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Un fuerte incremento en los precios de los combus-
tibles sufrirán los consumidores hondureños a partir 
de mañana, producto de la escalada de alzas del mer-
cado internacional de petróleo que sigue siendo im-
pactado por la guerra ruso ucraniana.

Las variaciones para la próxima semana validadas 
por la Secretaría de Energía traen un aumento de 4.16 
y 3.14 para las gasolinas superior y regular, respectiva-
mente. El galón de querosén y el diésel, aumentan en 
un orden de 3.02 y 2.79 lempiras. 

Cada semana los hondureños se despiertan con pre-

cios récord en los energéticos y esta no será le excep-
ción, en la capital la gasolina superior que reporta una 
leve disminución en consumo, registrará un precio his-
tórico de 128.19 lempiras, acercándose a la “profecía” 
del sector privado que teme que de aquí a agosto se ele-
ve a 147 lempiras.  El gobierno de Xiomara Castro man-
tiene los subsidios al diésel y gas licuado de petróleo y 
la disminución de diez lempiras en general al galón de 
carburantes vía menos impuestos. Pero estos esfuer-
zos se quedan cortos ante la escalada histórica del pe-
tróleo que sufre el mundo.  (JB)

EL AHORRO COMO ÚNICA OPCIÓN 

Otro “porrazo” traen los precios de los 
combustibles con fuertes incrementos 

Honduras entre los nueve países 
de América Latina con la mayor de-
pendencia de las remesas familia-
res de sus ciudadanos que viven en 
el exterior, principalmente, Estados 
Unidos según un informe presenta-
do ayer por el Banco Mundial. 

Los flujos de remesas hacia Amé-
rica Latina y el Caribe aumentaron a 
131, 000 millones en 2021, lo cual re-
presenta un incremento del 25.3 por 
ciento con respecto a 2020, a causa 
de la fuerte recuperación del em-
pleo de los trabajadores extranje-
ros en Estados Unidos, establece. 

Y entre los países que registra-
ron tasas de crecimiento de dos dí-
gitos se encuentran Guatemala (35 
por ciento), Ecuador (31 por ciento), 
Honduras (29 por ciento), México 
(25 por ciento), El Salvador (26 por 
ciento), República Dominicana 
(26 por ciento), Colombia (24 por 
ciento), Haití (21 por ciento) y Ni-
caragua (16 por ciento). 

Los flujos registrados hacia Mé-
xico incluyen fondos que recibie-
ron los migrantes en tránsito prove-
nientes de Honduras, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Venezuela, Cuba 
y otros países. 

Alerta que las remesas son im-
portantes como fuente de divi-
sas para muchos países, donde es-
tos flujos representan al menos el 
20 por ciento del PIB, como en El 
Salvador, Honduras, Jamaica y Hai-
tí. 

En 2022, se estima que las reme-
sas crecerán un 9.1 por ciento, aun-
que persisten los riesgos de dete-
rioro, prevé el Banco Mundial en 
este informe sobre éxodo y reme-
sas elaborado por Dilip Ratha, jefe 

ALERTA INFORME DEL BANCO MUNDIAL 

Honduras entre cuatro 
países con mayor 

dependencia de las remesas

No obstante, la inflación en Estados Unidos y el incremento de los 
alquileres mermaría los flujos de remesas advierten expertos en 
temas migratorios. 
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RESCATE 
DE ENEE

El diputado Tomás 
Ramírez del Partido 
Salvador de Honduras, 
considera que con la 
aprobación de reformas 
al sector eléctrico se 
rescata la ENEE que 
viene de un proceso 
donde estuvo someti-
da a grandes intereses 
privados. De acuerdo a 
Ramírez con el decreto 
ley ya publicado saldrán 
beneficiados los usua-
rios a mediano plazo 
con precios bajos en la 
tarifa.

DOCENTES EN 
EL EXTERIOR

Trasciende que un 
número de maestros 
se niegan a regresar a 
clases, pero es porque 
se encuentran fuera del 
país y pese a ello siguen 
recibiendo el salario 
luego del paro de la 
pandemia. No obstan-
te, las autoridades de 
Educación prometen 
someter a investigación 
tal extremo.

UN 90% 
EN RIESGO 

Alrededor del 90 por 
ciento de agricultores 
que trabajaban con el 
Banadesa se encuentran 
en las centrales de ries-
go crediticio, lo que les 
limita el acceso a fondos 
para las siembras de 
primera, según el repre-
sentante de los arroce-
ros, Fredy Torres.  

EN PUNTO
MUERTO
ACUERDO
LECHERO 

Ganaderos del departa-
mento de Olancho conti-
núan presionando por un 
ajuste al litro de leche a los 
procesadores de lácteos con 
la participación del sector 
gobierno por medio de la 
Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG).

Este viernes la Asocia-
ción Hondureña de Proce-
sadores de Leche y Produc-
tos Lácteos (Asohprolac), 
mediante un comunicado 
ofreció una banda de pre-
cios promedio de 10 lempi-
ras al año al litro de leche.

Sin embargo, las asocia-
ciones de ganaderos insis-
ten en un incremento ma-
yor al ofrecido por las plan-
tas procesadoras, ya que ar-
gumentan que están traba-
jando por debajo de los cos-
tos de operación.

Los ganaderos, al igual 
que todos los hondureños, 
están enfrentando incre-
mentos derivados de las al-
zas constantes e históricas 
de los combustibles, que 
desde febrero empezaron a 
trepar debido a la invasión 
de Rusia a Ucrania, las san-
ciones y el impacto sobre el 
barril de petróleo. (JB)

24
horas

de la Alianza Mundial de Conoci-
mientos sobre Migración y Desa-
rrollo (KNOMAD). 

El año anterior, Honduras reci-
bió más de 7,200 millones de dóla-
res en remesas, más del 80 por cien-
to de compatriotas que residen en 
Estados Unidos, el resto de Europa, 
principalmente de España y de paí-

ESTRUCTURA DE PRECIOS*

PRODUCTO   PRECIO VIG. NUEVO PRE.  DIFERENCIA

Gasolina Súper L124.03 L128.19 L+4.16

Gasolina Regular 112.74 115.88 +3.14

Kerosene 115.96 118.98 +3.02

Diésel  121.64 124.43 +2.79

Gas Vehicular 58.58 58.50 -0.08

*LA CAPITAL Y ZONAS ALEDAÑAS. 

ses centroamericanos según cifras 
del Banco Central de Honduras. 

En general -cita el documento- el 
costo medio para enviar 200 dóla-
res a la región se mantuvo en 5.6 por 
ciento durante el cuarto trimestre 
del 2021, sin cambios en compara-
ción con el porcentaje registrado 
un año antes.

A nivel global, se prevé que los 
flujos de remesas registrados ofi-
cialmente con destino a los países 
de ingreso bajo y mediano aumen-
tarán un 4.2 por ciento este año, has-
ta llegar a los 630,000 millones. (JB)

Se mantiene el 
costo de envíos en 
la región 



La repetición de comicios munici-
pales que se llevan a cabo hoy en los 
municipios de Duyure, Choluteca, 
Wampusirpe, Gracias a Dios y San Lu-
cas, El Paraíso, pueden cambiar los re-
sultados electorales en ese nivel elec-
tivo, que se dieron en las generales del 
28 de noviembre del 2021.

En consecuencia, si los resultados 
electorales son a favor de quienes ape-
laron para repetir elecciones, significa 
que en esos municipios habrá nuevas 
autoridades distintas a las que apostilló 
el CNE en su Declaratoria de Eleccio-
nes del pasado 28 de diciembre.

Por ende, las autoridades del órga-
no electoral le dieron ayer la solemni-
dad del caso a la repetición de eleccio-
nes municipales que se realizan en 10 
urnas, en todos los centros de votación 
de Duyure. De igual forma, en la urna 
en la aldea Krausirpe, de Wampusirpe 
y en dos en la comunidad de Navijupe, 
San Lucas, El Paraíso.

En las primeras horas de ayer sá-
bado las autoridades del CNE, en ac-
to oficial y protocolario les entregaron 
las maletas electorales a los custodios 
acompañados de efectivos de las Fuer-
zas Armadas de Honduras.

La movilización del material electo-
ral se hizo a través de operaciones te-
rrestres de las Fuerzas Armadas a dos 
sectores del país, el primero a Naviju-
pe, en la escuela “Álvaro Contreras”, a 
cuyo centro de votación se enviaron 
una maleta electoral para instalar hoy 

HOY EN REPETICIÓN DE COMICIOS

En tres municipios del país pueden cambiar 
resultados electorales de noviembre 2021

será a la 7:00 am de hoy domingo 15 de 
mayo 2022 y su cierre será a las 4:00 
pm de conformidad a la Ley Electoral.

Al final de la votación, los técnicos 
en informática del CNE que desplego 
para los municipios aludidos, procesa-
rán los resultados y los transmitirán a 
la plataforma central del órgano elec-
toral para hacerlos públicos en la no-
che de hoy domingo.

En el caso de Duyure, las votacio-
nes arrancan de cero, porque la vota-
ción es todos los centros de votación 
del municipio.

Mientras que en Navijupe, San Lu-
cas, solo es el centro de votación “Ál-
varo Contreras”, cuya carga electoral 
de sus dos urnas es de 627 electores.

En las elecciones del 28 de noviem-
bre en San Lucas, el Partido Nacional 
obtuvo 2,359 votos, Partido Liberal 
2,336 y Libre 79 votos. El Partido Na-
cional, en San Lucas ganó su alcaldía 
por 23 votos.

Sin embargo, si hoy el candidato li-
beral, Edwin Dormes, obtiene un mí-
nimo de 150 votos de los 627 que se re-
gistra en las dos urnas de Navijupe, se 
convierte en nuevo alcalde de esa re-
gión de sur oriente del país. En el caso 
de la aldea Krausirpe, en las elecciones 
del 28 de noviembre del 2021, el Parti-
do Nacional 109 votos, Libre 80 votos 
y Partido Liberal, 46 votos.

