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Un lote de la aldea de Los Planes, Trojes, 
El Paraíso, se quedó con el primer lugar en 
una competencia de cafés especiales cele-
brada ayer en el oriente hondureño con la 
participación de jueces y compradores in-
ternacionales.

El concurso se llevó a cabo en el Centro 
Regional del Instituto Hondureño del Ca-
fé (Ihcafé), “Fredy Espinoza Mondragón”, 
en el municipio de El Paraíso, departamen-
to del mismo nombre.

El lote de Valentín Avilez, que obtuvo el 
primer puesto, sacó un puntaje de 90.25 por 
ciento de calidad en la categoría de “Proce-
so Natural”; el segundo lugar fue para Ós-
car Ramírez, de la aldea Las Delicias, Mata-
zano; y en la tercera posición se colocó Ye-
senia Matamoros, del poblado Joya Gran-
de, Morocelí.  

En la II Edición de la Competencia de 
“Cafés Especiales de El Paraíso”, sobresa-
lió la variedad “Parainema”. Se contó con 

un panel mixto de jueces nacionales e in-
ternacionales, liderado por Rony Gámez de 
RAGA Coffee y los compradores Pil Hoon 
Seu de Corea del Sur y Leonor Xiao de Ca-
nasta Coffee de China.  

Pil Hoon agradeció a los participantes 
por su trabajo dedicado y prometió seguir 
promocionando a Honduras en el merca-
do coreano en el marco de las preferencias 
arancelarias que ofrece el Tratado de Libre 
Comercio entre ambos países. (JB)
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MUNDO DEL
CAFÉ SE DA 
CITA EN SAN 
SALVADOR

Entre el 16 y 17 de este 
mes, San Salvador acogerá 
una de las actividades del 
mundo del café más espe-
rada en todo el año, la capi-
tal salvadoreña será el epi-
centro de una serie de acti-
vidades que reúne a los pro-
fesionales, empresas y sec-
tores ligados a la caficultu-
ra mundial.

De acuerdo a los organiza-
dores, la agenda del “PRF El 
Salvador 2023” es amplia, en 
dos días se realizarán confe-
rencias, talleres, cataciones 
y degustaciones de cafés es-
peciales de la región.  

También se realizará el 
campeonato de “Cold Brew 
By Toddy” y “Global de 
Tueste”, pero las expectati-
vas están puestas en el cer-
tamen Nacional de Barismo 
y Métodos, organizado por 
el Consejo Salvadoreño del 
Café.

El encuentro será en el 
centro de convenciones Sa-
lamanca donde se darán cita 
miles de profesionales inter-
nacionales del café de más 
de 40 países. En el marco del 
evento se realizará el Sour-
cing Trip Experience, para 
visitar docenas de fincas sal-
vadoreñas. 

Más de 200 productores 
salvadoreños fueron beca-
dos para asistir al evento, las 
entradas a PRF están dispo-
nibles en línea para los cafi-
cultores catrachos que quie-
ran participar en este en-
cuentro mundial del sector 
café. (JB)

24
horas

ATRACCIÓN 
DE CAPITALES 
La mejora en los servi-
cios de energía, agua, 
telecomunicaciones y 
simplificación admi-
nistrativa, son medidas 
que debe implementar 
el gobierno para atraer 
los nuevos flujos de 
inversión, recomienda 
el economista de la 
cúpula empresarial, 
Obed García.

URGEN CAMBIOS
AL INJUPEMP 
De aquí al 2037, el 
Injupemp tendrá pro-
blemas de liquidez 
si por ahora no se 
realizan las reformas 
urgentes para recapita-
lizarlo, ya que enfrenta 
un déficit en aumento 
por la indexación de 
los beneficios de los 
aportantes a los índi-
ces inflacionarios, aler-
taron esta semana sus 
autoridades.

ALIANZA ENTRE 
BCIE Y CMCA
Equipos técni-
cos del Banco 
Centroamericano 
de Integración 
Económica (BCIE) y 
el Consejo Monetario 
Centroamericano 
(CMCA) desarrollaron 
esta semana la primera 
reunión de trabajo en 
el contexto de un con-
venio de colaboración 
suscrito un día antes. 

A estrenar aulas escolares de la
Altagracia Sánchez de Talanga

El mejor café paraiseño 
es de Los Planes, Trojes

CONCLUYERON LAS OBRAS DE REMODELACIÓN

Lote de Trojes gana primer lugar en competencia de cafés especiales en el 
departamento de El Paraíso. 

Un centenar de escolares es-
trena aulas gracias a la bienhe-
chora mano de la agroindustria 
azucarera, de la municipalidad y 
de las fuerzas vivas que hicieron 
posible la remodelación de la es-
cuela Altagracia Sánchez Melén-
dez, en Talanga, Francisco Mora-
zán. En la entrega de las obras de 
remodelación se destacó que uno 
de los objetivos es seguir apor-
tando al regreso a clases, por par-
te de la empresa Azucarera Tres 
Valles junto su fundación social 
Funazúcar y de la mano de la Al-
caldía Municipal.

El centro educativo está ubica-
do en la comunidad de Loma Lin-
da, en este municipio que es zo-
na de influencia de la producción 
de azúcar de caña, los alumnos 
de distintos grados retornaron a 
clases a recibir el pan del saber 
en un lugar con mejores condi-
ciones, se reconoció por parte de 
los padres de familia.

La inversión ejecutada por 
Compañía Azucarera Tres Va-
lles, y la municipalidad ascien-
de a los 225 mil lempiras ejecu-
tados eficientemente en la cons-
trucción de un módulo de baños, 
de fosa séptica, la reparación de 
techos y pintura interna y exter-
na del centro educativo.

Los ejecutivos de la empresa 
azucarera, al recibir la petición 
de mejoras no dudaron en res-
ponder de forma positiva y ac-
tivaron fondos del componen-
te social, a través de la Funazú-
car, se mencionó durante el ac-
to de entrega de las obras de re-

GANA PRIMER LUGAR EN PROCESO NATURAL

Una inversión social 
estimada en 225 mil 
lempiras.  

modelación.
También se destacó este tipo 

de apoyo en otros centros edu-
cativos atendidos por la agroin-
dustria azucarera, a través de su 

fundación a nivel nacional, que 
han sido beneficiados con in-
fraestructura, equipo de cóm-
puto, electrificación a través de 
paneles solares. (JB)

Alrededor de 225 mil lempiras ronda esta inversión hecha en los futuros 
ciudadanos de Talanga. 

Un feliz retorno a clases para más de 83 niños y niñas marcaron las obras 
de remodelación.
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DANLÍ, El Paraíso. Más de cinco 
mil personas formaron parte de la ce-
lebración de la tercera edición del Fes-
tival del Puro y del Café en esta ciudad, 
los anfitriones fueron la empresa Óscar 
Valladares Tobacco de los más fuertes 
organizadores del evento. Durante los 
actos, se disfrutó de exquisitos haba-
nos de las empresas patrocinadoras, 
proceso de elaboración del puro, de-
gustaciones de café y competencia de 
barismo, exposición de arte nacional, 
emprendedores hecho en casa y dan-
zas folclóricas.

El cónclave fue motivo de reunión 
de una gran cantidad de productores 
que enaltecer el tabaco y el café, la visi-
ta de consumidores locales, nacionales 
y extranjeros para disfrutar las bonda-
des del producto fue desbordante du-
rante el Festival.

Héctor Samuel Valladares de la em-
presa Óscar Valladares Tabacco deta-
lló: “por lo menos, tres fábricas de la zo-
na continuamos con esta iniciativa en 
su tercera edición, aquí estamos hasta 
Camacho, Plasencia, Maya Selva, Eiroa, 
Aladino, Vintag, Óscar Valladares, Pro-
cesadora Santiago, Raíces Cubanas, Ca-
balier, Fábrica Centroamérica”.

EL MAYOR PRODUCTOR
“Tenemos confirmada visita de todo 

el país, además de Guatemala, El Salva-
dor, México y varios de Estados Uni-
dos: El Paraíso tienen alrededor de 16 
fábricas instaladas, por lo tanto, somos 
el departamento más productor de ta-
baco a nivel nacional y el segundo a ni-
vel de Centroamérica”, destacó el ta-
bacalero.

Resaltó la presencia de varias auto-

LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Danlí rinde culto 
al café y al tabaco

Masiva asistencia a festival, 
empresarios destacan
generación de empleo y 
exponen preocupaciones. 

mos en 41 países alrededor del mundo, con 
una producción de seis millones de pu-
ros al año y generando casi 900 empleos, 
celebró. 

“Como rubro siempre hemos tenido 
tranquilidad con el gobierno, pero sí ne-
cesitamos revisar el tema de la importa-
ción por el material que viene de afuera, 
el embajador de Honduras se reunió en 
Washington para abordar el tema sobre 
salir de las restricciones de la FDA”, temió.

Según el empresario, “nos confunden 
con el cigarrillo, el mismo gobierno ame-
ricano hizo unos estudios que encuen-
tra que el puro no le hace daño a la gen-
te; como empresa somos progresivos y 
con ellos anunciamos que pronto traba-
jará con sistema solar”.

En este contexto, anunció la implemen-
tación de un sistema de recuperación de 
agua lluvia y un proyecto de reforestación, 
“así seguiremos devolviendo a la tierra las 
bondades que nos da con este producto 
como es el tabaco”.

El presidente del Congreso Nacional 
Luis Redondo, felicitó a los organizadores 
del evento por promocionar el tabaco y el 
café, desde los años 90 le doy seguimien-
to a los procesos de producción de taba-
co en esta zona”, dijo.

“Espero que esto crezca más y se dé a 
conocer las bondades de estos rubros y es 
que es primera vez que veo pinturas pinta-
das con café, durante esta visita hemos ha-
blado con personas que nos han dicho qué 
temas también debemos poner en nuestra 
agenda”, recalcó el presidente del Congre-
so Nacional, Luis Redondo. Música en vi-
vo de grupos nacionales, deliciosa gastro-
nomía, exhibición de vehículos y motoci-
cletas, sorteos y premios en la tercera edi-
ción del Festival del Puro y el Café.

ridades nacionales, entre estas, el pre-
sidente del Congreso Nacional de la 
República, Luis Redondo. En ese sen-
tido, dijo que la idea es que “se le con-
tinúe dando la importancia que este ru-
bro merece”.

La actividad tabacalera genera al me-
nos 25 mil empleos directos y el setenta 
por ciento de ellos son mano de obra fe-
menina, continúo explicando las venta-
jas de la producción de tabaco.

“Para sentirnos más orgullosos de 
este producto el tabaco en el 2016 fue 
declarado patrimonio cultural por el 
Congreso Nacional, así que espero dis-
fruten de nuestra calidez y el produc-
to que hoy van a degustar”, zanjó Va-
lladares.

El también empresario del tabaco, 

Por todo lo alto, danlidenses rinden culto al café y al tabaco; las dos acti-
vidades que impulsan la economía.

Nacionales y extranjeros disfrutaron del Festival del Puro y el Café.

Las pinturas a base de café fueron una sensación entre nacionales y extranjeros. 

Cristian Eiroa, comentó: “me ha gus-
tado poner el nombre de Honduras 
muy en alto y nuestro puro lo ha lo-
grado, cada puro que hacemos entre-
ga ese mensaje, que nosotros produci-
mos los mejores puros del mundo, te-
nemos tres marcas principales como 

Eiroa, CLE que son las iniciales de mi 
nombre y Asylum”.

TEMEN RESTRICCIONES 
DE LA FDA 

Todas han ganado premios internacio-
nales, pero a Eiroa le ha ido mejor, esta-

El presidente del Congreso Nacional de la República, Luis Redondo fue recibido con los 
brazos abiertos por los empresarios de estos rubros y la población paraiseña. 

Las marcas de tabaco de 16 fábricas presentes en este encuentro.
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A siete muertes asciende una vende-
tta de la pandilla MS 13 contra sus riva-
les, en otra masacre ocurrida en la capi-
tal, ayer, a escasas tres cuadras del Con-
greso Nacional, en la Primera Avenida 
de Comayagüela.

Dentro de la “cuartería de la muer-
te”, seis perecieron ametrallados en sus 
cabezas, mientras que un herido fue lle-
vado al Hospital Escuela, pero no se le 
pudo salvar la vida, ya que tenía múl-
tiples perforaciones en los pulmones.

Una de las amigas de los fallecidos, 
los identificó como: Skarleth, Yojana, 
Yajaira Hernández, Gabriela Maradia-
ga, Manuel Maradiaga y Jorge.

En los pocos datos de la Policía, se in-
formó que los jóvenes se encontraban 
departiendo en una cuartería, cuando 
cinco sujetos fuertemente armados lle-
garon al lugar y dispararon contra los 
jóvenes.

Los cuerpos fueron hallados amon-
tonados, uno sobre otro, con disparos 
en sus cabezas y múltiples partes del 
cuerpo. Alrededor de un centenar de 
casquillos de armas de fuego se encon-
traron en el lugar.

Otro joven fue trasladado a un cen-
tro asistencial, informó el portavoz po-
licial, Miguel Martínez Madrid.

En la cuartería, donde ocurrió el 
múltiple crimen, habitan mayormente 
jóvenes, muchos de ellos trabajadores 
primarios y algunos otros dedicados al 
consumo de alcohol y que transitan en 
las viejas calles de Comayagüela.

“Cuartería de la muerte”

Comando” de la 
MS-13 ametralla 
a 7 de sus rivales

En búsqueda 
de gatilleros, 2 
policías heridos 

En este edificio funciona una cuartería, en donde fue la masacre.

Así quedaron los cuerpos apilados en el pequeño patio de la cuartería.La Policía inició la 
“Operación Candado” 
para dar con el parade-
ro de los facinerosos.

Los vecinos se mostraron asombrados, ya que la zona, aunque hay mu-
chos drogadictos, es tranquila.

Muchas de las muchachas que viven en la 
“cuartería de la muerte”, esperaron por 
largas horas para regresar a sus hogares.

Los elementos dentro de los cuartos buscando evidencia de los asesinos.
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El joven empresario, Roger 
Luna, quien, junto a su tío, Daniel 
Valle, fueron asesinados la noche 
del viernes en Esparta, Atlántida, 
era hijo del malogrado ambienta-
lista, Carlos Luna.

