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CONTINÚAN LAS ALZAS Y VOLATILIDAD PETROLERA

MENOS LECHE 
POR LA SEQUÍA  

A la mitad ha caído la pro-
ducción de leche vacuna en 
el país debido al verano que 
ha secado y disminuido el 
forraje del que se alimenta 
el ganado, indicó ayer una 
fuente del sector ganadero.

De acuerdo al directivo 
de los productores, Edgardo 
Leiva “actualmente ya llega-
mos a un millón de litros de 
leche diarios, cuando antes 
producíamos dos millones, 
pero esto se puede revertir 
con una política de Estado”.

La falta de pasto en las ha-
ciendas, contrasta con el in-
cremento de los productos 
concentrados para el gana-
do, que con la crisis global de 
los contenedores se elevaron 
de forma exponencial.

Leiva explicó que la se-
quía es severa en varias re-
giones del país, en parte, por 
los efectos del cambio climá-
tico sobre el territorio hon-
dureño. Asimismo, es del cri-
terio que al gobierno le que-
da poco tiempo para tomar 
medidas que vengan a aliviar 
la situación del sector gana-
dero afectado por la pérdida 
de pasto.

No obstante, ambientalis-
tas reclaman que, con el au-
mento de los hatos ganade-
ros, Honduras ha perdido 
millones de hectáreas de zo-
na boscosa, afectándose mu-
tua e indirectamente la gana-
dería con disminución en las 
fuentes de agua y fertilidad 
en la tierra. (JB)

Los combustibles aumentarán 
de precio nuevamente a partir de 
mañana a nivel nacional, debido a 
la volatilidad del mercado inter-
nacional del petróleo que conti-
núa bajo el impacto del conflicto 
bélico ruso y ucraniano.

 La Secretaría de Energía, a tra-

vés de la Dirección General de 
Hidrocarburos y Biocombusti-
bles anunció ayer que el quero-
sén y diésel experimentarán las 
mayores alzas de 3.54 y 2.25 lem-
piras por galón, respectivamente. 
Las gasolinas superior y regular se 
encarecerán 63 y 31 centavos, y el 

gas vehicular con una leve rebaja 
de 10 centavos.

El incremento contrasta con pe-
queño respiro que experimenta-
ron los consumidores esta sema-
na, cuando hubo pequeñas dis-
minuciones. Además, se mantie-
ne el alivio de 10 lempiras vía re-

Un año tienen importadores 
para introducir carros viejos 

El querosén y diésel experimentarán 
los mayores incrementos de precios

Ahora que ya salió publicada en La 
Gaceta, una reforma a la amnistía ve-
hicular, los importadores de vehícu-
los usados quedan en la libertad de 
introducir al país modelos de carros 
del 2005 hacia atrás. 

La publicación se realizó el fin de 
semana luego de varias tomas de ca-
rreteras que protagonizaron perso-
nas que se dedican a este tipo de co-
mercio en las principales ciudades 
del país.

La reforma es de orden aduanero 
y permite a los importadores y po-
blación en general, la nacionalización 
de carros con un pago único de diez 
mil lempiras, los vehículos del 2006 
en adelante continuarán entrando al 
país pagando de forma normal las ta-
sas y matrícula correspondientes.

Es una especie de medida de alivio 
y tendrá un año de vigencia, según 
informó la Administración Aduane-
ra de Honduras, que pone a disposi-
ción de los importadores los puntos 

Dan “luz verde” a la importación de carros viejos, publican reforma en amnistía vehicular que 
contiene este beneficio. 

RESPALDAN  
DEROGACIÓN 

Un análisis jurídico 
profundo y la población 
respaldan la derogación 
de las Zonas Especiales 
de Desarrollo y Empleo 
(ZEDE) que aprobó el 
Congreso Nacional de la 
República esta semana, 
afirmó el ministro de 
la Presidencia, Rodolfo 
Pastor de María y Campos. 
Además, “se lograron 
los votos necesarios, eso 
quiere decir que hay un 
respaldo de la mayoría”, 
dijo.

TEMOR A
PERDER 

Algunos agricultores 
están renuentes a 
sembrar para las cosechas 
de primera que se 
avecinan, ya que existe 
incertidumbre de orden 
climática, financiamiento 
y alzas en los costos de 
producción, según fuentes 
agrarias que argumentan 
que nadie en el campo 
siembra para perder. 

A REVIVIR EL
TONCONTÍN

El diputado liberal 
por Colón, Ricardo 
Elencoff alista un decreto 
de modificación al 
contrato de concesión del 
aeropuerto Toncontín 
para habilitarlo a los 
vuelos internacionales, 
ya que sería una lástima 
que se deteriore la 
infraestructura que 
tanto le costó al pueblo 
hondureño. 

Hasta clásicos de los 
80s quedan habilitados, 

previo  el pago 
de 10 mil lempiras

ESTRUCTURA DE PRECIOS
Producto    Precio vigente   Nuevo precio  Diferencia

Gasolina Súper           L120.69                 L121.32                    L+0.63
Gasolina Regular           111.41                       111.72                         +0.31
Kerosene                        107.35                       110.89                         +3.54
Diésel                              113.91                       116.16                         +2.25
Gas Vehicular                   60.33                             60.23                          -0.10
Gas doméstico       238.13        238.13        +0.00

La capital y zonas aledañas.

de introducción de Toncontín, La Me-
sa, Henecán y Puerto Cortés. 

“Esta Administración ha realizado 
las modificaciones en el sistema infor-
mático aduanero, para que se proce-
da a conceder el beneficio de amnis-
tía vehicular contemplado en el De-
creto 15-2022”.

La reforma fue hecha vía Congreso 
Nacional el 4 de este mes y modificó el 
Decreto 153-2021 que presentaba ambi-
güedades en cuanto a fechas, que refu-
taron las nuevas autoridades aduaneras.

El importador y exdiputado nacio-
nalista, Edgardo Menéndez que estu-
vo presionando junto a otros comer-
ciantes por la aplicación de este be-
neficio, se mostró complacido ayer 
al comentar que debido a la tardan-

za estaban pagando 500 lempiras dia-
rios por estacionamiento en los pre-
dios fiscales.

Según Menéndez, la vigencia de 
este beneficio permitirá la importa-
ción de carros que se utilizan en acti-
vidades agrícolas, como la caficultura 
donde demandan automotores bara-
tos, pero de buen desempeño.

“Esos carritos se cotizan bien ca-
ros allá (en Estados Unidos), andan 
en 3,500 dólares y hay que hacerles 
sus arreglos”, pero resaltó que son 
“bien fuertes para ese tipo de traba-
jo; este es un beneficio para la gente 
agrícola”, justificó.

Explicó que también saldrán be-
neficiadas personas particulares, ya 
que podrán introducir carros viejos 
que les envíen familiares que residen 
en territorio estadounidense. A partir 
de ahora, podrán introducir “del 2005 
para atrás, hasta pueden entrar del 80 
u 84, y los clásicos también tienen de-
recho”, puntualizó. (JB)

ducción de impuestos que viene 
otorgando el gobierno desde fe-
brero de este año, también un sub-

sidio al diésel y el cilindro de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) de 25 
libras. (JB)
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«Praedicate Evangelium»: Una
nueva curia para un tiempo nuevo
Detalles de los nueve años de 

trabajo y los 12 borradores pre-
sentados al papa Francisco, revela 
el cardenal hondureño Óscar An-
drés Rodríguez, en el libro-entre-
vista llamado «Praedicate Evan-
gelium»: Una nueva curia para un 
tiempo nuevo.

El libro será presentado en Ro-
ma el próximo 5 de mayo, pero 
ayer tuvo una pre-presentación 
en España y también se habilita su 
compra a través de internet.

En la obra literaria el cardenal 
hondureño conversa con Fernan-
do Prado, misionero claretiano 
sacerdote y licenciado en Cien-
cias de la Información-Periodis-
mo. El prólogo es escrito por el 
propio papa Francisco.

Rodríguez es el coordinador 

Óscar A. Rodríguez.

del Consejo de Cardenales del 
Vaticano y en el libro revela de-
talles de la elaboración de la Nue-
va Constitución Apostólica que a 

su vez da paso la Curia Romana a 
partir de junio próximo.

“Las reformas en las estructu-
ras y en lo organizativo son nece-
sarias, sin duda, pero lo verdade-
ramente importante es la renova-
ción de la mente y del corazón de 
las personas. Todos estamos lla-
mados a arrimar el hombro», es-
cribió el papa Francisco en el pró-
logo del libro.

En el libro «Praedicate Evan-
gelium» se analiza el proceso de 
gestación y el resultado final de la 
esperada Reforma de la Curia Ro-
mana que ha durado casi 9 años y 
que ha sido plasmada en el tex-
to promulgado por el papa Fran-
cisco, destacan hoy los medios de 
comunicación de la Iglesia Cató-
lica en el mundo.

Le solicitarán visa humanitaria
a exprimera dama Ana García
A la exprimera Dama de la 

Nación, Ana García de Hernán-
dez, le tramitarán visa humani-
taria para que pueda visitar en 
Nueva York, a su esposo, el ex-
presidente Juan Orlando Her-
nández, quien guarda prisión 
en cárceles, tras ser extradita-
do de territorio hondureño a Es-
tados Unidos el pasado jueves 
21 de abril por delitos de narco-
tráfico.

En declaraciones que ofre-
ció a una cadena internacional, 
García de Hernández, confirmó 
en las últimas horas que el go-
bierno de Estados Unidos no le 
renovó su visa americana.

“Mi familia ya empezó a reci-
bir represalias por parte del go-
bierno de Estados Unidos y eso 
obedece a que ha habido ciertas 
repercusiones para nuestra fa-
milia, en el caso particular para 
nosotros con la suspensión de 
la visa y en el caso mío la no re-
novación”, precisó la exprime-
ra dama.

Sin embargo, recalcó, que tie-
ne la convicción de que su espo-

Ana García.

so retornará al país porque lo-
grará desvirtuar las acusacio-
nes, “por lo que lo extrañamos 
en casa y estamos esperando 
porque él regrese”.

Ante el vencimiento y no re-
novación de la visa americana 
de la exprimera dama, el equi-
po legal que contrato el expre-
sidente Hernández en Estados 
Unidos, anunció que estaría so-
licitando una “visa humanitaria” 
para que la esposa del expresi-
dente hondureño pueda acom-
pañarlo en su juicio en Estados 
Unidos. (JS)

ADMINISTRACIÓN ADUANERA

Plan de contingencia por
ciberataque a Costa Rica
La Administración Aduanera 

de Honduras, a los Auxiliares de 
la Función Pública Aduanera, Ex-
portadores, Importadores y usua-
rios en general, comunica: 

Que dadas las circunstancias 
excepcionales que afectan de mo-
mento el sistema informático de 
despacho aduanero de la Repúbli-
ca de Costa Rica, en cuanto a las 
operaciones de comercio exterior 
con dicho país, estas no están sien-
do procesadas a través de los ser-
vicios de intercambio electrónico 
de datos habilitados. 

Por lo que su proceso de despa-
cho se realizará conforme a lo si-
guiente: 

a) La DUCA-F de exportación 
será registrada y transmitida des-
de el Sistema de CENTREX al Sis-
tema Informático Aduanero SA-
RAH y seguirá su proceso nor-
mal de despacho en Honduras, 
los documentos originales serán 
presentados en la Aduana de Cos-
ta Rica, donde continuará con la 
aplicación de su procedimiento de 
contingencia. 

b) Las DUCA-F no trasmitidas 
del país exportador (Costa Rica) 
y acompañada de una DUCA-T, 
la autoridad aduanera de las dife-
rentes aduanas del país (Hondu-
ras), procederán a cerrar el tránsi-
to internacional y el Agente Adua-

nero digitará la DUCA-F con régi-
men Importación Definitiva FAU-
CA no cancela Título (4600) con 
ventaja Preferencia Arancelaria 
Centroamericana (027).

 En caso de que se apeguen a 
otro régimen seguirán con su pro-
cedimiento normal. 

c) Los Tránsitos Internacio-
nales continúan con su procedi-
miento habitual registrados por 
las Autoridades Aduaneras de 
Costa Rica, en virtud que no exis-
te inconvenientes en la transmi-

sión ya que los mismos son digi-
tados desde el portal regional de 
la DUCA-T (SIECA). 

La medida se mantendrá has-
ta que se solvente la problemáti-
ca de los sistemas informáticos de 
la Autoridad Aduanera de la Re-
pública de Costa Rica. 

Para más información visite 
nuestro sitio Web www.aduanas.
gob.hn, o comunicarse al Depar-
tamento de Operaciones Adua-
neras, al correo electrónico hflo-
res@aduanas.gob.hn

La medida se mantendrá hasta que se solvente la problemática 
de los sistemas informáticos.

En 50% aumentó positividad de
COVID-19 en zonas metropolitanas
En un 50 por ciento aumen-

tó la positividad de COVID-19 
en las regiones metropolitanas 
de salud, informó el presiden-
te de la Asociación de Médicos 
del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) de la zo-
na norte, Carlos Umaña.

“La temporada de verano nos 
comienza a pasar factura y aun-
que no hay pacientes hospitali-
zados, prácticamente es un he-
cho que comienza a ascender 
una curva”, manifestó el gale-
no.

Ante tal amenaza el profe-
sional de la medicina instó a la 
población de 60 años de edad 
a aplicarse la cuarta dosis de 
la vacuna contra la COVID-19 
a partir del lunes, así como al 
personal de primera línea para 

seguir protegiéndose.
Además, el médico advirtió 

que en este momento el siste-
ma sanitario del país no está 
preparado para recibir un gran 
número de pacientes positivos 
de COVID-19.

Por lo que exhortó a la po-
blación hondureña a comple-
tar su esquema de vacunación 
y seguir cumpliendo las medi-
das de bioseguridad.

“Si personas de entre 18 y 59 
años de edad se ponen la terce-
ra dosis Honduras estará prote-
gida y en un par de meses nos 
estaremos quitando la mascari-
lla y el COVID-19 será historia, 
pero si no hacemos esto prác-
ticamente volveremos a tener 
una nueva ola y fallecidos”, ad-
virtió.

Umaña precisó que en este momento la positividad aumentó 50% 
al igual que los casos en las regiones metropolitanas de salud.



