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MEDIANTE CITA

Las autoridades de la
Secretaría de Salud
continúan con el proceso
de inmunización dando
prioridad a los grupos de
riesgo.

Entrega de “identidades”
se prioriza en 72 municipios

horas

SULACO TIENE CERO
ACTIVIDAD DELICTIVA

El apoyo de las fuerzas
locales, en conjunto con las
autoridades de la Secretaría
de Seguridad, para impulsar
el desarrollo del municipio,
promover la sana convivencia
social, crear fuentes de empleo,
turismo y el emprendimiento
hacen de Sulaco, Yoro, un
municipio de paz. En este
año, el municipio se destaca
por tener cero incidencias en
homicidios y actividad delictiva. No se reportan incidentes
como homicidios o robos en ese
municipio del norte del país.

EN QUINTA JORNADA

PROCESO DE
INMUNIZACIÓN
CONTINÚA CON
JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL IPM
El Instituto de Previsión
Militar (IPM), en coordinación con la Secretaría
de Salud de Honduras,
realizó la Cuarta Jornada
de Vacunación, con su
primera dosis para pensionados, jubilados y sus
cónyuges, viudas y viudos
que pertenecen al sistema.
La actividad se desarrolló
bajo los estrictos protocolos
de bioseguridad, permitiendo que el proceso se agilice
de forma ordenada, a fin de
inmunizar a la población mayor de 50 años de edad.
El proceso de inmunización continúa bajo los lineamientos orientados por la
Organización Mundial de
la Salud (OMS), que indica
que en primera instancia se
tomen en cuenta los grupos
de riesgo entre ellos los mayores de edad y personas con
comorbilidades.
La Secretaría de Salud ha
continuado la inoculación
de los grupos vulnerables,
entre ellos varios discapacitados fueron atendidos esta
semana.
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AUGUSTO AGUILAR: EL
PROBLEMA ES EL CENSO

Las personas pueden acudir a los puntos de entrega de DNI para realizar el proceso de enrolamiento.

La entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI) comenzó a desarrollarse mediante
varias modalidades, desde el viernes pasado, priorizando en 72 municipios del país, que cuentan con
el mayor porcentaje de documentos sin entregar.
En esta etapa anunciaron las autoridades que se implementan dos
modalidades de entrega a fin de
brindar un mejor servicio a la población, entre estas, destaca las modalidades de entrega domiciliaria
los días lunes, martes, jueves, viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de
la tarde.
Por lo anterior, las personas que

La modalidad de
entrega por citas
que se realiza
los días sábado y
domingo, de 8:00 de
la mañana a 4:00 de
la tarde.
quieran consultar el centro de entrega que les corresponde pueden
ingresar al enlace https://entregadni.rnp.hn/dni/#/
Mientras que en la modalidad de
entrega por citas que se realiza los

días sábado y domingo de 8:00 de
la mañana a 4:00 de la tarde pueden
ingresar la cita correspondiente en
el enlace https://www.rnp.hn/entrega_dni_cita/
Según el informe se inicia con los
municipios que tienen mayor cantidad de DNI pendientes de entrega
y los demás municipios se irán incorporando a la entrega de manera
gradual con una modalidad de citas
los fines de semana.
Debido a que aún en el país una
gran cantidad de hondureños no
han sido enrolados, en esta etapa también se reiniciará el enrolamiento para las personas que aún
no han realizado dicho proceso.

El experto en temas electorales, Augusto Aguilar, es
del criterio que para resolver
los temas electorales no era
necesaria la elaboración de una
nueva tarjeta de identidad.
El Registro Nacional de las
Personas (RNP) ya tiene 5.5
millones del nuevo Documento
Nacional de Identificación
(DNI), en gran cifra de esta
cantidad ya fue entregada a la
ciudadanía.

PANDEMIA AFECTÓ
ENTREGA DEL DNI
El representante del Instituto
Holandés para la Democracia,
Luis León, manifestó que la
pandemia por el COVID-19
y sus efectos han causado un
enorme atraso en la planificación del Registro Nacional
de las Personas (RNP) con el
enrolamiento y la entrega de
nuevo Documento Nacional de
Identificación (DNI).

DONADAS POR EE. UU.

1.5 millones de dosis de
Moderna llegan hoy al país
Las autoridades de la Secretaría de Salud esperan
hoy la llegada aproximadamente 1.5 millones de dosis de vacuna Moderna por parte del gobierno de los
Estados Unidos, quienes contribuirán con toda la región latinoamericana.
El donativo, según las previsiones, consiste en 1.5
millones de dosis de la vacuna de Moderna contra la
COVID-19, las cuales serán trasladadas por medio

del mecanismo Covax de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Con la recepción de ese donativo las autoridades de
la Secretaría de Salud pretenden ampliar el programa
de vacunaciones debido a que la mayoría de las personas vacunadas en el país únicamente cuentan con
una sola dosis y ya se confirmó la presencia de tres variantes del coronavirus sumamente más contagiosas.

Con la donación Honduras podría ampliar el ritmo lento de vacunación que dirige, según expertos.
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EN REUNIÓN BILATERAL EN PUERTO BARRIOS

Honduras exige a Guatemala soluciones
definitivas por el basural del río Motagua
“Tenemos las
presiones de las
alcaldías de nuestro
país por todo el
botadero”, subrayó
la vicecanciller
Karen Najarro.
PUERTO BARRIOS, Guatemala.
Representantes del gobierno hondureño solicitaron hoy a Guatemala la implementación de soluciones inmediatas, más eficaces y definitivas para la
contaminación del río Motagua y las zonas costeras hondureñas, por los desechos sólidos procedentes de esa nación.
Ambas delegaciones celebraron, en
la ciudad de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal, la reunión de la Mesa Técnica Bilateral Interinstitucional
Permanente que aborda los temas derivados de la problemática ambiental
que afecta con mayor gravedad al territorio hondureño.
La delegación de Honduras fue presidida por la titular de la Secretaría
de Recursos Naturales y Ambiente
(MiAmbiente+), Liliam Rivera Hipp,
quien estuvo acompañada por la vicecanciller Karen Najarro, y técnicos de
ambas instituciones.
La representación de Guatemala fue
dirigida por el ministro de Ambiente y
Recursos Naturales, Mario Rojas Espino.

SOLUCIONES
PALEATIVAS

En el encuentro los representantes
de ambos países hicieron un recuento
sobre los avances de los acuerdos previos, pero ante la frecuente llegada de

La Mesa Técnica Bilateral Interinstitucional Permanente que aborda los temas derivados de la problemática ambiental se reunió en Puerto Barrios.

contaminantes sólidos a lugares como
la Bahía de Omoa y su litoral, provenientes de los botaderos a cielo abierto
que tiene Guatemala, la representación
hondureña lamentó que las soluciones
solo han sido paliativas e infructuosas.
En ese sentido, Honduras expresó
en acuerdo final su preocupación por
la afectación de los recursos marinos
costeros, el daño a la fauna marina, la
contaminación microbiológica y los impactos ocasionados a la actividad turística y pesquera del país.
Agregó que estos daños “han vulnerado los derechos fundamentales a un
medio ambiente sano, al trabajo, a la salud y a la seguridad alimentaria de los
pescadores y etnias de la zona de Omoa
y Puerto Cortés.
“En el desarrollo de la reunión se estableció solamente lo que ya ellos (los
guatemaltecos) han hecho hasta ahora, pero no se ha establecido una solución definitiva al problema”, lamentó
la titular de MiAmbiente+, Liliam Rivera Hipp.
Amplió que “es necesario establecer

da año se tiene que invertir más presupuesto.
Ejemplificó que solo durante las últimas dos semanas el gobierno hondureño se vio obligado a destinar más de
159 mil lempiras para el saneamiento de
playas en el municipio de Omoa.
La vicecanciller Karen Najarro destacó que Honduras y Guatemala tienen muy buenas relaciones bilaterales
y multilaterales en todos los espacios
regionales. “Estamos usando el diálogo, el consenso y la vía diplomática para resolver”, precisó al enfatizar que se
busca una solución de manera integral.
“También tenemos las presiones de
las alcaldías de nuestro país por todo el
botadero”, agregó Najarro.
El ministro guatemalteco reconoció
que el problema persiste, pero justificó que con las medidas implementadas
hay avances en el manejo que realizan
de la basura. Defendió que es un problema cultural que tiene décadas y que
llevará tiempo resolver.

SE ALCANZAN
NUEVOS ACUERDOS

Honduras urgió a Guatemala una solución definitiva a la contaminación generada por el río Motagua.

una ruta crítica que no solo contemple
la mitigación de daños”.
Explicó que Honduras ha tenido que
redireccionar recursos financieros de la
municipalidad de Omoa, del Proyecto

Los alcaldes de los municipios aledaños presionan para que el gobierno les resuelva la problemática.

ProRío de MiAmbiente+ y otras instituciones del gobierno central para atender los daños.
“Estas operaciones son de carácter
permanente”, dijo al lamentar que ca-

Entre los acuerdos alcanzados se estableció que el Gobierno de Guatemala
enviará a Honduras la información sobre la estrategia o el plan que usará para el cierre de botaderos, especialmente el de la ciudad capital.
Asimismo, acordaron trabajar en
propuestas de proyectos binacionales
para las zonas afectadas que puedan ser
presentados al Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), para la gestión de fondos necesarios para
su implementación.
También se comprometieron a concretar la conformación de la Junta Binacional para el Proyecto de Gestión
Ambiental Integral de la Cuenca del
Río Motagua.

La basura afecta además el sector turístico de la zona costera.
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PRESIDENTE HERNÁNDEZ:

Honduras avanza hacia innovación
tecnológica de primer nivel
El mandatario
culmina gira
internacional en
España, donde
visita Hispasat,
empresa que brinda
conectividad e
internet a escuelas
y comunidades
rurales de
Honduras
MADRID, ESPAÑA. El Presidente Juan Orlando Hernández, durante
su visita de trabajo a España, conoció
ayer, la tecnología y sistemas innovadores que posee la empresa Hispasat,
que son ya implementados en materia de conectividad e internet en centros escolares de las zonas rurales de
Honduras.
El mandatario y la Primera Dama,
Ana García de Hernández, se desplazaron a España para reunirse con ejecutivos de la empresa Hispasat, después de su gira por Alemania (donde

El mandatario y la Primera Dama, Ana García de Hernández, se desplazaron a España para
reunirse con ejecutivos de la empresa Hispasat.

conocieron el funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Múnich, socio del proyecto de Palmerola) e Israel, donde el pasado jueves inauguraron la embajada en Jerusalén.
En la visita a España además estuvo
presente el ministro de Educación, Arnaldo Bueso.
“¡Buenos días Honduras! Visitamos
la empresa Hispasat que trabaja con la
AECID en varias iniciativas para proveer conectividad vía satélite y he tenido la oportunidad de conocer telecen-

tros que permiten: Tecnología educativa de última generación para la transición de estudiantes hasta su regreso
a clases, telemedicina para médicos y
telecentros para agricultura con una
innovación tecnológica de primer nivel. ¡Hacia eso vamos!”, resaltó el mandatario a través de sus cuentas oficiales de redes sociales.
CONECTIVIDAD
La empresa Hispasat proporciona
conectividad y teleeducación por sa-

ANUNCIA LA DNVT

Operativos nocturnos para
prevenir carreras clandestinas
La Dirección Nacional de
Vialidad y Transporte (DNVT), ante el incremento de infracciones de tránsito, intensifica los trabajos de inspección
y control en zonas que son utilizadas para practicar carreras
clandestinas, donde se practicarán pruebas de alcoholemia.
El jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de
Tránsito (SIAT), inspector
Hernández, indicó que, “la operatividad ha incrementado a nivel nacional en horas diurnas y
nocturnas para evitar accidentes de tránsito”.
“Uno de nuestros objetivos
principales es el control de la
velocidad, ya que, en los sinestros viales, las muertes se dan
por exceder los límites de la
misma, que establecen las leyes de nuestro país”, indicó

En los operativos nocturnos se utilizan instrumentos
como el alcoholímetro, velocímetros o radares.