Otro de los hijos de Carlos Lu-
na, resultó gravemente herido en 
el atentado criminal y fue trasla-
dado a una clínica de la zona.

El joven era propietario de un 
restaurante ubicado en el barrio 
Las Américas, hasta donde llega-
ron sicarios a disparar contra las 
tres personas.

En Honduras la lucha por el 
medio ambiente tiene como re-
ferentes a Carlos Luna, Jeannet-
te Kawas y Carlos Escalera, quie-
nes ofrendaron su vida por la pro-
tección y defensa del medio am-
biente.

Carlos Luna, nació el 13 de ju-
nio de 1955 en la ciudad de La Cei-
ba, Atlántida. En 1969 obtuvo una 

Otro de los hijos de Carlos Luna, resultó gravemente herido en el atenta-
do criminal y fue trasladado a una clínica de la zona.

Joven empresario asesinado en Esparta,
era hijo del ambientalista Carlos Luna

beca para estudiar en la Escuela 
Agrícola John F. Kennedy en el 
municipio de San Francisco, At-
lántida, de donde se graduó como 
perito agrícola en 1971.

Inició su cruzada pública co-

mo luchador social y trabajó jun-
to a organizaciones campesinas 
en Copán y Santa Bárbara duran-
te su desempeño como extensio-
nista del Instituto Nacional Agra-
rio (INA). 

Ya casi a las 6:30 de la tarde, medicina forense sacando los últimos cuer-
pos de la cuartería.

Los familiares llegaron a la zona, pero no entraron a la escena del crimen 
para no contaminarla.

Medicina Forense llevó bastante equipo, ya que habían más de 100 casquillos en la escena del crimen.

En la 7ma. calle, Primera Avenida, a escasos metros del puente Mallol.

Agentes policiales se apersonaron 
al lugar para iniciar con las primeras 
pesquisas del hecho violento.

Al menos seis jóvenes fueron ase-
sinados ayer en la Primera Avenida 
de Comayagüela, en la capital, mien-
tras que otra persona que resultó he-
rida murió en un centro asistencial.

Las imágenes de la masacre dejan 
ver dramática escena de horror, to-
dos los jóvenes en un solo grupo, con 

camisas de equipos de la primera di-
visión, con sus cuerpos ensangren-
tados.

Agentes policiales se apersonaron 
al lugar para iniciar con las primeras 
pesquisas del hecho violento.

OPERACIÓN CANDADO
Autoridades policiales instalaron 

esta tarde la Operación Candado con 
el objetivo de dar con el paradero de 

los responsables de la masacre en la 
Primera Avenida de Comayagüela.

El portavoz de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), Cris-
tian Nolasco, informó que la opera-
ción tiene como objetivo capturar a 
los responsables del hecho múltiple.

En ese sentido, dijo que se realiza-
rá un cierre de ciudad para capturar 
a los responsables.

POLICÍAS HERIDOS
Ante los operativos que realiza 

la Policía Nacional tras la masacre 
que deja siete personas muertas, en 
un enfrentamiento registrado a in-
mediaciones de la colonia Primave-

ra, se reportan dos policías heridos 
y dos vehículos requeridos para in-
vestigación.

Nolasco detalló que los policías he-
ridos fueron trasladados a un centro 
asistencial, pero los operativos siguen 

su curso.
“Hay dos vehículos que están sien-

do investigados para determinar si 
participaron en la masacre, estamos 
investigando y la prioridad es la cap-
tura de los responsables”, sostuvo.



Dentro de la imaginación literaria hondureña se destaca la 
obra narrativa de Eduardo Bahr (1940). Desde su primer libro 
de cuentos (Fotografía del peñasco) publicado en 1969, supo 
articular una ficción enfocada en la literatura como lenguaje y 
en la escritura como expresión de su individualidad creativa. 
En ese sentido, su siguiente libro, El cuento de la guerra 
(1973), llega a ser una obra maestra.  

En El oscuro sexo de la luna (1ª. edición: 2018), recién 
reeditado en Zaragoza, España (en edición bilingüe español/
inglés), se reúne media docena de relatos en cuya textura 
verbal resplandece el erotismo y el deseo: aquí la prosa, en su 
fluidez, deviene voluptuosa, y el sexo es la única lingua franca, 

narrada exclusivamente en boca de personajes femeninos. 
En efecto, el flujo de energía libidinal que irradia este volumen 

da cuenta de las pasiones y los apetitos carnales, y produce 
una calidez sensual propia de la pluma diestra y desenvuelta 
del autor. Aquí se impone el principio del placer: la entrega 
pasional conduce a los más intensos goces carnales. O, como 
decía Casanova: “el placer procede de la imaginación”. 

Esa libertad imaginativa, salpicada de ironía y de un humor 
sutil, que caracteriza a Eduardo Bahr, bien merece ser conocida 
fuera de Honduras. La reedición de El oscuro sexo de la luna 
por parte de “Nautilus Ediciones” llega en buena hora, para el 
disfrute de nuevos lectores del mundo hispánico.

Ante el incremento de amenazas tanto naturales, como 
de influencia humana en todo el territorio hondureño y con-
secuentemente las instituciones universitarias no escapan de 
esta realidad adversa que  puede venir afectar de un momento 
a otro a miles de personas concentradas en sus instalaciones 
físicas y por consiguiente se hace necesario que las universi-
dades, cuenten con su respectiva planificación para ofrecer 
cierta seguridad institucional a corto, mediano y largo plazo, 
con el propósito de preparar, mitigar, prevenir, dar respuesta 
y recuperarse en el campo de las contingencias y atender de 
manera certera sus consecuencias. La propuesta de un plan 
de respuesta a emergencia en instituciones universitarias, 
debe orientarse fundamentalmente a proteger la vida de las 
personas y los bienes materiales, culturales e informáticos.

Entre los objetivos de este plan, es necesario: conocer el ciclo 
de los desastres, en sus diferentes etapas y fases, motivar a la 
comunidad universitaria a participar y responsabilizarse por la 
organización y ejecución de un plan de respuesta a emergencias, 
detectar los riesgos y amenazas potenciales que presenta el 
edificio universitario y su entorno, identificar los recursos dis-
ponibles en el centro universitario para atender emergencias, 
preparar a la comunidad educativa para responder en forma 
adecuada ante una situación de emergencia, capacitar a la 
comunidad educativa sobre evacuaciones parciales y totales 
del edificio educativo, realizando las simulaciones y simulacros 
de evacuación, estimular la transmisión de conocimientos a 
los hogares de los estudiantes y maestros e involucrar a la 
comunidad en general en las actividades de prevención, miti-
gación, preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción 
en caso de desastres y por consiguiente crear una cultura en 
todas las esferas sociales.

Los criterios prioritarios de un plan de respuesta a emer-
gencia en instituciones universitarias, son los siguientes: 
salvaguardar la vida humana en peligro por emergencia de 
distintas amenazas, gestionar y proveer los suministros de agua 
potable para consumo humano para evitar epidemias, cuidar 
los elementos que tengan mayor impacto socioeconómico, 
proteger los elementos que por su ubicación estratégica puedan 
poner en peligro la vida o bienes de terceros y los  elementos 
que por su utilización son necesarios para garantizar cualquier 
otro  servicio humano.

El plan de respuesta a emergencia en instituciones uni-
versitarias, debe partir de un diagnóstico que incorpore la 
visión, misión, objetivos, normativa, organigrama, manejo de 
la comunicación en materia de gestión de riesgo de desastres, 
levantamiento de planes internos de emergencia, evacuación, 
protección, vulnerabilidad, seguridad, salud ocupacional y otros. 

Asimismo, se debe hacer una evaluación del funcionamiento 
de la infraestructura institucional, en relación a su ubicación, 
identificación de válvulas principales de agua, subestaciones 
eléctricas, hidratantes, alarmas y altoparlantes, extintores en 
buen estado, salidas de emergencia, planos de accesibilidad, 
rutas de escape, mapeo de rutas de evacuación y zonas 
seguras, áreas restringidas, ubicación e identificación de ma-
teriales peligrosos, sistemas de información y comunicación, 
recurso humano capacitado con competencias para atender 
emergencias, recursos financieros y logísticos.

Una vez disponiendo del diagnóstico institucional, se 
procede al establecimiento de la estructura organizativa de 
la respuesta, es decir la forma como funcionará la misma 
en articulación con otros entes y organismos de socorro del 
Estado, responsables de la prevención de riesgos. Esta base 
organizativa para dar respuesta se va ampliando, según la 
intensidad de la emergencia y por tanto se pueden conformar 
comisiones o brigadas de primeros auxilios, seguridad, eva-
cuación, albergues, salud, logística, ambiental, etc.

Cada una de estas brigadas o comisiones, serán respon-
sables de atender o dar respuesta a situaciones de salud, 
recuperación de condiciones ambientales, gestionar albergues, 
brindar primeros auxilios a damnificados, proporcionar logística 
y establecer señalización de rutas de evacuación.

También es importante, tomar en consideración la revisión 
de los distintos reglamentos que norman las funciones de la 
administración, docencia, investigación y extensión, y verificar 
si el plan estratégico de la universidad, contempla en sus ar-
ticulados, mandatos o normativas, la gestión de riesgos ante 
situaciones de emergencia. 

Por último, se propone establecer protocolos instituciona-
les de actuación en caso de respuesta a emergencia, con el 
propósito de agilizar los mecanismos de intervención.

En resumen, para dar respuesta a cualquier escenario de 
emergencia institucional es clave disponer de una planificación, 
organización definida, capacitación de recursos y tomar las 
decisiones de manera preventiva.

Por tanto, es de vital importancia que la educación superior 
universitaria, transversalice este tipo de temática en la formación 
académica y profesional, pero que no solamente un contenido 
meramente descriptivo en su currículo, sino que se convierta 
en cultura de vida y para la vida. Por tal razón, urge que las 
instituciones universitarias, mancomunen sus esfuerzos para 
echar andar este tipo de proyectos en materia de gestión de 
riesgos de desastres, mismos que pueden venir a minimizar 
los peligros en sus recintos universitarios y de la sociedad en 
general, mediante sus enseñanzas y prácticas.
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Hernán Antonio Bermúdez

Las inversiones y el 
crecimiento económico

El oscuro sexo de la luna

La palabra inversiones tiene un significado importante en los 
conceptos de economía, finanzas, administración de empresas, 
inversión consiste en el empleo de un excedente de capitales en 
una actividad económica o financiera determinada, o también 
en la adquisición de bienes de alto valor, en lugar de aferrase al 
dinero “líquido”. Esto se realiza con la esperanza de que la retri-
bución sea cuantiosa y el dinero invertido se recupere en un plazo 
no demasiado extenso. La inversión, puede entenderse desde 
muchas perspectivas, tanto macro y microeconómicas, es decir: 
en lo referente al manejo financiero de países enteros, o bien de 
individuos y empresas.

Los países denominados en visas de desarrollo requieren de 
inversiones públicas y privadas o, la combinación de ambas, 
para poder generar fuentes de empleo, o negocios que generen 
oportunidades para un crecimiento económico en un sector, 
comunidad, por ello cada negocio que puede establecerse 
debería como finalidad primordial, el crecimiento de la empresa, 
consecuentemente de sus dueños, sus empleados, en Honduras 
la inversión privada se ha visto disminuida, porque el temor de 
no tener seguridad jurídica, las personas o empresas no desean 
poner capital arriesgando los recursos o fondos de su vida o en 
su defecto obteniendo financiamientos bancarios para tal fin.

Es llamativo para mí que Costa Rica en los dos últimos años está 
en un proceso de inversiones que superan en el establecimiento 
de 22,000 empleos directos; estas inversiones vienen del sector 
privado, empresas locales así como extranjeras, adicionalmente 
el mercado de capitales de los ticos, esta muy bien desarrollado 
y se ha creado un fondo de $100 millones cuya finalidad es la 
inversión en empresas públicas y privadas en sectores como el 
de la tecnología, salud, infraestructura; energía limpia, enfocán-
dose en la inversión de tendencias globales que permitan generar 
rentabilidades reales.

Todo lo anterior contribuye a que las calificadoras de riesgo, 
le den mejores calificaciones de riesgo país a Costa Rica y por 
ende generen incentivos para los inversionistas en que obtendrán 
rendimientos por sus inversiones, pero sobre todo que tendrán 
seguridad jurídica, a raíz de ello, el país de los ticos, está en la 
punta de lanza de las economías centroamericanas.

El Banco Mundial, prevé que Centroamérica mantendrá el 2023 
un crecimiento adecuado de hasta un 4.7%; como consecuencia 
del incremento del envió de las remesas familiares; hay iniciativas 
para la región como ser infraestructura, comercio intra área; por 
ejemplo Guatemala tiene proyectado inversiones por el orden 
de $523mm por el proyecto de Puerto Quetzal, en El Salvador 
la empresa de energía AES, pretende invertir $59.3mm; en la 
modernización de la red eléctrica, para volverla más eficiente, 
en Honduras no hay identificación clara cual sería la inversión de 
orden pública o privada.

Particularmente me preocupa lo último, que no hay una iden-
tificación clara en qué sectores habrá inversiones en Honduras, 
hay una lucha entre el gobierno y la empresa privada, pareciera 
que no se termina de entender que la empresa es la que generan 
oportunidades de empleos y por ende provee de condiciones 
para la generación de recursos, creo que no hay claridad en ello, 
luego las redes sociales se inundan de comentarios ajenos a lo 
que el empresariado hace, si uno invierte es para generar ganan-
cias, no es dadivas, así no funciona ninguna economía, somos 
importadores de todo y poco productores, por lo que si algo se 
importa se debe pagar en dólares más la importación y todos los 
costos locales para llegar cada producto a un lugar para venta.

Mientras no haya un clima acorde para las inversiones, difícil-
mente podremos tener crecimiento económico, no está de más de 
decirlo que así es como los países han logrado salir adelante, en 
que las inversiones se realizan para que esos capitales produzcan 
y generen recursos que a su vez giran en torno a la economía; 
por lo que es sumamente difícil si estas inversiones no pueden 
realizarse, estamos en un proceso inflacionario global, por lo que 
tener apertura a que hay procesos más efectivos y con eficiencia 
es lo que producirá que se generen recursos en nuestra economía.