DESDE EL 2019 FUERON PROCESADOS

Venezuela libera 11 
marinos hondureños

VENEZUELA (EFE). Venezuela 
libera a 11 marinos hondureños deteni-
dos en 2019 en aguas del país surameri-
cano, cuyas autoridades los acusaron 
de contrabando de extracción, infor-
mó el jueves la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores de Honduras.

Las gestiones para la liberación 
de los hondureños fueron coordina-
das por el subsecretario de Asuntos 
Consulares y Migratorios de Hondu-
ras, Antonio García, atendiendo linea-
mientos de la Presidenta del país cen-
troamericano, Xiomara Castro, y el 
canciller, Enrique Reina, según un co-
municado de la Cancillería.

García solicitó a las autoridades ve-
nezolanas apoyo para los 11 marinos 
hondureños, quienes el pasado 19 de 

abril se presentaron a «su audiencia fi-
nal» del proceso judicial en Venezue-
la y se les «otorgó la libertad», señaló.

La detención de los hondureños se 
registró el 29 de octubre del 2019 en la 
isla venezolana de Margarita, en el Es-
tado de Nueva Esparta, y fueron acusa-
dos por el delito de «ilícito de contra-
bando de extracción», indicó la Canci-
llería de Honduras.

Sin embargo, añadió la institución, 
el caso se conoció hasta finales de mar-
zo pasado luego de que la esposa de 
uno de los detenidos, Brigitte Miral-
da, solicitó ayuda ante la Cancillería 
hondureña.

Miralda comentó que el pasaporte 
de algunos de los detenidos ya venció, 
por lo que la Dirección General de Pro-

tección al Hondureño Migrante y la Di-
rección de Asuntos Consulares y Mi-
gratorios «trabajan en conjunto para 
la emisión de documentos de viaje pa-
ra el retorno de los compatriotas», se-
gún la nota de prensa.

Los tripulantes del buque «Mayan 
Princess» son los hondureños Saúl Ro-
lando Andrade, Negy Manuel Chies-
sa, Elvin Edwin Tatum Guillén, Óscar 
Roberto Moradel López, Carlos Mau-
ricio Betancourt y Derry Edney Mcl-
aughlin Zelaya.

También viajaban en el buque Lon 
Terrons Tatum Tatum, Kelvin Lowe-
ll Tatum Duarte, Kennet Michael Cá-
ceres Rankin, Larry Shannon Forbes 
Hernández y Gilberto Escalante Urbi-
na, de acuerdo a la información oficial.

Desde el 2019 fueron procesados los 11 marinos catrachos que ya fueron liberados por autoridades 
venezolanas.

Presidenta desautoriza usar 
imágenes extradición de JOH

La Presidenta de Honduras, Xio-
mara Castro, reaccionó molesta luego 
de conocer que el Ministerio de Co-
municaciones de su gobierno, difun-
diera un video e imágenes sobre de-
talles en el proceso de extradición del 
exjefe de Estado, Juan Orlando Her-
nández, el pasado jueves.

A través de su cuenta de Twitter, 
Castro desautorizó el uso de imáge-
nes que fueron divulgadas por sus 
propios funcionarios a la prensa na-
cional e internacional y advirtió que 
se tomarán medidas al respecto.

“Desautorizo el uso de imágenes 
de proceso de extradición en Comu-
nicaciones de gobierno. Ordeno que 
se retire inmediatamente, y se toma-
rán medidas ante estas publicacio-
nes”, escribió la dignataria vía Twi-
tter.

En el video, incluso, aparece decla-
rando el ministro de Seguridad, Ra-
món Sabillón, quien en varias imáge-
nes sale abrazando a Hernández an-
tes de ser expatriado.

Las imágenes y video detallan el ca-
mino que siguió Hernández desde el 

cuartel “Cobras” hasta su traslado a la 
base aérea Hernán Acosta Mejía don-
de fue entregado a agentes de la DEA. 

LES PROMETEN VISAS HUMANITARIAS

Disuelta la caravana migrante en México
El instituto 
gubernamental 
identificó a 108 
cubanos, 14 
ecuatorianos, 55 
salvadoreños, 44 
nicaragüenses, 36 
guatemaltecos y 73 
hondureños.

TAPACHULA (EFE). El Institu-
to Nacional de Migración (INM) del 
gobierno mexicano disolvió una ca-
ravana de migrantes que pretendía 
salir de manera masiva desde Tapa-
chula, en la frontera con Guatemala, 
para ir a Ciudad de México.

Sin embargo, las autoridades fede-
rales empezaron a atender a los mi-
grantes en grupos de 150 personas, 
con la promesa de trasladarlos a al-
bergues en un lapso de cuatro días 
para iniciar su proceso de regulari-
zación migratoria y obtener visas hu-
manitarias.

Los migrantes llegaron a la esta-
ción migratoria Siglo 21, una de las 
más grandes del sur del país, donde 
subieron a autobuses en los que el 
INM los llevaría a una estación mi-
gratoria para expedir documentos 
que les permitan estar legalmente 
en México. 

Entre los migrantes, según el insti-
tuto gubernamental, había 108 cuba-

nos, 14 ecuatorianos, 55 salvadoreños, 
44 nicaragüenses, 36 guatemaltecos 
y 73 hondureños.

“Todas las personas con estancia 
irregular en el territorio nacional via-
jaban en 11 camionetas y dos automó-
viles particulares sobre dicha auto-
pista”, ahondó el organismo.

DETIENEN A 
MEXICANOS

La dependencia también informó 
de la detención de 19 personas de na-
cionalidad mexicana y el decomiso 
de 13 vehículos por el probable deli-
to de tráfico de personas, por lo que 
quedaron a disposición de la fiscalía 
general de la República (FGR).

El migrante venezolano Gabriel 
González argumentó que no quieren 
quedarse en México sino seguir su 
camino a Estados Unidos. “Me siento 
agradecido con el director del Centro 
de Dignificación Humana, Luis Rey 
García Villagrán, para que nos den 
la visa por razones humanitarias en 
dos o tres días. Vamos a creer cuan-
do tengamos la visa en nuestras ma-
nos”, declaró a Efe.

En el parque Bicentenario de Ta-
pachula se congregaron cerca de 800 
migrantes para ponerse a disposición 
de las autoridades federales a cambio 
de visas por razones humanitarias.

En su mayoría son migrantes de 
Venezuela, Honduras, El Salvador, 
Cuba, Guatemala y Haití, pero tam-
bién hay personas de Egipto, Malí, 
Congo, y Senegal.

Prometen visas humanitarias a integrantes de caravana de 
migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. 

México deportó a más de 114,000 extranjeros en 2021, de 
acuerdo con la Secretaría de Gobernación.
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UNAH felicita al CN por 
derogación de las ZEDE

El rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Francisco Herrera, felici-
tó al Congreso Nacional, que presi-
de Luis Redondo, por la derogación 
de las Zonas de Empleo y Desarro-
llo Económico (ZEDE), que intenta-
ron instalarse en el país violentando 
la Constitución de la República.

Herrera, aseguró que la máxima 
casa de estudios, fue la primera en 
presentar una acción de inconstitu-
cionalidad en contra de las polémi-
cas ZEDE, que buscaban robarse el 
territorio hondureño.

“Nos llena de gran satisfacción la 
derogación por unanimidad de las 
ZEDE, no podemos permitir viola-
ciones de esta naturaleza a la Cons-
titución”, escribió el rector de la 
UNAH.

Al derogar la reforma Constitucio-
nal y la ley orgánica, estas dejan de 
existir o desaparece legalmente la fi-
gura de las ZEDE, hasta podrían ser 

El rector de la UNAH, Francisco Herrera satisfecho con la 
derogación de las ZEDE. 

una empresa más en Honduras de-
biéndose apegar a la legislación mer-
cantil vigente.

El presidente del Poder Legislati-

vo, aseguró que los empleos en Hon-
duras se van a crear legalmente y pa-
ra beneficio de todos los hondureños, 
no violando la Constitución.

Pinuistas eligen nueva directiva municipal del Distrito Central
El Partido Innovación Unidad 

Social Demócrata (PINU-SD), en 
asamblea municipal del Distrito 
Central, eligió a su nueva junta di-
rectiva municipal de esa agrupa-
ción política para el período 2022-
2026.

El mitin político se llevó a cabo 
por mandato de los estatutos del PI-
NU-SD, que ordenan que las nue-
vas autoridades pinuistas munici-

El Partido Innovación Unidad Social Demócrata (PINU-SD), en 
asamblea municipal del Distrito Central, eligió a su nueva junta 
directiva municipal de esa agrupación política para el período 
2022-2026

NUEVA DIRECTIVA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO 

CENTRAL DEL PINU-SD
Presidente: Ana Castro. 
Vicepresidente 1: Staling 
Barahona. 
Vicepresidente 2: Alaín 
Calderón
Secretaria: Jennifher Castillo
Tesorero: Vidal Laínez 
Fiscal: Eduardo Maradiaga 
Vocal 1: Nancy Benedith
Vocal 2: Dayby Gómez
Vocal 3: Andrea Calderón

DELEGADOS ELECTOS 
A LA ASAMBLEA NACIONAL 

POR TEGUCIGALPA
Propietario- Suplente 1.Ana 
Castro - Staling Barahona
2. Doris Gutiérrez - Jeffrey 
Martínez
3. Rogelio Padilla - Doris Peña
4. Iris Vigil - Guillermo Valle
5. Jorge Aguilar - Marisela 
Bustillo

pales se eligen después de cada pro-
ceso electoral.

Mientras el resto de autoridades 
departamentales y nacionales se 
elegirán en la Asamblea Nacional 
pinuista que se llevará a cabo en el 
próximo mes de junio.

En las elecciones municipales del 
Distrito Central, los pinuistas eli-

gieron por unanimidad a la nueva 
junta directiva presidida por Ana 
Castro quien reemplazo en el car-
go a Andrés Benedith.

En la jornada también se eligie-
ron a los delegados del Distrito 
Central para la Asamblea Nacio-
nal del Pinu-SD que se realizará en 
el venidero mes de junio. (JS)

LUIS REDONDO: Vienen más 
extradiciones por traficar drogas

Un día después de la extradi-
ción del exjefe de Estado, Juan 
Orlando Hernández Alvarado a 
Estados Unidos, el presidente del 
Congreso Nacional, Luis Redon-
do anunció que vienen más entre-
gas en contra de quienes usaron 
la institucionalidad para traficar 
drogas.

Por ende, no descartó que Hon-
duras reciba de Estados Unidos 
solicitudes de extradición de di-
putados y funcionarios del gobier-
no de Hernández Alvarado, estar 
probablemente vinculados con el 
narcotráfico.

“Les puedo asegurar --dijo-- que 
vienen más personas que van a ser 
extraditadas por haber utilizado 
la institucionalidad para el tráfi-
co de drogas”.

Según Redondo, en el gobierno 
anterior se usaron ambulancias, 
aeronaves y vehículos del Esta-
do para transportar drogas. “Por 
lo que estos hechos son nefastos y 
terribles y sobre todo porque Juan 
Orlando Hernández siempre de-
cía que los narcotraficantes extra-
ditados habían encontrado la ‘lla-
ve mágica’ porque en sus juicios 
mencionaban (a él) y otras perso-
nas que estaban vinculadas con el 
tráfico de drogas para negociar re-
ducción de penas”, dijo Redondo.

Luis Redondo.

Agregó que en los documentos 
de las autoridades de Estados Uni-
dos sobre los procesos contra nar-
cos catrachos, “constan la vincula-
ción de Juan Orlando Hernández y 
miembros de su gobierno”.

De igual forma, el titular del Le-
gislativo, pidió poner atención a la 
sentencia que se dará en Estados 
Unidos en contra del exdiputado 
liberal, Fredy Nájera.

“Porque cuando escuchen el re-
sumen y nombres de personas que 
movieron dinero, ustedes clara-
mente van a conocer quiénes van 
a ser los próximos que van a ser ex-
traditados porque hay diputados y 
funcionarios del gobierno de Juan 
Orlando Hernández, y estoy con-
tento, porque utilizaron el poder 
para el narcotráfico”, criticó. (JS)

Roberto Quesada presenta 
credenciales ante la OEA

El embajador Roberto Quesada 
presentó sus Cartas Credenciales 
que lo acreditan como nuevo Re-
presentante Permanente de la Mi-
sión de Honduras ante la Organi-
zación de los Estados Americanos 
(OEA).

 La ceremonia llevada a cabo en 
el edificio principal de la OEA, en la 
ciudad de Washington, D.C., con-
tó con la participación del Secreta-
rio General, Luis Almagro; la pre-
sidenta del Consejo Permanente y 
Representante Permanente de San-
ta Lucía, embajadora Elizabeth Da-

rius- Clarke; el secretario general 
adjunto, Néstor Méndez; y con los 
representantes permanentes, em-
bajadores acreditados ante la OEA.

El encargado de negocios de la 
embajada de Honduras en la OE-
CA, Javier Bu, acompañó al em-
bajador Quesada a la ceremonia. 
Dentro de las representaciones de 
países asistentes figuran: Argenti-
na, Canadá, Bolivia, Belice, Chile, 
Costa Rica, Guatemala, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, México, 
República Dominicana, Panamá, 
Paraguay, Perú, España, y Francia. 

El embajador, Roberto Quesada presentó sus cartas 
credenciales al Secretario General de la OEA, Luis Almagro. 
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“Así  lo describe la historia: había 
un hombre que él tenía muchos 
sueños en su vida, un día optó 
por ir al mercado y se compró una 
semilla de un árbol muy frondoso 
y lo sembró en el solar de casa. Y 
con  el correr del tiempo el árbol 
creció  frondoso y fecundo. Dio 
frutas muy deliciosas.  

El hombre continuaba con la 
vida de sus sueños y le dio por 
comprar un lazo para colgar una 
hamaca y disfrutar de la sombra 
del hermoso árbol, pero al fi nal solo 
dejó el lazo y, con el devenir del 
tiempo el hombre se vio envuelto 
en su propio destino que no so-
portó la angustia de su problema 
que él mismo había creado: Su 
estado mental lo traicionó y ter-
minó colgado bajo la sombra de 
aquel árbol frondoso y fecundo. 
“El destino se lo hace el hombre 

mismo y no sabe cuándo y cómo 
es el fi n de su vida”.