Hernández.
Según el reporte estadístico
policial en las últimas horas se
han decomisado más de 350 li-

cencias de conducir por diferentes faltas, asimismo el decomiso de vehículos que incumplen lo establecido en ley.

télite, de forma gratuita a 15 escuelas
y comunidades rurales de Honduras,
desde el 21 de abril de 2021.
El ministro de Educación, Arnaldo Bueso; el embajador de España en
Honduras, Guillermo Kirkpatrick de
la Vega, y el director de Hispasat, Ignacio Sanchis, inauguraron 21 de abril ese
sistema de conectividad en el marco
de la ayuda brindada por España tras
la catástrofe provocada por los huracanes Eta y Iota.
En ese contexto, el operador ha ce-

dido terminales satelitales WiFi, capacidad satelital y una solución de teleeducación durante los próximos nueve meses a 15 escuelas y comunidades
rurales ubicadas en diferentes departamentos del país.
Cabe señalar que, en escenarios de
catástrofe como este, en el que miles
de estudiantes se quedaron sin acceso a Internet, la tecnología satelital supone una herramienta clave para contribuir al restablecimiento de las comunicaciones, es independiente de las
infraestructuras terrestres y no se ve
afectada por desastres naturales.
El sistema fue puesto en funcionamiento inicialmente en una escuela
en la aldea Dulce Nombre, del municipio de Las Lajas (departamento de
Comayagua).
La solución desplegada, que en la
escuela de Dulce Nombre ofrece conectividad a sus 200 alumnos y 10 profesores, dota de una red WiFi al centro
educativo e incluye además un punto
WiFi comunitario, que proporciona
acceso a Internet a la población de estas comunidades rurales.
Hispasat se ha encargado asimismo
de los costos de instalación y mantenimiento de este servicio, que tendrá
una duración de nueve meses.

Hernández agradece al rey Felipe
su gestión por las vacunas y
la reconstrucción de Honduras
MADRID, España. El Presidente Juan Orlando Hernández agradeció al rey de España, Felipe VI, por su gestión de
vacunas para continuar inmunizando a la población hondureña contra el COVID-19 y por
su apoyo a la reconstrucción de
Honduras, tras el desastre que
provocaron en 2020 las tormentas Eta y Iota.
“Gracias SM rey Felipe VI
por su llamada y liderazgo de
España en la gestión de las vacunas contra el COVID-19 para el proceso de recuperación
económica del pueblo hondureño”, expresó el Presidente
Hernández en su cuenta oficial de Twitter.
“Nuestro agradecimiento
por el apoyo en el Plan Reconstrucción Nacional. ¡Honduras
lo agradece!”, añadió el mandatario hondureño en su mensa-

En una llamada telefónica con el rey Felipe, el
gobernante hondureño agradeció su gestión de
apoyo a Honduras.

je después de recibir la llamada
telefónica del Rey de España.
“Las relaciones entre Honduras y España están muy
bien”, destacó Hernández el pasado 10 de junio, cuando se reunió con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez,

con quien abordaron diversos
temas de interés bilateral y regional en el marco de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de
Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana y España, que se celebró en Costa Rica.
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Y la llamaban Petrona


Mario Hernán Ramírez

Presidente vitalicio “Consejo Hondureño
de la Cultura Juan Ramón Molina”

De entrada, diremos que Petrona
es un nombre emblemático, y sino
leamos lo que encontramos en la
web “Petrona es un nombre predominantemente femenino, de origen
latín. Variante de Petra que indica
que pertenece a la noble familia de
Petronia de los Pedros. Se deriva de la
voz latina “Petrus” que signiﬁca “roca”
y está vinculado al primer papa de la
iglesia cristiana.”
También encontramos algo sumamente curioso en relación a
este nombre y es que, según datos
suministrados, en el año 2019 todas
las bebés que nacieron en Estados
Unidos de América fueron bautizadas
con este simbólico nombre, lo anterior demuestra la importancia que
el mismo tiene para esa población
norteamericana.
Pero, la Petrona de nuestra pequeña historia nació en la augusta,
noble y señorial Comayagüela, el 29
de junio de 1899, por lo que estaría
conmemorando el 122 aniversario de
su advenimiento. Ramírez Romero
fueron sus apellidos, de madre y
padre ya que su progenitora doña
Encarnación Ramírez la procreó con
el señor Eulalio Romero, ambos de
la misma comunidad.
Doña Petra como cariñosamente
la conoció mucha gente, otros la lla-

maban doña Tona, Petrus, Petronita,
Tucus y muchos adjetivos caliﬁcativos
más, con los que convivió durante 93
años, hasta su fallecimiento el 16 de
julio de 1992.
Parió tres hijos, María Cristina (95
años), Elena Margarita (Q.D.D.G.) y
Mario Hernán con 87.
Fue una mujer consagrada al
trabajo desde los primeros años de
su infancia, pues su madre careció
siempre de recursos económicos
como para darle una crianza mejor;
sin embargo, realizó sus estudios
primarios en la recordada escuela
privada de la “maistra” Mónica, en
donde alternó con personajes de gran
valía dentro de la sociedad capitalina
como René Sagastume Samayoa y
su hermano Arturo; Ángel “Pachán”
Raudales; Pedro Arturo Zúniga y muchos comayagüelas más, habiendo
encompadrado con personas de alta
alcurnia, como el doctor Juan Manuel
Gálvez, doctor Odilón Renderos y
empresario nicaragüense Toño Salvo.
Su adolescencia y primera juventud la pasó en medio de la familia
Reyes Durón, cuya cabeza principal
era “mamá Lola”, siguiéndole Concha, Elena, Mariana, José y Juanita;
al fallecer su esposo el doctor José
Reyes, contrajo nupcias doña Lola
con el señor Ernesto Fiallos, de quien

tuvo a Conrado, Guayo y Carmen, por
lo que a doña Petra le correspondió
los cuidados de los tres menores
Fiallos Durón, quienes la consentían y
la miraban como una segunda madre.
Tuvo la suerte de disfrutar leyendo
los mejores libros de la biblioteca de
don Rómulo Ernesto Durón, quien
era primo de “mamá Lola” y al cual
visitaban constantemente. Conoció a
don Luis Andrés Zúniga, eterno enamorado de “mamá Lola” a quien, con
sus traguitos entre pecho y espalda,
decía: “Lolita, yo soy la pluma…”, a lo
que ella le respondía… sí Luis, tu eres
la pluma más valiosa de Honduras.
Pero, así como hablaba de gente
como la arriba mencionada, contaba
historias de un Orosmán Rivas o de
un Serafín Verde, así como de Gonzalo Sequeiros, Cipriano Velásquez o
Benjamín Henríquez, lo mismo que
de los Godoy Barrientos (don Nazario
y don Luis), igualmente de don José
María y Miguel Díaz Gómez.
Andando el tiempo, y como una
apasionada del arte culinario aprendió
con doña Emelina Carrasco y doña
Moncha Fiallos a preparar las viandas
más deliciosas de la época, al tiempo que perfeccionó su arte con el
rompope y los dulces de coco, piña,
naranja, leche, cocoa y melcochas a
cuál más exquisitas.

Por esa razón, su fama y su prestigio se extendió por toda la ciudad,
ya que ciudadanos de la categoría de
Salvador Turcios Ramírez, Armando
Cerrato Valenzuela, el propio René
Sagastume Samayoa y ﬁnalmente el
profesor Marco Rolando San Martín la
mencionaron en la prensa y revistas
de la época como una mujer excepcionalmente original, ya que hasta
su conducta intachable fue ejemplar,
modelo y admiración.
El doctor José Ángel Zúniga Huete
enamorado de una de las muchachas
Reyes Durón, hizo amistad con doña
Petra, quien siempre le extendía la
mano para saludarla y ella humilde
como fue siempre, con timidez
extendía la suya y “Chángel” con
su característica altivez le decía…
Petrona, no seas penca… dame
toda la mano.
Doña Chon, su madre falleció en
1937 y ella quedó al cuidado, entonces de su tía carnal doña Dorotea,
quien no tuvo hijos con su esposo
Balbino, por lo que habiendo nacido
Mario Hernán casi en los brazos de
doña “Doro”, como le decían, se convirtió en la criatura más mimada por
persona alguna, de tal manera que
cuando falleció quiso dejarle toda su
fortuna a su tierno adoptivo, pero, sus
abogados le aconsejaron que mejor

compartiera con toda la familia para
evitar problemas de herencia a futuro,
lo que ella aceptó de buena gana.
Al desaparecer doña Dorotea,
Petrus tuvo que encarar la vida frontalmente y fue así como comenzó a
trabajar con su vieja amiga, recién
venida de San Pedro Sula, doña
Joseﬁna (La pochina) Barahona de
Soto, esposa del popular “Petete”
propietario de los billares que originalmente funcionaron en el centro
de Tegucigalpa y por último a inmediaciones del mercado San Isidro.
Allí, Tucus hizo gala de sus conocimientos culinarios y comenzó a
preparar las mejores enchiladas que
jamás antes se hayan saboreado en
Tegucigalpa, refrescos naturales de
todos los sabores y comidas típicas
que causaron furor con su exquisito
sabor, lo que obligó a doña Joseﬁna
a contratar cinco ayudantes para
doña Petra, para poder darle abasto
a la enorme clientela, sobre todo
estudiantil y universitaria que visitaba
los billares y disfrutaba de las delicias
de la cafetería.
Al personaje de esta apasionante
historia la llamaban Petrona Paula de
Jesús Ramírez Romero y fue la madre
del autor de estas líneas.
eramirezhn@yahoo.com

Ojalá mejoremos en el 2022


David Salomón Amador

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

Quizás se preguntarán por qué escribo
sobre el 2022, porque claramente el 2020 y
2021 han demostrado, a todas luces, lo que
somos como país; deﬁnitivamente seguimos
siendo un país con muchas deﬁciencias a nivel
del manejo del gobierno, independientemente
quién llegue, ojalá que comience a ver que
el país requiere de un mejor y más eﬁciente
gobierno, que ayude a mejorar la calidad de
vida a los hondureños, pero lo más importante
es que el manejo de los recursos sea de la
manera más transparente posible. Tenemos
día a día, mercadeo diciendo que estamos
mejor que antes, pues no, la calidad de vida
de cada hondureño en relación a su capacidad
de ingresos y capacidad de enfrentar la vida,
en los últimos 12 años ha disminuido; y solo
veamos la canasta básica, previo a la pandemia
y al día de hoy, eso no es estar bien; si el valor
de los precios se incrementa pero los salarios
no, hay un efecto serio en la economía, sumado
a los altos precios de la energía eléctrica, que
impactan mes a mes, en el bolsillo personal
del emprendedor, de las empresas y demás.

Cada elección trae consigo la esperanza
que llegue alguien mejor, como latinos somos
sentimentales, creemos que habrá luz al ﬁnal
del camino, pensamos que lo que se viene
será mejor, nos apasionamos por el color de
nuestros padres o el de la familia, que lleva
votando décadas y décadas por los mismos;
pues bien, ojalá podamos elegir a alguien que
pueda ofrecer al menos, desde mi punto de
vista, salud, porque es preciso y necesario que
esta no sea un negocio, un 80% de la población
no tiene acceso a recursos para cubrir consultas
privadas, y mucho menos pagar los medicamentos; y hoy por hoy vemos cómo el estar
saludable es un privilegio. La pandemia nos
vino a denotar la calidad del sistema de salud
del país, las condiciones de los hospitales, el
trabajo heroico de las enfermeras y doctores.
Quisiera terminar un pensamiento que está allí,
pero que no merece ni escribirlo, pero creo que
muchos entenderán.
Los próximos 4 años podrán deﬁnir muchas
cosas, primero el devenir del país a nivel económico, lo que podría generar más inversión, o

continuar generando dudas sobre invertir en
el país; podrían generarse oportunidades de
empleo que se han perdido como consecuencia
de la pandemia y las tormentas; de igual forma
tener un fortalecimiento de los sistemas de salud
y educación, y es muy importante que los esfuerzos por parte de la administración Biden en que
hayan empresas americanas que puedan venir a
invertir a los tres países, debería ser una de las
principales funciones que debería realizar quien
llegue al puesto de canciller de la República; lo
que haya sucedido queda en el pasado y toca
ver lo que este proyecto, que está siendo liderado
por la vicepresidente, logre avanzar para que los
países del Triángulo Norte logren inversiones y
con ello oportunidades de empleo. Hay zonas
que bien pueden desarrollarse, como Valle y
Choluteca; la zona de La Paz, Intibucá, Comayagua, que por su cercanía al nuevo aeropuerto,
puedan tener esas facilidades de logística para
el envío de los bienes que podrían fabricarse;
entonces podríamos tener una mejoría en varios
aspectos, tocará que las autoridades que vayan
a ser elegidas sean sabias, pero sobre todo que