Me queda claro que no hay un gabinete enfocado en estos 
procesos, cuando un líder del partido de gobierno, declara que se 
debe grabar al que más tiene, no es la manera o forma de generar 
ideas para invertir, la economías no funcionan así, se debe pagar 
lo justo en relación a impuestos, y no generar expectativas por 
temas políticos, creo que hay que enfocarse en Honduras y no en 
propagandas políticas por ganar adeptos, Honduras merece más.

Plan de respuesta a emergencia en 
instituciones universitarias en Honduras

MBA - Sector Bancario y Financiero

David Salomón Amador

davidamador031@gmail.com

 Fredis Mateo Aguilar Herrera
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CLAVE DE SOL

HONDURAS, por su con-
dición natural de país tro-
pical del hemisferio norte, 
exhibe y esconde diferentes 
tipos de paisajes y de bos-

ques. El más conocido es el bosque de 
pinos numerosos y rumorosos. Siguen 
en orden de importancia los bosques 
de selva, sabana, jungla y manglar, con 
variedad entremezclada de árboles 
frutales y de hoja ancha, sin olvidar 
los bosques subacuáticos de coral en el 
mar Caribe. Es oportuno aclarar que 
la gente suele confundir la selva con la 
jungla, muy diferenciadas entre sí. 

Dada la abundancia de pinos en los 
cerros, serranillas y montañas, cuyas 
maderas son propicias para la com-
bustión, en nuestro país los incendios 
forestales suelen ser devastadores en 
las áreas respectivas, sobre todo en los 
alrededores de Tegucigalpa, San Pedro 
Sula y otras municipalidades. Siendo 
los principales causantes de tales in-
cendios los pirómanos ociosos e irres-
ponsables, y una parte de las mismas 
autoridades municipales que se hacen 
de la vista gorda con los dueños de po-
treros y zacatales. 

Por regla general las autoridades 
edilicias se encargan de perseguir y 
multar a un vecino que corta un árbol 
viejo que está a punto de caer sobre 
su casa poniendo en peligro la vida 
de sus familiares y de los transeúntes. 
Pero frente a los incendiarios de bos-
ques completos, se vuelven ciegos o se 
hacen los sordos. Las medidas preven-
tivas, como se dice popularmente, “bri-
llan por su ausencia”.

En los países con larga tradición y 
experiencia en estos temas, se aplican 
políticas científicas de manejo de bos-
ques. Dos ejemplos que podemos resal-
tar son los de Suiza y Australia. Uno 
en el centro de Europa y otro bañado 
por los océanos Índico y Pacífico. En 
la República Helvética (es decir Suiza) 

las autoridades cantonales cortan los 
pinos viejos que tienden a caerse y a 
poner en peligro las vidas de los turis-
tas y transeúntes. Serruchan la made-
ra, de cada pino, en pedazos de leños; 
los amarran en ataditos y los colocan 
en los senderos, con el fin de que sean 
recogidos por los campesinos o habi-
tantes suburbanos que necesitan ca-
lentar las chimeneas en los meses más 
helados. A la par del pino viejo corta-
do, siembran uno o dos arbolitos más, 
dándoles seguimiento. 

En la Mancomunidad de Australia, 
un inmenso país continental de paisa-
jes secos, que en estos últimos años ha 
experimentado los más grandes incen-
dios a nivel planetario, los aborígenes 
tenían la práctica milenaria de hacer 
rondas gigantescas y de provocar pe-
queños incendios en forma deliberada, 
con el objeto ulterior de neutralizar 
aquellos grandes siniestros. Las ron-
das son limpiezas de montes, zacata-
les o malezas en torno de los bosques 
y potreros, que los aborígenes y cam-
pesinos modernos realizan con ma-
chetes y azadones, con el fin de evitar 
la expansión de los incendios de una 
“propiedad” a otra, y entre las mismas 
comunidades colindantes. Tal ha sido 
la magnitud de los incendios forestales 
en Australia, destructores de biodiver-
sidad, que las autoridades estatales, 
además de rociar agua con avionetas 
y helicópteros, también han vuelto a 
la antigua práctica aborigen de hacer 
rondas y pequeños incendios controla-
dos, con la experiencia positiva en la 
parte occidental de aquel continente. 

Los hondureños, por su lado, en las 
zonas rurales y semiurbanas, hace 
unos cuarenta años chapeaban los al-
rededores y con ello controlaban los 
incendios. Las autoridades municipa-
les tienen que aprender y po-
nerse al día. Sobre todo en ma-
teria de manejo científico de 
bosques.

MANEJO DE BOSQUES

No pretendo conocer las interioridades de las guerras étnicas y reli-
giosas que montaron los ultranacionalistas balcánicos, en el curso de los 
años noventas del siglo pasado, en la desintegrada Yugoslavia, en donde 
se orquestó una persecución genocida contra musulmanes, católicos y, al 
parecer, contra judíos también. En el contexto de esta nueva experiencia 
histórica sangrienta y con olor a libros quemados, se ha utilizado un concepto 
que resulta novedoso para mí. Me refiero al concepto de “genocidio cultural” 
contra bibliotecas, archivos, puentes y edificios históricos de diversos estilos, 
según las tendencias religiosas de sus constructores, en donde la ciudad 
de Sarajevo, capital de Bosnia y punto de encuentro de culturas orientales 
y occidentales, parece haber sido el epicentro desencadenante del más 
grande conflicto bélico acaecido en la segunda década del siglo veinte, y el 
objetivo principal de la reciente campaña de destrucción masiva de libros 
y documentos, causada por las milicias ultrachauvinistas ya mencionadas.

En el curso de los años he publicado, quizás, demasiados artículos y 
ensayos respecto de la historia de la escritura, los libros, bibliotecas, librerías, 
libreros y los archivos, y de sus respectivos defensores y destructores. Hay 
una conferencia de mi autoría, titulada “Razón vital del libro”, que pronuncié 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAH, hace varios años, en una 
semana del “Idioma y del Libro” y otras festividades. Pero, recientemente me 
he puesto a hojear, por mera curiosidad, el volumen titulado “Quemar libros: 
una destrucción deliberada del conocimiento” (2020 y 2021) del exquisito 
bibliotecario y pensador, creo que británico, Richard Ovenden.

He reiterado siempre que el principal destructor de libros y documentos, 
en toda la “Historia” de la humanidad, fue el emperador chino Shi Huangti. 
Sin embargo, los nazis se alzaron, el 10 de mayo de 1933, como el ejemplo 
más siniestro del siglo veinte, cuando Joseph Goebbels, en nombre de una 
supuesta decadencia y “corrupción moral”, atizó la ignorancia de las juventudes 
hitlerianas con el propósito de quemar libros de autores “No alemanes” en 
el centro de Berlín y otras ciudades germánicas. (La verdad es que también 
se llevaron de encuentro a los mismos escritores alemanes). Por eso, como 
reflexión histórica, el poeta Heinrich Heine (admirado por Medardo Mejía) 
anticipó, en 1823, que “Allí donde se queman libros se termina quemando 
también a las personas”. 

Ahora deseo referirme a Sarajevo con amor y dolor, razón por la cual 
me he detenido en un capítulo especial de Richard Ovenden dedicado a 
esta ciudad mártir en casi todos los sentidos, pues además de asesinar 
masivamente, a personas de diferentes etnias y religiones, los genocidas 
se entregaron a la tarea sistemática de bombardear y quemar la “Biblioteca 
Nacional y Universitaria de Bosnia-Herzegovina”, por órdenes del presidente 
Slobodan Milosevic, un tal Radovan Karadzik y el general Stanislav Galié. 
Tales personajes fueron llevados al Tribunal Penal Internacional de La Haya, 
acusados de cometer “crímenes contra la humanidad” y “genocidio cultural”. 

El propósito principal de los genocidas serbios era borrar del mapa 
la memoria histórica de los libros escritos en lengua arábiga y los textos 
cristiano-católicos, al extremo que a los bibliotecarios de distintas etnias 
(incluyendo serbios de buena voluntad, croatas, judíos y musulmanes) que 
trataban de salvaguardar las colecciones de libros y documentos, los fran-
cotiradores les disparaban día y noche y a veces los mataban. En total se 
destruyeron, según Ovenden, cuatrocientos ochenta mil metros “de archivos 
y manuscritos de colecciones institucionales en toda Bosnia, y en torno a 
dos millones de libros impresos”. La Hagadá de los judíos, manuscrito del 
siglo catorce de nuestra era, se salvó de puro milagro porque estaba en el 
suelo y los salteadores la ignoraron. También se había salvado, previamente, 
de la persecución nazi. Tal documento es ahora protegido por la Unesco. 

Los hechos relatados ocurrieron durante 1992, en Sarajevo y alrededores, 
hace aproximadamente treinta años, a lo interno de una de las culturas más 
ricas del continente europeo. Aquí salta de nuevo una vieja pregunta: ¿cómo 
fue posible que en una sociedad civilizada se escenificaran los hechos atroces 
que relata Richard Ovenden? Es casi la misma pregunta que se ha formulado 
en torno a la sociedad alemana de los tiempos terroríficos de Adolf Hitler y sus 
secuaces. Las respuestas hipotéticas pueden ser varias y lo seguirán siendo. 
En el caso de Bosnia y demás naciones balcánicas, incidió el fallecimiento 
del mariscal Joseph Broz Tito, quien en vida ejerció un liderazgo moderado 
y genuino que neutralizaba las tensiones internas explosivas.

Lo único positivo de todo esto es que se ha reconstruido la Biblioteca 
Nacional en Sarajevo, con el auxilio de instituciones internacionales y bibliófilos 
privados. Y que ahora pueden ser enjuiciados los destructores deliberados 
de la memoria histórica.
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En el 2022 el Congreso Nacional le otorgó al 
municipio de Manto en Olancho; el título de Ciudad 
Histórica y Cultural, por la cantidad de bienes cultu-
rales que han sido inventariados y registrados por 
el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. 
Entre esos inmuebles se encuentra una auténtica 
joya de la arquitectura colonial hondureña, la Casa 
Güell. Según datos investigados por historiadores 
este inmueble fue construido en 1750 y está ubi-
cado en el centro histórico frente al parque central. 
Su primer propietario fue el conde Francisco Bertrand, ciudadano 
catalán. A fi nales del s. XVIII este inmueble lo compró don Esteban 
Güell miembro de unas de las familias catalanas más adineradas de 
la Capitanía General de Guatemala. 

Su diseño y construcción son de líneas sencillas combinado con 
una serie de elementos arquitectónicos que la hacen original de lo más 
puro en arquitectura vernácula. Las dimensiones de este inmueble 
son de 22.25 metros de largo por 15.80 metros de ancho. Su planta 
arquitectónica es en forma de “L”. Para su construcción utilizaron 
materiales como ser adobe en sus paredes cuyo grosor es de 100 
centímetros de ancho, sus pisos son de baldosas de barro, las puer-
tas y ventanas son de madera. El techo construido a la antigua es de 
madera de cuatro aguas con una pendiente del 30% e incluye en toda 
su estructura las vigas y reglas con amarres de cuero mojado que al 
secarse aprieta tanto que no deja hendiduras y su cubierta de teja 
artesanal. Las columnas son de madera con detalle o decoración en 
su capitel y una característica muy importante de esa época es la base 
de las columnas empotrada sobre piedra tallada. Tiene un contrafuerte 
en la esquina frontal derecha para sostener el peso de la casa debido 
a la topografía irregular del terreno donde se encuentra construida.

En su interior tiene diversos ambientes como ser las amplias habi-
taciones, áreas de servicio y otros. Su vestíbulo o acceso de entrada 
a la vivienda esta sostenido por dos horcones tallados con base de 
piedra y capiteles al estilo mudéjar la cual forma un conjunto de arcos 
o arcada mixtilíneas. Se atraviesa por una puerta de madera tallada 
de dos hojas, a una sala la cual era destinado para recibir a las visitas 
y luego a otra que era reservado a la familia. En el patio después de 
pasar por un pequeño cuarto se encuentran las ruinas de lo que fue la 
cocina y aún están los restos un horno fabricado de adobe. 

La casa está rodeada por un amplio y gran jardín en el que culti-
varon variedad de hortalizas para consumo de la familia y sirvió para 

otros espacios paisajísticos. Se dice que hay un pequeño cementerio 
pues hay varios miembros de la familia Güell que no se encuentran 
sepultados en el cementerio general del municipio.

El interior de esta casa estaba decorado con hermosos y fi nos 
muebles tallados y fabricados en maderas nobles traídas del exte-
rior y otros de fabricación local. En sus habitaciones existen nichos 
empotrados en las paredes donde colocaban esculturas de santos 
en madera del periodo del barroco de las escuelas de Comayagua 
y Antigua Guatemala. Al igual existen alacenas empotradas donde 
guardaban sus objetos de valor. Existen compartimientos secretos en 
algunas ventanas las cuales son huecas con tapas de madera y que 
servían para guardar joyas y monedas en su interior.

Uno de los sucesos que ha sufrido la Casa Güell fue la de un incendio 
en 1865 pero solo fue parcial y fue reconstruida la parte que se dañó. 
En la actualidad la casa es propiedad de la profesora Petrona de Fiallos 
y está incluida en el inventario de bienes Culturales de Honduras con 
el N° 15-15-01-001 del IHAH.

Esta casa se puede considerar un icono de la arquitectura hispano 
criolla en el país, el cual presenta la buena calidad de materiales de 
construcción de la época colonial y que al día de hoy se conservan, eso 
debido a la destreza y habilidad con la que los maestros constructores 
y albañiles, construyeron y levantaron este inmueble. 

Notas: 
Revista Yaxkin. Pág. 89/ Año 33/ Vol. XXIV, N°2/ 2008
Diario LA TRIBUNA; Revista Domingo; Anales Históricos, página 7-B. La 

Casa Güell en Manto, Olancho. José Javier Lanza. 2 de septiembre de 2007.

Sin lugar a dudas uno de los actores importantes en la contratación 
pública son un sin número de oferentes o participantes del sector 
privado que, a través de procesos de contratación, venden o proveen 
a las instituciones públicas de obras de infraestructura, suministros de 
bienes o servicios, consultorías necesarias para el funcionamiento y 
prestación de servicios a la población.