El hombre es un “meandro”, es 
hijo de la muerte, pues no conoce 
del amor y el odio aunque los tenga 
ante sus ojos -él es el creador de 
su propio destino, sin darse cuenta 
que él mismo lo formó-.

José María Vargas Vila escribió: 
Si la vida es un martirio el suicidio es 
un deber y para ser y no ser mejor 
desaparecer. El hombre es como la 
araña él solo va tejiendo su propia 
tela donde termina atrapado. “Ayer 
disfrutó de las mieles del poder y 
hoy se bebe la hiel de sus propias 
contradicciones”. Nadie lo puede 
salvar de su propio destino.  

El hombre por causa de cometer 
fraude se ve envuelto en su destino 
que él formo con sus ambiciones 
desmedidas. El señor se digirió a 

Moisés y le dijo: “Cuando alguien 
peque y resulte culpable de fraude 
ante el Señor por haber engañado a 
su prójimo en algo que este le había 
confi ado o prestado, o por robarle 
o por quitarle algo a la fuerza, por 
negar haber encontrado un objeto 
perdido, por hacer un juramento 
falso cualquiera de esas cosas 
en que uno comete pecado. Será 
llevado a juicio y pagará por su 
pecado. Recuerden que todo aquel 
que preste juramento ante el altar 
de la patria, que sea correcto para 
que no tenga nada que afrontar con 
vergüenza el día de mañana.   

El hombre es artífi ce de su propio 
destino, pues, no sabe por dónde 
sopla el viento ni por dónde nacen 
los “equinoccios de los rayos del 
sol”.  

El hombre recto es el que hace 
lo que es justo y recto. No participa 

en banquetes donde abunda el 
champán y el vino para honrar a 
corruptos y ladrones. El hombre 
honrado comparte su pan con el 
hambriento y le da ropa al des-
nudo, no causa a nadie; es justo 
cuando juzga un pleito entre dos 
personas; actúa de acuerdo con 
mis leyes y cumple fi elmente mis 
mandamientos. Ese hombre es, 
verdaderamente recto, y por lo 
tanto vivirá. Yo el Señor, lo afi rmo.

El hombre, el árbol y su destino 
que él sembró y no se dio cuenta 
que era para aves de toda especie 
que anidara a la sombra de sus 
ramas, incluso su lazo para colgar 
su hamaca y dormir bajo la sombra 
que un día soñó. Pero todos los 
árboles del campo sabrán que 
soy yo el Señor. Yo derribo el árbol 
orgulloso y hago crecer el árbol 
pequeño. Yo seco el árbol verde y 

hago reverdecer el árbol seco. Yo 
el Señor, lo digo y lo cumplo.   

El árbol plantado junto al agua, 
fecundo y frondoso gracias a la 
abundancia de riego. Sus ramas 
se hicieron tan fuertes que llega-
ron a ser cetros de reyes, y tanto 
creció que llegó hasta las nubes, 
se destacaba por su altura y por 
sus ramas frondosas. El viento del 
oriente le secó y se le cayeron las 
uvas; se secaron sus fuertes ramas 
y las echaron al fuego. Ahora está 
plantado en desierto, en tierra seca 
y sedienta. De sus ramas sale un 
fuego que devora sus retoños y 
sus frutos. 

Ya no le quedan ramas fuertes 
que lleguen hacer cetros de reyes. 
Así es el hombre cuando pierde su 
libertad. Hoy solo le queda pedir 
perdón a Dios por sus falsos jura-
mentos y pecados.



Poeta. Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com

A escribir del aguacate nos llevan varios 
y legítimos intereses en Honduras, su contri-
bución dietética para la salud al consumirlo, 
razones de orden económico porque el 
incremento de su producción en el país, 
gracias al Plan Nacional de la Secretaria 
de Agricultura que impulsa plantaciones 
tecnifi cadas y viveros de miles de plantas 
para su cultivo masivo, provocando la sus-
titución de importaciones que suman unos 
10 millones de dólares anuales, y llevarnos 
a salir del défi cit en el abastecimiento nacio-
nal, para llegar a contar con superávit para 
exportaciones a Centroamérica, el Caribe 
y los Estados Unidos, donde existe un alto 
consumo de aguacates importados de su 
vecino México; y por supuesto los benefi cios 
económicos rentables para los productores 
hondureños, más la contribución a la gene-
ración de empleos.  

 Históricamente han existido plantas de 
aguacate criollo, popularmente conocido 
como “indio”, pequeño pero muy sabroso, 
y en huertos familiares en casas del campo 
y la ciudad, que se comercializan o por 
supuesto para el consumo hogareño, pero 
también las variedades injertadas de gran 
calidad y mayor tamaño que introdujo la 
United Fruit en las poblaciones donde tenía 
sus fi ncas bananeras, desde sus viveros 

establecidos en el centro experimental del 
Jardín Botánico de Lancetilla en el Puerto de 
Tela, consolidando el mejoramiento de sus 
variedades en las instalaciones de la Escuela 
Agrícola Panamericana de El Zamorano, 
convirtiéndolo en cultivo extensivo en las 
regiones del país. 

El incremento de la población ha eleva-
do el consumo del sabroso aguacate que 
se produce durante varios meses del año, 
teniendo que importarlo de otros países, 
siendo el mayor proveedor México con la 
variedad Hass, de buena calidad pero de 
un tamaño pequeño, con precios elevados, 
razón por la cual se incentiva el incremento 
de plantaciones de aguacate de variedades 
de mejor calidad, sabor, tamaño y precio 
razonable, que en mediano plazo permitirá 
la sustitución de importaciones, con cuyos 
millones de dólares podremos fi nanciar 
productos más esenciales para la vida de 
nuestros compatriotas, tales como medica-
mentos, insumos agrícolas y combustibles, 
lubricantes, esenciales para la vida y activi-
dades productivas del país.  

Destacar que la producción de agua-
cate en extensas zonas de varios estados 
mexicanos se presta a controversias por su 
rentabilidad económica, razón por la cual 
las mafi as de la delincuencia organizada y el 

narcotráfi co que ejercen un poder violento, se 
han querido apoderar del rubro, por lo que, 
en algún momento del presente las autori-
dades norteamericanas han suspendido las 
importaciones, aunque ya las han reiniciado, 
pero que al existir una demanda creciente 
del aguacate por los consumidores nortea-
mericanos, ese país buscará alternativas de 
abastecimiento en naciones productoras 
de aguacate, que cumplan sus requisitos 
de calidad e inocuidad sanitaria de la fruta 
importada, lo que nos abre una ventana al 
aguacate de Honduras, tal y como sucedió 
con los melones que cultivamos en la zona 
sur de nuestro país, benefi ciando la econo-
mía hondureña y el renacer de la actividad 
productiva y el empleo en Valle y Choluteca. 

Es oportuno señalar que como en nuestro 
país se consume mucho aguacate, los bene-
fi cios a la salud de las personas al proteger 
un órgano vital como el corazón, revelan 
estudios científi cos realizados en Estados 
Unidos. Prevenir las enfermedades del cora-
zón signifi ca mantener bajo control el peso, 
la presión arterial y el colesterol, dormir bien 
y hacer ejercicio con regularidad, controlar 
el estrés, limitar el consumo de alcohol y 
evitar el consumo de tabaco, y seguir una 
dieta saludable con menos azúcar, alimentos 
procesados y grasas saturadas, según la 

Biblioteca Nacional de Medicina. 
La Asociación Estadounidense del 

Corazón afi rma que el cuerpo necesita la 
grasa para aumentar la energía, proteger 
los órganos, producir hormonas y ayudar 
a la absorción de nutrientes. Sin embargo, 
las grasas monoinsaturadas y poliinsatura-
das son las opciones más saludables para 
el corazón. El aceite de oliva, el aceite de 
canola, el aceite de cacahuate, el aceite de 
cártamo y el aceite de sésamo son fuentes 
de grasas monoinsaturadas, junto con los 
aguacates, la mantequilla de cacahuate y 
muchos frutos secos y semillas. 

En los últimos años ha aumentado el 
consumo de aguacate, y la verdad es que 
esta popularidad tiene sentido. Es un alimento 
único por su textura cremosa, su sabor graso 
y sus buenas cualidades nutricionales. Entre 
ellas destaca su gran porcentaje en grasas 
saludables, su generoso aporte de potasio y 
su vitamina E. Puede comerse en ensalada, 
en tostadas o bocadillos. Se puede hacer a 
la plancha, relleno o se puede añadir encima 
de una pizza una vez esté cocinada. También 
hay quién prepara con él dulces, gazpachos 
o aguacate rebozado. La receta más popular 
con esta fruta es el guacamole. 

El aguacate protege el corazón
y beneficia economía

El hombre, el árbol y su destino

jrsarmientohn@hotmail.com



José Rolando Sarmiento Rosales
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CLAVE DE SOL

TAL como han venido ocu-
rriendo las cosas en las úl-
timas semanas, pareciera 
abrirse un abismo que divi-
de al mundo, sobre el cual es 
fácil precipitarse. Desde el 

abismo salen gritos de provocación en 
una dirección y en la otra. De este a oeste 
y de norte a sur, por aquello de la hipoté-
tica multipolaridad de la cual se ha ha-
blado en los últimos tres decenios. Pero 
que, simultáneamente, también se han 
abierto, en forma imperceptible, nuevas 
fisuras que incentivan la bipolaridad en 
tanto resacas de la vieja “Guerra Fría”.

Como la cosa, según algunos expertos, 
camina para más lejos, la clave principal 
del éxito, por experiencia histórica, es la 
de evitar la provocación del adversario 
que se trate, especialmente en el deli-
cadísimo tema de la guerra en torno de 
Ucrania, en tanto que por momentos da 
la impresión que quisieran replicarse los 
acontecimientos tenebrosos de la crisis 
de los misiles del mes de octubre de 1962. 
La diferencia sustantiva de aquellos años 
respecto de lo que hora mismo ocurre, es 
que los líderes de la década del sesenta 
del siglo pasado poseían quizás mayores 
conocimientos históricos, una gran ver-
satilidad política y un mayor equilibrio 
emocional, a pesar de que los halcones 
de la guerra acechaban y atizaban, día 
y noche, en ambos hemisferios. Aparte 
de eso ningún país había invadido masi-
vamente a otro país fronterizo, fuera de 
las escaramuzas de Bahía Cochinos. Las 
cosas han cambiado porque ahora han 
entrado en juego poderosos intereses co-
merciales; megalomanías personales y la 
provocación verbal como pocas veces se 
había escuchado después de la “Segunda 
Guerra Mundial”, en una circunstancia 
en que Europa entera (oriental y occi-
dental) se encuentra hoy acorralada.

En 1962 se habló de evitar los fatales 
errores de cálculo. Sin embargo, evitar 
estas celadas depende de la capacidad 
de resistir las provocaciones verbales 
y los gritos de angustia de los pobres 
ucranianos, sobre todo de su presidente. 
Como este río revuelto por momentos pa-
reciera desbordarse, lo correcto es espe-
rar que la tempestad se calme y que las 

aguas retornen a su justo cauce natural 
y racional. Para el ciudadano promedio 
lo correcto es rehuir, o rechazar, la des-
información histórica y la confusión pas-
mosa que circula en la parte negativa de 
las “redes sociales”. Conviene recordar 
que en el trasfondo de los horrendos su-
cesos de la mencionada “Segunda Guerra 
Mundial”, se dibujaba el odio contra las 
democracias liberales que habían resur-
gido a la par o poco después de la revolu-
ción francesa. Al Führer y sus allegados 
les era imposible disimular su alergia in-
curable contra la democracia que se ha-
bía fraguado en la Europa mediterránea 
desde tiempos antiguos. Tampoco disi-
mulaban su antisemitismo feroz respecto 
de los grupos humanos procedentes del 
Cercano Oriente, en donde habían surgi-
do las primeras civilizaciones. Lo que sí 
lograron disimular por un breve tiempo, 
los verdaderos dirigentes nazis, fue el 
horror de los campos de concentración, 
en donde se impuso la más baja humilla-
ción contra el ser humano como nación y 
como especie.

Lo ideal sería que terminara la guerra 
sobre Ucrania, se restauraran los hospi-
tales, el comercio y los centros de traba-
jo, y que los historiadores imparciales se 
ocuparan de investigar los hechos abier-
tos y ocultos más allá de las fronteras he-
misféricas, en tanto que por encima de 
todo se encuentran los intereses vitales 
y espirituales de toda la humanidad. No 
los discursos seudomesiánicos que saltan 
como conejos ahí donde menos los espe-
ramos. El verdadero discurso monoteísta 
desecha las mentiras y dobleces vengan 
de donde vinieren. Inclusive las mentiras 
de los mismos seudomonoteístas. 

La clave del éxito en casi todos los me-
nesteres internacionales, es la paciencia 
activa; pero evitando las trampas que se 
fabrican desde los lenguajes provocado-
res y las subsecuentes acciones que se 
derivan de los mismos. Cualquier emo-
ción excesiva, cualquier descuido y cual-
quier error de cálculo, serían fatales 
para todos los involucrados en 
esta problemática que pareciera 
inmanejable. Incluso fatal para 
el conjunto global de seres hu-
manos.

NO CAER EN PROVOCACIÓN

Recuerdo que un escritor suizo reafirmó que la filosofía griega comenzaba 
con la “Teogonía” del poeta Hesíodo, por aquello de la dicotomía del caos y 
el orden, es decir, el cosmos. Pero aparte de aquella intuición importante el 
rol de este poeta griego fue el de configurarle una estructura literaria a una 
cosmogonía mitológica de tipo politeísta, que antes era predominantemente 
oral, y en la cual se amamantaban otros poetas y autores, incluyendo al 
pueblo mismo. 

Aunque parece interesante la hipótesis que la filosofía antigua arranca con 
la obra de Hesíodo, la mayoría de los filósofos y estudiosos coincide en que 
esta disciplina intrínseca de la sabiduría, comenzó con las especulaciones 
fisicalistas de Tales de Mileto, en un intento por apartarse de la mitografía 
heredada de los grandes poetas de la antigüedad, entre ellos el inolvidable 
Homero. Incluso Aristóteles, el más riguroso sistematizador del saber antiguo, 
coincide en que “la filosofía primera”, o de “los primeros principios”, comienza 
con Tales, elevándose poco a poco a niveles de mayor abstracción (según 
mi juicio) con pensadores como Jenófanes, Parménides y Platón. 