Mientras que, a nivel de todo Wam-
pusirpe, el Partido Nacional obtuvo 
1,182 votos, Libre 1,124 y Partido Libe-
ral 889 votos, por lo consiguiente los 
resultados de hoy domingo también 

en esta región, pueden cambiar la 
historia política de esa zona 

lejana del país. (JS)
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dos urnas en igual número de Juntas 
Receptoras Electorales (JRE).

De igual manera para Navijupe, se 
transportó un kit electrónico para la 
transmisión de resultados electorales 
y un kit de bioseguridad sanitaria.

La segunda movilización con insu-
mos electorales, fue la que se envió al 
municipio de Duyure, donde se trans-
portaron 11 maletas, de las cuales 10 se 
instalarán en cinco centros electorales 
de ese municipio y una el CNE la en-
vió por cualquier contingencia que se 
dé en el proceso.

El viernes fue trasladado vía aé-
rea una maleta electoral para repetir 
las elecciones municipales en una ur-
na en la escuela “Marco Aurelio So-
to”, de la aldea Krausirpe, del munici-
pio de Wampusirpi, en Gracias a Dios.

La movilización y todos los insumos 
electorales, más los gastos operativos 
para la repetición de elecciones muni-
cipales en Duyure, San Lucas y Wam-
pusirpe, tiene un costo aproximado de 
dos millones de lempiras, según el pre-
sidente del CNE, Kelvin Aguirre.

Para los que cuestionan y preguntan 
porqué solo se repiten elecciones, solo 
en el nivel de alcalde y no en de diputa-
dos y presidente, pues porque los que 
apelaron solo pidieron que se realiza-
ra en el nivel de edil y de conformidad 
a la Ley Electoral, argumentó el conse-
jero, Julio Navarro.

HOY MISMO
La apertura de las urnas en los cen-

tros de votación en los tres municipios 

Los pobladores de 
Duyure, captan 

los momentos en 
el que llega el ma-

terial electoral.

En las primeras horas de ayer, las autoridades les entregaron 
las maletas electorales a los custodios y efectivos de las Fuerzas 
Armadas.

Las elecciones municipales 
serán en 10 urnas.
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LA POLICÍA SOSPECHA ENEMISTADES PERSONALES 

Cuatro muertes violentas 
sacuden la paz en Tambla
DEPARTAMENTO DE 

LEMPIRA. Autoridades poli-
ciales informaron ayer que las 
cuatro muertes en menos de dos 
horas suscitadas en el municipio 
de Tambla, de este departamen-
to podrían ser producto de ene-
mistades personales y sus agre-
sores, sin descartar que se sigue 
con las investigaciones para dar 
con el paradero de los homicidas. 

Las víctimas hasta ayer fueron 
identificadas con los nombres 

de; José Domingo Reyes Peral-
ta (27) y Gustavo Adolfo López 
(21), cuyos cuerpos fueron loca-
lizados a la orilla de una solitaria 
carretera que de Tambla, Lempi-
ra comunica con San Marcos de 
Ocotepeque, Ocotepeque. 

De acuerdo a datos prelimi-
nares, las víctimas fueron rapta-
das en otro sector de dicha mu-
nicipalidad, por sujetos armados. 
Seguidamente fueron llevados a 
bordo de unos automóviles, para 

José Domingo Reyes Peralta y Gustavo Adolfo López 
(fotos insertas) murieron tiroteados en unos matorrales, 
supuestamente a manos de enemigos.

A esta pareja unos matones la tirotearon, supuestamente los 
vinculaban a otras muertes anteriores en ese mismo sector del país. 

matarlos a tiros. Ambos cuerpos 
quedaron boca arriba, en medio 
de unos matorrales, presentan-
do una serie de disparos a mane-
ra de ejecución.

Dos horas después, a eso de 
las 10:00 de la mañana las auto-
ridades de ese sector occiden-
tal del país reportaron la muerte 
de otras dos personas, cerca de 
la comunidad de El Aceituno, en 
este mismo municipio.

ATAQUES 
DISTANTES 

Una pareja que se conducía a 
bordo de una “mototaxi” fue in-
terceptada por varios individuos 
armados. Los desconocidos obli-
garon al conductor del pequeño 
trimotor a que se estacionara en 
medio de la carretera. Segundos 
después los victimarios comen-
zaron a disparar contra las dos 
personas, matándolos en el acto. 

Los cuerpos de los dos pasa-
jeros quedaron ensangrentados 
al interior de la pequeña unidad 
de transporte, mientras los ho-
micidas huían con rumbo hasta 
ayer desconocido.   Al sector se 
hicieron presentes autoridades 
policiales, quienes identificaron 
a las víctimas como Yerlis Fran-
cisco Gómez Monje (33) y Berta 
Lidia Murcia López (33), ambos 
con oficio comerciantes de ropa 
en la zona. 

Supuestamente y de acuerdo a 
testimonios de algunos comune-
ros, la pareja había sido amena-
zada a muerte por unos vecinos 
con los cuales tenían enemista-
des personales. Los cuerpos de 
las cuatro personas fueron tras-
ladados hasta la morgue de San-
ta Rosa de Copán, Copán, donde 
fueron retirados por sus apesa-
rados familiares. 

Hasta ayer se desconocía si los 
dos hechos tienen nexo, aunque 
las autoridades policiales en pri-
mera instancia descartaron esa 
hipótesis. 

El portavoz de la Policía, Mi-
guel Martínez Madrid, dijo que 
se trata de dos sucesos distintos 
ocurridos, uno la noche del jue-
ves, y el otro ayer viernes. Sin 
embargo, agentes de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI), siguen indagando sobre 
los cuatro crímenes, manejando 
como móvil enemistades perso-
nales en ambos hechos sangrien-
tos. (JGZ)

Autoridades policiales manejan como móvil enemistades 
familiares en las cuatro muertes que sacudió la tranquilidad de 
Tambla, Lempira. 

Departamentales



EN SABÁ, COLÓN

Capturan a uno de “Los Canechos” 
señalado por muerte de tres policías

En el marco de la Operación “Pos-
mura-Guaimoreto”, efectivos de la Po-
licía Nacional capturaron ayer a un su-
puesto miembro de la banda de “Los 
Canechos”, señalado en el asesinato 
de tres agentes de la Policía días atrás 
en el municipio de Trujillo, departa-
mento de Colón. 

Los agentes no lograron identifi-
car al sospechoso, un jornalero de 37 
años, originario de El Progreso, Yoro 
y residente en la aldea Los Leones, del 
municipio de Trujillo. “Este resultado 
operativo es producto de las acciones 
que se realizan en el departamento de 
Colón, con la finalidad de capturar a 
los responsables del triple crimen”, in-
dicó el portavoz policial Miguel Mar-
tínez Madrid.

Al sujeto le leyeron sus derechos y 
se le ejecutó una orden emitida, por 
el Juzgado de Letras Seccional de To-
coa, Colón, en fecha 30 de octubre del 
2012, por suponerlo responsable del 
delito de porte ilegal de arma de fuego.

Además, se verificó en el sistema 
policial que cuenta con un historial 
delincuencial de participación en ro-
bo, portación ilegal de armas, daños e 
incendio, entre otros ilícitos.

“La Policía Nacional continuará tra-
bajando e intensificará su actuar ope-
rativo a fin de identificar y detener a 
los homicidas de los funcionarios po-
liciales, así como sacar de circulación 

Al sindicado se le acusa de participar en la muerte del Clase I, 
Jairo Posadas; y los agentes Jonathan Ramos y Juan Murilllo 
(fotos insertas). 

Uno de “Los Canechos” ha 
sido detenido por la supuesta 
vinculación con el asesinato 
de tres funcionarios policiales.

a sujetos que generan ilícitos y man-
tienen en zozobra a la ciudadanía de 
ese sector del país”, finalizó Martínez 
Madrid. 

Con apoyo de la Fiscalía, la Policía 
Nacional realizó en los últimos días, 
más de diez allanamientos y detuvo a 
varios sujetos que podrían estar invo-
lucrados en el hecho. A los tres agen-
tes policiales ultimados, varios sujetos 
los emboscaron el pasado 24 de abril 
en una solitaria calle de la comunidad 
de Agua María, Trujillo, Colón. En res-
puesta, la policía montó la operación 
“Posmura-Guaimoreto”, para dar con 
el paradero de los homicidas. (JGZ) 

EL ATACANTE LOGRÓ ESCAPAR

Niño muere a manos de tío 
cuando defendía a su abuela

Cuando desesperadamente inten-
taba salvar a su abuela de una salvaje 
paliza un niño de apenas siete años 
de edad fue ultimado a machetazos 
por su propio tío en la aldea La Plu-
mosa, municipio de Concepción de 
María, departamento de Choluteca.

La pequeña víctima es Yusneidy 
Martínez, mientras que la abuela es 
doña Isolina Martínez. Aún se desco-
noce la identidad del agresor. El es-
cueto parte policial indica que el ata-
cante llegó supuestamente drogado 
a la vivienda donde vivía su madre. 

Después de una discusión el he-
chor comenzó a atacar a golpes a la 
señora. El niño al ver las agresiones 
a su abuela, suplicó al tío para que 

dejara en paz a su abuela y seguida-
mente se metió a defenderla. 

En ese momento, el desalmado hi-
rió de gravedad al pequeño. En un 
intento por salvarle la vida fue tras-
ladado al Hospital General del Sur, 
pero en el trayecto el pequeño mu-
rió. 