En esta ocasión compartimos algunos consejos prácticos para 
motivar la participación como oferentes en los procesos de contratación 
pública en el marco de la Ley de Contratación del Estado: 

1. Principio de competencia: la Ley de Contratación garantiza 
que todo potencial oferente que cumpla con los requisitos legales y 
reglamentarios, estará en posibilidad de participar en los procedimien-
tos de contratación administrativa en condiciones de igualdad y sin 
sujeción a ninguna restricción no derivada de especifi caciones técnicas 
y objetivas propias del objeto de la compra. 

2. Búsqueda de procesos: encuentra los procesos de contratación 
en el enlace http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/BusquedaHis-
torico.aspx te llevará a cada proceso por institución, podrás conocer 
precalifi caciones para proyectos de obras, fechas para presentar 
ofertas, descargar invitaciones, pliegos de condiciones, aclaratorias, 
adjudicación del proceso. 

3. Inscríbete como proveedor: es necesario estar registrado 
como proveedor del Estado ante la Oncae, este registro posee una 
vigencia de 3 años, la falta de inscripción no es obstáculo para presentar 
ofertas, el oferente deberá presentar con su oferta los documentos que 
acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad 
para contratar con la administración, debiendo presentar la solicitud 
de inscripción ante la Oncae a más tardar el día calendario anterior 
a la fecha prevista para la presentación de la oferta. Sin embargo, 
deberá estar inscrito antes de que se le adjudique un contrato. No 
será necesaria la inscripción para los procesos que, por su monto, no 
requieren de licitación o concurso. (Artículo 37 de LCE). 

4. Conoce el Pliego de Condiciones o bases de la licitación: 
este  documento describe las obras, bienes o servicios que constituyen 
el objeto de la compra, establece las instrucciones a los interesados 
para preparar sus ofertas, los requisitos que deben cumplir, las bases 
del procedimiento hasta la adjudicación y formalización del contrato, 
los plazos de cada una de sus etapas y los criterios para evaluación 
de las ofertas, también incluirán las condiciones generales y especiales 
del contrato y cualquier otro requisito que se estime de importancia.

5. Firma tu oferta: la oferta está compuesta por la presentación 
de los documentos solicitados en el pliego, ten presente que esta debe 
estar fi rmada con lápiz “tinta” por el oferente o su representante legal el 
formulario o carta de presentación de la oferta y cualquier documento 
referente a precios unitarios o precios por partidas específi cas, caso 
contrario esta oferta será descalifi cada. 

6. Acompaña Garantía de Mantenimiento de oferta: uno de las 
situaciones más comunes de descalifi cación de ofertas en las licitaciones 
que he podido observar, es por temas de garantía de mantenimiento, 
ten presente que es requisito obligatorio, y que debe ser por el monto 
y vigencia solicitada, si es inferior al monto exigido o sin ajustarse a 
los tipos de garantía admisibles, toda la oferta será inadmisible, ya que 
esto no puede presentarse posteriormente o ser subsanado. 

7. Responde la subsanación de oferta: mediante este acto, se 
le solicita al oferente corregir los defectos u omisiones de documentos 
encontrados durante la evaluación de la oferta, en cuanto no impliquen 
modifi caciones del precio, objeto y condiciones ofrecida, el oferente 
debe en un plazo de 5 días hábiles subsanar, si no lo hace la oferta 
no será considerada.  

8. Lee el Contrato u Orden de Compra: ten presente que el 
contrato u orden de compra deberá contener las cláusulas y disposi-
ciones que sean necesarias para su correcta ejecución y debido control, 
incluyendo la descripción completa y detallada del bien o servicio, su 
precio, forma de pago, lugar, forma y plazo de entrega entre otros, 
acompañado de su respaldo presupuestario debidamente registrado. 
(Artículo 97 Disposiciones Generales 2023). 

9. Suscribe las actas de entrega y presenta completos los 
documentos para pago: cuando los bienes objeto del contrato son 
entregados se levanta un acta provisional, y al verifi car que se cumple 
con las condiciones del contrato se emite el acta defi nitiva, y junto con 
la factura, solvencia tributaria, recibos entre otros, deberán presentarse 
correctamente para que inicie el plazo de pago establecido en el Artículo 
28 de la Ley de Contratación.  

10. Principio de integridad: los contratos deberán de ejecutarse 
con los más altos niveles de conducta ética, moral, honestidad, en 
contrario de prácticas fraudulentas, corruptivas o colusorias. 

Esperamos que esta lectura pueda ser útil en los procesos de 
contratación y agradeciendo a Dios por esta oportunidad.
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La arquitectura hispano criolla de la Casa Güell de Manto, Olancho

Algunos consejos prácticos para participar como proveedor del Estado

La pedagogía es una ciencia de la educación y considerada 
parte de las ciencias del espíritu y de las humanidades. Ha evolu-
cionado desde antes del siglo XIX, hasta principios del siglo XXI. Sus 
conceptualizaciones han ido a gradientes, cambiando sus formas 
y miradas teóricas alimentadas por la psicología y la sociología. En 
palabras de Fullat (1992) Es importante destacar que actualmente 
existen diversas concepciones, donde este autor, asume que es la 
ciencia de la educación y además de ser encargada del discurso 
educacional. Por ello, la pedagogía es un conjunto de saberes que 
se ocupan de forma sistemática y científi ca de la educación, y es 
considerada una ciencia de carácter social, ligada a los aspectos 
psicológicos del niño en una determinada sociedad.  De ahí, es 
lógico que la pedagogía haya requerido sustancialmente apoyo 
de otras ciencias que están vinculadas de forma distante, de 
alguna forma aproximada, a las ciencias sociales: la sociología, la 
economía, la antropología y la psicología. Todas estas áreas cien-
tífi cas están correlacionadas con el “ser” del hombre como un “ser 
social”; que es parte del contexto histórico de las diversas épocas 
del origen evolutivo de la sociedad. En otro sentido, la pedagogía 
es considerada un arte, por un lado, y en otro, la ciencia de los 
saberes educativos. Refi riéndose a los saberes que acumulan una 
diversidad de teorías que aportan a la formación del hombre como 
ser dinámico, socialmente reconocido. Sí se le considera ciencia, 
es porque contribuye de manera sistemática a refl exionar sobre 
objetos que giran en torno a la materia educativa. Lógicamente, 
toma como herramienta el acto investigativo, amparados por una 
pluralidad de métodos y procedimientos que garantizan la siste-
maticidad en el ámbito de procesos de enseñanza-aprendizaje.

Con el fenómeno suscitado de la pandemia, el mundo educativo 
accedió a un colapso global, donde repercutió de forma insosla-
yable en el pensamiento pedagógico. Los espacios educativos 
se redujeron al mundo doméstico, ciertos mecanismos ajenos 
a los procesos de aprendizaje aparecieron como emergentes, el 
mundo de la cibernética, la tecnología digital, la celeridad de la 
tecnología educativa, imbricó en el comportamiento cotidiano de 
los docentes, no solo en los países desarrollados, al igual, en los 
países tercermundistas, donde el atraso y retraso económico y 
científi co infl uyó con el acontecimiento de la pandemia. La relatividad 
exhaustiva, de que el mundo debió sincronizar con la velocidad 
de los avances digitales en un proceso histórico de emergencia, 
para seguir sacando en avance la educación en el segundo año 
de la pandemia 2021.

No obstante, la pedagogía tradicional no pudo asimilar la 
presencia y desarrollo de las tecnologías digitales, por ello, los 
cambios, han sido determinantes en la fi losofía educativa y en los 
parámetros sociológicos de los diseños curriculares, aún, después 
de la pandémica covid-19, la pedagogía se expone a mutaciones, 
incluso, ya había teóricos que se habían adelantado al futuro, como 
es el caso de Edgar Morin, con su teoría del pensamiento complejo, 
y de los 7 saberes de la educación del futuro.

No obstante a través de los resultados refl ejados en las pruebas 
muestrales anuales; demuestran bajo rendimiento académico en 
comprensión lectora, en el área de español, durante el período del 
fenómeno de la pandémica COVID-19, el empleo desacertado y 
errático de los diversos dispositivos digitales para la enseñanza, 
fue ocasionando el bajo rendimiento, primero en los bajos rangos 
de atención y de centros de interés por parte de los alumnos, lo 
que se debió a la carencia de explicaciones que fueran coherentes 
con las unidades didácticas y que concatenaran con una meto-
dología fl exible y abierta, acorde a la madurez de los alumnos. 
Inoportunamente, el trabajo docente, paso a ser pasivo, un sujeto 
revisionista, y receptor de resultados o de asignaciones, desde 
términos cuantitativos, contribuyeron a enriquecer la estadística 
escolar y no el proceso interpretativo-comprensivo del alumno.

Sin embargo, también encontramos que el docente en el área de 
español pertenece al área de ciencias sociales en algunos centros 
básicos; se nota posiblemente la carencia de formación académica 
en el área de español inciden en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos. A pesar, que el conocimiento científi co, cultural, y edu-
cativo, está sometido a los cambios acelerados de las sociedades 
contemporáneas, y quizás, en Honduras, los avances en materia 
educativa, en cuestión metodológica, circunda un atraso, la falta 
de capacitación e investigación por parte del docente. El encuen-
tro de articulaciones y conexiones, que van aminoradas y en su 
máxima expresión, el niño, concibe el entorno, como una realidad 
que sustancialmente habría que interpretar bajo la sombra de la 
duda.  Eso, lo conlleva al acto de pensar.

La pedagogía hoy, 
versus pospandemia

Óscar Sierra Pandolfi 

Escritor, actor, e investigador de ciencias de la 
educación y sociales. Historiador y crítico literario

VENTANA PEDAGÓGICA

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

marcofl oreshonduras@gmail.com

Marco Antonio Flores

Abogado Master en Derecho Mercantil y Especialista 
en Contratos Públicos. Profesor Universitario



Dos imágenes de la Casa Güell en Manto, Olancho, el primero 
su fachada principal y la segunda aparece en la esquina un 
contrafuerte para sostener la casa ya que la topografía del 
terreno es irregular. (Fuente de las imágenes: blog; “Manto un 
punto de encuentro con historia colonial”).
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Mil licencias de conducir 
canceladas por manejar 
en estado de ebriedad
La Dirección Nacional de Viali-

dad y Transporte (DNVT), a través 
del Sistema Estadístico Policial en Lí-
nea (SEPOL), reporta del 1 de enero 
del presente año a la fecha más de mil 
permisos de conducir decomisados, 
ya quedaron cancelados, producto de 
la ingesta de bebidas alcohólicas.

Es importante mencionar que 
existe un reporte de reducción de 
58 muertes menos por accidentes de 
tránsito en comparación al año 2022.

La operatividad vial y la aplica-
ción de pruebas de alcoholemia, son 
factores de apoyo en la reducción de 
muertes por tragedias viales, es por 
ello que el resultado de estas accio-
nes ha sido positivo en la reducción 
de muertes por incidencias viales en 
el territorio hondureño.

En lo que va del año se han deco-
misado 36,964 permisos de conducir 
en todo el territorio nacional por di-
versas faltas.

De tal manera, 1,016 conductores 
fueron sancionados por conducir ba-
jo la ingesta de bebidas alcohólicas, 
asimismo se han decomisado 4,947 
permisos de conducir a personas por 
accidentes viales, y el resto por diver-
sas faltas.

Es relevante mencionar que la res-

El cantautor Pompilio “Pilo” Te-
jeda, confirmó que adolece de cán-
cer de próstata, luego de que pre-
sentara síntomas que lo llevaron al 
médico.

En ese sentido, los hondureños 
se sumaron en sus oraciones para 
que, al intérprete de la Sopa de Ca-
racol, le salió todo bien, ayer, al ex-
tirparle el tumor de la próstata, tras 
que se le fuera detectado un cáncer 
en esa zona.

El cantautor compartió con sus 
seguidores un video previo a salir 
hacia el hospital, donde aseguró te-
ner su fe puesta en Dios, durante 
ese procedimiento.

“Llegó el día ya, voy para la ope-
ración. Con la fe en Dios que todo 
va a salir bien. Muchas gracias a to-
dos los que han estado pendientes 

El expresidente Manuel Zelaya y 
su hija, la diputada del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), Horten-
sia, la “Pichu” Zelaya y una comitiva 
más viajaron a Venezuela para parti-
cipar en los actos de conmemoración 
de los 10 años de muerte de expresi-
dente y “comandante” Hugo Chávez 
Frías quien murió víctima de cáncer 
en el 2013 en La Habana, Cuba, don-
de se trató la enfermedad que no lo-
gro vencer.

El coordinador de Libre y actual 
asesor presidencial de la Presiden-
ta Xiomara Castro, en la conmemo-
ración del décimo aniversario de la 
muerte del “comandante Chávez”, se-
rá parte de un encuentro sobre el pen-
samiento y visión del desaparecido 
exgobernante venezolano, quien en 
vida fue el primer presidente de iz-
quierda latinoamericano que deno-
minó a su gobierno estar bajo la egida 
del llamado Socialismo del Siglo XXI 
y luego por la revolución bolivariana.

El reconocido periodista, Ar-
mando Zelaya, falleció el sábado, 
en Tegucigalpa, de forma natural, 
tras sufrir un paro cardíaco, según 
informaron sus familiares.

Zelaya estudió en los años 80 
en la Escuela de Periodismo de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH).

Durante su larga carrera en el 
periodismo, trabajó en la Secreta-
ría de Prensa, en Diario La Prensa, 
en varios medios radiales y en ofi-
cinas de relaciones públicas de al-
gunas instituciones estatales en los 
últimos años.

A Armando Zelaya se le conocía 

TELA. Un nuevo proyecto de 
cultivo de plátano, valorado en más 
de 240 mil lempiras, beneficiará a 
productores del Litoral Atlántico, a 
través del convenio firmado entre el 
Instituto Nacional Agrario y la Fun-
dación para el Desarrollo Empresa-
rial Rural (FUNDER).

Este proyecto viene a mejorar la 
calidad de vida de 10 familias socias 
y pertenecientes a la Empresa Aso-
ciativa Campesina de Producción 
(EACP) “Nueva Visión”, afiliada a 
la Asociación Nacional de Campesi-
nos Hondureños (ANACH), ubica-
dos en la aldea Cangélica Abajo, del 

municipio de Tela, Atlántida.
El titular del INA, Francisco Fu-

nes, manifestó que se busca mejo-
rar la condición de vida de los agri-
cultores mediante la capacitación y 
procesos de identificación en el plan 
Agrario.