Desde luego que para identificar las raíces del pensar filosófico occidental, 
de vez en cuando conviene escarbar y penetrar en los conocimientos an-
teriores a la gran “Filosofía” sistémica. Raíces luminosas que se encuentran 
en los textos sapienciales y en la prédica de los patriarcas y profetas del 
“Antiguo Testamento”, configurando el sumun monoteísta del pensamiento 
oriental. Lo cual incluye a los mesopotámicos, egipcios y persas, y des-
pués los discursos cosmogónicos politeístas y naturalistas de los mismos  
dramaturgos y oradores en los comienzos del experimento democrático 
ateniense y de otras ciudades afines. Como ejemplo ilustrativo por ahora 
solo deseo mencionar cinco rollos con alta calidad especulativa en el terreno 
teológico-religioso y en el saber humano trascendente, un poco por encima 
de las exigencias materiales inmediatistas. Me refiero al “Génesis”, el “Libro 
de Job”, el “Eclesiastés”, los “Salmos” y los “Proverbios”, en cuyos textos 
también se alimentaron los evangelistas y demás apóstoles, aunque estos 
últimos también recibieron una dosis de inyección griega, especialmente 
Juan, “el discípulo amado”; o el escribano al cual le dictó sus conocimientos 
tempranos y tardíos. 

La “Filosofía” especulativa se desarrolla por causa de una reflexión frente 
a tres grandes problemas del conocimiento: “Dios, el Hombre y el Mundo”. 
Dependiendo de la reacción y de la respuesta frente a estas tres nociones 
o conceptos, cada pensador adoptará un camino diferente. O matizado o 
entrelazado. Los autores bíblicos se centraron, principalmente, en el tema 
monoteísta de Dios; pero también estuvieron interesados en despejar el 
problema del “Hombre”, dejando constancia de tales preocupaciones en 
unos trabajos poéticos o sapienciales que unificaron las dos tradiciones 
bíblicas principales, fraguando lo que podría llamarse el “Pensamiento 
prefilosófico”, según lo afirman por lo menos cuatro autores que se han 
ocupado de este trilema. 

En cuanto a los primeros filósofos griegos, conocidos como presocráticos 
o preplatónicos, se puede reiterar que ellos se ocuparon de manera predo-
minante del “Mundo” físico circunvalatorio, alejándose en forma prudencial 
de la tradición politeísta que habían heredado los poetas y los rapsodas más 
antiguos. Ese distanciamiento gradual del politeísmo más crudo, marcó los 
inicios de la alta “Filosofía” sistémica, y de la primera “Teología” europea, 
sobre todo con Platón y Aristóteles, cada uno de los cuales creó su propio 
sistema filosófico, coincidiendo y diferenciándose entre ellos. A mi juicio (lo he 
sostenido varias veces) Platón es el filósofo más creativo de la antigüedad; el 
más exuberante que el mundo conoció en aquel entonces. Pero su modelo 
de pensamiento, que sí lo tiene, es bastante disperso y difícil de atrapar 
en un solo discurso. Mientras que Aristóteles, el más grande sintetizador y 
sistematizador del pensamiento filosófico griego, convirtió a la lógica en un 
instrumento de análisis universal riguroso casi infalible, harto difícil de superar 
por lo menos hasta comienzos del siglo veinte, en que aparece Kurt Gödel, 
un filósofo, lógico y matemático austriaco que estremeció los cimientos de 
la lógica universal, con por lo menos tres grandes teoremas.    

Dos siglos aproximados después de los primeros pensadores fisica-
listas, aparece Sócrates centrando sus pensamientos en el problema del 
“Hombre” y su diario vivir. A tal grado que con este filósofo antropocéntrico 
la “Filosofía” griega termina por humanizarse, adquiriendo ciudadanía. Só-
crates bajó, por así decirlo, la filosofía de las nubes naturalistas e hizo del 
“Hombre” un problema filosófico fundamental, abstracto y concreto, que 
todavía interesa a los pensadores de diversas civilizaciones, en tanto que lo 
medular de su pensamiento conceptual fue adoptado y desarrollado por su 
fiel discípulo Platón. Es más, Aristóteles retomó el tema de la moral y de la 
ética socrática como una de las ramas más importantes de su sistema de 
pensamiento integral.

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 94415152
2234-5252, 2234-3051

, 9430-4758

Conocimiento 
prefilosófico



8 La Tribuna Domingo 24 de abril, 2022     Nacionales
DISPUTA POR TALA DEL BOSQUE

Alcalde de Teupasenti
al Ministerio Público

Contabilizan 15 
rastras diarias 
sacando recursos 
maderables.

DANLÍ, El Paraíso. Por los 
delitos de coacción y amenazas 
en contra de la señora Cristina 
del Carmen Morazán fue citado 
en la Fiscalía del Ministerio Pú-
blico el alcalde de Teupasenti, 
Milton Videa.

El imputado llegó temprano a 
la cita, que fue sorprendido por 
más de un centenar de poblado-
res del municipio que con pan-
cartas en mano y varias consig-
nas dejaron en claro que no per-
mitirán más la tala del bosque.

La señora Cristina del Carmen 
Morazán ejecuta un plan de ma-
nejo en el municipio en la zona 
de El Recreo de donde extraerá 
unos 10 mil árboles de pino, otros 
dos planes de manejo se ejecu-
tan en las zonas de San Francis-
co y San Antonio donde la can-
tidad de madera a extraer tam-
bién es alta.

El alcalde Milton Videa de-
claró “me acusan de amenazas y 
coacción, pero les pido pruebas 
y no tienen, yo soy una persona 
con temor a Dios y respetuoso de 
la ley, he acompañado al pueblo 
en cada una de sus luchas y jamás 
he amenazado a una persona”.

“El pueblo clama por un alto a 
la tala del bosque, en 90 días le 
he demostrado a la clase políti-
ca, que se pueden hacer las cosas 
bien sin robar el dinero del pue-
blo. En este caso yo como alcalde 
les puedo gestionar carreteras, 
una letrina, un centro de salud”.

“Pero no podemos comprar 
un río, los que tenemos debemos 
cuidarlos, protegerlos. Nuestra 
promesa de campaña es conver-
tir a Teupasenti en un municipio 
verde, un municipio prospero, yo 
les invito para que vallan a ver có-
mo se han ejecutado esos planes 
de manejo y se darán cuenta el 
daño que hay al bosque y a las 
fuentes de agua”.

La parte acusadora decidió no 
dar declaraciones sobre lo suce-
dido en la audiencia. Una de las 
vecinas, la señora Margarita So-
sa declaró: “no queremos más ta-
la de bosque”.

“Teupasenti ha sido una zona 

verde y prospera por su medio 
ambiente, una sola manzana po-
drida interesada en dinero y ni en 
el bosque, no puede venir a dañar 
a todo un pueblo”.

Comentó que “cada día más de 
15 rastras cargadas de madera y 

a eso le sumamos los incendios 
forestales; mire aquí andamos 
arriesgando la vida porque has-
ta nos amenazaron, la señora dijo 
que a las mujeres que aquí andá-
bamos nos iba a pasar, pero aquí 
estamos de pie por Teupasenti”.

En Teupasenti declaran la guerra a los depredadores del bosque, 
los habitantes temen quedar sin agua por tanta tala ilegal. 

La vecina de Teupasenti, Margarita Sosa encabeza una férrea 
lucha a la explotación de los recursos maderables de las 
comunidades del municipio. 

Las comunidades de “teupa” están bajo el constante ataque del 
corte ilegal de los bosques. 

Exhuman 26 cadáveres 
sin reclamar por parientes

Un total de 26 personas que 
después de varios meses no ser 
reclamados ni por sus parientes, 
Medicina Forense del Ministe-
rio Público, procedió a enterrar-
los en un cementerio policial.

El masivo entierro se desa-
rrolló ayer en la mañana, don-
de solo asistieron personas que 
trabajan en la morgue capitali-
na. Los fallecidos permanecie-
ron hasta ayer en cuartos fríos 
de Medicina Forense en Tegu-
cigalpa.

Todos fueron sepultados en 
nichos en el Cementerio Hu-
manitario de la capital. Entre los 
muertos figuran 24 hombres y 
dos mujeres. En su mayoría to-
dos eran desconocidos debido 
a que no fue posible su identifi-
cación científica por el método 

de huellas, según la portavoz del 
Instituto de Ciencias Forenses.

Señaló que este es el primer 
grupo de cadáveres no recla-
mados por sus familiares y  que 
son enterrados en lo que va del 
2022. El depósito de cadáveres 
desconocidos en Medicina Fo-
rense se ve saturado con fre-
cuencia, debido a la violencia, 
reiteró.

El año pasado, las autoridades 
hondureñas enterraron los res-
tos de al menos un centenar de 
personas bajo esta misma con-
dición. El Cementerio Humani-
tario está ubicado al oriente de 
la capital hondureña y fue ha-
bilitado con el apoyo del Comi-
té Internacional de la Cruz Ro-
ja, ubicado en el kilómetro 13. 
(JGZ)

Con “moña” agarran a 
pandilleros de la MS-13

Tras un patrullaje de ruti-
na un equipo de la Fuerza Na-
cional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP) en la colonia Infop, 
Choloma, Cortés, le dieron de-
tención a tres integrantes de la 
“MS-13”. 

Fueron identificados como 
José Álvaro Arce, (19) apo-
do “El Chino”, mismo que se-
gún las investigaciones tiene 
aproximadamente cinco años 
se ser miembro activo de la es-
tructura criminal MS-13 y es 
considerado uno de los prin-
cipales distribuidores de dro-
gas en el sector donde se eje-

cutó la detención. 
El segundo arrestado es De-

nis Moisés Cortez Torres, 24, 
alias “El Chaparro”, que tiene 
aproximadamente tres años de 
ser miembro de la agrupación 
delincuencial, quien se dedica 
al sicariato y “dealer”, en zona 
de detención. 

Una fémina es la tercera dete-
nida en la operación misma que 
ha sido identificada como Hey-
di Nohemí Zamora Rosales, 20, 
alias “La China”, se supone que 
también desde hace tres años 
entró a la MS-13, quien se dedi-
caba a la distribución de drogas.

Los detenidos han sido remitidos al juzgado correspondiente, 
por suponerlos responsables de cometer los delitos de tráfico 
de drogas en perjuicio de la salud pública.
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DANLÍ, El Paraíso. Siempre hay algo nuevo 
que contar y algo antiguo para compartir con 
nuestros lectores a través de un recorrido histó-

rico sobre la cultura religiosa de nuestros pueblos de tierra 
adentro, donde se combina la fe con la leyenda e incluso 
la superstición como parte de esa riqueza que constituye la 
esencia y la identidad patrimonial.

Con el apoyo siempre decidido del obispo de la 
Diócesis de El Paraíso, José Antonio Canales, quien 
gustosamente nos ayudó con imágenes y comentarios para 

departamento, además, desconocidos para la generalidad de 
los hondureños.

Según referencias históricas el templo más antiguo del 
departamento de El Paraíso se encuentra en el municipio 
de Texiguat, cuya fecha de construcción oscila entre 
1729-1733. Este poblado ubicado al sur del departamento 
obtuvo el título de municipio en 1702, con el nombre de 
San Antonio. La iglesia fue construida por nativos bajo la 
supervisión de un arquitecto español, según los historiado-
res. Fue inaugurado bajo la advocación de San Francisco 
de Asís. La comandancia es uno de los antiguos inmuebles. 
De la construcción de este singular y hermoso templo, 
único en el departamento, existe una pequeña leyenda de 
la que anotaremos algunos fragmentos. Aunque el tema no 
tiene nada que ver con el municipio, es importante anotar 

tinción”. A criterio del obispo Canales, el templo católico es 

TEMPLOS HISTÓRICOS DE EL PARAÍSO:
RIQUEZA CULTURAL RELIGIOSA DE LOS PUEBLOS

Leyenda de la 
tradición oral: el 
templo que construyó 
el diablo tras perder 
apuesta con Gaspar.

una verdadera joya histórica que se conserva por sí misma 
por la calidad de su construcción, cuyos fundamentos 
muestran la solidez de la fe, particularmente de los nativos 
y el diseño del arquitecto español.

Cada municipio es poseedor de su propia historia. Todo 
comienza desde sus orígenes y fundadores. Históricamente, 
además de fundar el poblado, acto seguido se construye una 
ermita, cada lugar con advocaciones diferentes, en algunos 

mente la Virgen del Rosario en la ciudad de El Paraíso; 

hasta el 2017, el registro eclesiástico era conocido como 
templo parroquial, pero con la creación de la diócesis, pasó 
a ser catedral justo cuando se cumplía el bicentenario. Tam-
bién existe la iglesia San Sebastián construida en 1841; está 
entre los templos centenarios, muy próxima al bicentenario. 
Son 181 años de historia. Es una lástima que por negligen-
cia de las autoridades este emblemático e histórico templo 

esté perdido entre una maraña de comercios. La iglesia, San 

construida en 1748. Los templos más antiguos construidos 

y Danlí 204. Por lo tanto, forman parte del patrimonio 
histórico de la nación.

aquí tradicionalmente el 31 de diciembre celebran la feria 
en honor a la Virgen de Potrerillos, un distintivo muy par-
ticular a la que asisten miles de personas de gran parte del 

celí y posiblemente El Chichicaste, dadas las características 
de su construcción.

Sobre la historia de varias parroquias del departamento 
y su riqueza religiosa, el obispo Canales lamenta que toda 

cepción, San José; y en el reciente pasado un candelabro de 

sido inventariadas de las cuales tienen conocimiento cada 
uno de los sacerdotes de las parroquias. Es doloroso como 
ha ido desapareciendo toda esa riqueza que representa parte 
de la cultura de los pueblos y la nación en general, detalló. 