La señora resultó con fuertes le-
siones en su cuerpo debido a la gol-
piza que le propinó su propio hijo, 
presenta una herida de arma blan-
ca en el rostro, uno de sus ojos lesio-
nados y golpes en su cuerpo, cabe-
za y brazos. El homicida huyó del lu-
gar, por lo que es objeto de búsque-
da por parte de las autoridades po-
liciales. (JGZ) 

ASALTABAN COMERCIOS EN OJOJONA  

Caen vándalos de “Los Puchos” con 
armas, dinero y objetos robados 

Minutos después de haber asal-
tado un negocio fueron capturados 
cinco peligrosos integrantes de la 
agrupación criminal denominada 
“Los Puchos”, quienes operan en la 
capital y sus alrededores.

Al momento de su detención se 
les decomisó armas, celulares y di-
nero en efectivo, como indicio de 
haber cometido un robo a mano ar-
mada en un comercio del centro de 
Ojojona, sector sur de Francisco 
Morazán.

La detención se realizó por me-
dio de agentes de turismo y de la 
Unidad Metropolitana Número 14 
(Umep-14), en cumplimiento a una 
denuncia interpuesta por un ciuda-

dano anónimo. 
La captura se llevó a cabo en el ba-

rrio El Centro del municipio de Ojo-
jona. Los asaltantes al momento de 
ser requeridos se conducían en un 
vehículo turismo, color blanco en el 
que transportaban las armas con las 
que cometieron el robo.

Entre lo decomisado se encontró; 
cinco celulares de diferentes mar-
cas, dos armas de fuego con su res-
pectivo cargador y dinero efectivo 
en billetes de diferentes denomina-
ción. “Los Puchos” ayer mismo fue-
ron remitidos a la fiscalía de turno 
por los delitos de robo y porte ile-
gal de arma en contra del Estado y 
de testigo protegido. (JGZ)

Los cinco sospechosos fueron atrapados supuestamente 
después de haber asaltado un comercio en Ojojona. 

Entre los detenidos está una mujer, que aparentemente era 
usada como “carnada” para cometer los asaltos. 

ZONA LIMÍTROFE CON GUATEMALA

Decomisan 15 mil cartones 
de huevos contrabandeados 

Mediante inspección a vehículo 
en un retén fijo en la frontera entre 
Honduras y Guatemala, efectivos de 
la Dirección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNSPF), de-
comisaron un contenedor cargado de 
huevos de granja, los cuales iban su-
puestamente de contrabando al país 
vecino. 

El operativo se llevó a cabo en el 
Punto Integrado El “Florido”, Copán, 
por agentes asignados a ese sector de 
responsabilidad. Los uniformados, 
cuando inspeccionaron el vehícu-
lo marca Hyundai, año 2004, color 
blanco encontraron el fuerte carga-
mento de huevos. 

Seguidamente se procedió a pe-
dir documentación de la carga. Al 
momento de contar los cartones de 
huevos, se logró identificar que el in-
terior del contenedor no portaba la 
cantidad de producto declarado en 
dicho documento. Dicho contene-
dor transportaba para la respectiva 

comercialización de un aproximado 
de 15 mil cartones de huevos de gran-
ja. (JGZ) 

El vehículo y los huevos 
quedaron en manos de 
autoridades aduaneras.

Sucesos La Tribuna Domingo 15 de mayo, 2022    5



OpinionesLa Tribuna Domingo 15 de mayo, 20226

El hecho de que seamos iguales, 
no me obliga a ser como tú, por lo 
tanto, una cosa no anula la otra, 
razón por lo cual, siendo iguales 
en aspectos jurídicos, espirituales 
o sociales, somos diferentes res-
pecto a lo que creemos, pensamos, 
vivimos y sentimos. Las leyes y la 
Constitución proclaman la igualdad 
en derechos civiles, y la Biblia es-
tablece que delante de Dios todos 
somos iguales, sin excepción de 
persona. Pero ¿está donde somos 
iguales, y sí esa igualdad anula 
mis criterios, gustos y conciencia 
individual?

El hecho de la igualdad me lleva 
a respetar y aceptar a las personas 
como seres humanos, aunque su 
punto de vista, gustos, deseos u 
opiniones sean diferente a las mías. 
Cada cual tiene el derecho a ser, 

creer y vivir como quiera, siempre 
y cuando su forma de ser, pensar 
o actuar no me la imponga como 
obligación, anulando mi identidad 
y mi conciencia.

Cuando hablamos de derechos 
individuales, estamos establecien-
do la libertad de conciencia y de 
decisión, lo cual forma parte de tu 
identidad, así que todos tenemos 
los mismos derechos y nadie 
puede imponer los suyos sobre los 
míos. Tus gustos necesariamente 
no tienen que ser los míos, pero 
mi deber es respetarlos. En la Bi-
blia se nos enseña que, si alguno 
no quiere comer carne, no debe 
ser condenado por aquellos que 
no la comen, y en relación a mi 
persona, yo tengo el derecho de 
determinar lo que hago y lo que 
creo, así como lo que pienso, sin 

permitir que nadie me cuartee o 
anule mi libertad.

Sin embargo, esta forma de 
actuar, creer y pensar que tú tienes, 
no te da derecho a imponérsela 
a los demás, pero tristemente 
algunas corrientes ideológicas, 
principalmente dentro del campo 
de la ideología del género, quie-
ren imponerla por la fuerza de la 
ley, obligando a todo el mundo que 
no solo sea tolerante y respetar 
sus inclinaciones y decisiones para 
cambiarse de sexo, o actuar de 
forma incorrecta libremente, sino 
que también quieren obligarnos 
a callar y aprobar como normal 
aquello que es científica e ilógica-
mente anormal.

Si una persona quiere actuar 
contrario a su identidad, o procla-

marse un animal o querer vivir una 
vida desordenada, haciendo todo 
lo que le dé la gana, mi deber es 
respetar su conducta, sin discrimi-
narlo por sus actuaciones, pero no 
puedo tolerar que él me imponga 
su punto de vista y su conducta 
para que termine diciendo que lo 
que él hace, tiene que ser aceptado 
normalmente, porque como dijo 
Benito Juárez, tu derecho termina 
cuando el mío comienza, ya que 
el respeto al derecho de otros nos 
da la paz.

Discriminar a una persona por 
su apariencia o tendencia no es co-
rrecto, como tampoco es correcto 
aceptar lo que él hace como norma 
de conducta propia. Tristemente 
los promotores de la ideología 
del género no solo quieren que le 
respetemos, sino que desean impo-

nernos el hecho de que eduquemos 
a nuestros hijos en su forma de ser, 
y aceptemos como natural y normal 
aquello que no está ni biológica ni 
científicamente apoyado, anulando 
mi libertad de criterio.

Los pensamientos no se impo-
nen como tampoco las ideologías. 
Lo que se impone es el respeto a las 
personas sin tomar en cuenta sus 
creencias, raza o condición social. 
Debemos condenar la violencia, 
tanto física como psicológica, 
y debemos respetar a los seres 
humanos, aunque no estemos de 
acuerdo con su conducta, pero 
ellos de la misma forma también 
tienen que respetarnos en cuanto 
nuestra forma de creer, pensar y 
actuar, porque lo contrario sería 
proclamar la libertad de unos para 
oprimir a los otros.

Mario E. Fumero

Froylán Ochoa Alcántara

En el repertorio mundial de la música 
existe una canción que se refiere al mes de 
abril y el mensaje es que en abril nació el 
amor. En el seno familiar este mes nos une 
el amor ya que celebramos complacidos el 
advenimiento de mis dos lindas hijas, Nina 
María y Abril María.

Nina Schauer fue su madre y nos hace 
compañía desde el cielo, en la fiesta familiar 
nos acompaña su dulce recuerdo sellado 
con su sonrisa angelical, fue un once de 
abril de mil novecientos ochenta y uno que 
nuestro hogar creció con Nina María que 
vino al mundo en horas de la mañana en el 
hospital La Policlínica de la vecina ciudad 
de Comayagüela, su madre fue atendida en 
todo el proceso por mi querido hermano el 
doctor Ricardo Ochoa Alcántara, especia-
lista en ginecología y obstetricia.

Un año después llegó Abril María nuestra 
segunda hija, que vino a colmar la felicidad 
del hogar con su nacimiento el día 29 de abril 
de mil novecientos ochenta y dos, nace con 
toda la normalidad del caso en horas de la 
tarde, siempre en el hospital La Policlínica 

con la esmerada atención de expertas en-
fermeras y bajo el ojo clínico de mi hermano 
Ricardo cuya expresión inolvidable fue: 
¡otra de las mismas! Pues abrigábamos la 
esperanza de que nos naciera el varoncito.

Todos estos gratos recuerdos los revi-
vimos en el mes de abril y celebramos sus 
cumpleaños en el seno hogareño dándole 
gracias a Dios por su bondad y gracia al 
bendecirnos por las vidas de Nina y Abril 
quienes han respondido a las esperanzas 
de sus padres y hoy ya han cristalizado sus 
metas profesionales, lo mismo han logrado 
formando sus propios hogares convirtién-
dose a su vez en madres cariñosas de mis 
nietos Emma, Héctor y Froylán… bendicio-
nes para todos.

Otra visión que nos brinda el mes de abril 
y de muy grata recordación histórica es el 
nacimiento del genio de la literatura inglesa, 
se trata de William Shakespeare quién nace 
el 23 de abril de 1564 -día de San Jorge- al 
norte de Londres en el condado de Strat-
ford-upon-Avon, en un humilde hogar siendo 
su padre un modesto talabartero. El poeta y 

dramaturgo inglés, inicia su transitar como 
actor en Londres en 1592, incorporándose 
como actor en el elenco de la obra “Kings 
Men” sin embargo, para tal época los teatros 
permanecen cerrados debido a la peste.

Tiempo después se convierte en empre-
sario teatral con suficiente poder económico 
para financiar obras que se presentaban 
al público, en 1598 forma parte de los 
propietarios del “Globe Theater” y participa 
en las obras “Enrique VIII” Y “Two Noble 
Kingsmen” y la obra “Cardenio” obra con-
siderada perdida.