En esta entrega se contó con la 
asistencia del ingeniero y jefe de la 
Regional de La Ceiba, Julio Contre-
ras, el presidente de la ANACH, Ra-
món Navarro, técnicos de la secto-
rial de Tela. El representante de Re-
conversión Empresarial de La Cei-
ba, Luis Merlo y el dirigente de Fun-
der, Walter Rodríguez.

La operatividad vial y la aplicación de pruebas de alcoholemia, 
son factores de apoyo en la reducción de muertes por tragedias 
viales.

Todo un éxito la operación 
del cantautor nacional, “Pilo” 
Tejeda.

El expresidente Manuel Zelaya y su hija, la diputada Horten-
sia, la “Pichu” Zelaya y una comitiva más viajaron a Venezuela 
para participar en los actos de conmemoración de los 10 años de 
muerte de Hugo Chávez Frías.

Armando Zelaya.

El titular del 
INA, Fran-
cisco Funes, 
manifestó 
que se busca 
mejorar la 
condición de 
vida de los 
agricultores.

Un éxito la operación
a “Pilo” Tejeda

Muere el periodista
Armando Zelaya

Entregan más de L200 mil en
proyectos a campesinos de Tela“Mel” y su hija en Venezuela

por aniversaio de Hugo Chávez

en sus oraciones, su cariño y su apre-
cio”, mencionó en el video que no du-
ra más de 15 segundos.

Al final se supo, que todo salió bien 
y ahora descansa para recuperarse y 
retomar su larga agenda para la Sema-
na Mayor, en la que tiene varios viajes.

como el “Chilío”, una referencia a su 
padre, el también comunicador Ar-
mando Zelaya, que fundó un sema-
nario con dicho nombre.

ponsabilidad del conductor al mo-
mento de ir al volante recae en un 
98%, es por ello que se le hace un lla-
mado a la ciudadanía a tomar con-
ciencia y así evitar caer en la comi-
sión de faltas y delitos.

Asimismo, a criterio de los especia-
listas, el conducir en estado de ebrie-
dad reduce las habilidades motoras 
como la percepción, por lo que no se 
podrían observar señales de tránsi-

to y hacer caso omiso a ellas, así co-
mo en condiciones de riesgo reduce 
la reacción.

Cabe destacar que funcionarios 
policiales asignados a la DNVT rea-
lizan a diario diversos operativos con 
el fin de reducir este tipo de eventua-
lidades, mantener presencia policial 
en el sector de responsabilidad y brin-
dar confianza y seguridad a la pobla-
ción hondureña.

En tuit publicado en la cuenta de la 
Secretaría de Prensa de la Casa Presi-
dencial de Honduras, se informó de 
la llegada del esposo y de la hija de la 

mandataria hondureña Xiomara Cas-
tro. Acompañan a Manuel y a Hor-
tensia Zelaya, el vicecanciller Gerar-
do Torres. (JS)
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ROSA MARÍA ROMERO:
ROMPIÓ BARRERAS PARA HACER EL BIEN

Sus huellas no las borra 
el tiempo porque supo 
marcar los pasos con 
esperanza.

DANLÍ, EL PARAÍSO. “Caminante, 
no hay camino, de Antonio Machado, 

incluido en Proverbios y cantares, reivindica el 
camino como presente, recordando ese pasado, 
pero evitando que nos obsesione, ni el futuro, 
a la hora marcará nuestro destino. Y agrega, 
caminante, son tus huellas en el camino y nada 
más…”.

Lo anterior encaja muy bien con la vida de 
Rosa María Romero, ella como tantas otras 
mujeres, tuvo que abrir caminos tortuosos, junto 
a su madre Ana Julia Romero, quien le enseñó 
los vaivenes de la vida viendo el horizonte con 
esperanza, trabajando desde el amanecer hasta 
llegada la noche, ganando un mísero salario para 
sobrevivir. 

La vida de Rosa María Romero se escribe en 
tres etapas llenas de tristeza, emociones y al fi nal 
del camino el éxito alcanzado que la llena de 
satisfacciones, porque hizo camino al andar por 
la vida y sin ver atrás; dejar huellas positivas. 
Nuestra entrevistada para la “Revista Domingo”, 
nació en Talanga, Francisco Morazán, el 1 de 
septiembre de 1957.

LT/. ¿Quién es Rosa Romero y cómo fue 
su infancia? “Fue una época difícil. Imposible 
hablar de excelencia porque vengo de una fami-
lia marcada por el sufrimiento en otras palabras 
venimos de la calle donde marcó para siempre 
la vida de mi madre y mis cuatro hermanos y, 
como la hija mayor ayudé a mi madre para criar 
a mis hermanos”.

LT/. ¿Cuándo llegó a Danlí? “Contaba con 
cuatro años. Mi madre comenzó a trabajar en 
una panadería, ganando 50 centavos por amasar 
una arroba de harina. Repito con mucho orgullo, 
yo contribuí con mi madre para criar a mis her-
manos. Fui a la escuela, recuerdo con especial 
devoción a mis maestras. Una maestra me dijo, 
Rosa María, mejor deja tus cuadernos y dedícate 
a llevar tus hermanos a la casa. Una manada de 
chigüines, cinco hembras y un varón. Así fue 
mi efímera infancia, llena de pobreza, pero con 
dignidad y orgullo.

LT/ ¿Qué pasó con la niñez? “Ya lo dije, se 
fue muy rápido; no existen los buenos recuer-
dos de mi infancia. Luego la adolescencia y 
de pronto madre de tres hijos. Mi pensamiento 
fueron mis hijos. Seguí el ejemplo de mi madre 
para educarlos hasta convertirlos en profesiona-
les porque tenían que ser alguien en la vida. Hoy 
son profesionales con licenciaturas y ejemplo de 
superación y gratitud. Fui junto a mi hija a es-
tudiar en el IDO, no quise quedarme atrás y nos 
graduamos juntas. Mis dos hijas son profesiona-
les, el varón no quiso estudiar, pero le enseñé a 
trabajar. Me siento orgullosa de ellos porque les 
enseñé que tenían que ser personas honradas y 
honestas.

LT/ ¿Cómo se vincula en el activismo 
político? “Mi vida en política empieza a los 9 
años. Me crié en el barrio Pueblo Nuevo. María 
Luisa Gallardo era la líder del Partido Liberal, 
recuerdo haberla visitado para unas elecciones, 
le dije, yo quiero ayudar, su respuesta fue: allí 
están tres medidas de maíz ve a molerlas y hacer 
las tortillas para darle a la gente que viene a 
votar de las aldeas. Yo creo que allí comienza 
mi activismo político y mi vinculación con los 

Rosa María Romero.

Vinculación social como regidora.

Entregando útiles 
escolares en las aldeas.

Sin libros la educación no se fortalece.

Benefi cio directo con los 
docentes en el área rural.

Celebró la Navidad con los pobres.

Núcleo familiar, hijos y nietos.

Los niños son primero.

líderes en la década de los 80, con Alberto Ro-
dríguez, Carlos Rivas García y Rodrigo Castillo. 
Participé en todas las campañas presidenciales 
de Roberto Suazo Córdova, José Azcona, Carlos 
Roberto Reina, Carlos Roberto Flores y Manuel 
Zelaya Rosales. Entregué alma, vida y corazón 
al Partido Liberal.

LT/ ¿El 2009 marcó una nueva etapa en 
su vida política? “Sentí dolor en mi corazón 
porque mi Partido Liberal se prestó para ese 
golpe de Estado y desde allí dije: yo dejo de ser 
liberal. Debo evocar los recuerdos de mi abuela 
cuando hablaba del sufrimiento de la familia, 
por el hecho de ser liberales fueron asesinados 
por los sicarios del Partido Nacional después del 
golpe de Estado contra Villeda Morales. Por eso 
digo que sentí dolor porque nunca pensé que el 
Partido Liberal se prestaría para ese golpe de 
Estado el 2009 y desde ese momento dejé de ser 
liberal; me fui a las calles a defender mi patria, 
no para defender a ‘Mel’ Zelaya; sino a defender 
la vida de mis hijos y mis nietos.

LT/ ¿El pasado quedó atrás, ahora es 
militante de Libre y, electa regidora munici-
pal, cuál es su campo de acción ahora? “Para 
empezar, no soy de izquierda. En el Partido 
Liberal las únicas oportunidades que tuve fue 
pegar afi ches y gritar en las calles. Nunca tuve 
la oportunidad de llegar a un cargo de elección 
popular. Aclaro, no soy regidora porque Libre 
me lanzó para ello. Mi posición es por méritos 
dentro del movimiento 28 de Junio. Actualmente 
mi compromiso, es con el pueblo, con la gente, 
con los pobres, con la educación y el desarrollo.

LT/ ¿Cómo regidora cuál es su labor? 
“Defi nitivamente es ayudar a cada una de las 
comunidades que lo necesiten, independiente-
mente de donde sean. Soy regidora del munici-
pio de Danlí, no de sectores y voy donde existen 
necesidades, por ejemplo, en las áreas de salud, 
educación y producción. Hice gestiones para 

una alianza estratégica con el Centro Técnico 
Vocacional Pedro Nufi o para llevar el conoci-
miento a las comunidades rurales con programas 
agropecuarios y manejo de granjas avícolas.

Rosa María Romero es una mujer aguerrida, 
siempre habla de frente, no es regidora de un 
solo partido, lo soy de los danlidenses lo repite 
con insistencia. Busca ayuda con los diferentes 
sectores para apoyar la educación y va a cada es-
cuela apartada para hacer entrega de útiles para 
los niños pobres. Apoya a la Casa de la Cultura 
porque está consciente que la cultura es parte 
fundamental del desarrollo y las capacidades in-
telectuales, particularmente de los niños. Donde 
sea posible y mediante sus capacidades, lo dice 
con insistencia, Rosa Romero estará presente.
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El viernes 17 de febrero de 2023 , en la casa donde 
nació José Cecilio del Valle se celebró un evento 
culturalmente muy importante. Las autoridades 

municipales, encabezadas por el alcalde Q uintín Soriano, 
y regidores; y la embajada de Chile, representada por el 
Lic. Enrique Barriga Larraín, presentaron la exposición de 
Gabriela Mistral “Hija de un Pueblo Nuevo” en Cholute-
ca. El acto fue presidido por el alcalde Q uintín Soriano su 
distinguida esposa, acompañado del embajador Barriga y los 
invitados especiales, Juan Ramón Martínez y Denis Castro. 
Además, conto con la presencia de regidores municipales, 
representantes de la Dirección Departamental de Educación, 
la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, medios de comunicación 
y distinguidos ciudadanos interesados en los temas de la 
cultura universal.

El alcalde municipal Q uintín Soriano, pronunció un bello 
discurso de ienvenida, lleno de fi guras literarias, e presio-
nes felices y el que concluyó con una hermosa declamación, 
en la que impresionó al auditorio, por su memoria, entona-
ción y gusto por la poesía escogida. Denis Castro, invitado 
especial, hizo una interesante disertación resaltando la 
importancia de la educación. Juan Ramón Martínez, que hizo 
una narración de las relaciones diplomáticas entre Hondu-
ras y Chile, luego, de ilustrar sobre el papel universal de la 
escritora Gabriela Mistral, concluyó celebrando el encuentro 
de Choluteca con Chile. El embajador Barriga habló de las 
fraternales relaciones de Chile y Honduras, en los campos 
educativos, econ micos y sociales, destacando las fi guras 
de la primera directora de la Escuela Normal de Señoritas 
de Tegucigalpa y el coronel Oyarsun, director de una de las 
primeras escuelas militares. Recordó que está enterrado en 
un cementerio de Comayagüela. Por su parte Denis Cas-
tro habló de la importancia de la educación, la labor como 
educadora que cumpliera Gabriela Mistral y la importancia 

EN LOS VERSOS DE GABRIELA MISTRAL, 
HONDURAS CHILE SE ABRAZAN EN CHOLUTECA

Alcalde Quintín Soriano y el embajador Barriga.

Embajador Barriga pronuncia conceptuoso discurso. Los asistentes al acto circulan en la Casa Valle.

Quintín Soriano, Enrique Barriga, 
JRM y Denis Castro.

de los li ros en la cultura nacional. l fi nalizar entreg  al 
alcalde Soriano varios libros de contabilidad para uso de la 
biblioteca de la Casa Valle. 

Concluidos los discursos, el público gozó de un recital 
poético en el que los escritores cholutecanos más destacados 
de esta hora: Enrique Alexander Ordóñez, Fernando Vás-

uez, ederico sorto y scar ierra Pandolfi , declamaron 
escogidos versos de Gabriela Mistral, conquistando los 

aplausos del distinguido auditorio que valoró su dicción, en-
tonación y melodía de sus palabras. El evento, que concluyó 
con un brindis y una degustación de vinos chilenos y ricos 
bocadillos, resaltó la labor cultural de la alcaldía de Cholute-
ca, dirigida por el alcalde Soriano y sus diligentes regidores, 
cosa que es ejemplar para todos los funcionarios del país. En 
la noche, una suave brisa, celebró la reunión, los versos de 
Gabriela Mistral y la amistad de Honduras con Chile. ( OSP)  
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David Toscana

Andréi Siniavsk i y Yuli Daniel fueron dos escri-
tores moscovitas de la era soviética. En vista de los 
obstáculos que les imponía la censura para publicar, 
comenzaron a enviar sus obras al extranjero bajo 
los seudónimos de Abram Terz y Nik olái Arzhak . 
Un buen día de septiembre de 196 5 les cayó encima 
la larga mano de la injusticia comunista. Estuvieron 
cinco meses presos hasta que en febrero de 196 6  los 
condenaron a trabajos forzados en Siberia durante 
siete y cinco años, respectivamente.

Gran parte del mundo había seguido el caso con indig-
nación, pues incluso las izquierdas de varios tonos con-
sideraban que la Unión Soviética saldría mejor parada si 
exculpaba a este par de escritores. Existía otra parte de roja 
obediencia que esperaba el veredicto, para aplaudirlo, fuera 
cual fuera.