SÍNTESIS DE UNA LEYENDA
La construcción de este templo (iglesia) de Texiguat, 

atrapado”. La leyenda es parte de la tradición oral, jirones 

un señor, un ancianito que usaba caites. Sabía muchas 
cosas, incluso tenía pacto con el diablo. El diablo le pedía 
el pueblo, entonces se pusieron de acuerdo para hacer una 
iglesia. Supuestamente, es la iglesia que ahora está en el 
pintoresco Texiguat. Es una iglesia muy linda, muy her-
mosa y, antes de empezar a hacer la iglesia, los pobladores 
se fueron casa por casa en todo el pueblo recogiendo los 
gallos. Dicen que los gallos no iban con Satanás, entonces 

los recogieron todos para matarlos. 
Una viejecita escondió uno de los gallos. Empezaron 

por la noche a construir la iglesia y, claro como tenían 
supuestamente poderes llegaron a construir la iglesia. Y 
cuando ya eran las cuatro de la mañana, el gallo cantó, y 
salieron corriendo todos y solo les faltaba un trozo arriba en 
el campanario para terminar bien la obra. Se dice que todos 
los años tienen que estarlo reconstruyendo. La leyenda es 
bastante extensa, pero lo que más cuenta, es que Texiguat 
tiene una historia maravillosa lo mismo que el templo más 
antiguo del departamento. Así que no importa si el gallo 
canta a los dos o las cuatro. La iglesia fue construida gracias 

gringo que buscaba petróleo, abrió un agujero en la parte 
lateral del tempo, nunca salió petróleo y se quedó atrapado 

de la cultura oral de los pueblos.

Fuente: Wikipedia y https://corpusliteraturaoral.ujaen.es
Imágenes: Cortesía obispo Canales

Templo de Güinope. Templo de Potrerillos, El Paraíso. Templo de Texiguat, es el más antiguo, 293 años.

Catedral de Danlí. 200 años. Templo de Oropoli, 274 años. Iglesia San Sebastián, Danlí, 181 años.

Altar mayor del templo de Texiguat.

Obispo Canales en el campanario 

del templo de Texiguat.
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Es fascinante viajar por Honduras y encontrarse en 

que han perdurado en el devenir de los tiempos, iglesias 
que han sobrellevado, incendios, guerras civiles, inundaciones, 
pestes y hasta la indiferencia estatal. Es urgente insertar estas 

promocionarles como motivo de estudio e incluso ofertarlos como 
parte del turismo religioso-cultural. Entre los ejemplos de esos 
monumentos olvidados destacan las iglesias de Santiago de Posta 
(aldea de Naranjito), Macholoa (aldea de Santa Bárbara), Yamala, 
(aldea de San Luis), San Antonio Chuchitepeque (Zacapa,) y 
el Viejo Celilac, en las cercanías del casco urbano de (Nuevo 
Celilac), también en Santa Bárbara. Asimismo, encontramos 
interesantes iglesias en la aldea de Quezailica en (Copán), 
Luquigue en Yorito, (Yoro) y otra en las cercanías del casco 
urbano de Gualaco, en Olancho. Al listado anterior le sumamos 
la iglesia de San Francisco de Cones, Sensenti, Ocotepeque, que, 

gestor el padre Melara, la calidad técnica de su estructura más 

“Cristo Negro o Señor de Esquipulas”, esta aldea y su entorno 
merecen un sitial de honor en la historia de nuestro país. 

San Francisco de Cones

urbano, de Sensenti en Ocotepeque, primeramente, se le llamaba 

inicios de los años setentas, aparece como San Francisco de 
“Cones”, sin duda por la abundancia del vistoso árbol de “con”, 

Sus pobladores actuales, únicamente la reconocen como “Cones”. 
José Héctor Melara Molina 

misionero más allá de su tarea pastoral. Cuentan que era 
laborioso y delicado en sus múltiples facetas, gran parte de su 

otros, lo que ahora se conoce como la Casa Grande, una notable 

destacan sus amplios corredores interiores, con una serie de 
murales al fresco, que nos recuerdan episodios bíblicos. Todo el 

las autoridades y fuerzas vivas de Corquín, pudieran adquirirla 
y acondicionar en ella, la Casa de la Cultura que bien merece 
Corquín. 

El padre Melara: dinámico y polémico 
Desde el imaginario de algunos vecinos de Corquín que saben 

sobre el padre Melara, destacan una serie de versiones, algunos 
sostienen que su labor fue ejemplar y opacaba a las autoridades y 
ricos del pueblo, y estos lo miraban con prejuicio. Otros apuntan 
que las grandes aspiraciones del padre Melara, era construir una 
enorme plaza tipo santuario en Corquín y que al parecer tocaba 

sacerdote era temperamental, y que, por sus grandes aspiraciones, 

otros bienes que había adquirido. Al indagar en Cones, por qué 

sustentan “los turcos-comerciantes lo sacaron, lo miraban con 

del siglo XIX o principios del XX, se establecieron allí y se 
convirtieron sin duda en los impulsores de una serie de negocios, 
tanto que dominaron varios rubros. Con frecuencia el hondureño, 
confunde “turcos”, con los árabes –palestinos.

Después de varias décadas acontecidas, algunos pobladores 

Cones y el legado del Padre Melara
Rubén Darío Paz*

cuándo el padre 

Corquín, en la salida 
de la vieja carretera 
hacia Cones, el 

sandalias y maldijo 
a la familia que 
“supuestamente le 
había quitado sus 
bienes”, otros más 
abarcadores, dicen 
“el padre Melara 
resentido, maldijo al 
pueblo de Corquín, 
por eso aquí, las 
organizaciones no 
llegan a nada…”. 
Sin duda que las 
anteriores versiones, 
deben revertirse, 
pues Corquín tiene 
un enorme potencial 

turístico, solo 
faltaría impulsar una 
agenda a largo plazo, 

El padre Melara; su traslado forzado 

iglesia de adobe de esta comunidad había sucumbido ante 
temblores y torrenciales aguaceros, se dispuso construir una 

estaría terminada. Apuntan los ancianos que tuvieron oportunidad 
de trabajar con el padre Melara, que él era detallista, delicado 
y después de las acostumbradas misas, los hombres jalaban en 
bestias cajones repletos de arena y las mujeres lo hacían en los 
acostumbrados “barcos” o recipientes. 

La iglesia de Cones, toda en ladrillo visto 

cúpula de media naranja. Tiene una fachada donde se remarcan 
arcos ojivales, tan propios del arte mudéjar, más otra serie de 

contrafuertes por lado, distribuidos simétricamente.  
Se distinguen además dos esbeltas torres campanarios, la del 

lateral izquierdo tiene dos campanas, fundidas en El Salvador, el 

Melara, ambas ya están en proceso de deterioro, sería importante 
restaurarlas con el asesoramiento del IHAH. 

En su interior, esta iglesia tiene tres naves, divididas por bases 
macizas con leves dinteles, una nave una principal y dos laterales 
menos amplias. Conserva su piso de ladrillo original, más un altar 
principal de madera reciente, emulando a la basílica del Cristo 

de las mismas. Se trata de imágenes en yeso, traídas desde 

fresco, que nos recuerdan a San Juan y a San Marcos. Asimismo, 
se conservan unos pequeños altares laterales, en madera y con 

imágenes. 
Nada despreciable es la cantidad de feligreses, que con motivo 

de un gran conocedor de las diferentes manifestaciones artísticas.

Un testimonio sobre el padre Melara 
Don José Mejía, antiguo sacristán de la iglesia de Cones, 

aquella línea de mujeres cargando “barcos” llenos de arena, y 
los hombres en el barrio Pashapa hacían ladrillos. Este templo es 
puro calicanto, las mujeres hacían pan de yema para compartir en 
la iglesia y apartaban la clara de los huevos, esa se mesclaba con 
liga de mozote, o en veces con liga de cablote, cal y arena, antes 
no había cemento. Ahí usted no va ver un clavo, todo es ladrillo, 
cal y arena”.     

(…) Esta iglesia antes tenía un muro al lado derecho, bien 
profundo, del mismo material, pero el padre Agustín, le estorbaba 
y lo mando a botar, solo porque no podía dar vuelta en un 
“carro viejo” que tenía. Muchas personas nos enojamos, pero no 
pudimos evitar semejante barbaridad. 

casa cural, de altas paredes, techo entejado y un piso de ladrillo 
visto, tiene un solo corredor amplio y con altas vigas de maderas. 
En una de sus paredes se conserva una pintura sobre un lienzo 
grande, ya desgastado por el paso del tiempo, además que está 
expuesto a luz y viento. Nos comenta la señora encargada del 
cuidado de la casa cural, que existía otra pintura igual, pero se 

Aún quedan algunos ancianos, que trabajaron para él, y lo 
recuerdan así “fue un hombre entregado, incansable, delicado, 

mismo diseño, tenía una venta de medicinas, curaba enfermos, 
tenía un tallercito de pintura y escultura, el mismo dirigía las 
mujeres que hacían el pan para varias festividades. (…), yo me 

para ese tiempo no había forma de comunicarse, pero aún así vino 

bárbaro.  

del padre Melara, era construir su propia tumba en el interior de 
la iglesia, pero en eso le vino la muerte. El padre Melara, está 

la familia Carvajal Molina y Virgilio Carvajal Lemus y Otilia 

Por tratarse de un documento de trascendencia y con el ánimo 

encuentra a un costado del altar principal. 

“DATOS HISTÓRICOS
El templo de la aldea de San Francisco de Sensenti, me 

que es más fuerte que la misma hiel, solo Dios sabe cuánto es lo 

material de los lugares, es la causa de las obras aparecen y dan 
un elocuente testimonio de mis labores realizadas mi paso por 
este mundo. Fabricándole a Dios Nuestro Señor un templo para 

buena voluntad. 
Los albañiles que ejecutaron el trabajo fueron los siguientes.

Don Luciano Solís Hernández
Don Pablo Solís Hernández
Don Pedro Mejía Acevedo
Don Maximiliano Martínez
Don Domingo Escobar 
Don Elías García 
Y sigue el trabajo de los atrios del templo, don Pedro Mejía 

el cual fue enseñado por el padre José Héctor Melara. Si Dios 
lo permite este año he de terminar la obra, el que tiene veinte 
y cuatro años de haberlo comenzado. Todas las paredes del 

las maderas se lo comieron los animalitos llamados comején, en 

Padre José Héctor 
Melara Molina
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Resulta asombrosa la osadía de tantos farsantes 
que pretenden ser escritores sin leer un solo 
libro y que solo persiguen luz mediática y 

dinero. Arturo Pérez-Reverte se preguntaba hace unos 
días, desde su propia biblioteca, cómo podían ciertos 
individuos querer ser escritores o periodistas y atreverse 
a hacerlo. 

Es decir, dedicarse a escribir durante toda su vida, 
sin leer un solo libro. Sin ser lectores empedernidos. 
Me hizo gracia la provocación del escritor, el dedo en 
la llaga en tiempos de osadías imparables, y me quedé 
pensando en las incontables ocasiones en las que, en 
mis interminables correrías por el mundo, y aún sin 
moverme de mi geografía cotidiana, me he encontrado, 
a lo largo de mi vida, con “escritores” que no lo son 

Son atrevidos, eso sí, y hablan de su “escritura 
literaria” como si de verdad estuvieran en esa pandilla 
de gente que nos dedicamos con pasión a tratar de 
escribir cada vez mejor. He conocido a especímenes 
asombrosos dentro de esa jauría de farsantes que solo 
persiguen luz mediática y dinero, como si en la literatura 
hubiera un tesoro escondido —no hay nada, salvo el 

que ellos llegaran para encontrarlo.
Conocí una vez a un escritor de novelas, nada 

desdeñable entonces, cuando empezaba, que en un rasgo 

un escritor lo fuera en serio si no había pasado algunos 
años trabajando en una mina. Ahí supe que el sujeto 
había trabajado en una. Le contesté que podía estar de 
acuerdo con él solo en el caso de que el novelista fuera a 
escribir sobre ese mundo subterráneo lleno de riesgos. 

Me dijo que no, que lo de trabajar en una mina una 
temporada daba una fuerza para escribir que no podían 
conseguir todas las lecturas del mundo. Le cité entonces 
a Borges. 

Se sonrió y me hizo un comentario inaudito para mí: 
“Borges es un mito, chico, Borges no es escritor”.

Aquella conversación con el minero-escritor me quitó 
de la cabeza hacerle una entrevista para un programa 
televisivo sobre libros que entonces yo dirigía. Después, 
dejé de leerlo, y lo saqué de mi parnaso particular.

No dudo de que hay autodidactas que entran en 
la literatura como un destino necesario y que, como 
excepciones, se hacen un lugar en la jerarquía intelectual 
de su mundo, pero por regla general rechazo los 
supuestos textos literarios de los “escritores” a los que 
les faltan lecturas por todos lados. Normalmente eso se 
nota en lo que hoy los cursos académicos, más cursis 
que académicos, llaman idiolecto.

A veces he sentido curiosidad intelectual y he seguido 

carece de los elementos tan contundentes que requiere 
escribir una novela. No digamos la poesía. Hoy en 
día, aunque siempre hubo osadías de este género, los 
poetas son multitud innecesaria porque los intrusos han 
conseguido colarse en la edición del libro de poemas, o 
en el poema mismo, con una celeridad tan asombrosa 
como la inconsecuencia de las redes sociales.

Hace un tiempo, en Córdoba, Argentina, asistí al 
Congreso Internacional de la Lengua Española que en 
esa ciudad se celebraba. Fui a todos los actos que pude. 
Causaba mucho estupor entre los escritores de verdad, 
que antes de serlo fueron y siguen siendo contumaces 
lectores, el caminar seguro de una joven española que 
era, según se decía en los ámbitos congresuales, el 

NO SE PUEDE 
ESCRIBIR, SIN LEER
J. J. Armas Marcelo (*)

Arturo Pérez Reverte, novelista, 
miembro correspondiente de la RAE.

último gran descubrimiento de la literatura española y su 
mundo editorial. Incluso le habían otorgado ya uno de 
los galardones fundamentales del orbe hispánico de la 
literatura.