A Shakespeare se le consideró un dra-
maturgo casi de segunda fila, sin embargo 
a mediados del siglo XVIII ocupa el primer 
puesto en aprecio y categoría estética. Sha-
kespeare en toda su obra pone de manifiesto 
las pasiones que controlan las acciones de 
los humanos, por ende, conocía que el amor 
ocupa en el humano la parte central de su 
ser y que esta fuerza admirable el querer 
erótico, lejos de ser un impulso puro hacia 
la felicidad, es también en sí misma muy 
compleja y contradictoria, y que como tal, 

suele causar mucho sufrimiento. Para el 
caso Romeo y Julieta forman sin duda la 
pareja más conocida de unos amantes pu-
ros, cuya pasión se consuma rápidamente 
en la muerte. Planean un ardid que involucra 
a la muerte premeditada y simulada, plan 
que termina en tragedia por envenamiento 
de los amantes. 

Solo el extraordinario tratamiento lírico 
con que este gran poeta fue moldeando a 
estos dos enamorados, hace tolerable el 
espectáculo de la catástrofe de una pasión 
tan pura y ardiente, solo realizable por el 
sacrificio de la propia vida.

De tal manera, que Shakespeare realizó 
con relativa frecuencia el retrato de la am-
bición, de la ambición política sobre todo. 
Sin duda era uno de los males más temibles 
de su época y acaso lo sigue siendo en 
la nuestra. Llego a pintar magistralmente 
la ambición de poder no solo en sujetos 
fuertes, como Julio César, Macbeth o el rey 
Claudio, sino también en temperamentos 
débiles como Yago o Edmundo y aun el 
mismo Enrique III.

En el mes de abril vino el amor
y William Shakespeare

La igualdad no rompe la diferencia
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CLAVE DE SOL

FABRICAR una casa puede 
exigir la inversión de muchos 
meses de trabajo, de gastos, 
privaciones y renuncias indi-
viduales y familiares de diver-
sa índole. Construir un edifi-

cio implica mucho más, es decir, todo un 
proyecto que puede subsumir múltiples 
años de planificación y realizaciones gra-
duales. Esos proyectos, si se busca cimen-
tarlos con la indispensable solidez, exigen 
mucho cuidado, paciencia y sobriedad. 

En cuanto a las construcciones que in-
volucran los factores transversales de la 
economía de cualquier sociedad, en su 
planificación originaria y en la concre-
ción de los trabajos, se debe ser más cui-
dadoso que en la mayoría de las demás ta-
reas, en tanto que aquí se ponen en juego 
los intereses de toda la sociedad. O, si se 
prefiere emplear un lenguaje más llano, 
entran en juego los intereses de todo un 
pueblo, por muy heterogéneo que éste sea. 
Porque la población de un territorio y de 
un Estado, es la suma de todos sus indivi-
duos, y jamás la fracción de solamente un 
sector coyuntural.

Destruir una casa o un edificio es cues-
tión de pocas semanas. Hasta un vago 
puede destruir una casa familiar o una 
cuartería. A veces se puede destruir de 
un solo plumazo, si por ejemplo se trata 
de un fuego cruzado en el contexto de un 
“casus belli”. Pero construir un edificio 
económico, consistente, implica muchos 
años de paciente laboriosidad. Es decir, 
la construcción de un edificio económi-
co con repercusión social, es un asunto 
estratégico para verdaderos estrategas, 
con visión inmediata y, sobre todo, con 
miradas de largo alcance. No se puede ni 
se debe improvisar en materia económica. 
Mucho menos cuando se trata de un país 
heterogéneo y en proceso de encontrar su 
propia identidad que lo ligue a la univer-
salidad, especialmente moderna. 

Aquellos que han poseído experiencia 
en estos temas, supieron que un simple 
desliz en el lenguaje, o un acto de pura 
imitación internacional, quizás en un mo-
mento incómodo o de mucha fragilidad, 
pueden echar a perder todo un proyecto 

económico, y hundir a la sociedad entera 
en la inflación, la hambruna, el desempleo 
y la desesperación, como acumulación de 
otras problemáticas previas, de repente 
estructurales.

Los problemas estructurales de base 
raras veces tienen que ver con las inter-
pretaciones y soluciones verbales faci-
lonas. En estos casos se debe hablar con 
pensamiento amplio, precautorio y pro-
fundo, y se debe operar con el bisturí de 
los especialistas. De lo contrario el para-
médico corre el riesgo de matar al pacien-
te, haciendo que el remedio sea peor que 
la enfermedad. 

La parábola bíblica hace una clara dife-
renciación entre aquellos que construyen 
sus casas o edificios sobre arenas resbala-
dizas, y aquellos que las construyen sobre 
rocas altas y sólidas. Lo mismo vale, por 
analogía, para las construcciones econó-
micas. Como ejemplo concreto y específi-
co esto se puede ilustrar con los negocios 
que se construyen en las orillas de las ca-
rreteras sobre rellenos de aluvión aplana-
do. Cualquier persona con sentido común 
(“que es el menos común de los sentidos”) 
sabe que tales negocios se hundirán bajo 
cualquier aguacero en el momento menos 
esperado. Sin embargo, varias personas 
continúan haciendo rellenos sobre “los 
derechos de vía”, en donde se fabrican 
casas y negocios aparentemente reditua-
bles. Ni siquiera se les ocurre hacer las 
construcciones sobre columnatas o pilo-
nes que son más seguros.

Tanto nuestra percepción como suge-
rencia, no tienen nombre ni apellido. Se 
trata más bien de un fenómeno detectable 
en cualquier país tercer o cuartomundis-
ta, en donde las políticas públicas, que 
debieran ser estatales, carecen de conti-
nuidad entre los dirigentes, motivo por el 
cual se destruyen los proyectos anterio-
res en un santiamén. Tal fenómeno es más 
evidente en los municipios más grandes, 
cuando los nuevos alcaldes tratan de des-
mantelar todo lo que había reali-
zado, para bien o para el mal, el 
alcalde anterior. Lo hemos visto 
incluso en ciudades como Teguci-
galpa.

CONSTRUCCIÓN 
ECONÓMICA

Aquellos que conocen las investigaciones lingüísticas y los trabajos 
lexicográficos de Atanasio Herranz, lo mismo que sus publicaciones en 
libros, periódicos y revistas, comprenden la importancia de las andanzas 
intelectuales de este hispano-hondureño que por regla general viene todos 
los años a Tegucigalpa, exceptuando el fatídico 2020 por las razones y 
motivos que todos sabemos. Pues bien. Aquí lo tenemos nuevamente en 
Honduras: Abrazado a sus viejas y nuevas querencias, tanto en la esfera 
familiar como de sus amistades, disfrutando del sol tropical, de los paisajes 
y las gastronomías.  

Justamente, coincidiendo con el mes del idioma español, el doctor 
Atanasio Herranz ofreció una videoconferencia internacional, el viernes 29 
de abril del año en curso, apoyado por la Universidad de Valencia (España), 
la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” y la Academia 
Hondureña de la Lengua. De hecho, Atanasio se instaló en las oficinas 
de esta institución corporativa hondureña, para transmitir, “vía zoom”, sus 
conocimientos relacionados con las “Jornadas sobre estudios del español 
hablado en Honduras”. Vale la pena recordar que Atanasio Herranz coordinó 
el monumental “Diccionario de americanismos”, bajo los auspicios de la Real 
Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española 
(ASALE). En tal Diccionario se incluyó el mayor número de hondureñismos, 
en uso, de que se tuviera noticia en la historia de publicaciones de la RAE.

En la videoconferencia participaron, aproximadamente, unas ciento sesenta 
y cinco personas, de distintas partes de España y del subcontinente latinoa-
mericano, donde fue notoria la presencia del moderador de la Universidad de 
Valencia, el maestro Danny Murillo Lanza; la iniciativa de la doctora y académica 
Melissa Merlo, de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”; 
el auxilio técnico de la lingüista, profesora y académica Hilcia Hernández, de 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lo mismo que con el apoyo 
moral de los académicos directivos Víctor Manuel Ramos y Raúl Arechavala, 
sin olvidar la presencia física de la lingüista Águeda Chávez, la becaria Celeste 
Martínez y del amigo Manuel Antonio Rodríguez. Otros, como José Antonio 
Funes, “Julito” Ventura, María Sánchez, la secretaria Monsherrat Urbina y el 
autor de estos renglones, seguimos el evento por la vía digital, tal como ha 
sido nuestro mecanismo en estos últimos dos o tres años. 

Durante casi una hora Atanasio Herranz expuso las técnicas lingüísticas 
que utilizaron en el proceso de elaboración del “Diccionario de americanis-
mos”, en el cual participó también mi amigo dominicano el doctor Bruno 
Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua. Atanasio 
informó que aquellos tecnicismos son los mismos (o casi los mismos) que 
él personalmente utilizó para elaborar el monumental “Diccionario de Uso 
del Español de Honduras” (DUEH), libro que ha estado como a la espera de 
ser publicado en “Catrachilandia”, por iniciativa nuestra y de otros amigos y 
colegas hondureños. La ilusión era que el “DUEH” se publicara en el contexto 
del “Bicentenario de la Independencia”. Pero el proyecto, amén de haber 
sido aprobado en dos instituciones estatales, una centralizada y otra des-
centralizada, se adormeció en el “rumor de las selvas hondureñas”, como ha 
sido lo típico en nuestra historia cuando se trata de proyectos faraónicos, ya 
sean físicos o intelectuales. Me consta (ya lo he dicho en otros artículos) que 
se trata de un libro de más de dos mil páginas, según sea el formato que se 
predetermine. Sin embargo, a pesar de los pesares Atanasio Herranz anunció 
que el libro será publicado, en formato digital, durante el próximo mes de 
agosto del año que transcurre, en la conocidísima editorial “Amazon”, con 
la posibilidad abierta de imprimir algunos volúmenes de circulación restrin-
gida. Aunque aplaudimos tal iniciativa, lo ideal hubiese sido que el “DUEH” 
circulara por las librerías y bibliotecas hondureñas y centroamericanas en 
forma impresa, habida cuenta de su importancia extraordinaria, tanto para 
los entendidos como para los profanos en estos temas. 