El juicio fue un montaje de vaga apariencia legal, aplican-
do leyes que poco tienen que ver con los derechos humanos. 
Dado ue no e ist a el delito de pu licar o ras de ficci n en 
el extranjero empleando seudónimos, fueron acusados de 
tratar de “socavar, debilitar y empañar el poder comunista y 
soviético”.

En su defensa, Siniavsk i dijo algo que mucha gente 
parece olvidar incluso hoy. En la nota de prensa de la época 
podemos leer: “En su última intervención de setenta y cinco 
minutos, Siniavsk i defendió los derechos de los escri-
tores a expresar opiniones no convencionales a través 
de los personajes literarios”.

Aunque Solzhenitsin aún no publicaba su Archi-
piélago Gúlag ni Shalámov sus Relatos de K olimá, 
Siniavsk i y Daniel ya sabían lo que les esperaba, 
sobre todo a través de Memorias de la casa muerta, de 
Dostoyevsk i, La isla de Sajalín, de Chéjov, tal vez Un 
mundo aparte, de usta  erling- rudzi s i y, por 
supuesto, Un día en la vida de Iván Denísovich, del 
propio Solzhenitsyn.

Entre el mes de septiembre que los arrestaron y el 
de febrero en que los condenaron, ocurrió algo: los 
candidatos fuertes para el Premio Nobel de Literatura 
eran Mijaíl Shólojov y Ana Ajmátova. Los académi-
cos, siempre con tendencia al error, se lo otorgaron a 
Shólojov.

A Pásternak  no le habían permitido viajar a Suecia, 
pero Shólojov era un acariciado del sistema. El 
mundo de la literatura supuso que, desde Estocol-
mo, Shólojov haría un llamado por la libertad de sus 
colegas presos, pero eligió cerrar el pico y ahogarse 
en egolatría. Varios detalles sobre su estancia en 
Estocolmo y muchos asuntos de la vida de Shólojov 
pueden leerse en Stalin’s scribe, de Brian J. Boech, 
incluyendo la polémica sobre la autenticidad o plagio 
de El Don apacible.

Shólojov eligió hablar después de la condena solo 
para bañarse más en lodo. El recién galardonado 
Nobel dio un discurso en el que criticaba la mano 

LAS AGALLAS DE LA ESCRITORA

La escritora Lidia Chukovskaia.

blanda del jurado y sugería la pena de muerte para Siniavsk i 
y Daniel. Criticaba la pedantería de los jueces, diciendo 
que un castigo no se debía aplicar según las leyes, sino de 
acuerdo con “un sentido revolucionario de justicia”. Pura 
nostalgia estaliniana.

Lo mejor que salió de todo este asunto fue una carta que 
la escritora Lidia Chuk ovsk aia dirigió a Shólojov. Es un tex-
to rebosante de dignidad, valor y belleza, lectura necesaria 
para cualquiera, sobre todo para políticos y escritores.

Chuk ovsk aia le menciona que los años de 1917 a 1922 
estuvieron cargados de heroísmo, pero que el orden destrui-
do no se había sustituido por otro, por lo que campeaba la 
injusticia. Ahora, luego de cincuenta años, la Unión Sovié-
tica era un país de leyes. Le pregunta a Shólojov por qué 
quiere volver a los días del “sentido de la justicia”. Le ad-

vierte que se le pasó la mano. “Dices que tribunal 
que los hubiese juzgado, no por los artículos del 
código criminal, sino enteramente libre de ellos, en 
caliente y con simpleza, habría dictado un castigo 
más severo, y tú estarías más contento”.

Y entonces cita las palabras textuales de Shólo-
jov: “Si a estos pillos de negras consciencias los 
hubieran arrestado en los grandiosos años veinte, 
cuando los juicios no se hacían por artículos bien 
definidos del c digo criminal, sino guiados por un 
sentido revolucionario de la justicia, oh, el castigo 
impuesto a este par de chaqueteros hubiese sido 
muy diferente”.

Chuk ovsk aia le señala a Shólojov que él mismo 
se ha excomulgado de la tradición de escritores 
que dan la cara por otros escritores. “Es lo que nos 
enseña la literatura rusa a través de sus mejores 
representantes. Es la tradición que tú violaste al 
voci erar ue la condena no ue suficientemente 
severa”.

Luego Chuk ovsk aia pone en pocas palabras el 
significado de la gran literatura. “ os li ros de los 
grandes escritores rusos enseñan a la gente, no con 
simplezas, sino profunda y sutilmente, un mundo 
social y sicológico de muchas facetas en el que se 
indagan las complejas fuentes de los errores huma-
nos, las transgresiones, el crimen y el pecado. En 
esta emoción yace, por sobre todo, la importancia 
humana de la literatura rusa”.

Y mezclando la dualidad humana y literaria que debe 
estar presente en todo escritor, escribió Chuk ovsk aia: “Tú, 
Mijaíl Alexandrovich, has traicionado de nuevo el deber del 
escritor, cuya obligación siempre y en todo lugar es diluci-
dar, hacer conscientes a todos sobre las múltiples interpreta-
ciones y contradicciones ue se manifiestan en la literatura 
y la historia, y no hacer juegos de palabras, de manera 
maliciosa, para ocultar o so resimplificar los hechos .

Acaba Chuk ovsk aia diciendo que rechaza la sentencia 
del tribunal, pues por muchas leyes que los jueces hayan 
invocado, el mero hecho de haber arrestado y juzgado a 
Siniavsk i y Daniel era ilegal. “Porque los libros, bellas le-
tras, cuentos, novelas, historias, palabras, débiles o fuertes, 
geniales o mediocres, no son asunto de ningún tribunal civil 

o militar”.
Los dos amigos, Daniel y Siniavsk i, cumplie-

ron sus años en la prisión y fueron liberados. 
Daniel moriría en Moscú en 1988, sin enterarse 
de ue ech a sa aca ar a por echar a a o los 
apolillados muros soviéticos. Siniavsk i sobre-
vivió más allá y alcanzó a leer un reporte en el 
que las autoridades rusas lo “rehabilitaban”, tras 
aceptar que no había cometido delito alguno.

Lidia Chuk ovsk aia vivió el antes, durante y 
después del comunismo. En 1990 recibió el pre-
mio Andréi Sájarov al Valor Civil de los Escrito-
res, un premio que, tal cual, reconoció las agallas 
de idia, o, en t rminos rulfianos, por tener los 
riñones de este tamaño, y que se otorgó anual-
mente hasta el 2007, cuando Putin lo mandó al 
diablo porque al señor le incomodan los escrito-
res valientes.

El mejor homenaje para Lidia Chuk ovsk aia 
es leer su novela Sofía Petrovna. Ella tuvo que 
esperar cincuenta años para verla publicada en su 
patria. Q uizás recordando los juicios a sus cole-
gas escritores, escri i  un comentario al final de 
la o ra cuando al fin apareci . “ olo hay un tri-
bunal al que quiero ofrecer mi novela: el de mis 
compatriotas, jóvenes y viejos, esos que vivieron 
lo mismo que me aconteció a mí y a esa mujer 
tan distinta a mí, a quien elegí como heroína de 
mi narración, Sofía Petrovna, una de tantos miles 
que vi a mi alrededor”.  

( Letras Libres, M éx ico, febrero, 2023 )

La carta que la escritora Lidia 
Chuk ovsk aia le dirigió a Mijaíl 
Shólojov, Nobel de Literatura, 
por su silencio ante la condena 
a dos autores perseguidos de la 
era soviética, es una lectura ne-
cesaria para cualquiera, sobre 
todo para políticos y escritores. 



Le gustan los perros
tambié n los gatos
pasa buenos ratos
con los amargos

3 0  -  1 6  -  2 8
5 9  -  0 4  -  7 8
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Motagua sigue deleitando a sus 
parciales, después de una pri-
mera vuelta fatídica y para 
el olvido, han ganado mere-

cidamente ayer 3-0 el clásico en el cotejo 
que abrió la jornada 11 ante Real España, en 
duelo realizado en el estadio Olímpico Me-
tropolitano de San Pedro Sula.

Las anotaciones “azules” fueron de Car-
los Meléndez (9), Devron García (21 auto-
gol) y Héctor Castellanos (89).

Motagua desde el primer minuto tomó la 
iniciativa, jugando ante un equipo con va-
rias bajas y que no entonó su juego en toda 

la primera mitad. Los capitalinos liderados 
por el argentino Gaspar Triveiro fue más 
que el rival, ya que tuvieron más ocasiones 
de gol, ya sea en balón en movimiento o co-
brando faltas libres o tiros de esquina.

Precisamente en el primer tiro de es-
quina  se combinaron Triveiro e Iván el 
“Chino” López, quien envió centro preciso 
para que se levantara y de cabeza Carlos 
Meléndez venciera la estirada de “Buba” 
López para 1-0.

Ese gol terminó  de hundir  a la realeza 
porque no reaccionaba de ninguna manera, 
ya que no podían controlar los veloces ata-

ques de los capitalinos.
El segundo gol no tardó mucho, un gran 

pase de Triveiro a Marcelo Santos, este 
remató, el balón le pegó a Devron García, 
desviando la trayectoria del balón a “Buba”, 
para el 2-0 con autogol, con que finalizó el 
primer tiempo.

Motagua iniciando el segundo tiempo 
cambió tres titulares para darles descanso 
por el juego de Concacaf ante Pachuca, pero 
mantuvieron el ritmo de juego y el dominio 
del mismo hasta el minuto 70, ya que Real 
España con cambios tardíos buscaban des-
contar y empatar.  

Con 613 
partidos, 
el técnico 
argentino 
del Atlético 
de Madrid, 
Diego Si-
meone, se 
convirtió 
ayer ante el 
Sevilla al que 
goleó 6-1, 

BARCELONA, 
EL CLUB MÁS 
DIFÍCIL DEL 
MUNDO

El entre-
nador del FC 
Barcelona, Xavi 
Hernández, 
insistió en que 
el Barça “es el 
club más difícil 
del mundo” 
ya que “no 
vale solo con 
ganar”, después 

SIMEONE, 
LEYENDAY 
RÉCORD CON
ATLÉTICO

en la 24ª jornada de la Liga española, 
en el entrenador que ha dirigido más 
partidos a un mismo club en la his-
toria del fútbol español, teniendo en 
cuenta todas las competiciones.

Supera así los 612 de otra leyenda 
del Atlético, Luis Aragonés, que 
acumuló los suyos en cuatro etapas 
(1974-1980, 1982-1987, 1991-1993 y 
2001-2003). Diego Simeone es entre-
nador del Atlético de Madrid, club 
en el que fue jugador, desde el 23 de 
diciembre del 2011. Tiene contrato 
hasta 2024. AFP/MARTOX

de las críticas por el juego del equipo 
azulgrana, líder de LaLiga y que viene 
de ganar en el Santiago Bernabéu en 
semifinales de la Copa del Rey.

El Barça se impuso el jueves 1-0 al 
conjunto blanco en la ida semifinales 
de Copa, pero eso no le libró de las 
críticas. “Esta vez veo también que 
ha habido revuelo. Por lo que me pre-
guntáis. Por eso siempre digo que el 
Barça es el club más difícil del mundo. 
Tú ganas al Real Madrid 1-0 y parece 
que no convence”. AFP/MARTOX

MOTAGUA GANA,
GUSTA Y GOLEA
A REAL ESPAÑA

A los 77 minutos tuvo  Real España el 
descuento a través de un cabezazo de Jú-
nior García, pero el portero Jonathan Rou-
gier envió el balón al tiro de esquina. 

A los 89 minutos Motagua anotó el ter-
cero y definitivo de la noche, en tiro libre 
de Carlos Mejía, la bola golpeó la barrera y 
quedó suelta a merced de Héctor Castella-
nos que se avivó y con toque suave venció 
a “Buba”, ante la inoperancia de la zaga au-
rinegra.

En los últimos minutos Motagua manejó 
el partido y aseguró el balón para sumar 16 
puntos y meterse de lleno en el pelotón que 
persigue al campeón Olimpia, mientras 
Real España da un paso hacia atrás quedán-
dose con las ganas de lograr ganar un clá-
sico en el Clausura 2022-2023. GG

FICHA TÉCNICA:
 REAL ESPAÑA (0):  Luis López, 
Devron García, Júnior García, Aarón 
Zúniga, Franklin Flores, Carlos Mejía, 
Mayron Flores (Darixon Vuelto 73’), 
José A. Reyes (Gerson Reyes 46’), 
Juan Vieyra (Ramiro Rocca 73’), Mar-
co Tulio Aceituno (Jhow Benavídez 
46’) y Pedro Báez (Exon Arzú 89’).

GOLES:  Ninguno

AMONESTADOS:  A. Reyes

MOTAGUA (3):  Jonathan Rou-
gier, Wesly Decas, Carlos Meléndez, 
Marcelo Pereira, Marcelo Santos, 
Iván López (Carlos Mejía 46’), Gaspar 
Triveiro (Walter Martínez 46’), Jona-
than Núñez (Edwin Maldonado 71’), 
Juan Delgado (Héctor Castellanos 
46’), Lucas Campana (Juan Carlos 
Obregón 60’) y Eddie Hernández.

GOLES:  C. Meléndez 9’, Devron Gar-
cía 21’ (autogol) y H. Castellanos 89’

AMONESTADOS:  J. Obregón y W. 
Martínez 

ÁRBITRO:  Said Martínez

ESTADIO: Olímpico

Los motagüenses celebrando en el Olímpico. 

Con el triunfo, 
Motagua se bajó 

a Real España del 
cuarto lugar.

Eddie Her-
nández fue 
un dolor de 

cabeza para 
la zaga auri-

negra. 