Se movía por el entorno con la soltura de una 
sacerdotisa religiosa, seguida siempre por una turba de 
jóvenes fans que aplaudían y gritaban cada uno de los 
gestos y palabras de aquella señorita sorprendente. En la 
tarde en la que habló en público, yo estaba en la primera 

prodigiosa muchacha iba a descubrirnos de la poesía 
en general y de la suya en particular. A mi lado estaba 
el crítico mexicano Domínguez Michael, miembro del 
Colegio de México, y los dos nos mirábamos de reojo 
esperando el esplendoroso discurso de la muchacha. 
Leyó algunos de sus poemas, que fueron jaleados por 
su tribu de seguidores con un escándalo de estadio 
futbolístico. Y luego disertó unos minutos sobre la 

de su discurso. Sucedió lo que esperábamos. Aquella 
muchacha estaba vacía de literatura. Cierto, era muy 
atrevida y orgullosa de su sabiduría y de los aplausos 
que recibía de su gente. Salimos del teatro asombrados: 
aquella “poetisa” no había leído nada o casi nada de 
poesía ni de novela ni de nada. Pero allí estaba, en 
el centro del escenario, gozando de los focos sobre 

parabienes de su jarca como si fuera la reina de Saba.
Este mundo está lleno de farsantes que parecen haber 

triunfado en un universo donde ellos, los farsantes, son 
legión. Me regocijo por haber leído toda mi vida como 
un poseso enfermo de literaturitis. Este vicio genial 
me ha permitido hacer crecer en mí el músculo de la 

quién no. 
Así es la vida hoy. No importa que Henry James 

dijera que para ser escritor se necesita una voluntad de 
hierro y que Borges se quedara ciego leyendo cuanto 

bajo el sol.

la tejera, las piedras, arena, y haciendo mezcla para la obra. 
Los duros de corazón y faltos de fe no han querido prestarse 
a la fabricación de la santa obra, la cual es de su lugar. Lo que 
he gastado hasta este día, es la suma de ciento y veinte seis mil 
lempiras, lo más importante está hecho y sigo hasta terminarlo.

Tengo el altar mayor donde se guarda la sagrada imagen 

imágenes, costando estos la suma de tres mil lempiras. los 
candeleros son diez y seis y pesa cada uno diez libras y cuestan l 
700

1-Imagen de la Virgen de Dolores
1-Imagen de San Juan Evangelista 
1-Imagen de San Francisco de Asís
2-Imágenes de la Virgen de Mercedes
2-Imagenes de San Antonio de Padua
1- Imagen del Sagrado Corazón de Jesús
1- Imagen de Cristo del Santo Entierro

2- cuadros de la Vida de San Francisco
1-Cuadro de la Virgen de Guadalupe
1- Cuadro de la Santísima Trinidad
 Por todas ellas di la suma de tres mil lempiras.
Tengo una urna con vidrieras para la procesión del Santo 

Entierro, es comprada por trescientos lempiras. 

1-Cáliz de plata dorado, vale---------------L 200
2-Copones de pata dorados, valen--------L 400
3-Custodias doradas, valen------------------L 310.00
2- Incensarios de plata, valen---------------L 560.00

2-Cruces procesionales
1-Armario grande de guardar ornamentos L 100
2- Balaustradas
1- Mesa de la credencia
1- Silla coral de buena madera -------------- L25.00
1- Reloj grande para pared---------------------L 300 
1- Armónium grande comprado por los buenos católicos para 

este templo, pedido a los talleres de Alemania, costo la suma de l 
2000.00

están en el armario cinco casullas de los cinco colores 
litúrgicos para la celebración de las santas misas, valen l 300.00

96 varas. por el lado norte, 60 varas. por el este, 102 varas. por 
el oeste 109 varas; con calles alrededor limitado así: al norte, el 
SUR, este y mitad occidente, con propiedad de presbítero José 
Héctor Melara y don Pedro Mejía; se proyecta hacer mojones 
de cal y canto para las mejoras señales, en el centro de una parte 
del solar esta una parra de bambú y esta cultivado de árboles de 
ciprés, naranjos, macuelizo, acacias y palmeras. Este solar es 
parte del terreno que le compre a Vicente Mejía, a don Ignacio 
Fuentes, a don Luciano Solís, a don Exequiel Orellana, a don 
Cornelio Gavarrete y a la municipalidad de Sensenti.

San Francisco Asís, La Virgen de Mercedes y a Santa Lucía.
Nadie en particular puede ser dueño, sino que son dueños, la 

Curia Eclesiástica de la Diócesis de Santa Rosa de Copán y los 
buenos católicos de esta aldea de San Francisco de Sensenti.

Tanto la Curia eclesiástica como los buenos católicos del lugar 
referido, deben cuidar el templo al Señor de Esquipulas y que sus 
adornos y cosas que tienen no las saquen ni las trasladen a otro 
lugar, pues son de legitima propiedad. 

El que quiera hacer o constituir dueño de las cosas del 
Señor de Esquipulas solo por mero capricho o porque trabajó 

para quererse captar parte del solar y anexos del Santuario, sin 
ningún temor se le aplica la Ley para su conservación.

Los católicos están debidamente autorizados, para que las 
cosas de este Santuario no se presten a nadie, porque está a la 
práctica, lo que se presta se pierde o se arruina, de manera que no 
se da licencia para esto.

Las personas que, por sencillez, les gusta conversar dentro del 
templo, que nunca lo hagan, pues debemos tomar al pie de la letra 
de Jesucristo, que tomó el azote y sacó a los judíos del Templo 
de Sion en Jerusalén y les dijo; “mi casa es casa de oración y 
vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones”

por ahora no tengo otra cosa que decir, José Héctor Melara, 
párroco

San Francisco de Sensenti, año de 1962”  
La labor del padre José Héctor Melara, en Corquín, como en 

Cones, es ejemplar, tanto que su obra debería considerarse un 
bien patrimonial del Estado hondureño y sería oportuno estudiarla 
con mayor profundidad y que dicha investigación termine en un 
libro en su honor. Mi reconocimiento a Pedro Orellana, Jeison 
Gómez, Lucinda Gavarrete, Javier Reyes Estévez, Juan Ramón 
Villeda, Carlos Jaar, Liliana Mayorga y por supuesto al acucioso 
y atento lector Rubén Eduardo.   

                                      



Con esa película
me compré avión

ya no disimula
esa extradición
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MIAMI, (AP).- La mortífera tem-
porada de huracanes del Atlántico de 
2020 trajo bastante más lluvia que lo 
habitual debido al cambio climático, 
sostiene un nuevo estudio. Y los cien-

este año.
Debido al cambio climático provo-

cado por el ser humano, la temporada 
de 30 tormentas con nombre trajo 
un 5% más de lluvia. Durante las 14 
tormentas que alcanzaron fuerza de 
huracán, la lluvia fue 8% más inten-
sa, según el estudio publicado en la 
edición del martes de Nature Com-
munications.

“No parece mucho, pero si uno 
está cerca del umbral, basta un poco 
para provocar el desastre”, dijo el 
climatólogo Michael Wehner, uno de 

-
ca que hubo mucho más inundación 
de agua dulce y que aumentaron los 
daños provocados por la inundación 
de agua dulce, pero para saber en qué 
proporción se necesitaría un análisis 
más detallado”.

Estudios anteriores han pronosti-
cado que el cambio climático traería 
tormentas con más lluvia, y así sucedió 
con Harvey en 2017, debido al cambio 
climático. Pero este es el primer estu-

Cambio climático trae huracanes
con más lluvia, dice estudio

dio que examina una temporada en-
tera, dijo Wehner. Esto es importante 
porque elimina la tendencia a escoger 
las peores tormentas, como Harvey.

“No son solo los grandes mons-
truos, es toda la temporada”, dijo 
Wehner.

Probablemente, 2020 no será el 
único año con más lluvias debido al 
cambio climático. El calentamiento 
aumenta la lluvia en casi todas las tor-
mentas y la mayoría de las temporadas 
de huracanes, como la que comenzará 
el 1 de junio, dijo el autor principal 
del estudio Kevin Reed, especialista 
en la atmósfera en la Universidad 
Stony Brook.

En la temporada 2020 se supera-
ron récords no solo del número de 
tormentas con nombre sino las que se 
convirtieron en grandes tormentas con 
vientos de al menos 178 kilómetros 
por hora (111 millas por hora) —sie-
te— y la cantidad que tocó tierra en 
Estados Unidos. Más de 330 personas 
murieron directamente a causa de las 
tormentas de 2020 y los daños supe-
raron los 41.000 millones de dólares, 

-
nistración Oceánica y Atmosférica de 
Estados Unidos (NOAA por sus siglas 
en inglés).

BERLÍN (AP).- Una ministra del 
gabinete alemán renunció  luego que 
se supo que tomó unas largas vacacio-
nes poco después de las devastadoras 
inundaciones que causaron la muerte 
de más de 100 personas el año pasado 
en el estado donde ella era entonces 
una alta funcionaria.

Anne Spiegel renunció a su cargo 
como ministra para la Familia y la 
Mujer, citando “presión política” al 
convertirse en el primer miembro del 
gobierno del canciller OIaf Scholz en 
renunciar. Una emotiva disculpa el 
domingo no logró detener los llamados 
para su salida.

Spiegel se sumó al gabinete de 
Scholz en diciembre. Antes de eso, 
fue ministra de Medio Ambiente y 
vicegobernadora del estado de Rena-
nia-Palatinado. Esa fue la región más 
afectada por las inundaciones de julio 
que dejaron más de 180 muertes en 
todo el país, 134 de ellas en el valle 
Ahr de Renania-Palatinado.

Las autoridades regionales han 
enfrentado preguntas sobre su manejo 
de las inundaciones. El domingo, el 

del periódico Bild am Sonntag que 
señalaba que, 10 días después de 
las inundaciones, Spiegel se fue de 
vacaciones familiares durante cuatro 
semanas a Francia, aunque enfatizó 
que ella estuvo localizable en todo 

Ministra alemana renuncia 
por polémicas vacaciones

momento. El líder de la oposición na-
cional, Friedrich Merz, pidió a Scholz 
que despidiera a Spiegel.

En una aparición apresurada el 
domingo por la noche, Spiegel ofre-
ció disculpas pero no respondió a los 
exhortos para su renuncia.

“Fue un error que nos hayamos 
ido de vacaciones por tanto tiempo, y 
que nos fuéramos de vacaciones, y me 
disculpo por este error”, dijo. Añadió 
que sus hijos no habían lidiado bien 
con la pandemia de coronavirus, que 
su esposo necesitaba evitar el estrés 
después de sufrir un derrame cerebral 
y que su familia había necesitado unas 
vacaciones.

El lunes, Spiegel emitió una escue-
ta declaración escrita en que anunciaba 
que había “decidido hoy, debido a la 
presión política,” renunciar.

“Estoy haciendo esto para proteger 
-

safíos políticos”, agregó.
Spiegel es miembro de los ecolo-

gistas Verdes, el segundo partido más 
grande de la coalición gobernante de 
Scholz.

El colíder del partido, Omid Nou-
ripour, dijo que la renuncia de Spiegel 
fue “correcta... por muy difícil que 
haya sido esta decisión”. Nouripour 

“muy pronto”.
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LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para acné, 
manchas oscuras, cica-
trices, rejuvenecimiento. 
Masajes, depilaciones. 
Clínica Renova Mall El 
Dorado 209. 2221-4237, 
9519-4891.

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

Se venden, con fuen-
te de agua natural, en 
Santa Ana, Francisco 
Morazán. Información 
al Cel. 9878-2532.

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

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

DISPONIBLE LOCAL
Quinta avenida, Doce 
calle, esquina Ministe-
rio Público, dos plantas, 
Comayagüela. 
Cel. 3312-3397.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motosiclis-
tas con moto bachi-
lleres, peritos, impul-
sadoras, bodegueros, 
cajeras, meseros, call 
center, gerentes, ope-
rarios, bartender, recep-
cionistas, aseadoras. 
2220-0036, 3287-4556.

SOLO TECNICO
 EN ULTRASONIDO

Sexo: indiferente, Ex-
periencia mínima 1 año. 
Se necesita Técnico en 
ultrasonido
Cel. 9515-3360.

BARRIO ABAJO
Amplios apartamentos 
de dos plantas: Sala, 
comedor, cocina, 2 
habitaciones y cuar-
to de empleada, Lps. 
6,000.00. Cels: 9451-
3962 y 9781-0465.

APARTAMENTO
Se alquila para soltero, 
consta: Sala, comedor, 
cocineta, dormitorio, 
área de lavandería, Col. 
La Campaña. Informa-
ción Cel. 9811-2183.

TERRENO
 TATUMBLA

Lotes de 500, 600 y 
700 Vrs2., ubicados 
en el centro, calle 
principal, con dominio 
pleno. Interesados  
comunicarse al 9465-
4471.

DOS LOTES 
DE TERRENO

Se vende, situados 
Pedregal, de (600 
varas) y (732 varas), 
San Pedro Sula 
Cel. 3312-3397.

TOYOTA PRADO 
Año 2016, gris metálico. 
Automática. en perfectas, 
condiciones mecánicas/
físicas, seguro incluido,
$ 37,500.00. 9969-1888.

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

Requiere Maestro Bilin-
güe para Básica. Enviar 
hoja de vida al correo 
electrónico: mundoro-
sa14@gmail.com Tels: 
2234-6768, 8732-5707.

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

San Pedro Sula, 
2da. Etapa consta 
de: 3 cuartos, sala, 1 
baño, comedor, coci-
na, estacionamiento 
2 vehículos, patio. 
Valor Lps 950.000.00 
negociable.
9438-4285, 9559-
7870.

EN RESIDENCIAL 
LA ALHAMBRA

Se alquila vivienda 
totalmente amuebla-
da, entrada a la calle 
lateral frente par-
que La Leona, costo 
L.20.000.00. Comuni-
carse al 9346-1030.

RES. 
CENTROAMERICA 

3 habitaciones, 2 baños, 
sala-comedor, cocina, 
patio, lavandería, todos 
los servicios públicos. 
WhatsApp 9575-9100.
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MÁS
La penúltima jornada de la Liga 

Nacional en el torneo Clausura 
se muestra más que interesante 
en la que el liderato, clasificación 

y permanencia está en juego. Hoy do-
mingo tres juegos más que importantes 
que irán definiendo posiciones e incluso 
el descenso.   

OLIMPIA VS UPNFM
A las 5:00 de la tarde en el estadio 

Nacional, Olimpia que busca retomar 
el liderato, enfrentará a Lobos de la 
UPNFM. Un duelo desigual, en disputa 
los tres puntos,  los albos llegan con po-
sición cimera al sumar 32 puntos, mien-
tras los universitarios en un  torneo para 
el olvido buscan salir del último lugar 
de la tabla. Un empate no favorecería a 
ambos, por lo que el triunfo les urge a 
los dos:

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente entre Olimpia y 

Lobos, 26 de marzo, estadio Marcelo 
Tinoco, los olimpistas vencieron 3-0 a 
los universitarios, con goles de Edwin 
Rodríguez, Cristian Altamirano y auto-
gol de Eduar Reyes.