tengan la claridad de ver esta oportunidad de
desarrollo para el país.
Otro aspecto de importancia que debiera hacer el nuevo gobierno es, la parte concerniente
a la protección del Valle de Sula, por el peligro
de las tormentas y huracanes que seguirán
produciéndose. El cambio climático es parte
de nuestro diario vivir y no hay reversión, por lo
que es preciso que se trabaje en el desarrollo de
cortinas de almacenamiento de agua, o represas que también pueden ser una alternativa de
mejorar la mezcla energética que permitirá un
abaratamiento del costo actual de la energía;
de igual forma se debe trabajar para que el
nuevo aeropuerto pueda incorporar más líneas
aéreas, que sean un atractivo de la industria
del turismo y que permita el ingreso de divisas,
y por ende hayan turistas trayendo divisas para
consumir dentro del país. Como podrá verse,
hay mucho por hacer, dependerá del deseo
de quien nos gobierne a partir de febrero del
2022, mi esperanza es que podamos tener un
mejor año, y que haya un mejor futuro para un
país y sus habitantes, porque se lo merecen.
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PRESERVAR LO
MARAVILLOSO
LA vida se abre paso incluso
por medio de los matorrales
rodantes en los desiertos de
África. Ciertas subespecies
de cactus espinosos producen
ﬂores bellísimas cada cierto
tiempo, en medio de la resequedad extrema de los desiertos del continente americano. Varios animales, algunos en proceso
de extinción, se reproducen en los climas
más fríos y desolados de las zonas polares
del planeta. Pero todas estas maravillas
subsistentes no son ningún pretexto para
que ciertas corporaciones contaminen y
acaben con los respiraderos oxigenantes,
de la tierra y del mar, que son indispensables para la vida humana y la biología
en general. Tampoco son un pretexto que
justiﬁquen el otro extremo, y es aquel de
oponerse a todo proyecto que huela a generación de empleo masivo, a bienestar
colectivo y a desarrollo integral.
Cuando la Biblia sugiere que el hombre está destinado en “enseñorearse” del
mundo, a nombrarlo y a domesticarlo, en
ninguna parte dice que se debe destruir
la naturaleza bajo las banderas de un supuesto progreso industrial desenfrenado.
Todo debe tener un límite, un horizonte
realmente humano, y las regulaciones según las circunstancias de cada caso.

D I R E C TO R I O

Las contaminaciones ambientales excesivas podrían empujarnos hacia un punto
extremo que los cientíﬁcos han denominado como de “No retorno”, tal es la delicadeza de la problemática que abordamos.
No se puede ni se debe permitir que continúe la destrucción masiva de los bosques
en las proximidades de la cuenca del río
Amazonas en Brasil y países circunvecinos. No sólo está en riesgo una zona especíﬁca de aquel hermoso país suramericano, sino que uno de los pulmones más
grandes e importantes de la humanidad.
Tampoco debe permitirse que los indios
amazónicos continúen subsistiendo en el
aislamiento total y en la extrema pobreza.
¿Cómo encontrar el necesario equilibrio?
Esta es la pregunta “del millón…”, en cuya
respuesta deberíamos trabajar todos los
hombres y mujeres preocupados por el fu-

turo de nuestra especie.
Por otro lado, no tiene ningún sentido
que continúe la proliferación solapada
de armas nucleares ni tampoco el abanderamiento de ideologías extremistas de
cualquier signo, las cuales se empeñan en
justiﬁcar las guerras injustiﬁcables. La
transacción mundial de venta subterránea de armas que alimenta el terrorismo,
el narcotráﬁco, las guerras civiles y otros
enfrentamientos convencionales, es uno
de los negocios más sucios y peligrosos
que alguien pudiera imaginar. Sin embargo, el negocio existe y nos causa enormes
daños a todos.
El caso de Honduras merece ser observado con lupa y desmenuzado con pinzas
de quirófano. Durante décadas algunos
valles del interior del país fueron deforestados por una industria maderera primitiva, sin valor agregado, y nadie dijo nada.
También fueron destruidas las tierras fértiles por una ganadería tradicional extensiva, latifundista, que muy poco le genera a la economía del país. Y tampoco casi
nadie dijo nada. Pero ahora con todos los
trastornos climáticos que desencadenan
inundaciones en donde pierden las vidas,
y los bienes materiales, decenas de miles
de personas, especialmente en el valle de
Sula, algunos grupitos se oponen a que se
construyan embalses y represas hidroeléctricas en las cabeceras de los dos principales ríos. Claro está que la construcción de
esas represas habrá de materializarse, paralelamente, con una política de reforestación masiva en las cuencas de los mencionados ríos. Pero mientras los grupitos
aludidos continúen atrincherados en la
ideología del anti-desarrollo, decenas y
centenas de miles de personas continuarán bajo la espada de Damocles sobre sus
cabezas, frente a los próximos huracanes.
Porque la vida, pese a todos los reveses,
es maravillosa. El mundo es maravilloso. Y
las maravillas deben prevalecer cueste lo
que cueste. En tal sentido hay que
preservar la naturaleza y buscar
nuevos modelos de desarrollo humano, no sólo en Honduras, sino
que a nivel mundial.
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Quehaceres filosóficos


EDITORIAL 
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CLAVE DE SOL
Segisfredo Infante

Siempre me importó la “Filosofía”, la “Historia” y la “Poesía”. A la edad
de once años escribí mis primeros versos cosmológicos espontáneos, en
un cuadernito que valía veinticinco céntimos. Lo guardé por unos pocos
años. Cuando descubrí la estructura métrica castellana y francesa, aquellos
poemitas cosmológicos me provocaron cierta vergüenza íntima, en tanto
que estaban escritos en verso libre. Entonces tuve la mala ocurrencia de
destruirlos. Ahora quisiera recuperarlos. Pero es demasiado tarde. En
todo caso en aquellos versos cosmológicos estaba el germen de nuestra
“Filosofía”.
Más tarde, a la edad de diecinueve años, intenté penetrar en el volumen
diﬁcilísimo de la “Filosofía del Espíritu” de Guillermo Hegel. Y leí algunas
obras más o menos accesibles de Ortega y Gasset. Por aquellos días no
había nadie con quien comentar mis nuevas lecturas. Si acaso con Roque
Ochoa Hidalgo. Es indispensable aclarar que en la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras recibí las inﬂuencias directas de los ﬁlósofos españoles Augusto Serrano y Juan Antonio Vegas, principalmente. Pero sin
que nadie me lo dijera sentí la necesidad de reaproximarme, con una nueva
mirada, a los grandes ﬁlósofos griegos. Y a los profetas del desierto. De
tal modo que en el mes de noviembre de 1983 publiqué mi primer ensayo
predominantemente ﬁlosóﬁco, titulado “Aproximación a la Dramaturgia
Griega”, elaborado desde la ﬁlosofía de Aristóteles. Así que puedo aﬁrmar,
categóricamente, que mis quehaceres ﬁlosóﬁcos reales comenzaron con
la lectura racional y sistemática del libro la “Poética” de Aristóteles, sin
olvidar las páginas de Platón, de Tucídides y de otros autores de la Grecia
Antigua. (El ensayo “Aproximación a la Dramaturgia Griega” me parece
que fue publicado en la revista “Frente”, y años después, con certeza, en
el “Boletín 18-Conejo”).
Sin desatender los textos de los autores medievales, modernos y
contemporáneos, siempre he sentido la necesidad íntima de volver a los
griegos. Soy de la ﬁrme convicción que toda la gran “Filosofía” occidental
posee su sólido basamento principal en las obras orales y escritas de Jenófanes, Parménides, Heráclito, Sócrates, Platón y el sistemático Aristóteles.
Incluso las ciencias particulares nacieron y crecieron bajo el árbol frondoso
de la “Filosofía”; exceptuando la medicina que se desarrolló en Egipto.
Cuando algunos ﬁlósofos occidentales aislados se envanecen y se llenan
de soberbia al pretender ignorar o rechazar la gran “Filosofía” griega y la
de sus herederos romanizados, simplemente caminan con pies de barro;
o vuelan como mariposas, haciendo gala de sus colores transitorios. No
vuelan con el búho simbólico de Palas Atenea o de Minerva, motivo por el
cual terminan escribiendo “bonita” literatura antioccidental; o antiuniversal.
En este caminar enamorado del saber ﬁlosóﬁco e histórico, he incurrido
en ciertos errores involuntarios. Una vez publiqué un ensayo de tipo cultural,
en la segunda mitad de la década del ochenta del siglo pasado, en forma
apresurada y atropellada. Me arrepiento. Pero años más tarde corregí y
pulimenté tal ensayo, con el cual ingresé a la Academia de Geografía e Historia de Honduras, allá por 1993. Desde entonces, aun cuando tengo que
escribir sobre la marcha todas las semanas, evito atropellarme a mí mismo
y a los demás. En verdad que he venido escribiendo textos de “Filosofía”
en revistas y periódicos, principalmente en LA TRIBUNA, desde la década
del noventa, y en la “Revista Histórico-Filosóﬁca Búho del Atardecer”, en
años más recientes.
Enrique Cardona Chapas sugirió hace algunas semanas el libro “De la
Esencia de la Verdad” de Martin Heidegger. De hecho utilicé la idea heideggeriana (platónica y preplatónica) del “desocultamiento” de la verdad,
en el ensayo “Obsesión de la Muerte en la Obra de Nelson Merren”, con
el cual ingresé a la Academia Hondureña de la Lengua el 16 de abril del
2010. Un año después ofrecí la charla “Fermentación Conceptual en Hegel”,
eminentemente ﬁlosóﬁca, publicada en diciembre del año 2011. Esta charla
fue dedicada al “Círculo Universal de Tegucigalpa Kurt Gödel”. Es saludable
recordar que a la obra de Guillermo Hegel le entregué unos treinta y seis
años aproximados de mi vida de estudio. Y que al ﬁnal terminé escribiendo
y publicando mi propio libro de ﬁlosofía, titulado “Fotoevidencia del Sujeto
Pensante” (2013-2014), libro en el cual pretendo redescubrir el principio y
ﬁnalidad de la “Luz”. Sobre todo de la “Luz Íntima” de las entidades fotopensantes. Es probable que el mejor tratado sobre mis andanzas ﬁlosóﬁcas
y poéticas lo haya escrito Bruno R. Candelier, de República Dominicana.
El doctor Rosario Candelier es uno de los intelectuales más profundos de
América Latina.
El conocimiento solo adquiere sentido cuando se comparte. En consecuencia, he trabajado por compartirlo con personas de diversas edades,
tanto por la vía de las charlas formales como también de las informales. No
para rivalizar con nadie, en tanto que la gran “Filosofía” es una búsqueda
humilde, y autodisciplinada, del saber universal.
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Nacionales

EN COPÁN RUINAS

Liberación de guaras
en “Guacamaya Fest”
mos tenido una ocupación casi a un 100
por ciento”, agregó.

LIBERAN AVES
EN CAUTIVERIO

Con la liberación de las guacamayas buscan fomentar la preservación de
las especies en la zona de Copán.
En conmemoración del “Guacama- Cámara de Comercio e Industria de Coya Fest”, en su quinta edición, celebrado pán Ruinas y el Instituto Hondureño de
ayer en la ciudad de Copán Ruinas, de- Turismo (IHT).
Como parte del primer día de activipartamento de Copán, los organizadores
del evento realizaron la liberación de seis dades del Guacamaya Fest 2021, los poguaras rojas nacidas en cautiverio.
bladores del municipio de Copán Ruinas,
El Guacamaya Fest se celebra desde el departamento de Copán, disfrutaron del
25 al 27 de junio, cuando con diversas ac- buen ambiente y actividades culturales
tividades culturales y de entretenimien- organizadas como parte de este festival.
El presidente de la Cámara de Comerto para toda la familia, bajo el objetivo de
la reactivación de la economía, así como cio e Industria de Copán Ruinas, Cartambién el realce de la guara roja, el Ave los Handal, expresó sentirse alegre por
Nacional de Honduras.
la gran afluencia de personas que se dieCon la actividad se promueve la reac- ron cita en esta quinta edición del Guativación del turismo en la zona, el Gua- camaya Fest.
camaya Fest es una actividad organizada
“Estamos muy contentos en esta quinpor Marca Honduras en conjunto con la ta edición del Guacamaya Fest, donde he-

El objetivo principal de este festival es
la liberación de guaras rojas nacidas en
cautiverio, las cuales serán dejadas en libertad al cierre del festival, este domingo 27 de junio.
“El objetivo principal de este evento
(Guacamaya Fest) es la liberación, este
es un proyecto que nació en el 2011 con
el apoyo de Macaw Mountain y la Fundación Pro-Alas, más de 95 guacamayas
están volando libres por los cielos de Copán; con la liberación del domingo que
son entre seis a ocho guaras más que volarán por este municipio”, detalló Handal.
La coordinadora de proyectos de Macaw Mountain y secretaria de la junta directiva de Pro-Alas, Paola Carías, destacó
que, este festival es una actividad muy importante para promover el Ave Nacional
hondureña. La octava liberación de guaras rojas se llevará a cabo a las 10:00 de la
mañana del domingo 27 de junio, cuando
se pondrá en libertad a seis especímenes
nacidos en cautiverio.
El biólogo de Macaw Mountain y representante de Pro-Alas, Mauricio Cuevas, explicó que existen varios factores a
contemplar antes de poder hacer la liberación de las aves, por lo que ya se cuenta con un protocolo base para hacerlo de
la mejor forma.
“Hacemos un proceso de liberación
suave, que significa que después de que
liberamos y abrimos las ventanas las aves
pueden volar, pero también regresan por
alimento, que seguimos suplementando
por un tiempo”, detalló Cuevas.

