
de forma abrupta, interrumpi-
das por algún agente externo.

 (LASSERFOTO AFP)
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Liberan a periodistas
arrestados en Sudán

El saldo de víctimas mortales 
de los terremotos de febrero pa-
sado en el sureste de Turquía se 
acerca a 50,000, entre ellos casi 
7,000 extranjeros, informaron 
hoy las autoridades turcas.

“En los terremotos han perdi-
do la vida 49,589 personas, entre 
ellas 6,807 extranjeros”, dijo el vi-
cepresidente turco, Fuat Oktay 
durante una comparecencia ante 
los medios hoy en Ankara.

Las 11 provincias afectadas por 
los sismos en el sureste de Tur-
quía albergaban a 14 millones de 
ciudadanos y unos 1.7 millones 
de refugiados sirios, represen-
tando el 16% de la población to-
tal de Turquía.

Unas dos millones de perso-
nas abandonaron la región para 

buscar refugio temporal en otras 
provincias, según la prensa tur-
ca, mientras que actualmente, 1.9 
millones sobreviven en tiendas 
de campaña o casetas prefabri-
cadas, precisó Oktay.

El vicepresidente turco agregó 
que hasta ahora, 345,000 ciuda-
danos han acudido a registrar un 
cambio de domicilio para poder 
votar en las elecciones presiden-
ciales y parlamentarias que se ce-
lebrarán el próximo 18 de mayo.

Recordó también que las gra-
ves inundaciones registradas 
en los últimos días en dos de las 
provincias afectadas por los te-
rremotos, Adiyaman y Sanliur-
fa, han causado la muerte de 18 
personas, mientras que se siguen 
buscando tres desaparecidos. 

VOLCÁN EN 
INDONESIA 

VUELVE A HACER 
ERUPCIÓN

DESDE FEBRERO

Turquía suma 50,000
muertes por sismos

TRAS GRABAR A PRESIDENTE

 (LASSERFOTO AFP)

EN CONCURRIDA CALLE



Mediante la figura de procedi-
miento abreviado se dictó senten-
cia condenatoria a Herlin Onán 
Hernández Figueroa, por el homi-
cidio del menor José Lucio García 
Ramírez (16).

A Hernández se le impuso una 
condena de 11 años con tres meses 
de reclusión, luego que se respon-
sabilizara de la muerte del joven, 
hecho ocurrido el 22 de diciembre 
de 2021, en la aldea El Portillo, mu-
nicipio de Curarén, departamento 
de Francisco Morazán.

Las diligencias investigativas in-
dican que el día del crimen, a eso 
de las 11:30 de la noche, el menor, 
junto con un amigo, se encontra-
ban en una fiesta en el referido lu-
gar de donde salieron a comprar a 
una pulpería.

Al caminar unos metros, se en-
contraba un grupo de personas, en-
tre ellos el imputado, quien se acer-
có y sin mediar palabras le disparó, 
impactando la bala en el lado de-
recho de la cara. Tras cometer el 

El Cuerpo de Bomberos de la Es-
tación Roatán, en el departamento 
de Islas de La Bahía, reportó el in-
cendio de una embarcación, ocurri-
do en el sector de bahía Los Fuertes. 

“Se nos reportó un incendio en 
embarcación en la bahía Los Fuer-
tes, se desplazaron las unidades 
HRB 2404, 2410, L801, ambulancia 
HR, ocho bomberos bajo el man-
do del mayor Guerrero”, informó 
el portavoz de los bomberos, capi-

tán Óscar Triminio.
Asimismo, detalló que se logró 

el control del fuego en 10 minutos, 
pero que se continúa en el enfria-
miento. Para estas labores colabo-
ró la embarcación Day Dream II y 
personas del muelle.

Más de 3,100 galones de agua se 
utilizaron para apagar las llamas en 
la embarcación, de nombre “Cap. 
Abbott”, color azul y blanco, indi-
có Triminio. (XM)

Pasará 11 años preso
por matar a un menor 

Se quema embarcación 
en Islas de la Bahía

Herlin Onán Hernández Figue-
roa aceptó haber asesinado a un 
menor de 16 años.