      
MARATHÓN VS 
REAL SOCIEDAD
Otros urgidos por triunfos, son Ma-

rathón y Real Sociedad que esta tarde, a 
las 5:00 pm, se verán las caras en el esta-
dio Olímpico de San Pedro Sula.

Los verdolagas dirigidos por Manuel 
Keosseián, buscarán levantar de una vez 
por todas y pelear por la clasificación, 
ante los de Tocoa que lo que quieren es 
sumar para alejarse del descenso, en los 
que son amenazados por el Platense.

DATO HISTÓRICO:
En el último partido efectuado entre 

estos dos equipos, domingo 27 de fe-
brero, Real Sociedad se impuso en el 
estadio Francisco Martínez Durón, 1-0 
a Marathón, con único gol de penalti de 
Rony Martínez. 

PLATENSE VS 
MOTAGUA
En el juego que aparece como el más 

atractivo de la jornada, Platense recibe 
en su feudo a Motagua, a las 6:00 de la 
tarde. Tanto Platense como Motagua 
han venido en franca mejoría, pero en 
el caso de los de Puerto Cortés siguen 
en riesgo de descender a la segunda 
división por el bajo rendimiento en el 
pasado torneo Apertura. Los capitalinos 
sin perder el horizonte de la clasifica-
ción. MARTOX 

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente entre capitalinos 

y porteños, domingo 27 de febrero, es-
tadio Nacional, Motagua se impuso 2-0 
a Platense, con goles de Franco Olego y 
Roberto Moreira, en este juego también 
fue la despedida como DT de Diego 
Vázquez. 

El mediocampista hondureño Kervin Arriaga, hizo su 
primer gol en la MLS y contribuyó con su tanto para la 
victoria ayer de su club el Minnesota United de 3-0 sobre 
el Chicago Fire. La especial anotación para el catracho 
fue en Allianz Field de la ciudad de Saint Paul, Minne-
sota. Los goles del Minnesota llegaron en los minutos 
finales del encuentro, el argentino Emmanuel Reinoso 
abrió al marcador a los 74’, luego Arriaga puso el 2-0 a los 
84’ y el 3-0 final lo hizo el finlandés Robin Rod a los 88’.

El tanto de Arriaga fue un remate de cabeza que co-
nectó el exjugador de Marathón, tras un tiro de esquina 
por la banda izquierda. HN

ARRIAGA ANOTÓ SU 
PRIMER GOL EN LA MLS

BAYERN NO SE
CANSA DE SER
CAMPEÓN

Bayern de Múnich confirmó 
ayer la consecución de su décimo 
título de Bundesliga seguido, 
luego de vencer en el Allianz 
Arena 3-1 al Borussia Dortmund. 
Es la primera vez que un equipo 
gana diez títulos consecutivos. 
Por caprichos del calendario, el 
equipo bávaro recibía en su esta-
dio al Dortmund, único rival en la 
carrera por el título, en la primera 
jornada en la que el Bayern podía 
proclamarse campeón matemáti-
camente. El ‘Rekordmeister’ buscó 
la victoria desde el inicio y los 
goles de Serge Gnabry (15) y de 
Robert Lewandowski (34) y Jamal 
Musiala (83), dejaron sentenciado 
el juego. AFP/MARTOX

¡TÍTULO DE
CONSUELO!

El París SG se proclamó ayer 
campeón de Francia por décima 
vez en su historia, después de em-
patar 1-1 ante el Lens (7º), durante 
la 34ª jornada de Ligue 1. Lionel 
Messi abrió el marcador con un 
bello disparo desde fuera del área 
(68) para adelantar a los suyos, 
pero Corentin Jean (88) puso el 
empate en el marcador, si bien los 
parisinos necesitaban tan solo un 
punto para ser matemáticamente 
campeones. A pesar de haber 
vuelto a ganar el campeonato, 
después de que el año pasado lo 
levantara el Lille (9º), este título 
está marcado por las dudas que ha 
dejado el equipo en otras competi-
ciones. AFP/MARTOX

PRESIÓN ARRIBA 
Y ABAJO

OLIMPIA VS UPNFM
HORA:  5:00 PM
ESTADIO: NACIONAL
TRANSMITE: TIGO SPORTS
ÁRBITRO: SAID MARTÍNEZ

MARATHÓN VS REAL SOCIEDAD
HORA:  5:00 PM
ESTADIO: OLÍMPICO
TRANSMITE: CANAL 11 
ÁRBITRO: NELSON SALGADO

PLATENSE VS MOTAGUA
HORA:  6:00 PM
ESTADIO: EXCÉLSIOR
TRANSMITE: TIGO SPORTS
ÁRBITRO: ÓSCAR MONCADA
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En un intenso partido celebrado ayer en el estadio Hum-
berto Micheletti, El Honduras Progreso hizo la hombrada 
al empatar 1-1 contra Real España y matemáticamente 
salvar su categoría, además de frenar el paso triunfal de los 
sampedranos.

Con la igualdad, el club dirigido por el colombiano John 
Jairo López, llegó a 35 puntos y alejándose siete unidades 
del Platense, último con 28 a falta de dos jornadas.

Real España llegaba como favorito al juego y su afición 
esperaba celebrar el triunfo número 12 de forma consecu-
tiva, cosa que no pudo al chocar con un inspirado equipo 
que luchó de inicio al fin.

En el primer tiempo los ribereños tuvieron mayores 
ocasiones que los sampedranos, pero no pudieron vencer 
el arco defendido por Luis “Buba” López.

Geovanny Martínez fue el jugador que más peligro creó 
para los locales. Tuvo a los 19 minutos una acción clara y 
su remate fue desviado oportunamente por Getsel Montes. 

Luego con un remate de cabeza que contuvo López, casi 
abre el marcador.

La llegada más clara de Real España fue a la media hora 
de juego, Júnior Lacayo remató de cabeza y el colombiano 
Andrés Salazar, aflojó, en el contra remate el mexicano 
Omar Rosas lo hizo desviado, perdonando a los de casa.

En el complemento el duelo fue más intenso, luego del 
pitazo inicial de Melvin Matamoros los de casa estuvieron 
cerca de anotar tras un centro de Cristian Sacaza que no 
pudo conectar bien Erick Andino.

Quien no perdonó en la contra fue Devron García quien 
aprovechó un mal rezago de la defensa para poner el 1-0.

El empate de los locales llegó rápidamente, Andino se 
filtró entre los centrales sampedranos y esta vez no per-
donó a “Buba” López para el 1-1.

Honduras de El Progreso tuvo para llevarse la victoria y 
ponerle fin al invicto de los pupilos de Héctor Vargas, pero 
Sacaza, no pudo en un mano a mano frente a López. HN

SEVILLA (AFP). El Betis ganó su 
tercera Copa del Rey ayer tras impo-
nerse al Valencia 5-4 en los penales, 
después de no pasar del empate 1-1 en 
el encuentro y la prórroga en el esta-
dio sevillano de La Cartuja.

Borja Iglesias abrió el marcador 
para el Betis de cabeza (11), pero 
Hugo Duro puso la igualada con un 
globo sobre la salida del portero Clau-
dio Bravo (30) en un partido que tuvo 
que ir a los penales.

En la tanda de penas máximas, el 
valencianista Yunus Musah envió 
a las nubes su disparo, pero Tello y 
Juan Miranda no fallaron los dos últi-
mos disparos béticos dando la victo-
ria a su equipo.

El Betis volvió a alzar la Copa del 
Rey diecisiete años después de ga-
narla por última vez en 2005 frente al 
Osasuna. La primera fue en 1977 con-
tra el Athletic Club, también en los 
penales. MARTOX

EL BETIS CAMPEÓN 
DE LA COPA DEL REY

Betis es el 
nuevo cam-
peón de la 
Copa del 
Rey. 

TABLA DE POSICIONES
TORNEO CLAUSURA

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
REAL ESPAÑA 16 11 1 4 31 17 +14 34
OLIMPIA 16 10 2 4 29 11 +18 32
VICTORIA 17 9 2 6 28 17 +11 29
MOTAGUA 16 7 3 6 19 16 +3 24
PLATENSE 16 6 4 6 13 17 -4 22
VIDA 17 6 4 7 22 25  -3 22
HONDURAS P. 17 5 5 7 23 29 -6 20
MARATHÓN 15 5 2 8 15 21  -6 17
REAL SOCIEDAD 16 5 2 9 19 30 -11 17
UPNFM 16 3 3 10 14 30 -16 12

TABLA PERMANENCIA

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
REAL ESPAÑA 34 22 6 6 62 31 +31 72
OLIMPIA 34 20 7 7 64 25 +39 64
MOTAGUA 34 17 8 9 55 35 +20 59
VIDA 35 16 10 9 52 42 +10 58
MARATHÓN 33 13 5 15 40 40     0 44
VICTORIA 35 13 4 18 38 49 -11 43
UPNFM 34 10 9 15 42 51 -9 39
HONDURAS P. 35 9 8 18 42 60 -18 35
REAL SOCIEDAD 34 9 6 19 39 71 -32 33
PLATENSE 34 7 7 20 32 62 -30 28

En un diccionario la definición de 
un clásico de fútbol debería ir con una 
foto del derbi de los ceibeños. Los re-
presentantes de La Ceiba se vaciaron 
completamente en busca de esos tres 
puntos, y al observar a varios jugado-
res en el césped tras el pitazo final lo 
corrobora, un merecido 1-1.

Parecía que iba ser un paseo para el 
Victoria ya que el Vida no metía ni las 
manos debido a las bajas generadas 
desde la presidencia del equipo desde 
hace un par de semanas atrás. Los 
azules marcaron el primer gol en una 
pelota que recuperó Arnaldo Urbina 
por la izquierda y lanzó centro a la 
testa del cubano Lahera para adelan-
tar a la “jaiba”.

Para este juego, el entrenador Fer-
nando Mira había cambiado su dibujo 
táctico con tres defensas centrales, 
percibió que estaban bailando swing 
encima de su club, mandó dos cam-
bios antes de la media hora de partido 
pero seguía más de lo mismo con un 
rival que hasta al menos el primer ter-
cio de la segunda parte ya tenía que 
estarle ganando al Vida al menos por 
tres goles.

Pero después del minuto quince 
el conjunto rojo, herido en el orgullo 
por un público que le exigía morir 
con las botas puestas se fue para 
enfrente, ayudó mucho la entrada de 
Roger Sander y ya no solamente era 
el “Pipo” López la figura, sino que co-
menzaron a exigirle a Harold Fonseca 
que empezó a realizar tapadas dignas 
de mérito.

Y fue en una jugada fortuita donde 
Marcelo Espinal para una pelota de 
pecho, sin marca y en el área y la 
misma le rebota en la mano, Fonseca 

El empa-
te muy 
justo pa-
ra dos 
equipos 
que se es-
forzaron 
en la can-
cha.
 

Gran partido 
del Honduras 
Progreso ante 

el Real España.

MERECIDO PUNTO PARA EL VIDA Y VICTORIA

FICHA TÉCNICA:
VIDA (1): Roberto López, Elison Rivas, Marco 
Velásquez, Pablo Montes, Nelson Muñoz (Car-
los Argueta 24’), Johan Centeno, Henry Sán-
chez (Juan Contreras 24’), Marvin Bernárdez, 
Anthony García (Roger Sander, 61’), Rafael Agá-
mez (Víctor Blasco 87’) y Patryck Ferreira.
GOLES: Rafael Agámez (75’ de penal)
AMONESTADOS: R. Agámez, P. Montes y M. 
Bernárdez 75’
VICTORIA (1): Harold Fonseca, Marlon Flores 
(Wilmer Crisanto 86’), José Velásquez, Kenne-
th Hernández, Arnaldo Urbina, Marcelo Espinal, 
Carlos Róchez (Óscar Suazo 19’, José Tobías 
61’), Marcelo Canales, Alexy Vega (Luis Hurtado 
87’), Yaudel Lahera y Marco Vega. 
GOLES: Yaudel Lahera 7’
AMONESTADOS: A. Urbina 54’, M. Espinal 58’ 
y M. Canales 89’
ÁRBITRO: Jefferson Escobar 
ESTADIO: Ceibeño

Vida tuvo que esforzarse al máximo para sacar el empate a Victoria.

Fue un clásico muy emocionante.   

se agarraba la cabeza, pero Jefferson 
Escobar atendió el llamado del se-
gundo asistente y señaló penal que 
convirtió Rafael Agámez con disparo 
fuerte y a la base del poste derecho 
del cancerbero azul. GH

HONDURAS PROGRESO SE SALVÓ 
Y DE PASO FRENÓ A REAL ESPAÑA

FICHA TÉCNICA:
HONDURAS PROGRESO (1): Andrés Sala-
zar, Ángel Barrios, Dixon Ramírez, Alberto Pa-
redes, Víctor Arauz, José Quiroz, Leslie He-
raldez (Edwin Maldonado 61’), Selvin Guevara 
(Yunny Dolmo 70’), Cristian Sacaza, Geovanny 
Martínez y Erick Andino (Isaí Martínez 81’).
GOLES: E. Andino 52’
AMONESTADOS: C. Sacaza y V. Arauz 
REAL ESPAÑA (1): Luis López, Kevin Álvarez, 
Getsel Montes, Devron García, Franklin Flores, 
Jhow Benavídez, Carlos Mejía, Gerson Chávez 
(Heyreel Saravia 60’), Alejandro Reyes (Carlos 
Bernárdez 45’), Omar Rosas (Marco Aceituno 
75’) y Júnior Lacayo (Yeison Mejía 62’).
GOLES: D. García (47’), G. Montes (80’)
AMONESTADOS: J. Benavídez (42’)
ÁRBITRO: Melvin Matamoros
ESTADIO: Humberto Micheletti



REPATRIAN
DOMINICANOS
DE MÉXICO

SANTO 
DOMINGO,  República 
Dominicana (AFP). 
Los cuerpos de seis 
de los 11 dominicanos 
fallecidos en el 
accidente de un camión 
repleto de migrantes 
en México fueron 
repatriados esta 
semana al país para 
ser entregados a sus 
familiares.