Algún día, quizás lejano, los hondureños lograremos aquilatar las valiosas 
contribuciones científicas del doctor Herranz, tanto en el estudio de las formas 
de hablar de nosotros los provincianos catrachos y de otros países herma-
nos, como en la intensa búsqueda de los “nahuatlismos” mesoamericanos, 
subyacentes pero avasallantes, y los “lenquismos” apenas subsistentes en 
Honduras y el oriente de El Salvador. Me resulta simpático recordar que el 
escritor Roberto Castillo, en su novela “La guerra mortal de los sentidos”, 
instaló a uno de sus personajes como el buscador del último hablante de la 
lengua lenca. Recuerdo haber acompañado a Castillo Iraheta en la presen-
tación oficial de su novela en el viejo “Paraninfo” de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras. Siempre hemos bromeado con Atanasio como 
invirtiendo los papeles, es decir, percibiéndolo a él mismo como si fuera “el 
último hablante lenca” de Guajiquiro.
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Celebran Feria patronal en
Honor a la virgen de Fátima

SOLEDAD, El Paraíso. Con 
alborada se dio apertura a las ac-
tividades religiosas y sociales en 
la feria patronal en honor a la vir-
gen de Fátima, en la comunidad 
de Guanijiquiel, de Los Alpes, en 
el municipio de Soledad, hijos na-
tales radicados en Estados Uni-
dos, son el brazo fuerte para el de-
sarrollo de Soledad. 

De las 8 aldeas del municipio 
de Soledad, Guanijiquil es la más 
prospera y unida para respaldo 
de proyectos, las actividades de 
la feria están dirigidas a la recau-
dación de fondos para concluir 
la construcción de la pavimenta-
ción, esta zona fue abandonada 
por muchos de sus habitantes por 
la falta de agua y fuentes de em-
pleo, es con el respaldo de sus hi-
jos radicados en Estados Unidos 
que emprendió varios proyectos 
para dar estabilidad a las familias. 

Glenda Amador, del equipo or-
ganizador, dijo “cada año plani-
ficamos actividades para recau-
dar fondos y emprender nue-
vos proyectos en Guanijiquil, es-
tamos seguros que somos la al-
dea más prospera de Soledad y 
eso es gracias a personas como 
Melvin Cabrera que desde los Es-
tados Unidos no se olvida de su 
gente, esta feria se desarrolla del 
11 al 15 de mayo en honor a nues-
tra patrona la virgen de Fátima, 
son varias actividades y las más 
importantes las de la iglesia Ca-

El show de los caballos amaestrados, llamó mucho la atención.

Virgen de Fátima.

Equipo femenino Fuerzas Unidas.

La reparación de la calle ha sido con esfuerzo de la comunidad.

De las 8 aldeas del municipio de Soledad, Guanijiquil es la más 
prospera y unida.

Glenda Amador.

 Javier Cruz.

tólica, están las actividades socia-
les como las carreras de caballo, 
carreras de cintas, juegos infan-
tiles, encuentros deportivos co-
mo la cuadrangular femenina que 
patrocina Duglas Chavarría, las 
fiestas con grupos musicales co-
mo Banda San Marqueña y grupo 
Traviesos de Olancho. Son mu-
chas actividades y todas tienen 

patrocinadores que son los ami-
gos y familia radicada en Estados 
Unidos”.

Los caballistas son expertos y 
demostraron su talento en las ca-
rreras de cintas, premios hasta de 
6 mil lempiras recibieron los ga-
nadores de los primeros lugares, 
mostraron además la alta escue-
la de sus ejemplares, por la no-
che una fiesta bailable en el sa-
lón Melvin Cabrera recibió más 
de 300 personas de varias aldeas 
cercanas. 

Javier Cruz del equipo de tra-
bajo de la feria patronal asegu-
ró que siempre se cuenta con el 
respaldo de la comunidad “cada 
familia se integra a las activida-
des no solo de la feria sino en ge-
neral cuando tenemos proyec-
tos, las señoras cocinan, los jóve-
nes y niños participan, aquí todos 
nos hacemos un nudo para traba-
jar por la aldea, esta feria es una 
de las mejores y más visitada de 
la zona sur de El Paraíso, la zona 
es prospera gracias a las manos 
amigas de todos”. 

La aldea de Guanijiquil se en-
cuentra a 173 kilómetros de Tegu-
cigalpa, tiene una altura de 1,300 
metros y su fuerte es el cultivo 
de granos para consumo, hace 
un año iniciaron la construcción 
de su carretera pavimentada co-
mo fondos que la misma comuni-
dad recauda y ayudas que llegan 
desde el extranjero.

Departamentales
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LA VIDA ESTÁ EN EL CAMPO:
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Y AMA LA TIERRA
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DANLÍ, EL PARAÍSO. La vida 
está en el campo, con la gente 
que produce y ama la tierra. Han 

transcurrido más de dos años de pande-
mia. Dos años de lucha para sobrevivir con 
limitaciones y bajo constante temor de morir. 
Cuando el mundo se paralizó y la economía 
se contrajo, la gente del campo no desmayó; 
siguió con el mismo ritmo de vida mirando 
con esperanza el porvenir y produciendo los 
alimentos que solo la tierra produce.

Mientras en las ciudades se trabajaba a me-
dio vapor, en el campo no hubo tregua. Hasta 
junio del 2020, un estudio del BID reveló los 
grandes retos de nuestros campesinos para 
asegurar la producción agrícola y la seguri-
dad alimentaria. “El campo es el motor de la 
seguridad alimentaria de América Latina y el 

tes alimentos para atender las necesidades de 
su población y genera el 16% de las exporta-
ciones de comida a nivel mundial”, señalaba 
el informe del BID, en aquel momento angus-
tioso para el mundo.

Durante los primeros meses de la pande-
mia recorrimos algunos sectores del área rural 
para conocer de cerca las necesidades de los 
productores del agro. Las políticas del gobier-
no en materia de seguridad alimentaria, todas 
estaban en proyectos de decreto solamente en 
el papel, difícilmente todas aquellas inicia-
tivas llegarían a la tierra, es decir, al cam-
pesino y al agricultor independiente que por 
tradición han venido manejando proyectos de 
agricultura de sobrevivencia. La asistencia 
crediticia nunca llegó. Los productores echa-
ron mano de los pocos recursos familiares 

de café dañadas por los huracanes Eta/Iota, 

Entre los inversionistas que se destacaron 
durante el 2020, antes de las tormentas tropi-
cales fueron los productores de tomate, pepi-
no y chile (pimiento) en el altiplano mediante 
sistema de riego, estos en los primeros meses 
de la pandemia se convirtieron en los prin-
cipales abastecedores de los supermercados 
de la zona y la capital. Sin embargo, debido 

se perdió, constituyendo grandes pérdidas en 
la economía familiar. No obstante, a pesar de 
las pérdidas conservaron el optimismo para 
continuar trabajando.

LA VIDA ESTÁ EN EL CAMPO:
CON LA GENTE QUE PRODUCE Y AMA LA TIERRA

Afortunadamente, la gran mayoría de los 
productores de alimentos durante la peor 
crisis de la pandemia conservaron la calma 
frente a la ola de contagios en las principales 
ciudades. En el área rural la incidencia de 
COVID-19, no afecto a la gente que libró la 
principal lucha con la fe de producir alimen-
tos para la población. Si alguien merece men-
ción especial y reconocimiento fue el sector 
productivo de la zona. Un productor del valle 
dijo: creo que Dios nos conservó con vida 
para darnos la oportunidad de producir y ali-

mentar a gran parte de la población porque la 
vida está en el campo y en las manos de Dios 
y la gente que hace producir la tierra”.

Otro de los rubros que se mantuvo a medio 

nalmente los principales valles de la zona 
son productores de maíz y frijol, aunque 
debido al factor climático las cosechas no 
fueron abundantes se logró cubrir gran parte 
de la demanda. La producción de maíz y 
frijol durante el 2020-21 no lleno del todo las 

es dramática para los productores de granos y 
el sector ganadero.

buen invierno podrían mejorar para ampliar 
las áreas de cultivo de granos básicos. Ahora, 
el mayor problema y dilema para los agricul-
tores son los elevados costos de los combusti-
bles y fertilizantes. De nada serviría un buen 
invierno si no hay dinero para invertir en un 
rubro como los granos básicos que no dejan 
ningún margen de rentabilidad al productor.

Aún cuando las condiciones climáticas 
sean favorables la producción será limitada 
y se visualiza la mayor crisis alimentaria, 
no solo en la región, sino en todo el país. La 
población más afectada en la de limitados 
recursos, la mayoría sin trabajo y madres 
solteras. La poca producción de maíz en el 
valle de Jamastrán es a base de proyectos de 
riego, pero no en gran escala. Los producto-
res venden la producción en elote porque les 

gran sector de la población del valle que se 
dedica a la comercialización de derivados del 
maíz.

plejas. Estos vienen arrastrando calamidades 
desde la temporada 2019-20 y 21. Las pérdi-

muy elevadas, por un lado, escaseó la mano 
de obra, los deslizamientos de tierra afecta-

La mayoría de los cafetaleros trabajan con 
crédito en la banca, algunos no tienen acceso 

dicen en el campo son poquiteros de una o 

precios del grano en la presente temporada no 
garantiza en nada la solvencia económica de 
este golpeado sector de la economía nacional.

Una característica muy particular de 
algunas familias con espíritu emprendedor 
es haber superado el miedo al COVID-19, 
nunca abandonaron la tierra y pese a la poca 

Producción de papaya en el valle. Los ganaderos en crisis. Una fuente de ingreso para familias 
pobres son los derivados del maíz.

Plantación de chile (pimiento).