Una embarcación tomó fuego en Roatán, sin embargo, los bomberos 
apagaron el fuego y evitaron que se incendiara en su totalidad. 
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Las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.) informaron que hoy trasla-
darán de emergencia, a México, a los 
tres miembros de la Fuerza Naval que 
resultaron quemados ante una explo-
sión ocurrida en el cuarto de maqui-
narias de una embarcación, en Puerto 
Cortés, el jueves anterior, informó el 
portavoz de las Fuerzas Armadas, ca-
pitán José Coello. 

“Lamentablemente, se reportó es-
ta explosión dejando a cuatro miem-
bros de la Fuerza Naval afectados, en-
tre ellos se encuentra el maestre III, 
Enil Medina Martínez, quien está fuera 
de peligro, él solo recibió una quema-
dura en una de sus piernas”, explicó.

Agregó que “en el caso del teniente 
de fragata Josué Ismael Romero Ana-
riba, el comando Wilmer Muñoz y el 
maestre II López Sánchez, recibie-
ron quemaduras con diagnósticos de 
consideración”.  Coello precisó que 
los tres navales más afectados con es-
te percance fueron llevados al Hospi-
tal Militar Regional de San Pedro Su-
la, donde se les brindó asistencia pre-
liminar, y luego se les trasladó en un 
avión de la Fuerza Aérea Hondureña 
hasta Tegucigalpa, donde se encuen-
tran en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI).

A los afectados se les está brindan-
do la asistencia médica y mantienen 
informados a los parientes para co-
mentarles cómo va el proceso de evo-
lución de salud. 

TRÁMITES CONSULARES
“Desde ayer se comenzaron a rea-

lizar todos los trámites viales y con-
sulares para trasladarlos hoy, si Dios 
lo permite, y si sale todo el proceso le-
gal correspondiente”, manifestó el ca-
pitán.

Familiares informaron que un me-
nor de dos años murió en una clínica 
privada, en la colonia La Unión, de 
San Pedro Sula, Cortés, tras ingerir 
veneno para ratones, en su vivien-
da ubicada en la 32 calle de la colo-
nia Valle de Sula 2.

Al darse cuenta de lo ocurrido, los 
parientes trasladaron al niño a una 
clínica privada, donde los médicos 
confirmaron que ya no tenía signos 
vitales.

Luego del percance, se desconoce 
si el veneno que consumió el infante 
era en pastilla o en líquido.

El cuerpo del pequeño fue entre-
gado a sus familiares, pero el per-
sonal de Medicina Forense se en-
cuentra de brazos caídos exigiendo 
un ajuste salarial. (XM)

Hoy trasladan a México a miembros 
de la Naval quemados en explosión 

Muere niño de 2 años tras ingerir veneno 

Luego de ingerir el veneno, al niño lo llevaron a una clínica 
privada para salvarle la vida, sin embargo, ya estaba muerto. 

TRAS CONFESAR CRIMEN

EN SAN PEDRO SULA

SALVADA POR BOMBEROS

DE EMERGENCIA

crimen, el procesado salió huyen-
do con rumbo desconocido.

Después, las autoridades reali-
zaron el levantamiento cadavérico 
determinando el médico legal co-
mo la causa de muerte traumatismo 
encéfalo craneal abierto y manera 
de muerte homicida producida por 
proyectil de arma de fuego. (XM)

Explicó que “se están solicitando 
las visas humanitarias de salud, hay 
uno de los afectados que no tiene pa-
saporte pero se están haciendo las di-
ligencias correspondientes para tra-

mitarlo”. 
La institución militar afirmó que se 

ha encargado de todo el proceso de 
recuperación, desde el día que ocu-
rrió el incidente. (XM)

Hay tres 
pacientes que 
se encuentran 
con 
quemaduras 
considerables, 
quienes serían 
trasladados a 
México, hoy, 
para salvarles 
la vida.

La explosión ocurrió en horas de la noche del jueves, en la 
embarcación de la Fuerza Naval en Puerto Cortés.
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