También se desarrollaron algunas actividades simbólicas de la cultura maya con
dramatizaciones.

Durante la actividad se promueve el turismo, la gastronomía y los trajes
típicos “catrachos”.

La belleza copaneca estuvo presente en el festival que cada año comienza a convertirse en un referente de turismo de la zona.

El baile y las músicas autóctonas también forman parte de la celebración del Guacamaya Fest.

27 de junio del 2021
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Nacimiento y muerte
de la tragedia en Nietzsche
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La primera entrega fue realizada en diciembre del año pasado.

Esta es la escuela Víctor Martínez, aldea Las Brisas.

FUERZA TRANSFORMADORA HONDURAS
IMPULSA PROYECTO SOCIAL
PARA ETNIA CHORTÍ EN COPÁN
Autor: Luis Alonso Gómez Oyuela
Email: luisgoyuela15@gmail.com

El impacto de las redes
sociales pone al descubierto
la triste situación de los
chortí en Copán.

Filtros para mejorar la
calidad de vida de los niños.

Las imágenes me
conmovieron: Jennifer
Marcela Ramírez Granados

D

ANLÍ, EL PARAÍSO. En las redes sociales,
en la página de Jennifer Ramírez, encontré el
sugestivo titular de un proyecto denominado
‘’Somos fuerza transformadora de Honduras”. La gestora de
esta iniciativa, descubre en las redes, imágenes publicadas
de William Landaverry, en las que observa la necesidad
más profunda de la etnia maya Chortí, en el occidente de
Honduras.
Conmovida por las imágenes, Jennifer, comienza a buscar
ideas para contribuir y mejorar la calidad de vida de los
hermanos maya chorti. En un acto se sensibilidad humana y
social, surge la idea de emprender un viaje en compañía de
un grupo de estudiantes voluntarios para conocer de cerca
la real condición de vida de los compatriotas de la etnia
chortí. Después del emotivo viaje se conforma un equipo de
jóvenes estudiantes de la clase de Cooperación Internacional
e Integración Económica, de la carrera de Comercio
Internacional de la Universidad Autónoma de Honduras.
Jennifer Ramírez es una joven profesional, con espíritu
VROLGDULRHLGHQWL¿FDFLyQFRQODVQHFHVLGDGHVGHSHUVRQDVTXH
viven en lugares postergados sumidos en pobreza extrema.
Durante la entrevista detalla, que tras el viaje y constatar la
situación en la que viven 35 personas, todos miembros de
la etnia maya chortí, viviendo en condiciones deprimentes,
pobreza y abandono, entre niños, adolescentes, adultos y
adultos mayores, asentados en la comunidad rural El Zapote,
Copán Ruinas, no vacilamos en buscar mecanismo de ayuda.
Lo que vimos fue enternecedor, no había tiempo para hacer
gestiones con el gobierno, lo hicimos de inmediato con los
recursos que estuvieran disponibles.
“De aquí surge esta iniciativa de solidaridad, que
nace con jóvenes estudiantes de la clase, anteriormente
mencionada que, desde el III período académico 2020, en
plena pandemia, movidos por la situación en la que viven
nuestros compatriotas de una de las etnias autóctonas,
más emblemáticas, emprendimos un proyecto de ayuda
humanitaria. Ahora estamos en la tercera fase”.
Todo esto inicia con una fotografía, ahora emblemática
para nuestro voluntariado universitario, compartida en
un grupo de WhatsApp, un 9 de agosto de 2020, por el
líder comunitario Wiliams Alonso Landaverry Marcos. En
HVWDLPDJHQVHUHÀHMDODGXUDUHDOLGDGTXHYLYHQQXHVWURV

Jennifer Marcela Ramírez Granados, hace entrega
a don Félix, líder comunitario de El Zapote.
hermanos en condición de pobreza extrema; la imagen habla
por sí sola. Esto provocó un primer contacto entre la Docente
Jennifer Marcela Ramírez Granados, conociendo en la
misma comunidad las primeras necesidades esenciales: ropa
abrigadora para dormir y zapatos, ya que en esa zona hay
mucha humedad y bajas temperaturas.
Es aquí donde se toma la decisión de sensibilizar a los
46 estudiantes pioneros, a quienes se les planteo un desafío
¿Cómo ayudar, en medio de una crisis sanitaria mundial,
GHVGHHOFRQ¿QDPLHQWRSDUDUHFDXGDUIRQGRVGHPDQHUD
virtual, únicamente por redes sociales? La respuesta fue
de inmediato, surgiendo la creatividad de los jóvenes, para

comenzar, compartieron varias ideas. El ímpetu de los
jóvenes involucrados fue unánime: una rifa electrónica, venta
de pulseras conmemorativas, donaciones en efectivo y en
especie, que vinieron de personas naturales (radicadas en NY
y de diferentes partes del país) y organizaciones nacionales
como Horizontes al Futuro y Nuestros Pequeños Hermanos.
Todo esto, a pesar de que, en octubre del 2020, se reportaron
los huracanes Eta y Iota.”
Parecía imposible, pero la motivación y el compromiso
de los jóvenes ha hecho posible que a la fecha, se hayan
recaudado más de L.60,000.00, ya invertidos en la compra de
11 colchones de alta durabilidad, 35 pares de botas de hule,

Ella es Keily, 11 años, está en
6to grado. Sueña con ser maestra.

Ellos son los integrantes de Fuerza
transformadora Honduras.

Ayer herederos de una de la más
grande civilización de América y el
mundo. Hoy, la pobreza y la miseria
VHUHÀHMDHQVXVDSRVHQWRV
dotación de más de 3,000 piezas entre ropa de uso diario y
calzado que fueron entregadas a las 7 familias. Una acción
humana contra todos los pronósticos. Un 26 y 27 de diciembre
de 2020 en la primera fase, memorable para los jóvenes.
El 7 de mayo se logró el pago del servicio de internet
de abril a noviembre, cubriendo todo el año lectivo 2021
asegurando la retención de 58 niños y niñas en situación de
pobreza, de la Escuela Arnulfo Cueva Villamil, de los cuales,
dos son del grupo de familias priorizadas. Asimismo, la
donación de insumos de bioseguridad e higiene, prendas de
YHVWLU\¿OWURVSXUL¿FDGRUHVSDUDPHMRUDUODFDOLGDGGHOD
ingesta de agua y prevenir enfermedades gastrointestinales.
También se logró concretar la donación en especie
por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos,
FRQVLVWHQWHVHQODPRYLOL]DFLyQ\HQWUHJDR¿FLDOSRUHO
representante de dicha organización de 2 computadoras de
escritorio.
3DUD-HQQLIHU5DPtUH]HVJUDWL¿FDQWH\HPRWLYRVDEHU
que contamos con jóvenes con alta sensibilidad social.
Además, comprometidos con aquellas personas olvidadas en
los lugares más recónditos del país, donde existen familias
herederas directas de la civilización maya de la que hablamos
con orgullo en los diferentes foros internacionales. La
tierra que antes les perteneció, ahora está en manos de ricos
terratenientes, apunto.
Finalmente, Ramírez, dijo que la intención de dar a
conocer nuestro proyecto es para propiciar un ambiente
confortable, de salud y bienestar comunitario para nuestros
hermanos, patrimonio cultural de Honduras y del mundo.
Por lo que hace un llamado para unirse al voluntariado y
a la próxima recaudación del mes de julio, para apoyar a
la escuela Víctor Martínez: WhatsApp +504-9762-7019 /
+504-8816-7067 / fuerzatransformadorahonduras@hotmail.
com / @fuerza504 (Facebook) / fuerzatransformadorahn
(Instagram).

ed18conejo@yahoo.com
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Nacimiento y muerte de la tragedia en Nietzsche
E
Roberto Carlos Pérez

l narrador y ensayista Roberto
Carlos Pérez (Granada, Nicaragua,
1976) vuelve al Nietzsche de El
nacimiento de la tragedia, su tesis
doctoral, una «ingeniosa borrachera», según su
tutor. Roberto Carlos Pérez es autor del libro
de cuentos Alrededor de la medianoche y otros
relatos de vértigo en la historia (2012 y 2016) y
editor del libro de ensayos en homenaje al poeta
mexicano José Emilio Pacheco: José Emilio Pacheco en Maryland (1985 – 2007) así como de
la novela modernista El vampiro (1910), del
poeta y narrador hondureño Froylán Turcios.
Nacimiento y muerte de la tragedia en
Nietzsche
El 12 de diciembre de 1871 Friedrich
Nietzsche (1844–1900) entregó al editor E. W.
Fritsch su tesis doctoral para inmediata publicación. Se titulaba El nacimiento de la tragedia.
Desde el primer momento el libro produjo gran
polémica entre los círculos académicos más
importantes de Alemania por las apreciaciones
que de la antigua Grecia tenía el ya entonces
catedrático de la Universidad de Basilea.
En su entrada de diario fechada el 31 de
diciembre de 1871, Wilhelm Ritschl (1806–
1876), maestro y tutor de tesis del joven Nietzsche, llamó el trabajo una «ingeniosa borraFKHUDª(O¿OyORJR\PLWyJUDIR+HUPDQQ.DUO
Usener (1834–1905) escribió de Nietzsche: está
©FLHQWt¿FDPHQWHPXHUWRª
$¿QDOHVGHPD\RGHHVWDOOyHOHV
cándalo. En tono virulento, el gran helenista
alemán Ulrich von Wilamovitz (1848–1931)
publicó el ensayo «¡Filología para el futuro!
Una respuesta al libro de Friedrich Nietzsche El
nacimiento de la tragedia», en el que enumeraba los «errores» históricos de la tesis, aprovechando la oportunidad para atacar su interpretación sobre la Grecia clásica.
Dioniso, el dios de la embriaguez y del éxtasis, del dolor y del placer, el dios capaz del más
grande delirio y las peores atrocidades se une,
según Nietzsche, con Apolo, el dios de las artes,
la armonía, la razón y la moderación, para dar
vida a la tragedia. Dice Nietzsche:
El mito trágico [la tragedia]* solo resulta
inteligible como una representación simbólica
de la sabiduría dionisíaca por medios artísticos
apolíneos; él lleva el mundo de la apariencia
[el mundo perceptible para cuyo entendimiento
utilizamos la razón y la mesura de Apolo] a los
límites en que ese mundo se niega a sí mismo
[la negación existe cuando surge Dioniso] e
intenta refugiarse de nuevo en el seno de las
realidades verdaderas y únicas… (El nacimiento de la tragedia. Madrid: Alianza Editorial,
2012, pp. 212 – 213).
Según Nietzsche, el drama trágico o tragedia
VXUJLyGHOGUDPDSULPLWLYRHVSHFt¿FDPHQWH
del canto del coro compuesto en ditirambos.
Estas obras líricas estaban dedicadas a Dioniso
y en sus comienzos fueron cantadas por actores
disfrazados de sátiros, es decir, de esos hombres
mitológicos barbados y con patas de chivo que
HQVXV¿HVWDVHOHYDEDQXQFDQWRGHVJDUUDGR
De este canto de sátiros entonado durante las
celebraciones religiosas, mucho antes de que