Las expectativas de producción 
de maíz son limitadas.

Los cafetales en flor para 
la temporada 2022-23.

A pesar de una mejoría 
en los precios, los cafetaleros 

continúan en crisis.

La producción de frijol el 
año pasado fue limitada. 

ganancia sienten la satisfacción de ser parte 
de la solución para la seguridad alimentaria 
y no el problema para el gobierno, por lo 
tanto, reiteran que la vida está en el campo. 
En el agricultor, el campesino, el ganadero, 

frutas, hortalizas y más. Si los agricultores no 
producen la comida, no come nadie. Enton-
ces hay que hacer causa común con ellos. La 
vida está en el campo, nunca en las grandes 
ciudades.
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Hace 21 años que no contamos con su presencia física. 
Se nos fue, casi dos años después de Juan Martínez, 
nuestro padre. Pero fíjese que ambos, están más presen-

tes en nuestras vidas, en el centro de los diálogos y en el corazón 

visión de la vida y los valores que le permitieron formarnos, te-
jemos historias en las que, siempre es la heroína de nuestros más 
vivos recuerdos. Como católicos, estamos seguros de la existen-
cia de su alma que, nos anima, dirige y se preocupa por nosotros, 
cuando no sabemos qué hacer, perdemos el rumbo e incluso co-
metemos errores, vigilando nuestros pasos. Pero por su gusto por 
las cartas, incluso las escritas a nombre de nuestro padre que, no 
era muy expresivo con su familia; y usted escribía en su nombre, 
interpretando o inventando sentimientos inexistentes, con hábiles 
palabras, quiero escribirle para contarle que ha ocurrido, en estos 
21 años de su ausencia terrenal.

Como le gustaba empezar, le informo que estamos bien. Sus 
siete hijos, orgullo que su capacidad para luchar contra la muerte, 
sin la penicilina que no había llegado al país y enfrentada al 
paludismo que estaba en cada rincón de los barracones bananeros 
donde empezó su enorme tarea, estamos bien. Incluso yo, el 

los olvidos inevitables que usted conoció, fue necesario que 
Carmen, me recordara desde Holanda el aniversario de su muerte. 
Lo más importante: cada día estamos más unidos. Dos de sus 
hijas viven en el exterior: Titina, en Estados Unidos junto a 
Marck Bedford como fue su deseo, antes de dejarnos; y Carmen, 
viuda, pero con una nueva pareja, Wop Zuidema. Vany Edgardo, 
sigue en Tocoa, a su ritmo, Toña está en Olanchito, envejeciendo, 
pero siempre alegre y animada; Jorge Abel, que heredara igual 
que yo el glaucoma de papá, está bien y viviendo, solo; pero 
independiente. Heredero de su cariño y con ánimo de dar amor a 
todos, viaja a los lugares en donde están sus recuerdos, -- usted en 
el centro -- sus amistades, sus comadres y, sus ahijados que, pese 
a su memoria, sospecho que ignora el número total. “Pepe”, al 

la edad, haciendo lo que más me gusta, escribiendo y publicando. 
Recientemente conté como me formé, el año 1955 que no pude 

revista Bohemia que usted, todos los viernes me mandaba a 
comprar a la estación del tren y que, yo a caballo, venía leyendo 
porque al llegar, usted ejercía su derecho de primacía y se 
inclinaría a leer, recuerdo bien, primero que todo, la sección de 
sucesos que, en aquella revista, presentaban en forma de cuentos 
muy bien escritos. Sigo escribiendo con mayor entusiasmo que 
cuando estaba con nosotros, publico más y tengo más amigos y 
“enemigos” por supuesto. Nunca olvido, cuando recibo ataques o 
sufro encontronazos que, a usted no le gustaba que criticara a la 
autoridad, porque había hecho su vida consciente en la dictadura 
de Carías y de Lozano Díaz. Pero como le dije, una vez, aunque 
experimento miedo a la venganza, sigo escribiendo con el mismo 
entusiasmo con que usted salvaba a los niños recién nacidos de 
una muerte anticipada, escribiendo, oponiéndome y apoyando lo 
que creo es bueno para Honduras. Además, le cuento que, 
después de la radio que sabe que empecé a practicar en Olanchito, 
ahora hago televisión en Canal Diez, con Rodrigo Wong Arévalo, 

posiblemente debido a que usted creó las condiciones y el estilo 
para que, a nuestro paso, junto a los cardos y las espinas, 

con la excepción de Leo Truyjens que falleció en Tegucigalpa—y 
nueras, están bien. Cumpliendo con sus obligaciones, algunas con 

Día de la Madre:

INFORME A DOÑA MENCHA
Juan Ramón Martínez

Juan Martínez Cruz (Concordia, Olancho, 
agosto 8, 1908- Tegucigalpa julio 6, 1999) y 

Mercedes Bardales de Martínez (Olanchito, 
1 agosto, 1916- Olanchito, mayo 5, 2001)

sus parejas; otras ligeramente, distanciados. A usted nunca le 
gustó que hablara de esto. Sus nietos, han aumentado. Ahora 
además de “Tito”, José Ernesto, Elia, Alejandra María, Juan 
Fernando, José Abel, Gabriela, German Leonardo, Juan Francisco 
y Javier, Jan Raymond y Chantal Truijens Martínez; Gabriela, 
José Abel Funes Martínez, German Leonardo, Juan Francisco y 
Javier Coello Martínez; Ana Mercedes, Jorgito, Juan José y 
Carolina Martínez; Mayra, Ligia, “Pepito” y Wylito Fúnez; 
Daguito, Juan Gabriel, Mauren Alejandra, Anamaría y Marianela 
Martínez; Ligia María Martínez García, Gilma Horania, Ángeles 
Mercedes, Buena Julissa,  Vanny Edgardo, Juan Gabriel Martínez 
Garín, que están aquí en Honduras, otros en Estados Unidos, en 
Canadá y Europa, (en España y en Holanda). Los bisnietos han 
aumentado y algunos de ellos ya son profesionales universitarios, 
cosa que le habría llenado de orgullo, en razón de lo cual se lo 
cuento. Los mayores que usted conoció, Mayra Martínez Fúnez, 
se especializo en biología; pero trabaja con los veteranos en  Esta-
dos Unidos; José Leónidas, es ingeniero agrónomo, Ligia 

Isabel Martínez Bulnes, tiene una maestría en investigación 

Bulnes, pronto terminará su maestría en computación electrónica; 
Luis Gabriel, terminó sus estudios de derecho, igual que José 
Dagoberto Martínez Urbina, a quien usted conoció cuando era 

contraerá matrimonio el 26 de agosto, en Texas, con Jacob 

míos y de mis hermanos— le menciono los que no conoció:  
Meylyn Beatriz y Willams Fernando, hijos de Juan Fernando y 
Meylin Pineda; Alex y Ema, de Elia Mercedes y Alex Goñalons 
Montaner y Jan, --bautizado así en mi honor—hijo de Alejandra 
María y Samuel Lázaro. Las dos y sus bisnietos, viven en 
Barcelona. Chantal y Janche, los hijos de Carmencita, ahora 
tienen, tres bonitos hijos, bisnietos suyos: Jan Trujiens Martínez y 
Alba Tijlej, han procreado a Belén Emilia, de cinco años e Isolde 
Mercedes (Menchita, en su honor) de 15 meses y Chantal 
Trujiens Martínez con Bas Brouver, que perdieron a Tobi Mateo 

corazón--, tiene ahora a Codi Willem de 7 meses. Ellos viven 
Holanda. Y Mario Girón Matute, el hijo de Alicia que por afecto 

en Estados Unidos y tiene ahora 20 años— con Dulce Oyuela.  
Todos, dice Carmen, llevan con orgullo el apellido Martínez. De 
“Pepe” y Mauren, sus bisnietos son, hijos de “Pepito”: Daguito, 
-- que se graduó de doctor en química y Farmacia— y José 
Alejandro Martínez Flores; de Luis Gabriel y Bety Palma, 
procrearon dos hijos: Luis Gabriel, Betty Janeth Martínez Palma 
y de Mauren Alejandra, casada con Luis Fernando Quiroz, 
nacieron Lya Fernanda y Luis Fernando Quiroz Martínez. Y de su 
hijo “Pepe”, con Rosario Bueso: Ana María, tiene dos robustos 
bisnietos que honran la familia fundada por usted y Juan 
Martínez: Henry Gabriel y Matews Siman Martínez. Marianela 
que se graduó de médico el año pasado, está soltera todavía. Juan 
Manuel, hace estudios universitarios en Salamanca, España. 
Gabriela María, hija de Titina, tuvo a Tony que usted creo que 
oyó hablar de él. Vive en Holanda, así como sus otros hermanos. 
Los otros hijos de Titina: José Abel, que tiene con él a Diego 
José, residente en Estados Unidos y es todo un caballero que al 

que reside en Holanda con su esposo Serge Naten, tiene tres 
varones. Tony Gabriel de 21 años, Noah y Fabyan, German 
Leonardo, aunque vive con su pareja, no tiene descendencia; Juan 
Francisco, que sigue en la marina de Estados Unidos, donde ha 

Alexander y Arya Isabella; y Javier, que tiene un hijo, Romeo 
Alexander. De los hijos de Vany Edgardo, tiene los nietos 
siguientes: Ligia María Martínez García, tiene los hijos y un 
nieto: Juan Miguel, Luis Daniel, Santos Martínez, Diego Emilio, 
Mateo Dagoberto Rodríguez Martínez y ya tiene un nieto 
llamado, Miguel Alexander Santos Martínez. Hijos de Vany 
Edgardo y Gilma Marín: los nietos son: hijos de Gilma Horania: 
Victoria Alejandra, Juan Alberto y Gilma Denisse; de Ángela 
Mercedes Martínez Garin: Milton Lenin, Vanny Alexander, Ánge-
la Nicole y Ángel Alexander; de Buena Julissa Shelsy Gabriela: 
Mía Samanta y Madisson Nicolle; de Vany Edgardo Martínez 
Garín: Glenas Invania; y de Juan Gabriel: Gabriela, Jasmine, Ian 
Mateo y Danna Gabriela. De “Toña”, “Pepito” Funes Martínez 
tiene con Gladis Díaz a Ligia Mercedes Funes Díaz y Juan José 
Fúnez Díaz; y, Ligia Mercedes y Carlos días, han procreado a 
Ligia Mercedes Díaz Fúnez. De Francis Fúnez y Astor Fiallos, 
han nacido Silvia Maciel, Rosa Estefanía y Astor Guillermo 
Fiallos Fúnez. Rosa Estefanía, tiene una niña, llamada Gianna 

matrimonio con Jakob Rassman y se irán a vivir a Austin, Texas. 
Y José Ernesto Martínez Midence, está muy bien de su salud; y 
ha publicado su primer libro de poesía, “El Idilio de las Flores”.