OLIMPIA NO PUDO CON EL HONDURAS PROGRESO
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FICHA TÉCNICA:
OLIMPIA (0): Alex Güity, Jamir 
Maldonado, Juan Pablo Montes 
(Brayan Beckeles 55’), Jonathan 
Paz, Julián Martínez, Germán 
Mejía (Carlos Pineda 55’), Edwin 
Rodríguez, José Mario Pinto 
(Jorge Álvarez 55’), Yan Maciel 
(Bryan Moya 68’), Edwin Solano y 
Jerry Bengtson (Jorge Benguché 
46’). 
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: J. Martínez y B. 
Beckeles

HONDURAS PROGRESO 
(0): Rafael Zúniga, Ángel Ba-
rrios, Fabricio Galindo, Daniel 
Quiroz, Jhan Mora, Nelson Marín, 
Tomás Sorto, Luis Garrido, Ilce 
Barahona (Carlos Pérez 70’), Ha-
rold Sandoval (Alberto Paredes 
90+2’) y Rodin Quiñónez.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: A. Barrios y D. 
Quiroz
EXPULSADOS: A. Barrios 66’
ÁRBITRO: Selvin Brown
ESTADIO: Carlos Miranda

FICHA TÉCNICA:
VIDA (0): Amílcar Bengoché, 
Dayron Suazo, Hilder Colón 
(Óscar González 78’), Jonathan 
Bornstein, Elison Rivas, Roger 
Sander, Denis Meléndez, Cristian 
Sacaza (Anthony García 78’), 
Yunny Dolmo (Edson Palacios 
61’), Edwin Munguía (Óscar 
García 64’) y Juan Ramón Mejía 
(Geovanny Martínez 64’)
AMONESTADOS: Y. Dolmo 28’, H. 
Colón 46’, E. Rivas 68’

MARATHÓN (0): César Samu-
dio, Jeyson Contreras (Félix 
Crisanto 83’), André Orellana, 
Luis Vega, Javier Arriaga, Sergio 
Peña, Francisco Martínez (Allan 
Banegas 89’), Odín Ramos (Jerry 
Ortiz 76’), Damín Ramírez, Marco 
Vega y Clayvin Zúniga
AMONESTADOS: J. Arriaga  y C. 
Zúniga 
ÁRBITRO: Melvin Matamoros
ESTADIO: San Jorge

TABLA CLAUSURA

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Olimpia 11 8 3 0 21 3 +18 27
Olancho FC 10 5 4 1 18 9 +9 19
UPNFM 10 5 2 3 17 16 +1 17
Motagua 11 4 4 3 16 14 +2 16
Real España 11 4 3 4 18 14 +4 15
Marathón 11 3 5 2 9 11 -2 14
Vida 11 3 3 5 12 16 -4 12
Victoria 10 2 3 5 7 15 -8 9
Real Sociedad 10 1 4 5 10 20 -10 7
Honduras P. 11 1 3 7 8 18 -10 6

TABLA PERMANENCIA

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Honduras P. 29 3 10 16 27 49 -22 19
Real Sociedad 28 3 8 17 25 62 -37 17

AL VIDA Y MARATHÓN NO 
LES INTERESÓ GANAR

Olimpia no pudo con el Honduras 
Progreso que le sacó un empate 
sin goles ayer en un entretenido 
partido disputado en el estadio Car-
los Miranda de Comayagua, en la 
jornada 11 del torneo Clausura de la 
Liga Nacional.

Pese al resultado Olimpia sigue 
sumando, liderando y continúa 
invicto con 27 puntos en la tabla de 
posiciones, mientras que el Hon-
duras Progreso con el “puntito” de 
ayer eleva a dos su diferencia con 
Real Sociedad, que juega hoy, por 
la permanencia en Primera Divi-
sión. 

Con un equipo plagado de su-
plentes, hubo un monólogo de 
Olimpia en casi todo el primer 
tiempo, al dominar al Honduras 
Progreso, pero sin llegar a concretar 
en el marco defendido por Rafael 
Zúniga.

A los 15 minutos la más clara de 
los albos, centro elevado de cabeza 
la intentó Juan Pablo Montes pero 
atento se quedó con el balón el ar-
quero de los progreseños.

Olimpia tirado hacia el frente 
buscaba inaugurar el marcador por 
todos lados, tratando de encontrar 
a su hombre gol Jerry Bengtson, 

Jerry Bengtson no pudo 
con la zaga progreseña.

Empate con sabor a triunfo 
ayer de Honduras Progreso 
contra Olimpia.

OLANCHITO, YORO. Vida 
y Marathón demostraron que son 
equipos que a falta de propuestas 
futbolísticas en el campo se han 
conformado con ir arañando puntos 
de donde salga y lo dejaron demos-
trado la noche de ayer en Olanchito, 
donde jugaron a que se produjera el 
empate sin goles.

Ante esa deficiencia de argumen-
tos, en la primera parte las opciones 
de gol fueron mínimas, apenas una 
acción que no pudo definir Clayvin 
Zúniga y un disparo al palo de Cris-
tian Sacaza eran las únicas respues-
tas a las exigencias de un aficionado 
que pagó por su boleto.

Y en el complemento solo al 
“Chelito” Martínez se le vio inte-
rés de que su equipo sumara dos 
puntos más, tuvo una clara, pero le 
temblaron las piernas cuando miró 
sobre él la presencia del corpulento 
portero del Vida y definió a un lado.

Y la única del Vida quedó en la 
testa del delantero Geovanny Mar-
tínez que le ganó el saltó a todos 
los defensas y la salida de Samudio 
para conectar un centro que le 
tiraron desde la izquierda, pero la 
mandó afuera. Cerca de esta acción 
se fue lesionado el lateral derecho 
del Marathón, Jeyson Contreras.

Tras este empate han quedado en 

LA JORNADA HOY:
Juticalpa 3:00 pm Olancho FC vrs. Victoria 
Choluteca 5:00 pm UPNFM vrs. Real Sociedad

Vida y Marathón, cero en todo.

CAE EL MILAN
EN VISITA A
FIORENTINA

ROMA (AFP). El AC Milan, 
cuarto clasificado, desaprovechó 
la ocasión de ponerse provisio-
nalmente segundo al perder 2-1 
en su visita a la Fiorentina (12ª), 
ayer en la 25ª jornada de la Serie 
A. La derrota supone una recaída 
para el equipo ‘rossonero’, a cua-
tro días de un desplazamiento 
crucial al terreno del Tottenham 
en la vuelta de octavos de final de 
la Liga de Campeones (victoria 
italiana 1-0 en la ida en San Siro).

ATLÉTICO
DE MADRID GOLEA 
Y SUBE AL PODIO

MADRID (AFP). El Atlético 
de Madrid arrolló 6-1 en casa al 
Sevilla, impulsado por un do-
blete inicial de Memphis Depay, 
ayer en la 24ª jornada de la liga 
española y subió así al tercer 
puesto en la clasificación.

Con 45 puntos, el Atlético 
aprovecha así para adelantar en 
la clasificación en un punto a la 
Real Sociedad (ahora cuarta), 
que el viernes había firmado un 
decepcionante empate sin goles 
en casa ante el Cádiz.

ARSENAL
REMONTA Y 
SIGUE DE LÍDER

LONDRES (AFP). El Arse-
nal, líder de la Premier League, 
remontó un 2-0 en contra para 
dominar 3-2 al Bournemouth 
(ahora colista, 20º) y devolver 
a cinco puntos la diferencia con 
el Manchester City, que se im-
puso 2-0 contra el Newcastle. 
Los goles de Thomas Partey 
(62), Ben White (70) y Reiss 
Nelson (90+7) sirvieron para que 
el Arsenal diera la vuelta a las 
dianas de Philip Billing (1) y del 
argentino Marcos Senesi (57). 
MARTOX

la misma posición con la que inicia-
ron la jornada: el equipo de Nazar 
en la sexta casilla, dos puntos por 
encima del Vida y he allí la premura 
de no perder. Ambos clubes tienen 
juegos difíciles en la próxima jor-
nada, los verdes reciben al Olimpia 
y Vida ante Olancho. GH

quien tradicional a su estilo de 
juego muy escurridizo para los de 
El Progreso.

La fortuna le estaba sonriendo 
al Honduras Progreso empeñados 
en mantener en cero su marco, fue 
Bengtson quien a los 44 estrelló un 
balón en el poste que bien pudo ser 
el 1-0.

Iniciando la segunda mitad Edwin 
Rodríguez con tremendo remate 
pasa muy cerca del travesaño, avi-
sando que venían por los goles en la 
complementaria.  

A los 54 minutos se atrevió el 

cuadro de El Progreso a amenazar a 
Olimpia, una gran jugada de Rodin 
Quiñónez remató directo al marco 
de Olimpia, rechazó el arquero 
Güity, en el contra remate Ilce 
Barahona hace que Güity se luzca 
impidiendo el gol de la visita.  

A los 66 minutos Honduras Pro-
greso se queda con 10 jugadores de-
bido a la expulsión de Ángel Barrios 
por doble amonestación.

La superioridad numérica en el 
terreno de juego no influyó para 
que Olimpia se pudiera imponer a 
los progreseños, que casi al final 

del partido salvó de la raya de gol 
Luis Garrido un remate de Carlos 
Pineda. MARTOX



“Encarnada” batalla
por controlar Bajmut

MOSCÚ, Rusia (AFP). Actualiza 
con declaraciones ucranianas sobre 
la situación “bajo control” en Bajmut 
(párrafo 6) y con reportes de muertos 
en bombardeos, al final del despacho.

El ministro ruso de Defensa reali-
zó una inspección en el frente orien-
tal de Ucrania, donde se libran encar-
nizados combates por el control de la 
ciudad de Bajmut, símbolo a la vez de 
la voluntad ofensiva de las fuerzas ru-
sas y de la resistencia ucraniana.

Serguéi Shoigú “inspeccionó un 
puesto de mando en el frente”, en “la 
dirección Donetsk-Sur”, indicó el mi-
nisterio de Defensa, sin precisar el lu-
gar exacto ni la fecha de la visita. 

Un video oficial muestra al minis-
tro a bordo de un helicóptero y lue-
go conversando, sin casco ni chaleco, 
con un militar frente edificios daña-
dos, bajo la vigilancia de un soldado. 

La visita se produce en momentos 
en que arrecian los combates por el 
control de Bajmut, en la región de Do-
netsk, una ciudad de valor estratégico 
limitado, pero que después de meses 
de combate ha cobrado un enorme 
valor simbólico para ambos bandos.

El jefe del grupo paramilitar ru-
so Wagner, Yevguéni Prigozhin, en 
primera línea en la batalla de Bajmut, 
afirmó que la ciudad estaba “práctica-
mente rodeada” e instó al presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski, a or-
denar el repliegue de los resistentes.

“PRÁCTICAMENTE 
RODEADA”

“La situación en Bajmut es difícil, 
pero está bajo control”, replicó es-
te sábado un portavoz del ejército 
ucraniano, Serguii Cherevaty, en de-
claraciones a la cadena de televisión 
My-Ukraina.

La ciudad, en gran parte destruida 
y evacuada por la mayoría de sus ha-
bitantes, se ha convertido en “el epi-
centro” del conflicto, agregó.

Las fuerzas rusas avanzaron en las 
últimas semanas al norte y al sur de 
Bajmut y cortaron tres de las cuatro 
carreteras que sirven para el aprovi-
sionamiento de las fuerzas ucrania-
nas.

“Las unidades de Wagner tienen 
prácticamente rodeada Bajmut, solo 
queda una carretera” para salir, afir-
mó Prigozhin.

El Estado Mayor del ejército ucra-
niano indicó que repelió más de 150 
ataques rusos en las últimas 24 horas 
y afirmó que en la zona de Bajmut “el 
enemigo sigue intentando cercar la 
ciudad”. 

HOMBRE DE NEGOCIOS
LIGADO A MUERTE 
DE PERIODISTA

YAUNDÉ, Camerún 
(AFP). Un influyente 
hombre de negocios en 
Camerún fue acusado el 
sábado de estar impli-
cado en el asesinato 
de Martínez Zogo, un 
periodista secuestrado 
y abatido después de ser 
torturado el 22 de enero, 
dijo su abogado Charles 
Tchoungang.

ESTALLA DEPÓSITO
DE COMBUSTIBLE

YAKARTA, Indonesia 
(AFP). Residentes de 
Yakarta registraban el 
sábado los escombros 
calcinados de sus casas 
después del incendio 
mortal de un depósito de 
combustible en la capital 
de Indonesia, que causó 
al menos 18 muertos, 
entre ellos dos niños.

FUERTES LLUVIAS 
AZOTAN MALASIA

YONG PENG, Malasia 
(AFP). Al menos cuatro 
muertos y más de 40,000 
evacuados dejan en 
Malasia las inundacio-
nes causadas por lluvias 
torrenciales que afectan 
varios estados desde 
hace varios días, infor-
maron este sábado las 
autoridades. 

MASIVAS
INTOXICACIONES
EN IRÁN

TEHERÁN, Irán 
(AFP). Nuevos casos de 
intoxicación de alum-
nas iraníes en al menos 
cinco provincias fueron 
reportados el sábado 
por los medios locales a 
medida que continúa la 
conmoción en el país por 
estos misteriosos suce-
sos. Decenas de niñas 
fueron trasladadas a 
hospitales de las provin-
cias de Hamedan (oeste), 
Zanján y Azerbaiyán 
occidental (noroeste), 
Fars (sur) y Alborz 
(norte), informaron las 
agencias Tasnim y Mehr.

24
horas

Las autoridades de Madrid estimaron en 
4,000 el número de manifestantes reunidos 
frente al Congreso de los diputados

La Noticia
Protestan policías

MINISTRO DE DEFENSA RUSO DE VISITA

MADRID, España (AFP). Mi-
les de policías protestaron este sá-
bado en las calles de Madrid contra 
una reforma que eliminaría la pro-
hibición de difundir imágenes de 
agentes en España sin contar con 
autorización previa.

Las autoridades de Madrid esti-
maron en 4,000 el número de mani-
festantes reunidos frente al Congre-
so de los Diputados, donde un pro-
yecto de ley de partidos de izquier-
da está siendo examinado para mo-
dificar un controvertido texto de se-
guridad adoptado en 2015 cuando la 
derecha gobernaba el país.

“Mis compañeros a quien les gra-
ben y que se difunden en las redes 
sociales unos videos manipulados, 
tergiversados, y con una virulencia, 
puede ser fatales para su vida perso-
nal”, denunció Miguel Gómez, pre-
sidente de Jusapol, la organización 
que convocó la protesta y que agru-
pa a las principales organizaciones 
sindicales de la policía y la Guardia 
Civil.

Tras una pancarta en la que se po-
día leer “esta ley nos pone a todos en 
peligro”, los sindicalistas marcha-
ron en presencia de dirigentes del 

derechista Partido Popular, princi-
pal partido de la oposición, así como 
del partido de extrema derecha Vox.