surgiera la tragedia, había nacido la lírica griega
RODSRHVtD1LHW]VFKHD¿UPDTXHODSRHVtDHQ
sus orígenes fue más musical que lingüística.
Para Nietzsche, la poesía griega nació de la
melodía, pues esta es «lo primero y universal».
La melodía -el aspecto no rítmico sino
entonable de la música- exalta el dolor y el
SODFHU(QODV¿HVWDVRUJLiVWLFDVHUDHVWHHO~QL
co lenguaje capaz de transmitir con precisión
el llanto universal y el gozo profundo, porque
paradójicamente los sentimientos intensos no se
expresan verbalmente.
La tragedia surge cuando del coro ditirámbico se separa uno de sus integrantes y este se
transforma en el primer actor, cuya misión artística es entablar un diálogo con el coro. Aunque
la música perderá el lugar estelar a favor de la
lengua, este principio que percibe Nietzsche
en la melodía como portadora del sentimiento
va a mantenerse en la tragedia al igual que se
mantuvo en la poesía lírica.
El atormentado Edipo puede relatarnos
su desdicha con detalle puesto que «no decir
nada es también un dolor», pero ninguna voz o
vocablo, por más timbres semánticos que porte,
podrá jamás referir exactamente la extensión
del sufrimiento del héroe trágico.
La noción nietzscheana de que los sentimientos profundos son intransferibles al lenguaje
es sumamente importante. Presupone no solo
ODGH¿FLHQFLDYHUEDOVLQRODH[LVWHQFLDGHXQD
especie de espacio irracional que habita en el
ser humano.
La imagen de Dioniso que Nietzsche nos
ofrece es la imagen de un dios primitivo anterior a esa sociedad griega del siglo V a.C. en la
que se produce la lógica socrática. Apolo, en
cambio, es el dios encargado de otorgarle, hasta
donde es posible, racionalidad a las emociones.
El lenguaje, mientras más expresivo, más
apolíneo resulta. Pero aún el lenguaje, a pesar
de que es un hecho objetivo, tiene un alto rango
de subjetividad. Para Nietzsche, por su música
y su lírica verbal, la tragedia es un género en el
TXHODVXEMHWLYLGDGDÀRUD
En la Ilíada, por ejemplo, Aquiles sufre un
terrible destino, pero la narración de la épica no
puede transmitirnos por sí sola tal horror. Para
que esta sea totalmente transmisible se requiere
de una subjetividad expresada en primera per-

sona. La tragedia no se vale de intermediarios
entre el poeta y el personaje. En la obra trágica
el actor es literalmente Prometeo, Edipo, Casandra, etcétera.
Al ser Dioniso un dios rudimentario, uno
de los principales planteamientos de Nietzsche
es: ¿Por qué los griegos, mediante la tragedia,
rescataron a Dioniso pocos años antes de que
naciera en Atenas la racionalidad socrática?
A través de la tragedia, encarnada en Dioniso
y Apolo, Nietzsche nos ha acercado a un período crucial de la vida de los griegos, ese que va
entre los siglos VI y V a.C., en los que nacen
y crean sus obras los grandes escritores de la
lírica y la tragedia. También nacen Sócrates
(470 a.C. – 399 a.C.) y Platón (c. 427 a.C. –
347 a.C.).
La tragedia surge en una sociedad que está
abandonando la economía basada en la tierra
e iniciándose en el comercio, el cual implica
viajes y contactos con otras sociedades y la
introducción de mercancías ajenas a las tradicionales griegas.
La progresiva transformación social de los
griegos culmina en una especie de Siglo de Oro
-entre los siglos VI y V a.C.- donde nacen las
JUDQGHV¿JXUDVTXHFDPELDURQQRVRODPHQWHOD
faz de Grecia, sino que produjeron el nacimiento de Europa.
Para cuando Eurípides compone sus obras,
en tiempos del reformador Pericles (c. 495
a.C. – 429 a.C.), profundamente marcado por
el pensamiento socrático, la economía, según
Werner Jaeger (1888–1961) «se caracteriza por
el predominio de los negocios, el cálculo y las
empresas, en el dominio particular y en las más
altas esferas públicas del Estado» (Paideia: los
ideales de la cultura griega. México, DF: Fondo
de Cultura Económica, 1957, p. 304).
Este vuelco económico estuvo acompañado por el desarrollo del pensamiento racional
sobre la religiosidad, de cuyos ritos proviene la
tragedia. Por ende, triunfó Apolo sobre Dioniso,
el dios de los grandes arrebatos. Apolo, con su
mesura, lo derrotó.
Para Nietzsche, Sócrates y la razón, introducida en la tragedia a través de Eurípides (c.
484/480 a.C.–406 a.C.), dieron muerte al género, a esa manifestación estética con que Apolo
le daba forma inteligible al vagido dionisíaco.

La razón no es innata en el hombre y, por encima de todo, con su visión positiva de la vida,
niega y falsea los sentimientos. Al respecto de
Eurípides dice Nietzsche:
…era, en cierto sentido, solamente una máscara: la divinidad que hablaba por su boca no
era Dioniso, ni tampoco Apolo, sino un demón
[ser intermedio entre los mortales e inmortales]
que acababa de nacer llamado Sócrates. Esta es
la nueva antítesis: lo dionisíaco y lo socrático, y
la obra de arte de la tragedia pereció por causa
de ella. Aunque Eurípides intente consolarnos con su retractación, no lo logra: el más
PDJQt¿FRGHORVWHPSORV\DFHHQUXLQDVSRUHO
duelo; ¿de qué nos sirve el lamento de quien lo
destruyó y su confesión de que fue el más bello
de los templos? (p. 132).
Además de delimitar la tragedia en tanto
género literario, Nietzsche percibió claramente
el proceso social que la había producido. Y
a través de su muerte, con la obra de Eurípides, vislumbró el declive de una cultura que
comenzó a abrazar, hasta donde le fue posible, el principium inviduationis [principio de
individuación] que, de manera general, es la
condición síquica que le permite al ser humano
abstraerse del resto de la tribu. En otras palabras, es la particularización del hombre frente a
la colectividad. La idea nació con Aristóteles y
luego fue retomada por la Escolástica o corrienWH¿ORVy¿FD\WHROyJLFDPHGLHYDO
A principios del siglo XIX Arthur Schopenhauer (1788–1860) le otorgó un sentido
moderno en El mundo como voluntad y
UHSUHVHQWDFLyQ  (QHVWDREUDHO¿OyVRIR
implica que el principio de individuación está
presente en las sociedades modernas en las
que la individuación se ha extendido. Argumenta Schopenhauer que la manera en que los
hombres perciben la realidad, que él denomina
«apariencia», está distorsionada.
Schopenhauer toma del hinduismo la noción
del velo de Maya, que hace imposible que los
hombres perciban directamente lo que es. Solo
el sufrimiento hace que el velo se rasgue y el
hombre pueda ver y verse con lucidez. La ceguera proviene del voraz deseo o de la voluntad
del ser humano, incapaz de saciarse. Extinguido el deseo, desaparece el egoísmo que nace
precisamente de la voluntad. El sentimiento que
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surge es la compasión, ya sea por los otros o
por sí mismo.
Nietzsche toma la idea de Schopenhauer y
la aplica al teatro. El héroe es ese ser signado
por el destino a emprender una tarea única
que desemboca en sufrimiento. Esa extremada
individuación produce en el coro una gran compasión por su dolor. Argumenta Nietzsche que
el héroe trágico tiene múltiples caras, pero su
dolor e individuación encarnan a una sola deidad: Dioniso, el héroe trágico originario que se
levanta en el teatro, a través de los personajes,
con todo su padecimiento. Edipo, Andrómaca,
Antígona, etcétera son, en realidad, Dioniso.
Dice Nietzsche al respecto:
…aquel héroe [que aparece en diferentes
¿JXUDV@HVHO'LRQLVRVXIULHQWHGHORV0LVWHULRV
[ritos de iniciación celebrados anualmente en
Eleusis, cerca de Atenas, como culto a Deméter
(diosa de la agricultura) y Perséfone (hija de
'HPpWHU\UHLQDGHOLQIUDPXQGR @DTXHOGLRV
que experimenta en sí los sufrimientos de la
individuación, del que mitos maravillosos
cuentan que, siendo niño, fue despedazado por
ORVWLWDQHV>«@HOVXIULPLHQWRGLRQLVtDFRSURSLDmente dicho equivale a una transformación en
aire, agua, tierra y fuego, y que nosotros hemos
de considerar, por tanto, el estado de individuación como la fuente y razón primordial de todo
sufrimiento… (p. 116).
Para Nietzsche la tragedia es el género que
plantea la individuación como un hecho ineludible y ante el cual sólo la compasión le permite al espectador, que contempla la tragedia,
compadecerse del héroe. Al hacerlo lo integra
a su grupo o comunidad. El destino separa al
héroe, pero la compasión lo reconoce como parte de un todo. Así, el principio de individuación
queda desecho.
En Prometeo encadenado, de Esquilo, compadecido de sus hermanos, los mortales, Prometeo les entrega el fuego, es decir, la civilización.
Zeus, el dios que aglutinó a la sociedad griega,
lo castiga atándolo a una roca, haciéndole
difíciles y muy dolorosos los movimientos del
cuerpo, inevitables porque un águila le roía el
hígado cada mañana.
Ni Hefesto, el dios del fuego y de la forja, ni
el titán Océano, los dos personajes que se acercan a Prometeo y le aconsejan pedirle perdón a
Zeus por el hurto, logran entender la terquedad
del héroe, negado a retractarse, y lo razona de
la siguiente manera:
Me duele hablar de estas cosas, pero no decir
nada es también un dolor; de todos modos,
infortunios… Ahora no se trata ya de palabras
sino de hechos: la tierra tiembla, al tiempo que
en sus zigzagueantes profundidades muge el
eco del trueno; relámpagos fulguran encendidos; torbellinos agitan tolvaneras; soplos
de todos los vientos saltan unos contra otros,
anunciando una lucha de hostil aliento; se
mezclan confundidos el cielo con el mar. Tal es
el ímpetu de Zeus que, intentando asustarme,
avanza claramente contra mí. ¡Oh majestad de
mi madre, oh Éter que haces girar la luz común
a todos! ¡Ya veis de qué manera tan injusta!
(Prometeo encadenado. Biblioteca Digital ©
Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa ILCE, pp. 8,33).
De acuerdo con Nietzsche son los sentimientos y no la razón lo que salva a la humanidad,
pues el sufrimiento la regresa a su condición
tribal. La tragedia funde al espectador con el
héroe trágico y Dioniso se yergue como deidad
capaz de rasgar el principio de individuación.
La razón propuesta por Sócrates, y su apuesta por la «felicidad», inhibió a Dioniso y, por
tanto, a las pulsiones que él representa: placer
y dolor. Para Nietzsche no había retroceso. La
tragedia había muerto y con ella una cultura
que, rebosante de juventud, nos enseñó que es
necesario darles salida a las pulsiones innatas
del hombre y jamás suprimirlas. Con la muerte
de la tragedia el vigor de Grecia había desaparecido.
*Explicaciones entre
corchetes hechas por
el autor de este estudio.