Otras noticias. De la segunda generación, han fallecido dos de 
sus nietos. Juan Ramón Fúnez Martínez, el 23 de marzo de 2015 
de una meningitis incontrolable y Juan Gabriel Martínez Urbina, 
que falleció víctima del COVID- 19, el 2 de abril de 2021. Los 
dos golpes, muy fuertes, nos afectaron como familia. Además, 
le cuento que murieron, Wladimiro Cano, quien le cantara en 
su funeral, Enrique y Jairo Bardales, Orly Colindres, Isolina 
Morales, Guillermo López (Mito), doña Toya Sosa, Estela Nicoly, 
Yolanda Ramírez de Sosa, Tulio Sosa, Lidia Trejo y Romancito 
Hernández.

PD. Enfermé de COVID-19. Lo superé porque estaba vacuna-
do. He meditado sobre mi muerte. Y siguiendo su ejemplo, estoy 
preparándome. Cada día, tengo menos miedo al paso a la vida 
eterna. Por supuesto, no supero su fe y fortaleza. Y, además, como   
aquí la inseguridad está aumentando, considero la posibilidad 
de exilarme en algún otro país, bien España, Canadá o Estados 
Unidos. La intolerancia en contra de los que disentimos, está 
empezando a coger fuerza. Adiós mamá.

Tegucigalpa 8 de mayo de 2021   
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El demonio existe, dijo el anciano mientras 
acercaba las manos a las llamas que 
sobresalían por el borde del barril. Las 

sombras que proyectaba el fuego se enredaban en 
las arrugas de su rostro, transformándolo en una 
máscara extraña. Entrelazó las manos, las llevó 
hasta su boca y sopló tres veces para aprisionar su 

-
nuó, y es mucho más frío que esta maldita ciudad. 

He escuchado muchas veces que los ojos son el 
espejo del alma. Si eso es cierto, los ojos del viejo 
eran como un antiguo espejo de plata bruñida: 

pregunté por el aspecto del demonio. Rio por la 
nariz y centró la mirada en el fuego. Aparenta ser 
un niño, escupió de pronto. Un niño pequeño de no 
más de seis años. Aparece de pronto en cualquier 

todos se marchan se habla siempre del niño al que 
nadie conoce y que ha llegado sin sus padres. Es 
el demonio mismo que busca almas puras para 
corromperlas. Se frotó la barba antes de continuar. 
Cuando Jesús pedía que le llevaran a los niños, lo 
hacía para reconocer entre ellos al ángel caído y 
apresarlo de una vez por todas. Herodes solo lim-

Me escandalicé al escucharlo. Él resopló con 
desprecio. Esa mojigatería es lo que ha permitido 

vehemencia. Desde el principio de los tiempos se 
ha sabido que la mejor ofrenda para los dioses es 
siempre un niño. Mientras más tierno, mejor. Cada 
civilización había perfeccionado su propia forma 
de prepararlos. Altares. Hornos. Congelamiento. 
O un burdo golpe en la base del cráneo. Mientras 
más lágrimas derramaban, era mayor la aceptación 
por parte de los dioses. Ríos de sangre y lágrimas. 
Eso es lo que se requiere para una verdadera expia-
ción. Ahora somos débiles y por eso el mal triunfa. 

El anciano siguió hablando hasta que se 
apagó la última llama dentro del barril. Todas 
sus palabras estaban guardadas en la memoria 
de mi grabadora de bolsillo. Su plática, aunque 

de antropología urbana. Le agradecí por su tiempo 
y le di algo de dinero. Arrugó los billetes y los 
guardó en uno de los bolsillos de su sucio gabán.  
Siempre es un niño, me advirtió. No lo olvide nun-
ca. Le prometí que no lo haría y me despedí con un 
gesto de la mano. 

cum laude. El folclor de los oscuros callejones 
puede servir de cimientos de una nueva religión. 
Esa fue mi conclusión. La terna examinadora es-
tuvo de acuerdo. Recordé la advertencia del viejo 
y reí para mis adentros. El demonio no existe, me 
dije, y olvidé el asunto. 

Los años pasaron deprisa. Un empleo como 
profesor auxiliar. Una boda apresurada. Una cuna 
y la primera hipoteca. Ahora llego a casa junto 
a los primeros invitados. Mi hija está feliz y me 
muestra su nuevo vestido. Tiene seis años y dos 
dientes menos. Me inclino a besarla. Le digo 

trascurre con relativa normalidad. El acto del 
payaso, los animales fabricados con globos, los 
juegos y lo que no puede faltar: el niño que sufre 
un pequeño accidente y debe ser consolado por su 

todos los que recibieron una invitación. La mesa 
de los regalos está llena a rebosar. Voy a servirme 
un vaso de refresco cuando algo llama mi atención. 
Un niño está hablando mientras los demás forman 
un círculo a su alrededor. Viste un pantalón de 
mezclilla y una camiseta con varias estrellas de 
cinco picos en dorado. Analizo sus facciones e 
intento hacerlas coincidir con los rasgos de alguno 
de mis amigos. No consigo ubicar su rostro. Llamo 
a mi hija. Jamás lo había visto, me dice, y regresa 

Cuento:

RITUALES
Kalton Bruhl

a la mesa junto a sus amigas. Le pregunto a mi 
esposa. No sé quién es, me contesta, encogiéndose 
de hombros. Hay un aviso de alarma que resuena 
en el fondo de mi mente. El niño vuelve el rostro 
hacia mí y me sostiene la mirada. Permanecemos 

sonríe con desprecio y vuelve a centrar su atención 
en el resto de los niños. El corazón se me acelera. 
Ahora lo recuerdo. Un niño pequeño de no más de 
seis años, había dicho el viejo. Siento la boca seca 
y bebo el refresco de un solo trago. 

-
ta. Mi hija cortó el pastel y luego abrió los regalos. 
Los invitados se están marchando. Solo queda 
el niño desconocido. Mi hija entra a la casa y mi 
esposa está limpiando las mesas. Le prometo que 
en un momento voy a ayudarla. Me acerco al niño. 
¿Cómo te llamas?, pregunto. Me responde con 
una mirada insolente. ¿Dónde están tus padres?, 
insisto. Curva sus labios hacia abajo y se encoge 
de hombros. Nadie nos presta atención, así que lo 
tomo de la mano y lo llevo al patio trasero. ¿Quién 
eres?, lo interrogo mientras me agacho y lo sacudo 
por los hombros. El niño se ríe y me escupe a los 
ojos. Lo empujo y me limpio con el dorso de la 
mano. El niño ha caído de espaldas y sigue riendo. 
¿Qué eres?, grito, desesperado. El niño deja de 
reír y se incorpora. Me gusta tu hija, dice, y me 
da la espalda. Estoy a punto de caer al suelo. Me 
recupero y me abalanzo hacia el niño. Su cuello es 
suave y delgado. Es tan sencillo apretarlo.

Cargo el cuerpo y lo dejo en el cubo de la 
basura. Más tarde lo llevaré al maletero del coche. 
Hay varias fábricas abandonadas en los alrede-
dores de la ciudad. Será fácil deshacerme de él. 
Regreso a ayudar a mi esposa. Estamos doblando 
los manteles cuando llega una pareja. Parecen 
nerviosos. Nos cuentan que hace poco se mudaron 
y que están buscando a su hijo. Se salió de la 
casa sin que nos diéramos cuenta, dice su padre 
mientras se estruja las manos. Lleva puesta una ca-
miseta negra con estrellas doradas, dice su madre. 
Es su favorita. Es el niño por el que preguntaste, 
exclama mi esposa, ¿lo recuerdas? Creo que sí, 
balbuceo, pero no sé qué se habrá hecho. Hace un 
buen rato que dejé de verlo. La pareja nos da las 
gracias. Preguntaremos en las otras casas, dicen. 
Por favor, avísennos en cuanto lo encuentren, les 
pide mi esposa. Ojalá lo encuentren pronto, me 
dice, y me abraza con fuerza. No me siento bien, 
digo, liberándome de su abrazo, y arrastro mis 
pasos hacia el interior de la casa. 

¿A dónde habita el horror? ¿Aca-
so se esconde en la paz que siente el 
asesino en serie luego del crimen, o 
en las últimas imágenes que quedaron 
grabadas en las pupilas de la víctima? 
¿Es la impotencia que sentimos cuando 
comprendemos, con espanto, que somos 
incapaces de prevenir que un criminal 
ataque a nuestros hijos? ¿En un culto 
satánico? 

Un extraño en nuestra casa que actúa 
como si allí viviera y por más que in-
tentamos razonar con él ignora nuestros 
argumentos; un niño que se transforma 
en otro niño sin que sus padres lo sepan, 
hasta ser un desconocido para todos y 
quedar por eso en el abandono; un hom-
bre busca repetir el miedo que sintió de 
pequeño, durante años cazó fantasmas 

agujas en la piel que le quitó el sueño 
décadas antes, pero todo lo que intenta 
es inútil, el miedo no se repite igual 
por más que se 
esfuerce, compra 
entonces una casa 
abandonada que 
nadie ha querido 
comprar, porque 
en ella se sucedie-
ron una serie de 
horrendos críme-
nes y espera, con 
los nuevos asesina-
tos que planea co-
meter, capturar los 
fantasmas desde el 
primer momento 
de existencia y ser 
por ellos atormen-
tado ¿Allí está el 
horror?