REHUBICAN
ADOLECENTES
CHAPINES

CIUDAD DE 
GUATEMALA,  
Guatemala (AFP). Diez 
adolescentes migrantes 
guatemaltecos que 
sobrevivieron a un 
accidente en el sur 
de México que dejó 56 
muertos y más de un 
centenar de heridos, la 
mayoría de Guatemala, 
retornaron a su país 
para ser reubicados con 
sus familias, informó el 
gobierno. 

CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO
MÁS BAJO

WASHINGTON,  
Estados Unidos (AFP). 
Estados Unidos 
registró el crecimiento 
demográfico más bajo 
de su historia, por la 
caída de la migración, el 
aumento de las muertes 
debido en parte a la 
pandemia y el descenso 
de la natalidad, informó 
este martes la Oficina del 
Censo.

114
CUBANOS
DETENIDOS

MÉXICO,  México  
(AFP). Un grupo 
de 114 migrantes, 
principalmente cubanos 
y venezolanos, fueron 
detenidos cuando 
transitaban en el sureño 
Estado mexicano de 
Chiapas, informaron 
autoridades este lunes. 

24
horas
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Papa critica la guerra en Ucrania  
porque “destruye a todos”
VATICANO (EFE). El papa 

Francisco criticó hoy las guerras, 
la de Ucrania y las que ocurren en 
otras partes del mundo, porque 
«destruyen a todos» y dijo que es 
urgente que las sociedades recupe-
ren la «civilización del amor».

El papa Francisco realizó estas 
dos reflexiones en dos audiencias 
este sábado en el Vaticano, cuando 
retomó la agenda después de que el 
viernes tuviera que anular sus actos 
para someterse a controles médi-
cos, según informaron fuentes ofi-
ciales.

«Las lágrimas de María son un 
signo del llanto de Dios por las víc-
timas de la guerra que está destru-
yendo no solo a Ucrania, sino a to-
dos los pueblos implicados en la 
guerra: porque la guerra no solo 
destruye al pueblo vencido, sino 
también al vencedor, y a los que mi-
ran con ojos superficiales. La guerra 
destruye a todos», afirmó Francis-
co en una audiencia con los partici-
pantes en una peregrinación pasto-
ral de la localidad italiana de Trevi-
glio (norte).

«Las tragedias que estamos vi-
viendo en estos momentos, en par-
ticular la guerra de Ucrania, tan 
cercana a nosotros, nos recuerdan 
la urgencia de una civilización del 
amor. En la mirada de nuestros her-
manos y hermanas, víctimas de los 
horrores de la guerra, leemos la ne-
cesidad profunda y urgente de una 
vida marcada por la dignidad, la paz 
y el amor», añadió después en otra 
audiencia con los participantes en 
un simposio promovido por la Aso-
ciación Fiat.

El pontífice expresa cotidiana-
mente su profunda preocupación 
por la guerra desatada por la inva-
sión rusa de Ucrania desde el pasa-
do 24 de febrero y para cuyo fin ha 
propuesto incluso la mediación de 
la Santa Sede.

Sin embargo, ha renunciado a 
viajar a la capital ucraniana, Kiev, 
tal y como barajaba como señal 
contra la guerra, y tampoco se re-
unirá con el patriarca ortodoxo ru-
so Kirill, a pesar de la «muy buena» 
relación que mantiene con él, según 
confirmó en una entrevista al perió-
dico La Nación.

Preguntado por los motivos, sos-
tuvo que no puede «hacer nada que 
ponga en riesgo objetivos superio-
res, que son el fin de la guerra, una 
tregua o, al menos, un corredor hu-
manitario».

La Noticia
Cuba y EE. UU. sostendrán primera cita
 de alto nivel para hablar de migración

LA HABANA, Cuba (AFP. Cuba 
y Estados Unidos celebrarán el jueves 
en Washington conversaciones sobre 
migración, en el encuentro de más alto 
nivel que sostienen ambos países des-
de que el presidente Joe Biden llegó al 
poder, anunció este martes la cancille-
ría cubana.

“El jueves 21 de abril se efectuará 
en Washington D.C. una nueva Ron-
da de Conversaciones Migratorias en-
tre delegaciones de #Cuba y Estados 
Unidos”, dijo la cancillería en su cuen-
ta en Twitter.

El vicecanciller cubano, Carlos Fer-
nández de Cossío, presidirá la delega-
ción de la isla, precisó el ministerio. 

Por su parte un vocero del Depar-
tamento de Estado dijo a la AFP que 
Washington está comprometido “re-
gularmente con funcionarios cuba-
nos en temas de importancia para el 
gobierno de Estados Unidos, como los 
derechos humanos y la migración”.

La reunión se desarrollará en mo-
mentos en que Cuba vive una emigra-
ción masiva, en medio de su peor crisis 
económica en casi tres décadas.

Según la oficina de Aduanas de Es-
tados Unidos, desde octubre del 2021 
hasta marzo del 2022, más de 78,000 

cubanos entraron al país por la fron-
tera con México, cifra que duplica el 
número de nacionales que abandonó 
la isla durante la llamada “crisis de los 
balseros”, en 1994.

“Hemos visto un aumento significa-
tivo de migrantes cubanos irregulares 
hacia Estados Unidos, tanto por vía te-
rrestre como marítima”, indicó el vo-
cero del Departamento de Estado.

Subrayó que “los cubanos ocupan 
actualmente el segundo grupo más 
grande que llega a la frontera suroeste 

de Estados Unidos”, cuyas autoridades 
han advertido a los cubanos que no se 
lancen al mar.

Desde que Nicaragua eliminó el pa-
sado 22 de noviembre la visa para los 
cubanos, miles de isleños han viajado 
por diferentes rutas a ese país aliado 
de La Habana para tratar de alcanzar 
la frontera de Estados Unidos, donde 
pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cu-
bano, de 1964, que privilegia a los ciu-
dadanos de la isla con la residencia en 
un año.
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(LASSERFOTO AFP)

CIUDAD DE PANAMÁ, PA-
NAMÁ (AFP). Estados Unidos 
buscará reactivar acuerdos migra-
torios con Cuba que estaban des-
continuados, dijo el secretario de 
Seguridad Interior, Alejandro Ma-
yorkas, en la antesala de una reunión 
de alto nivel entre Washington y La 
Habana.

“No me voy a adelantar al diálogo, 
pero hemos tenido acuerdos migra-
torios con Cuba durante muchísi-
mos años. Estos están descontinua-
dos y vamos a explorar la posibili-
dad de reactivarlos”, comentó Ma-
yorkas, quien participó en Ciudad 
de Panamá de un encuentro conti-
nental para abordar las causas de la 
creciente migración irregular.

Aunque no especificó de qué 
acuerdos se tratan, Mayorkas ase-
guró que la reunión, programada 
para el 21 de abril en Washington, 
forma parte del compromiso de Es-
tados Unidos de permitir “una mi-
gración segura, humanitaria y or-
denada”. 

El objetivo, dijo Mayorkas, es evi-
tar que los migrantes “se lancen al 
mar, porque son viajes totalmente 
peligrosos”.

La reunión se desarrollará en mo-
mentos en que Cuba vive una emi-
gración masiva, en medio de su peor 
crisis económica en casi tres déca-
das.

Según datos estadounidenses, 
desde octubre del 2021 hasta marzo 
del 2022, más de 78,000 cubanos en-
traron al país por la frontera con Mé-
xico, cifra que duplica el número de 
nacionales que abandonó la isla du-
rante la llamada “crisis de los balse-
ros”, durante un mes en 1994.

Desde que Nicaragua eliminó en 
noviembre la visa para los cubanos, 
miles de isleños han viajado a ese 
país, aliado de La Habana, en su tra-
yecto hacia Estados Unidos, donde 
pueden acogerse a una ley de 1964 
que privilegia a los ciudadanos de 
la isla con la residencia en un año.

La ronda de pláticas migratorias 
se da tras el anuncio de la embajada 
de Estados Unidos en marzo de que 
comenzaría a emitir visas a cubanos 
en La Habana.

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). La Organiza-
ción de los Estados Americanos 
(OEA) suspendió Rusia como ob-
servador permanente con efecto 
inmediato hasta que “cese sus 
hostilidades” y “retire” las tropas 
de Ucrania.

En una sesión extraordinaria 
del Consejo Permanente, el ór-
gano ejecutivo de la organiza-
ción, se adoptó la resolución de 
suspensión por 25 votos a favor, 
de los 34 miembros activos, nin-
guno en contra, ocho abstencio-
nes y un país ausente, Nicaragua.

Los países que se abstuvieron 
fueron México, Argentina, Bra-
sil, Bolivia, El Salvador, Hondu-
ras, San Cristóbal y Nieves y San 
Vicente y las Granadinas.

La OEA suspende “inmediata-
mente” a Rusia hasta que “el go-
bierno ruso cese sus hostilidades, 
retire todas sus fuerzas y equipos 
militares de Ucrania, dentro de 
sus fronteras internacionalmen-
te reconocidas y vuelva a la senda 
del diálogo y la diplomacia”, seña-
la la resolución.

Si Moscú cumple estas condi-
ciones podría reintegrarse, pre-
cisa.

En marzo, la OEA pidió el cese 
“de actos que pueden constituir 
crímenes de guerra” en Ucrania, 
en una sesión en la que la emba-
jadora ucraniana en Estados Uni-
dos, Oksana Markarova, pidió 
precisamente que se considera-

(LASSERFOTO AFP)

La Foto
DEL DÍA

WASHINGTON. La Casa Blanca 
criticó al gobernador de Texas 
Greg Abbott por aumentar la 
inspección de camiones en la 
frontera con México, el mismo 
día en el que este republicano 
envió a Washington un autobús 
con migrantes ilegales. “Las 
inspecciones innecesarias y 
redundantes del gobernador 
Abbott a los camiones que 
transitan por los puertos de 
entrada entre Texas y México 
están causando interrupciones 
significativas en las cadenas 
de suministro de alimentos y 
automóviles”, afirma la portavoz 
de la Casa Blanca Jen Psaki en un 
comunicado.

OEA suspende a Rusia como observador
permanente hasta que retire tropas de Ucrania
La OEA afirma estar “conmocionada por los informes de las terribles atrocidades cometidas por las fuerzas 

armadas rusas” en ciudades ucranianas como Bucha, Irpin o Mariúpol y en la estación del tren en Kramatorsk.
Alejandro Mayorkas.

EE. UU. busca 
“reactivar” 
acuerdos
migratorios 
con Cuba

ra retirar a Rusia el estatus de ob-
servador permanente que tenía 
desde 1992.

Rusia ya fue suspendida del 
Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU por su ofensiva en 
Ucrania.

El Consejo Permanente criti-
ca “la indiferencia” por parte de 
Rusia a los llamamientos de la or-
ganización “de retirar sus fuerzas 
militares” de Ucrania y “sus con-
tinuas violaciones flagrantes y sis-
temáticas de los derechos huma-

nos” en el país vecino que “con-
travienen los principios y propó-
sitos de la OEA”.

“CONMOCIONADA” 
La OEA afirma estar “conmo-

cionada por los informes de las te-
rribles atrocidades cometidas por 
las fuerzas armadas rusas” en ciu-
dades ucranianas como Bucha, Ir-
pin o Mariúpol y en la estación del 
tren en Kramatorsk.

Y se declara alarmada por el 
creciente número de muertos y 

desplazados, y por la destrucción 
de la infraestructura civil “causa-
da por la agresión” de Rusia.

Según el secretario de Estado 
estadounidense, Antony Blinken, 
la resolución “envía un mensaje 
claro al Kremlin”: “no nos queda-
mos al margen frente a las viola-
ciones del derecho internacional 
humanitario y los abusos contra 
los derechos humanos por parte 
del gobierno ruso”. “Nuestro He-
misferio apoya a Ucrania”, afirmó 
en un comunicado.



MÁQUINA VENÍA CAMUFLADA EN FURGÓN

Caen sujetos que transportaban 
droga en las llantas de un tractor

Los sujetos detenidos serán puestos a la orden de los tribunales respectivos. 

El tractor con las llantas infladas de droga era transportado en 
un furgón. 

La entrega iba con destino a la capital del país, procedente de 
la zona oriental donde últimamente se ha convertido en un 
corredor del narcotráfico. 

La Policía también decomisó este pick up, involucrado en la 
operación antidrogas.

Corredor oriental 
con alta incidencia 
del narcotráfico.

DANLÍ, El Paraíso. Dos per-
sonas fueron detenidas por agen-
tes policiales al suponerlos res-
ponsables del delito de tráfico de 
drogas. Estos ciudadanos se tras-
ladaban a bordo de un camión que 
a su vez remolcada un tractor y un 
vehículo tipo pick up.

Al pasar por un retén ubicado 
en Las Crucitas, desvío a Teupa-
senti, en la CA-6 se les hizo el res-
pectivo estudio con la tecnología 
de rayos X con la que cuenta la 
Policía Nacional, resultando la 
detección de paquetes de droga 
en las llantas de los automotores.

Los tres vehículos serán tras-
ladados a la Dirección Nacional 
de Fuerzas Especiales para su ins-
pección y el conteo de dicha sus-
tancia. De igual forma, se les de-
comisó una cantidad de dinero y 
dos teléfonos celulares.

La acción policial fue realiza-
da por agentes de la Dirección 
Nacional de Servicios Policia-
les Fronterizos a través del Gru-
po GOET asignados al Punto de 
Control Fronterizo de Las Manos 
y Las Crucitas.

La DNPA asistió con el apoyo 
técnico para el Ministerio Público 
quienes se harán presentes en las 
próximas horas a las instalaciones 
de la DNFE en Tegucigalpa.

El primer detenido conoci-
do como “Toño” de 47 años, es 
originario de Tocoa, Colón. El 
segundo detenido tiene como 
apodo “Jochito” con 46 años 
de edad, originario de San Pe-
dro Sula y reside en Danlí, El 

Paraíso.
Los dos sujetos serán puestos 

a disposición del Ministerio Pú-
blico por suponerlos responsa-
bles del delito de tráfico ilícito 
de drogas en perjuicio de la sa-
lud del Estado de Honduras.
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