BAGAJE LINGÜÍSTICO
J. Enrique Cardona Chapas

E

n el tercer tomo de En busca del
Tiempo Perdido, “El Mundo de los
Guermantes” de Marcel Proust, se
puede apreciar la admiración que de esa familia tiene el personaje principal a la par y la
una obsesión amorosa que recorre todas sus
páginas. En algún punto cuando se compara
la calidad de los Guermantes con la familia
Courvoisier, se nos dice que aquellos, bien
sea opulentos o semiarruinados no eran solo
un lujo material “sino también un lujo de
frases encantadoras, de actos amables, toda
una elegancia verbal, alimentada por una
verdadera riqueza interior”.
Similar a lo anterior sucede en la novela
de Jack London “Martin Edén”. Cuando el
enamorado Martin Edén quiere ser tan culto
como la mujer de la cual está prendado, una
estudiante de letras y de buena familia. Por
ello, sin seguir algún plan busca leer libros
VREUHGLYHUVRVWHPDVSHURODOHFWXUDQRLQÀXye en él como lo esperaba, ya que no puede
desprenderse de las expresiones propias de su
condición social. Preocupado por esto recibe
de su amiga el consejo de que para entender
los conocimientos de los libros debe terminar
sus estudios y para mejorar su dicción debe
aprender y estudiar mucha gramática. Tarea
a la cual se dedica con esmero para así
entender el uso de las palabras y el mal uso
que hacen los demás de las mismas, cuando
forman parte de una expresión larga.
Estas son dos visiones de cómo se debe

tener o no tener una “elegancia verbal” y la
conclusión inevitable que de esta elegancia
nacen mejores formas de convivencia social, de
entendimiento humano y que cuando se carece
de palabras para entendernos, para expresarnos,
para acceder a los conocimientos, estamos en
un nivel muy bajo frente a la alta cultura o
frente a mejores actos civilizatorios, y de ahí,
que surjan diversas crisis en las relaciones
sociales ya sea como individuos o como parte
de la sociedad y como dice Proust, no importa
si hay opulencia o estamos arruinados, porque
por encima de estas necesidades materiales
debe prevalecer siempre la riqueza interior
que frente a las crisis de cualquier índole nos
permita rehacernos desde las palabras.
Me surgen estas inquietudes, porque son a
la larga explicaciones de lo que estamos padeciendo en nuestra convivencia humana actual,
donde no nos importa saber expresarnos y que
la tendencia más valiente o más recalcitrante es
exhibir sin pudor alguno la vulgaridad verbal
en cualquier espacio, en cualquier discusión o

conversación, y como diría Ramón Oquelí,
expuestos a un gamberrismo con extrema
libertad. De ahí el irracionalismo latente. La
incapacidad de entendernos.
Esta carencia verbal derivada en vulgaridad verbal es sumamente peligrosa contra
nuestras ideas y creencias como la religión y
la política, la amistad, la conversación, etc., a
tal grado que olvidamos la capacidad teórica,
la capacidad de pensar y por ende la capacidad de las soluciones y en el ámbito cotidiano
ante tanta estrechez verbal perdemos aquello
de la universidad de la vida, ya que solo
aprendemos a degradar la riqueza interior.
Como se ve, el origen de todo esto está
en la carencia de lecturas, no de los libros. En
esta falta de ambición contra la cual lucha el
personaje Martin Edén, para estar en la altura
civilizada que vislumbra como un ideal de
convivencia. La lectura, por consiguiente,
debe ser un proceso continuo, en todas las
etapas educativas y fuera de esas etapas, ya
que sin lecturas involucionamos rápidamente.
Así, seremos capaces de entender que las
palabras nos ayudan a construir opiniones
propias y no caer en el habla vacía, sin sentido de construcción y sobre todo a explicarnos
frente a los demás para buscar la coincidencia
o la desavenencia en el marco de las ideas.
También seremos capaces de hacerle frente a
los individualismos negativos que nos cercan
día con día. A la libertad interior y exterior
como lo dijo Edward Said, al señalar que la
OHFWXUDHVXQPRGHVWRR¿FLRGHHPDQFLSDFLyQ
e ilustración. En conclusión una libertad
civilizada a través del lujo verbal.

LOS ACADEMICOS, ESTAMOS ORGULLOSOS
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EL ZAMORANO
2,500 V2
Lote residencial campestre, plano, excelente ubicación, árboles de
pino, agradable clima,
buen acceso, a 400
metros de la pavimentada, L.570,000.00 negociable. 3279- 5757,
solo interesados.

CERRO DE HULA
El Sauce, San Buenaventura, terrenos desde 2,000 Vrs²., agua,
energía eléctrica, Hondutel cable TV, Lps.
200.00 V². Cel. 96666110.

TERRENO PLANO
Venta de terreno en
Valle de Angeles,
3,200 Vrs², con servicios públicos. Únicamente interesados Cel.
3337-6040.

EL ZAMORANO
LOTE RESIDENCIAL
CAMPESTRE PLANO,
2,360.06 varas cuadradas, acceso a luz y
agua, belleza escénica, clima agradable.
L.590,000.00. Prima.
L.90,000.00.
Cuota
L.6,997.94, Plazo. 15
años.Tasa. 15% anual.
3279-5757 Sólo interesados.

RESIDENCIAL
SAUCE
Vendo casa de 2 plantas, en segunda planta
es de dos apartamentos, portones eléctricos, estacionamiento
3 carros, agua caliente
etc. Tel 9987-5179.
MUY HOME
BIENES RAICES
Vendo casa Las Hadas
4,200,000.00 * Casa
Satélite 4,000.000.00
*Casa
Hidalgos
2,800.000.00 * Terreno
Cidudad Nueva * Casa
Satélite 2,500,000.00.
Cel. 9463-2533 de
9 am _ 4 pm.
CASA PEQUEÑA
Vendo para vivir o un
negocio, sala principal,
con baño privado, frente Camosa La Burrera,
Comayagüela.
Tel. 3314-1599.

EL ZAMORANO
8.53 MANZANAS
Cercos perimetral e internos de piedra, pastos mejorados,
labranza, Arroyo nace
dentro de propiedad,
Kilómetro 38 carretera
a Danli, a 600metros
de la pavimentada.
L.1,700,000
Negociable.
3279-5757.

APARTAMENTOS
CENTRICOS
Semiamueblados,
de
uno o dos habitaciones,
agua 24 horas, cable e
internet, seguridad privada, de Lps. 5.500.00
en adelante.
96750518
CASA HADAS
Alquilo, ante sala, 2
salas, comedor, cocina, 7 cuartos, 7 baños,
cisterna 50 barriles,
garaje 6 carros, lavandería, $ 1,300.00 negociables. 9599-9352
- 9854-2776
COLONIA LAS UVAS
De 2 y 3 habitaciones,
sala, comedor, cocina,
área de lavandería, estacionamiento bajo techo, agua caliente, zona
segura.
3254-5855,
9859-7848

EDIFICO
COMERCIAL
Vende El Pedregal,
frente Doit Center,
construcción 450 metros2, doble acceso,
tres niveles, dos locales cada nivel, cisterna
10 mil galones. Precio
5 millones Lps.
Teléfono 9972-4010.

SE RENTA
LINDA CASA

En Res. Centro América,
zona exclusiva IV Etapa,
2 plantas, 3 habitaciones con sus respectivos
closets, dormitorio principal con su balcón y su
baño privado y listo para
instalar un jacuzzi, sala,
comedor, separados con
desayunador.
Precio razonable.
Mayor información
llamar:

8991-2588.

CONTRATACIONES
INMEDIATAS
* Motoristas * Motociclistas * Bachilleres *
Peritos * Recepcionistas * Atención al Cliente
* Guardias * Meseros *
Cajeras * Operarios *
Mecánicos Automotriz
* Impulsadoras * Enfermeras. Tels: 22205671, 9582-2874.

EN RESIDENCIAL
LAS HADAS
Alquilo apartamento,
una, dos habitaciones,
sala, comedor, cocina,
agua, caliente, estacionamiento. Solo interesados. Lps. 4,900.00,
Lps. 5,500.00. 31741510, 8832-1498.
EN MIRAFLORES
Se alquila un apartamento, consta de:
Sala, comedor, cocina,
2 cuartos grandes. Tel.
2230-0063.

AMPLIA HABITACION
Alquilo,
para soltero
(a) en el Centro de Tegucigalpa, con baño y
servicio privado. Información: 9724-2744 y
8816-3931.

LOCALES
Alquilo local completamente nuevo, propio
para mercadito, servicio
de comida a domicilio u
oficina, en Loma Linda
Norte. Tel. 9985-8936.

MAESTROS
BILINGUES
Para trabajar en escuela
en Comayagua, Lamaní, con
conocimientos tecnológicos y principios cristianos. Enviar curriculum a
recursoshumanos.btc@
gmail.com

KASANDRA
MULTISERME
Licenciados, Administración / Contaduría /
Contadores / Costos,
Técnicos
Computación, Motoristas, Motociclistas, Supervisores,
Guardias,
Guardaespaldas, Operarios,
Aseadoras, Conserjes,
Call Center, Impulsadoras. 3318-7905,
9633-5079.

OPORTUNIDAD
EMPLEO
BARBERA CON EXPERIENCIA : - Cortes - Disminuciones
- Keratina - Mascarillas
- Faciales - Manicure Pedicure. Envíanos tu
currículum a
sportsbarbershophonduras@gmail.com ó al
32086746. Excelente
ambiente laboral.
SE NECESITA
TAPICERO
En Tegucigalpa, con 5
años de experiencia.
Favor enviar CV al correo newconcepthn@
gmail.com o al Whatsapp: 9653-0336.

MUDANZAS CHAVEZ
Ofrecemos
servicio
de Mudanzas, fletes,
carga y descarga. Hacemos viajes a todo
Centroamérica. Llamar
al: 3202-0753 y 96005043.
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Auge de bodas en
Estados Unidos con alivio de pandemia
NUEVA YORK (AP).- Las parejas
en Estados Unidos están corriendo
a los altares en un auge de bodas
en la era de vacunaciones contra el
COVID-19 que tiene a instalaciones
y otros negocios en gran demanda.
Con el levantamiento de restricciones a las congregaciones grandes deELGRDOFRURQDYLUXVORVSODQL¿FDGRUHV
de bodas y otros en el sector dicen que
han comenzado a recibir reservaciones
SDUD¿QDOHVGHHLQLFLRVGH
“Nos hemos quedado sin camiones
para algunas fechas este año y eso no
ha sucedido nunca antes”, dijo Ben
Goldberg, cofundador y presidente de
la Asociación de Camiones de Comida
de Nueva York. “Nuestros teléfonos no
cesan de sonar con llamadas de clientes
que quieren celebrar bodas que tuvieron que aplazar durante el COVID”.
También están contribuyendo a la
premura las parejas que se casaron
durante tiempos más estrictos en
la pandemia con pocos invitados o
ninguno y ahora planean segundas
ceremonias con grupos grandes. Ellos
compiten por servicios con aquellos que planeaban casarse este año.
“Estamos teniendo muchas reservaciones de último minuto con
poco tiempo para planificar”, dijo
Anna Noriega, dueña de Alorè Event
Firm en Miami. “Con el aumento de
las vacunaciones y la disponibilidad
de pruebas de COVID in situ, hemos visto un aumento en el número
de invitados y las reservaciones”.
 1DPLVKD %DODJRSDO GH  DxRV
en Emeryville, California, es una
de las que tendrá dos ceremonias.

 (OOD\6XKDDV3UDVDGGHVHFRQRFLHURQHQ\VHFRPSURPHWLHURQ
HQPD\RGH3ODQHDEDQXQDERGD
tradicional en agosto pasado en Utah,
GRQGH %DODJRSDO FUHFLy FRQ  LQvitados y eventos durante cinco días.
Pero no pudieron celebrarla debido a
las restricciones de la pandemia. Decidieron realizar una pequeña ceremonia
a la puesta del sol ese mes con menos
GHSHUVRQDVHQ0XLU%HDFKFHUFD
de San Francisco.
Es donde tuvieron su primera cita y
donde Prassad le propuso matrimonio.
Ahora, la celebración grande se realizará el 15 de agosto en su sitio
original en Park City, Utah, con unos
LQYLWDGRV\HYHQWRVDORODUJRGH
varios días, incluyendo siete cambios
de vestuario para los novios. Muchos
de sus seres queridos no pueden
viajar de la India a Estados Unidos.
“Es una parte realmente importante
de nuestra cultura”, dijo Balagopal del
HVSHFWiFXOR ³$O ¿QDO HUD UHDOPHQWH
importante para nuestros padres”.
Ella mayormente ha dejado
atrás la frustración de la pandemia.
“La boda va a ser muy divertida. Es gratificación aplazada”,
dijo Balagopal con una sonrisa.
La competencia también ha elevado precios. “Ellos saben que tienen
clientes que van a pagar”, dijo. “Los
que están en el negocio de las bodas están compensando por un año
de trabajo limitado, o sin trabajo”.
Anna Price Olson, directora editorial asociada de la revista Brides, dijo
que muchos en el sector son negocios
pequeños.
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ITALIA Y
DINAMARCA
A CUARTOS
DE LA EURO
LONDRES (AFP). Con más sufrimiento del esperado, Italia accedió a los cuartos de final de la Eurocopa-2020 tras derrotar 2-1, en la prórroga, a una aguerrida Austria, y se medirá
con el ganador de Bélgica – Portugal.
Mientras que Dinamarca goleó 4-0 a
Gales y chocará en cuartos ante el vencedor de Países Bajos-República Checa, el 3 de julio en Bakú. (HN)

DOS PLAZAS
EN PRIMERA

PIDE LA LIGA DE ASCENSO
L

a directiva de Liga Nacional
de Ascenso solicitará a la Liga
Nacional que para esta temporada les aumente dos plazas y que se
juegue el torneo con 12 equipos.
Joel Sandoval, presidente del Ascenso, en conferencia de prensa informó
que exigirán un derecho de la Liga y que
esperan una respuesta positiva.
“Estamos haciendo una posición de
derecho como Liga de Ascenso en la
amplitud en primera división, como
Liga solicitamos dos espacios más que
nos merecemos”, dijo Sandoval.
El directivo mencionó que luego de
las dos plazas se puede dar media más
y eso daría más realce y atractivos a ambas ligas. “Solicitaremos mediante nota oficial que nos den un ascendido este

año y otro el siguiente y luego que nos
den plaza y media que el penúltimo de
primera juegue con el penúltimo de segunda y así más dinámica la Liga y así
motivar a los clubes”, explicó.