Bautizada por sus detractores co-
mo “ley mordaza”, la ley española del 
2015 actualmente en debate castiga el 
“uso no autorizado” de imágenes de 
las fuerzas de seguridad “que pueda 
poner en peligro la seguridad perso-
nal o familiar de los agentes, de las 
instalaciones protegidas o el éxito de 
una operación, con respeto al dere-
cho fundamental a la información”. 

Las multas pueden oscilar entre 
600 y 10.400 euros (640 y 11.000 dó-
lares).

Pero a finales del 2020 el Tribunal 
Constitucional consideró que era “in-
constitucional” exigir una autoriza-
ción para utilizar imágenes de agen-
tes del orden.

Esta decisión llevó a varios parti-
dos de izquierda, aliados parlamen-
tarios del gobierno del socialista Pe-
dro Sánchez, a proponer una reforma 
de este texto.

El jefe de las fuerzas especiales ucranianas, el general Viktor Jorenko, inspeccionó las tropas que 
defienden Bajmut, anunció el gobierno.
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TEHERÁN, IRÁN (AFP). Irán 
anunció el descubrimiento de un gran 
yacimiento de litio, componente clave 
de las baterías de vehículos eléctricos y 
dispositivos electrónicos, informaron 
este sábado medios oficiales.

“Por primera vez en Irán, fue descu-
bierta una reserva de litio en Hamadan”, 
en el oeste del país, dijo un responsable 
del Ministerio de Industria, Minas y Co-
mercio, Mohammad Hadi Ahmadi, cita-
do por la televisión estatal. 

Esta reserva se estimó en “8,5 millo-
nes de toneladas”, según el director ge-
neral del servicio de explotación del mi-
nisterio. 

Conocido como el “petróleo del siglo 
XXI”, el litio es esencial para la fabrica-
ción de baterías de vehículos eléctricos, 
y debería permitir a los coches liberarse 
del petróleo emisor de CO2. 

Este metal blanco es además un com-
ponente esencial de las baterías recar-
gables utilizadas en los teléfonos mó-
viles y otros dispositivos electrónicos. 

Según un informe del Servicio Geo-
lógico de Estados Unidos (USGS) publi-
cado en 2022, se han identificado 89 mi-
llones de toneladas de litio en el mundo. 
Australia, Chile, Argentina y China son 
los principales productores. 

En 2022, los precios del litio se dispa-
raron debido al aumento de los precios 
de los componentes y de la inflación en 
general, mientras que la demanda de 
medios de desplazamiento más limpios 
se disparó en todo el mundo. 

Irán, cuya economía se ve afectada 
por severas sanciones internacionales, 
en particular las estadounidenses, po-
see numerosas riquezas naturales como 
el gas, el petróleo, el cobre y el hierro. 

La Foto

DEL DÍA
La central nuclear 

ucraniana de Zapo-
riyia (sur) dejó de 
generar electrici-
dad y solo sirve de 
base a las tropas 
rusas que la ocu-
paron hace un año, 
según el alcalde en 
el exilio de Energo-
dar, la ciudad don-
de se erige el gigan-
tesco complejo.

Los cerca de 3,000 
representantes 
de la Asamblea 
Nacional Popular 
(ANP) que asisten 
han sido elegidos 
gracias a un 
sufragio muy 
indirecto y en el 
que solo una ínfima 
parte de los chinos 
ha participado.
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PEKÍN, China (AFP). El Parlamento 
chino, subordinado al Partido Comunista 
(PCCh), inicia el domingo su sesión anual, 
en la que se desvelará el objetivo de creci-
miento y el presupuesto militar del 2023 y 
en donde Xi Jinping confirmará un inédi-
to tercer mandato presidencial.

Los cerca de 3,000 representantes de la 
Asamblea Nacional Popular (ANP) que 
asisten han sido elegidos gracias a un su-
fragio muy indirecto y en el que solo una 
ínfima parte de los chinos ha participado.

Como cada año, se esperan pocas sor-
presas en este evento de nueve días cui-
dadosamente orquestado en el que se vo-
tarán leyes previamente aprobadas por el 
PCCh, máxima instancia de poder en la su-
perpotencia asiática.

En el orden del día figura en especial la 
aprobación de un tercer mandato de cin-
co años para Xi Jinping, que en octubre 
ya fue ratificado como secretario general 
del PCCh. 

El dirigente de 69 años se ha enfrenta-
do a algunos escollos en los últimos me-
ses, como las manifestaciones a fines de 
noviembre contra su política de “cero co-
vid” y posteriormente, una ola de muertes 
tras el abandono de esta criticada estrate-
gia de salud pública.

Probablemente estos temas sensibles 
no serán debatidos en la sesión parla-
mentaria en la que se prevé que Li Qiang, 
exresponsable del PCC en Shanghai y po-
lítico cercano a Xi Jinping, sea nombrado 
nuevo primer ministro.

SEGURIDAD
La seguridad fue reforzada en Pekín en 

los últimos días en previsión del evento, 
con controles en la entrada de la capital y 
agentes de seguridad en calles y puentes.

Pese a que la política de “cero covid” 
ha dañado su imagen, Xi mantiene una 
posición “bastante fuerte” en la cúpula 
del partido, lo que lo hace casi intocable, 
considera Alfred Muluan Wu, profesor 
de la universidad nacional de Singapur.

Para Steve Tsang, del Instituto SOAS 
China de la London University, Xi Jin-
ping tendrá la ocasión durante esta se-
sión parlamentaria de defender su ges-
tión del descontento popular a finales de 
noviembre.

“Actuó de forma decisiva cuando, du-

rante las manifestaciones, hubo llama-
mientos a que él y el PCCh se fueran. Él 
los sofocó y suprimió el motivo” de indig-
nación, declaró Tsang a la AFP.

Así que “puede presentarse como un 
líder y no como alguien empujado a re-
accionar”, subraya.

Asimismo, está previsto que, durante 
la apertura de la sesión parlamentaria el 
domingo, hacia las 9H00 locales (01H00 
GMT), sea anunciado el objetivo de cre-
cimiento del PIB para 2023, en un infor-
me de actividad gubernamental presen-
tado por el primer ministro saliente, Li 
Keqiang.

Un grupo de economistas interroga-
dos por la AFP creen de media que esta-
rá en torno a un 5,3%.

Irán anuncia
hallazgo de un 
yacimiento de litio

China busca darle a 
Xi Jinping tercer mandato

(LASSERFOTO AFP)



 (LASSERFOTO AFP)

Cortejo 
fúnebre 
para los 
insectos

PARÍS, Francia (AFP). Un 
centenar de personas formaron 
el sábado un cortejo fúnebre en 
París para denunciar “las conse-
cuencias catastróficas” del uso 
de los plaguicidas” en los insec-
tos y para promover “otro mode-
lo agrícola”, constató un fotógra-
fo de la AFP. 

Las asociaciones de Científi-
cos en Rebelión y Rebelión con-
tra la Extinción organizaron esta 
acción frente al Museo Nacional 
de Historia Natural de París, ba-
jo la bandera “Primavera silen-
ciosa: los pesticidas matan”.

La acción hace referencia “al 
libro Primavera silenciosa, de la 
bióloga estadounidense Rachel 
Carson, primera denuncian-
te en 1962 de la peligrosidad de 
los plaguicidas sintéticos”, se-
gún el comunicado de las agru-
paciones.

Las ONG Pollinis, Generacio-
nes futuras, Futuro Salud Am-
biental y Alerta de Médicos so-
bre Pesticidas participaron en el 
evento.

Algunos activistas tomaron 
la palabra, mientras que otros 
se tumbaron en el suelo. 

Artistas, “vestidos de rojo pa-
ra simbolizar la sangre de espe-
cies extintas, caminaron entre 
los participantes vestidos de ne-
gro y los científicos en bata blan-
ca”, describe el comunicado.

“Los estudios científicos 
muestran una caída dramática 
de la cantidad de insectos, algu-
nos de ellos polinizadores, que 
alcanza del 60 al 80% en Euro-
pa desde hace 30 años, así como 
un declive masivo del 30% de las 
poblaciones de aves de hábitats 
agrícolas en 30 años en Francia”, 
según Benoît Fontaine, ornitólo-
go miembro de Científicos en re-
belión, citado en el comunicado. 

Francia prevé reducir 50% el 
uso de plaguicidas sintéticos de 
aquí a 2025. 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

BERLÍN, Alemania (AFP). Activistas 
por el clima provocaron la 
indignación de la clase política 
alemana el sábado después de 
rociar con un líquido negro un 
monumento donde están grabados 
los artículos de la Constitución 
cerca de la Cámara baja del 
Parlamento, el Bundestag, en 
Berlín. “Un monumento con nuestra 
Constitución ha sido manchado. Esto 
me enfurece y no puedo entender” 
está acción, declaró la presidenta 
socialdemócrata del Bundestag, 
Barbel Bas, en un comunicado.
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NACIONES UNIDAS, Estados 
Unidos (AFP). Los estados miembros 
de la ONU avanzaban este sábado en 
Nueva York, tras una noche en vela, las 
negociaciones en pos de superar sus di-
visiones y firmar finalmente un tratado 
para proteger la altamar, un tesoro frágil 
y vital que cubre casi la mitad del planeta. 

Después de más de 15 años de conver-
saciones informales y formales, se llegó 
al final de dos nuevas semanas de discu-
siones, en la tercera ronda de diálogos en 
menos de un año.

Pero la maratón sigue: sin dormir, los 
participantes todavía estaban reunidos a 
puertas cerradas el sábado para resolver 
en particular la cuestión altamente polí-
tica de compartir los eventuales benefi-
cios de los recursos genéticos marinos 
recolectados en altamar.

“Tratado global de altamar. Ahora he 
estado oficialmente en negociaciones en 
la ONU durante 24 horas”, escribió en 
Twitter la subsecretaria de Asuntos Ex-
teriores de Nueva Zelanda, Victoria Ha-
llum. “Ese es un nuevo récord para mí. 
¡Tan cerca ahora!”.

La madrugada del sábado, la presiden-
ta de la conferencia, Rena Lee, había di-
cho que se estaba avanzando. Todavía 
hay “una oportunidad para sellar el tra-
to y no debemos dejar que esta oportuni-
dad se nos escape de las manos”, afirmó.

Un borrador del texto visto horas des-

pués por la AFP no contenía el capítulo 
sobre recursos genéticos marinos.

“Todavía tiene muchos paréntesis”, 
dijo Nathalie Rey, de High Seas Allian-
ce, una agrupación de alrededor de 40 
ONGs. “Pero está claro (que) todavía es-
tán tratando de conseguir el tratado hoy 
(sábado), de lo contrario habrían tirado 
la toalla”.

ACUERDO PERO 
NO ADOPCIÓN 

Incluso si se alcanzan acuerdos en to-
dos los temas pendientes, el tratado no 
podrá ser formalmente adoptado du-
rante esta sesión, explicó Lee el viernes. 

Pero podría “finalizarse” sin la posi-
bilidad de reabrir discusiones “de fon-
do”, antes de la adopción formal en una 
fecha posterior, cuando haya sido es-
crutado por los servicios jurídicos y tra-
ducido a las seis lenguas oficiales de las 
Naciones Unidas, agregó.

Aunque no se adopte formalmente 
ahora, es “un gran paso adelante”, de-
claró a la AFP Veronica Frank, de la oe-
negé ambientalista Greenpeace.

La altamar comienza en la frontera 
de las Zonas Económicas Exclusivas de 
los países (ZEE), que se extienden has-
ta las 200 millas náuticas (370 kilóme-
tros) desde las costas. Por lo tanto, no 
caen bajo la jurisdicción de ningún país.

TRAS NOCHE EN VELA

(LASSERFOTO  AFP)
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Avanzan negociaciones en la
ONU para tratado sobre altamar

MOSCÚ, Rusia (AFP). Un tribunal de 
Bielorrusia condenó el viernes a 10 años 
de prisión a Ales Bialiatski, coganador del 
Premio Nobel de la Paz 2022 y figura des-
tacada del movimiento democrático en es-
ta exrepública soviética sometida a una se-
vera represión.

La organización de defensa de derechos 
humanos Viasna (“Primavera”) precisó 
que otros dos activistas juzgados junto a 
Bialiatski, Valentin Stefanovich y Vladimir 
Labkovich, recibieron condenas de nueve 
y siete años de prisión, respectivamente.

Un cuarto acusado, Dmitri Soloviev, 
juzgado en rebeldía tras haber huido a Po-
lonia, fue condenado a ocho años de cár-
cel. Todos fueron además condenados a 
pagar una multa de unos 70,000 dólares.

Los activistas fueron encarcelados tras 
las históricas manifestaciones contra la 
controvertida reelección del 2020 del pre-
sidente de Bielorrusia, Alexander Lukas-
henko, a un sexto mandato.

“Estas sentencias monstruosas son una 
venganza por defender los derechos hu-
manos. Se trata de una orden política que 
viene de la cima de este poder dictatorial”, 

declaró Soloviev a la AFP. 
“Son penas muy crueles”, dijo Natalia 

Pinchuk, la esposa de Bialiatski, en decla-
raciones enviadas por Viasna.

Bialiatski, de 60 años, y los otros acti-
vistas fueron acusados de financiación de 
“actividades que violan gravemente el or-
den público”, según la ONG.

Detenido en julio del 2021, Bialiatski fue 
galardonado al año siguiente con el Nobel 
de la Paz por su defensa de los derechos 
humanos, junto con la organización rusa 
Memorial y la ucraniana Centro para las 
Libertades Civiles.

El comité que entrega el premio consi-
deró que “el proceso y las acusaciones con-
tra él tienen motivaciones políticas”, decla-
ró su presidenta Berit Reiss-Andersen en 
un comunicado el viernes.

“Muestra que el régimen actual recurre 
a cualquier medio para reprimir a sus opo-
sitores”, agregó.

El veterano activista fundó y dirigió du-
rante varios años Viasna, principal grupo 
de derechos humanos en este país autori-
tario, dirigido desde 1994 por el inflexible 
Lukashenko. 

Un tribunal bielorruso 
condena a 10 años de cárcel 
a Nobel de la Paz Bialiatski

INDIGNACIÓN
EN POLÍTICOS
DE ALEMANIA

 Ales Bialiatski.

EN FRANCIA
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