DECRETO DEL
CONGRESO NACIONAL
Por su parte el gerente de la segunda
división, Jaime Irías, explicó que existe
un decreto ley emitido por el Congreso
Nacional en el 2017 que establece que
en el 2021 se debe de incrementar el número de clubes en primera división y
ellos como Liga esperan que se cumpla.
“En el 2017 se hizo esta solicitud
cuando se hicieron los nuevos regla-

BARRIDA
EN LOBOS
Con la llegada del técnico
Raúl Cáceres al equipo Lobos
de la UPNFM ha comenzado la
reestructuración de la plantilla, al confirmarse la salida de
siete jugadores. Celio Valladares, Lázaro Yánez, Cristopher
Urmeneta, Ronald Montoya,
Jordy Castro, Sendel Cruz y el
juvenil Denis Lagos no seguirán en el club. La directiva informó que en los próximos días
se conocerán las altas. (GG)

mentos de la Fenafuth y se llevó al Congreso de la República que para el 2021 tienen que estar 12 equipos inscritos, para
que la Liga de Ascenso subiera dos clubes, es una ley del Congreso Nacional
y queremos que se cumpla. Buscamos
un diálogo con la Liga para que se nos
habrá un espacio más y que comiencen
con 11 clubes, no queremos obligarlos,

solo que se cumpla el decreto hecho en el Poder Legislativo”, manifestó Irías.
CLUBES SOLVENTES
Sobre la estabilidad económica de los equipos de Ascenso
para llegar a primera, Sandoval, aseguró que hay muchos
equipos fuertes en esa parte.
“Hay equipos solventes,
nosotros transmitimos la
intención de los equipos, en segunda
hay equipos que
invierten más que
en primera pues no
tienen patrocinios”, aseguró. (HN)

ZACK ZÚNIGA ORO Y RÉCORD
El hondureño
Zack Short Zúniga
logró medalla de oro
y rompió récord nacional con una marca de 19.66 metros en
el XXXII Campeonato Centroamericano
Mayor de Atletismo
que se celebra en San
José, Costa Rica. Zúniga de 22 años es el primer catracho que gana medalla en la competencia donde el país
está representado por
14 atletas. (GG)
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Por el mundo
COPA AMÉRICA

PERÚ, VENEZUELA Y ECUADOR
POR LOS ÚLTIMOS DOS CUPOS
FINAL DE EURO
ADELANTADA
ESPAÑA (AFP). Bélgica y Portugal,
dos de los grandes favoritos al título, se
enfrentan hoy a la 1:00 pm en octavos de
la Eurocopa en un choque con tintes de
final adelantada, que augura duelos estelares sobre el césped. El duelo enfrentará a dos grandes artilleros, Cristiano
Ronalndo y Romelu Lukaku. El ganador
jugará ante Italia en cuartos el 2 de julio
en Múnich. (HN)

PAÍSES BAJOS
FAVORITO
PARÍS (AFP). Países Bajos, ganador
de sus tres partidos de la fase de grupos,
es la favorita frente a la República Checa hoy en Budapest, en octavos de la Eurocopa. La ‘Orange’ arrasó en la fase de
grupo y espera hacer lo mismo ante los
checos. El vencedor jugará en cuartos
ante Dinamarca el 3 de julio en Bakú,
Azerbaiyán. (HN)

MANCINI
RÉCORD
ROMA (AFP). Roberto Mancini batió el récord de imbatibilidad de un seleccionador de Italia con un 31º partido sin derrota, gracias a la victoria frente a Austria de 2-1 en octavos de la Eurocopa. El precedente récord databa de
más de 80 años, con los 30 partidos sin
derrota de Vittorio Pozzo, entre 1935 y
1939, un seleccionador que ofreció a Italia sus dos primeros títulos mundiales
(1934 y 1938). (HN)

BRASILIA (AFP). Brasil ya clasificado
en primer lugar y Colombia que espera para
saber si lo hace como tercera o cuarta, Perú,
Venezuela y Ecuador se juegan hoy los dos
últimos cupos a cuartos de final de la Copa
América-2021 en la última fecha del Grupo B.
La jornada, que se disputará en horario simultáneo de 3:00 pm, contempla los partidos
Brasil-Ecuador en Goiania y Perú-Venezuela en Brasilia.
Las posiciones muestran a Brasil ya ganador del grupo con 9 puntos; seguido de Colombia con 4 puntos y saldo de goles de -1;
Perú con 4 y -3, Ecuador con dos unidades y
-1 y Venezuela con 2 y -3.
Así las cosas, Colombia ya no puede ser
segunda, porque cualquiera sea el resultado del Perú-Venezuela será relegada al tercer lugar, y en caso, altamente improbable de
que Ecuador derrote al intratable Brasil, la
selección de Reinaldo Rueda bajará al cuarto puesto.
De los tres candidatos a clasificar, Perú es
el que lo tiene más fácil, le basta con empatar con Venezuela para hacerse con el segundo lugar -o tercero si Ecuador derrota a Brasil- e incluso perdiendo con la Vinotinto se
clasifica si los del centro del mundo no le ganan a Brasil.
Venezuela, por su parte, debe ganar para no depender del resultado del Brasil-Ecuador. La tricolor, aparece como las más complicada, porque deberá sumar ante Brasil, lo
que parece una quimera, o sino depender de
que Perú le gane a Venezuela para poder ac-

Ecuador está obligada a vencer al favorito Brasil para pasar.
ceder a la segunda ronda como cuarto de su
grupo. En el Grupo A, ya están definidos los
cuatro clasificados, Argentina (7 puntos), Pa-

raguay (6), Chile (5) y Uruguay (4), el lunes
en la última fecha se definirán las posiciones
finales de los cuatro. (HN)

BRASIL
VENEZUELA

HOY
-

ECUADOR
PERÚ

EN SALARIOS

BARCELONA NECESITA
REBAJAR 200 MILLONES
BARCELONA (EFE). El presidente Joan Laporta salvó los muebles de los
pagos a corto plazo con la financiación
de la deuda de hasta 525 millones de euros que le aprobó el pasado domingo la
Asamblea General de Compromisarios,
pero ahora debe afrontar otro dolor de
cabeza con la obligación de rebajar este
verano la masa salarial en 200 millones
para cumplir los requisitos de LaLiga.
Así lo explicó RAC 1, que informó que
ese será la consecuencia de la renovación de Leo Messi, la cual está muy cerca de cerrarse y aseguraría que el jugador argentino siguiera los próximos dos
años en el club azulgrana antes de probar suerte en el Inter Miami de Estados
Unidos y mantener una vinculación a
largo plazo con el Barcelona.
En los despachos del Camp Nou hay
una lista de jugadores transferibles para
conseguir el objetivo de rebajar 200 millones entre sueldos y amortizaciones,
pero ninguno de los futbolistas parece
estar por la labor de marcharse.
En 2019 el Barcelona encabezaba el lí-

La pandemia y la mala gestión económica tienen en números rojos al Barcelona.

mite salarial de LaLiga con 671 millones
de euros, pero la drástica reducción de

los ingresos a causa de la pandemia del
coronavirus y la mala gestión económica

de la entidad lo rebajaron en el año 2020
en un 43%, dejándolo en 383. (HN)

Mundo
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EN NICARAGUA

Detenido opositor e hijo de
expresidenta Violeta Chamorro
MANAGUA (AFP). El periodista y exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, fue detenido acusado de menoscabar la soberanía de Nicaragua, como parte
de una campaña de arrestos de opositores a menos de cinco meses de
las elecciones generales, informó el
sábado la policía.
Las autoridades detuvieron a
Chamorro la noche del viernes por
“incitar a la injerencia extranjera”,
“pedir intervenciones” y “aplaudir”
sanciones contra Nicaragua, en base a una ley que el gobierno de Daniel Ortega aplica a opositores, según un comunicado de la Policía
Nacional.
Con el exdiputado, hermano de la
aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro, también bajo arresto
domiciliar, el número de detenidos
desde el 2 de junio se eleva a 20, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y exguerrilleros a quienes el gobierno
califica de“criminales”.
El otro hermano Chamorro, el periodista Carlos Fernando, director
de la revista Confidencial, anunció
el 21 de junio que se vio obligado a
salir del país debido a la persecución política de que es objeto por
parte del gobierno.
La expresidenta Chamorro (19901997) se encuentra postrada en su
casa por su delicada salud desde hace dos años.

24
horas

MASCARILLA
YA NO ES
OBLIGATORIA
EN CALLES
ESPAÑOLAS
MADRID (AFP).
Pocas sonrisas eran
visibles el sábado
en las calles de
Madrid, donde dejó
de ser obligatoria
la mascarilla en el
exterior, como en toda
España. La prudencia
parece ser la norma.

TAIWÁN
DIAGNOSTICA
80 NUEVOS
CASOS DEL VIRUS
PEKÍN (EFE). El
Centro de Control
de Enfermedades de
Taiwán anunció hoy la
detección de ochenta
nuevos positivos por
el coronavirus SARSCoV-2 y sumó 13
decesos a la estadística
de fallecimientos por
COVID-19 desde el
inicio de la pandemia.

La Noticia

Sigue búsqueda
de sobrevivientes

Las autoridades estadounidenses mantienen “la esperanza”
de encontrar sobrevivientes entre los escombros del edificio
que se derrumbó en la ciudad de Surfside, de Miami.

SURFSIDE (AFP). Las autoridades estadounidenses mantienen
“la esperanza” de encontrar sobrevivientes luego de tres jornadas de búsqueda entre los escombros del edificio que se derrumbó
la madrugada del jueves en la ciudad de Surfside, cerca de Miami,
Florida.
“Mantenemos la esperanza. Seguimos buscando sobrevivientes
entre los escombros, es nuestra
prioridad y nuestros equipos no
han detenido” las labores, asegu-

ró el sábado la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en una conferencia de
prensa.
Pese a los esfuerzos, indicó que
“no se ha encontrado nuevas víctimas”, por lo que no hay cambios
en el balance del viernes de cuatro muertos y 159 desaparecidos.
Las operaciones de rescate son
particularmente difíciles debido a
un incendio que estalló en el sitio
y que los bomberos tratan de controlar, dijo la funcionaria.

VARIANTE DELTA
SE EXPANDE
EN PERÚ
LIMA (EFE). La
variante Delta del
coronavirus continúa
expandiéndose en Perú
después de que las
autoridades sanitarias
hayan detectado
el tercer caso en la
sureña región de
Arequipa y el primero
en la capital Lima.

PARAGUAY SE
PREPARA PARA
LA ENTRADA
DE DELTA
ASUNCIÓN (EFE).
Paraguay se prepara
para elaborar
nuevas medidas
que posterguen
la entrada de la
variante Delta plus
de coronavirus,
con una mutación
adicional a la que
presenta la Delta
original, y que ya se
ha detectado en otros
países de la región.
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Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...
JURADO ELECTORAL

Perú retoma
conteo de votos
Guillermo Lasso.

ECUADOR

Presidente recibe el
alta tras intervención
QUITO (EFE). El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso,
recibió el sábado el alta hospitalaria tras haber sido sometido el
pasado miércoles a una intervención quirúrgica en Estados Unidos, informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
Lasso “recibió su alta hospitalaria tras la exitosa cirugía realizada días atrás en su zona lumbar”, señaló en un comunicado
en el que apuntó que el jefe de
Estado continuará su tratamiento
con rehabilitación física “y en los
próximos días retornará al país”.
La intervención, para retirarle un quiste que le bloqueaba la
movilidad en la pierna derecha,
se prolongó unas cinco horas, según la progresión de los distintos
mensajes oficiales y de la familia.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia ecuatoriana notificó en la tarde del miércoles que la cirugía fue de “mediana
complejidad y poco invasiva en la
zona lumbar” y que culminó con
éxito, “sin complicación alguna”.

En Foco
CUATRO MUERTOS
EN UN ACCIDENTE
DE UN GLOBO
AEROSTÁTICO EN EE. UU.
Al menos cuatro personas murieron este sábado y una quinta
resultó herida después de que
un globo aerostático chocara
contra una línea de alta tensión
en Alburquerque, en el estado
de Nuevo México (EE. UU.). El accidente se produjo en la zona
de la Avenida Central y el Boulevard Unser, donde se ha suspendido la corriente eléctrica
debido al suceso.

LIMA (AFP). El jurado electoral de
Perú retomó el sábado sus labores para determinar el ganador de las elecciones, aunque navega en aguas turbulentas tras descubrirse maniobras desde
prisión de Vladimiro Montesinos para comprar magistrados y volcar la balanza en favor de Keiko Fujimori, hija
de su antiguo jefe.
El magistrado Víctor Raúl Rodríguez se incorporó el sábado al jurado,
con lo que acabó la paralización causada por la deserción de otro miembro
hace tres días, que impedía avanzar en
el lento proceso para dirimir impugnaciones de votos y proclamar al nuevo
presidente.
En una breve ceremonia, Rodríguez
prestó el juramento ante un crucifijo y
una Biblia, mientras Perú sigue sin conocer quién será su nuevo presidente
tras el reñido balotaje del 6 de junio,
cuyo escrutinio final da una ventaja de
44,000 votos al izquierdista Pedro Cas-

tillo sobre su rival derechista.
“La justicia electoral no puede quedar paralizada ni bloqueada”, dijo tras
tomar juramento a Rodríguez el titular del Jurado Nacional de Elecciones
(JNE), Jorge Luis Salas, quien ha estado bajo asedio del fujimorismo, incluso con manifestaciones afuera de su
hogar.
El JNE recuperó el quórum para poder sesionar, pero no tiene plazo fijado
para dirimir las impugnaciones y proclamar al nuevo presidente.
La Iglesia católica hizo este sábado
un nuevo llamado a respetar “los resultados que los organismos electorales
indiquen”.
El JNE está en el ojo del huracán tras
la divulgación de audios de Montesinos, el exjefe de inteligencia de Alberto Fujimori, dando instrucciones por
teléfono desde la cárcel de la Base Naval del Callao para comprar a tres magistrados del Jurado. (LASSERFOTO AFP)

El jurado electoral de Perú retomó el sábado sus labores para determinar
el ganador de las elecciones.

(LASSERFOTO AFP)

EN COLOMBIA

Millonaria recompensa por información
sobre ataque a helicóptero de presidente
BOGOTÁ (AFP). El gobierno
colombiano ofreció el sábado unos
795,000 dólares de recompensa por
información que lleve a la captura
de los responsables del ataque la
víspera contra un helicóptero en el
que viajaba el presidente Iván Duque, cerca de la frontera con Venezuela.
“Se ofrece una recompensa de
hasta 3,000 millones de pesos para aquella persona (...) que permita dar con los responsables de este
atentado terrorista”, dijo el ministro de Defensa Diego Molano en un
video a los medios desde la ciudad
de Cúcuta, en Norte de Santander.
El director general de la policía,
general Jorge Vargas, precisó que
los disparos se dieron desde un barrio de esa misma urbe, cercano al
aeropuerto de donde despegó la aeronave presidencial.
“Se desplegó un equipo de búsqueda sobre ese sector y fueron encontrados dos fusiles”: un AK-47
cuyo número de registro está siendo investigado y otro calibre 7.52
“con marca de las fuerzas armadas

de Venezuela”, así como 20 vainillas percutidas, agregó.
Duque viajaba junto a sus ministros de Defensa y de Interior, así como con el gobernador de Norte de
Santander a bordo del helicóptero
que salió de Sardinata con rumbo
a Cúcuta.
Imágenes divulgadas por la presidencia muestran varios impactos
de bala en la cola y la hélice principal. Ninguno de los ocupantes sufrió heridas.
El ataque fue condenado por la
ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América
Latina.
El mandatario asistió durante la
tarde a un evento en la región del
Catatumbo, una de las zonas con
más narcocultivos del país, principal
exportador de cocaína del mundo.
Disidentes de las FARC, militantes del ELN y otros grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico en esta zona bajo fuego,
aprovechando la porosa frontera
de 2,200 kilómetros entre Colombia y Venezuela.
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ENTRE EL FUEGO Y LA ZOZOBRA DE LOS VECINOS

Incendio consume planta de gas
Bomberos resultaron
afectados por
la inhalación
de tóxicos.
Evacúan a vecinos
afectados por
las enormes
columnas de
humo y GLP.
Una planta distribuidora de de GLP de la
empresa Tropigas tomó fuego la tarde de
ayer en Villanueva, departamento de Cortés, informó el Cuerpo de Bomberos de la
zona, al confirmar solamente incuantificables daños materiales.
Rápidamente, los apagafuegos fueron
alertados por empleados, así como por
pobladores de la zona quienes al escuchar
los estallidos ensordecedores en la zona,
supieron que la planta de gas había tomado fuego, el cual se propagó en segundos,
sin que se registraran pérdidas humanas.
Las llamas de fuego se podían observar
desde diferentes sectores de acuerdo al
material inflamable que resguardaban en
una de las bodegas.
Las explosiones y enormes columnas de
fuego y humo alarmaron a los vecinos, que
corrían despavoridos, huyendo del lugar
ante el temor de ser alcanzados por las llamas o el gas, que afectó a muchas personas.
Las fuertes explosiones pusieron en zozobra a la gente, se desvió el tráfico y salieron corriendo, incluso, el personal de prensa que llegó al lugar, antes que los cuerpos
de emergencia.

El departamento de prensa de Villavisión Noticias fue el primero en reportar las explosiones en la planta de gas.

Varias unidades del Cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta el sector para extinguir el fuego que pudo haber ocasionado daños mayores.
En el control del incendio estructural
participaron 50 bomberos con 12 unidades contra incendio de estaciones de Villanueva, Potrerillos, San Pedro Sula, La Lima y El Progreso.
Los bomberos acordonaron el área para
evitar que se produzcan percances durante los trabajos de extinción del fuego que
deriva de la planta de gas.
Hasta el momento no se maneja la cifra de pérdidas que ocasionó el incendio

La planta de GLP se incendió en horas de la tarde de ayer en Villanueva, Cortés, se
investiga si hubo algún responsable de lo ocurrido.

ni tampoco desde dónde provino el mismo, por lo que el equipo investigativo de
los apagafuegos determinará el lugar desde donde comenzó el incendio, hasta si fue
ocasionado por alguna persona o se debió
a algún problema eléctrico.
El canal local Villavisión fue el primero en llegar al lugar del siniestro y reportó en vivo las explosiones y enormes columnas de fuego que rápido se registraron
en la planta.

¡ESTE FUEGO ESTÁ BRAVO!
Un vecino del lugar lamentó que “son
muchos los desempleados que va a de-

jar este incendio. Yo saqué a mi madré a
la carrera porque sentía que nos íbamos
a quemar. Este fuego está bravo, por un
momento sentí que nos quemábamos”.
“Mantengámonos alejados porque si
estalla otro chimbo, nos vamos a afectar”,
les dijo uno de los socorristas, cuando entraban a la planta a atender el fuego.
Por las bocinas, los cuerpos de emergencia advirtieron a los vecinos que evacuaran para impedir que se registrara
pérdidas de vidas humanas. Los primeros en ser evacuados fueron los empleados de la planta, que salieron alarmados.
(XM)

Las llamas de fuego se podían observar desde diferentes ángulos cercanos al sector.

Sucesos
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EN MAYO SOLIÓ LIBRE Y VOLVIÓ A CAER

Atrapan a “El Tumbador”
por extorsión
La Fuerza Nacional Antimaras y
Pandillas (FNAMP), en coordinación
con la Dirección Policial de Investigación (DPI), en el barrio Concepción,
de San Pedro Sula, Cortés, detuvo un
miembro activo de la pandilla 18.
El encausado fue identificado como
Júnior Javier López Acosta (25), alias
“El Tumbador”, mismo que pertenece a la organización criminal en mención, desde hace aproximadamente
diez años, señalado actualmente como uno de los encargados del progra-

ma de extorsión en el sector. Es de destacar que Lopez Acosta contaba ya con
antecedentes delictivos, estuvo recluido en un centro penal del país desde
el 2014, por los delitos de posesión para el tráfico ilícito de droga, posesión
de armas de fuego de uso prohibido y
comercial, posesión de munición de
uso prohibido, recobrando inmediata libertad el día 27 de mayo del 2021,
con medidas cautelares, presentarse al
Juzgado de Sentencia periódicamente una (1) vez al mes. La FNAMP le de-

ANDABAN EN SABANAGRANDE EN CONCENTRACIÓN POLÍTICA

“Pelotazo” impide a empresarios
sobrevolar helicóptero

El helicóptero se encontraba estacionado cuando ocurrió el percance.

El piloto del helicóptero en el que
se transportaba el empresario Yassir
Nieto acompañado de Juan Zelaya y
Ramón Alberto Vásquez, para una actividad del Partido Liberal, decidió no
sobrevolar de regreso luego que la aeronave sufriera un golpe a causa de un
pelotazo que hizo que se quebrara la

hélice. “Todo se trató de un percance
cuando aterrizamos en Sabanagrande,
resulta que había un partido de fútbol
y uno de los jugadores lanzó el balón
e impactó en la aeronave, por lo que el
piloto decidió no sobrevolar porque se
dañó”, explicó Nieto. (XM)

Matan a disparos a un joven
en la Centroamérica Oeste
Samuel
Antonio
Zapata
Espinal
(21) quedó
tendido al
interior del
automotor.

Autoridades policiales confirmaron
que la noche del viernes un joven que
se conducía en su vehículo fue asesinado a disparos en la calle que conecta con la colonia Centroamérica Oeste
y el bulevar Fuerzas Armadas.
El fallecido se llamaba Samuel Antonio Zapata Espinal (21), residente en
la zona 8 de la colonia Cerro Grande de

Comayagüela, su familia al momento
de identificar al joven confirmó desconocer del porqué el ahora occiso se
encontraba en esa zona.
En horas de la tarde de ayer, fue retirado su cadáver por sus parientes,
hasta el momento la Policía no ha detenido a ningún sospechoso del crimen. (XM)

comisó dinero en efectivo producto
del cobro de la extorsión, una pistola
calibre 9 milímetros con su respectivo cargador, cartuchos y un teléfono
celular. El detenido fue remitido a los
juzgados correspondientes por suponerlo responsable de cometer el delito
de extorsión, en contra de testigos protegidos, asociación para delinquir, en
perjuicio de los derechos fundamentales y porte ilegal de armas de fuego
de uso permitido en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras. (XM)

Júnior Javier López Acosta (25), alias “El Tumbador”.

Ultiman a motociclista en Morazán
Un hombre que se conducía a bordo de una
motocicleta fue atacado a disparos en la calle
principal de Morazán, Yoro, informaron autoridades policiales.
El ataque criminal ocurrió justamente al momento en que la víctima circulaba al frente de
una zona comercial de la mencionada zona.
Preliminarmente, se maneja por parte de las
autoridades y testigos de la zona que dos individuos fuertemente armados lo interceptaron
y comenzaron a atacarlo dejándolo muerto a
un lado de la calle.
El cadáver de la víctima quedó tirado en la
acera sobre la motocicleta roja en la que se conducía, presentaba varios disparos en la cabeza y tórax.
Hasta el momento se desconocen las causas
que motivaron tal ataque en la zona, tampoco
trascendió el nombre de la víctima.
Por el suceso en mención, solicitaron a las
autoridades policiales que refuercen la seguridad en la zona debido a la peligrosidad que
se ve a diario en el lugar. (XM)

La víctima falleció
instantáneamente debido a las
heridas mortales propinadas
durante el ataque.

Arresto domiciliario a mujer vinculada
a banda de secuestradores
Por suponerla responsable del delito de secuestro en perjuicio de Luis
Chinchilla Núñez, fue detenida judicialmente la imputada Marlin Xiomara Contreras Urraco (27), por parte
del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia Penal,
de San Pedro Sula.
Una vez que proporcionó sus datos
personales, a la imputada se le leyeron sus derechos y se le informó sobre los hechos de la acusación que ante la gravedad de la pena y el estado
de embarazo que se encuentra el juez
le aplicó otra medida cautelar como
el arresto domiciliario y remitió a la
encausada a un domicilio específico
bajo la supervisión policial.
La audiencia inicial se estableció
para las 2:00 de la tarde del martes 29
de junio del corriente mes.

Marlin Xiomara Contreras Urraco (27).

La ahora procesada es originaria
del municipio de Salamá, Olancho,
fue detenida por la Unidad Antisecuestros de la Dirección Policial de
Investigaciones (DPI), quienes confirmaron que la mujer es miembro de

una banda delincuencial dedicada al
secuestro cuya función consistía en
prestar propiedades para mantener
secuestradas a las víctimas, ella era
la encargada de cuidarlos por mientras estaban bajo esa condición. (XM)
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