Como el hombre 
de su cuento, Kal-
ton Harold Bruhl 
busca el horror 
que se esconde en 
nuestro subcons-
ciente, explora 
cada rincón del 
mundo para saber 
a dónde está y de 
allí sacarlo a la 
luz, para exponer-
lo. Como nosotros, 
Bruhl seguramen-
te sintió de niño 
aquellas agujas en 
la piel viendo las 

EL PERSISTENTE 
EL CULTIVO CUENTÍSTICO 

DEL HORROR
Óscar Estrada

películas John Carpenter o Alfred Hitch-
cock, o leyendo las novelas de Stephen 
King o Guy de Maupassant, y busca 
replicar la experiencia en sus lectores, 
dándonos esta colección de cuentos. 

-
ratura es un sueño dirigido, otro de los 
resquicios del miedo que explora Bruhl, 
que como los grandes maestros nos diri-
ge por esa búsqueda para dejarnos saber, 

manos, esas que son capaces de apretar 
el cuello de un niño para matar al demo-
nio que solo existe en nuestra cabeza. 

Rituales, esta nueva colección de 
cuentos de Kalton Harold Bruhl, es uno 
de los libros más sólidos que el autor 
nos ha entregado hasta el momento. Una 
obra que marca un nuevo estándar en 
la literatura de horror centroamericana, 
para bien de todos, necesaria en estos 
tiempos de pandemia, donde el terror 
parece habitar en todas partes. 
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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.

BUFETE O.D.B.S 
SOLUCIONES JURIDICAS
Expertos en Derecho: 
Civil, Mercantil, Laboral, 
Familia, Recuperación de 
Créditos en Mora, Cobros, 
Extrajudicial y Judicial No-
tario.  Adjunto contácta-
nos 3168-8808.

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

San Pedro Sula, 2da. 
Etapa consta de: 3 
cuartos, sala, 1 baño, 
comedor, cocina, es-
tacionamiento 2 vehí-
culos, patio. Valor Lps 
950.000.00 negociable.
9438-4285, 9559-7870.

VOLQUETA MACK
Modelo RD 690s, año 
1995
Capacidad 16 m3, 4 
ejes. Cels: 8820-1897 y 
9623-3705.

MAQUINARIA 
INDUSTRIAL

Vendo para empacadora 
de carnes, y generador 
de energía. En excelen-
te estado. Tel: 001 (504) 
432-3298, y 9633-3511.

INSTITUCION 
EDUCATIVA NECESITA 
* Maestros de Educa-
ción Pre-Básica, Pri-
maria y Media 
* Licenciado en Pe-
dagogía para área 
Administrativa, con 
experiencia, dedica-
ción y responsabili-
dad. Enviar curriculum 
al correo ayalez892@
gmail.com

GANGA EN PRECIO 
Venta Casa, 
U S $ 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
(Precio Avalúo 
US$300,000.00). Re-
sidencial el Trapiche, 
2da etapa, 405v2, 
423m2, 
Cel: 3323-4868.

APARTAMENTO 
EN CONDOMINIO 

RESIDENCIAL
Se alquila completa-
mente amueblado. 
Consta de: 2 habitacio-
nes, 2  1/2 baños, bal-
cón privado, parqueo 
exclusivo para dos 
vehículos, $1,500.00 
mensuales
Torre de apartamen-
tos lujosos con gym y 
área social, ubicada 
en Lomas del Guijarro. 
Correo: solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

APARTAMENTO
Se alquila amueblado, 
garaje, vigilancia, com-
pleto, Lps. 4,000.00, 
Col. 15 de Septiembre. 
cerca del Mall, 9562-
5149  - 2234-5659. Lla-
mar en la noche.

 EN CIUDAD NUEVA 
1ERA ETAPA

Alquilo apartamento, 1 
ó 2 personas, 1 cuarto, 
baño, sala, cocineta, 
pila, garaje, patio, 
Lps 6,800.00.
Cel. 9896-4822.

APARTAMENTOS
Alquiler, 5 min. UNAH, 
de 2 y 3 cuartos, sala, 
comedor, cocina, ba-
ños, parqueo, cisterna, 
circuito cerrado.
Cel  9700-0763.

APARTAMENTO 
EN VENTA

Hermoso Town House 
en Residencial La Cum-
bre. Excelente ubica-
ción y excelente precio. 
Consta de: 2 plantas, 3 
salas, comedor, cocina, 
tres dormitorios, 3 y 1/2 
baños, cuarto de em-
pleada, lavandería, ga-
rage techado 2 autos, 
cisterna, agua caliente, 
intercomunicador, por-
tón eléctrico. Precio de 
venta:
$ 175,000.00 Correo:  
solariumhn@gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros, Licenciados, 
Universitarios, Secretra-
rias, Recepcionistas, 
Cajeros, Dependientas, 
Vendedores Corpora-
tivos, Motoristas, Mo-
tociclistas, Aseadoras, 
Operarias, Bodegueros, 
Supervisores / Opera-
ciones. 
3318-7905, 3210-8854, 
9633-5079.

EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS

Rento, salida al norte, 
espacio comercial, ac-
ceso rápido y seguro.
Excelente flujo comer-
cial. Cel. 3293-9990

LOCALES 
COMERCIALES

Se alquila locales co-
merciales, oficinas, clí-
nicas, etc., Desde 54 
Mts., Ave. principal La 
Ronda, Tegucigalpa. 
Tel. 9937-9341.

GANGA
Se vende Terreno en 
Santa Ana, por Lps. 
165 mil, por motivos 
urgentes de salud. Lla-
mar al 3314-8463 solo 
por WhatsApp.

RES. SAN JUAN.
Casa, tres habitaciones, 
sala comedora, cocina, 
dos baños, agua
permanente, 
estacionamiento dos 
vehículos. 
Tel 9655-6544. Circuito 
cerrado

RES. SAN JUAN.
Casa, tres habitaciones, 
sala comedora, cocina, 
dos baños, agua
permanente,  estacio-
namiento dos vehí-
culos. Tel 9655-6544. 
Circuito cerrado

CASA 
APARTAMENTO

Alquiler, primer nivel, 
Tatumbla, 3 cuartos, 1 
baño, sala, comedor, 
cocina, garaje, cisterna. 
EXCELENTE ZONA,
9942-2805, 9869-5918.

SE NECESITA
 ALINEADOR 3D

Y mecánico automotriz, 
con experiencia, Para 
Tecnicentro. Mandar 
C.V al 9443-6664.

PERFIL DEL
 PUESTO: MECANICO 

AUTOMOTRIZ
5 años de experiencia 
mínima. Edad: 25 a 35 
años. Salario 11,200.00 
+ IHSS + RAP. Mandar 
hoja de vida a: autoser-
viciomolinari@gmail.
com Whatsapp 9992-
6254.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo habi-
taciones unipersonales 
estudiantes. Cel. 3174-
1510.

APARTAMENTOS 
Alquilo, amplios, lugar 
seguro, circuito cerrado, 
con vigilancia, internet, 
cerca de las universida-
des. Precios accesibles. 
Tels: 8755- 2177, 
3349-4748, 

9439-0280.

POR MOTIVO
 DE VIAJE

Vendo una bonita casa 
y un amplio
apartamento, zona cén-
trica y de buena plus-
valía. INFORMACIÓN: 
8974-3639

HOTEL PICACHO 
REQUIERE

Contratar los servicios 
de un técnico en refri-
geración, con conoci-
miento de electricidad. 
Interesados enviar cu-
rriculum  a este correo 
picacho@copantl.com
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DUBÓN PASA DE
GIGANTES A ASTROS

GIRONDINS CON TODO
Y ELIS A SEGUNDA  

El pelotero hondureño Mauricio 
Dubón, tiene nuevo equipo en las 
Grandes Ligas del béisbol, al confir-
marse su traspaso de los Gigantes de 
San Francisco a los Astros de Hous-
ton. El catracho fue intercambiado 
por los Gigantes a cambio del recep-
tor Michael Papierski. La noticia la 
confirmaron ambos equipos. Dubón, 
de 27 años, ha jugado principalmen-
te de jardinero esta temporada, pero 
también ha pasado tiempo en segun-
da base, de campocorto y hasta terce-
ra base, todo a lo largo de su carrera 
en las Grandes Ligas. HN

El Girondins equipo en el que mi-
lita el delantero hondureño Alberth 
Elis, necesita de un milagro en la úl-
tima jornada de la primera división 
de Francia para salvar la categoría. El 
club de la “Pantera” empató de local 
0-0 ante el Lorient, resultado que lo 
deja en la última posición con 28 pun-
tos, tres menos que el Saint Etienne y 
el Metz que tienen 31. La igualdad sin 
goles prácticamente sentenció al club 
de Burdeos, que para salvarse nece-
sita ganar por goleada de 12 goles al 
Brest y que pierdan con marcadores 
impensables los colistas Saint Etienne 
y el Metz y así jugar una repesca. HN ¡“MÁQUINA” FINALISTA!

La “máquina” del Real España 
clasificó a la final después de 
empatar ayer 1-1 (3-1 global) 

con Marathón, en el cierre de la se-
rie de semifinal entre los dos equi-
pos sampedranos. 

Esta será la segunda ocasión con-
secutiva que Real España avanza a 
la final ya que en el torneo Apertu-
ra también lo hizo pero perdió el tí-
tulo ante Olimpia.    

Marathón inició con mucho ím-
petu y tenía que hacerlo, el 0-2 en la 
ida lo tenía contra las cuerdas y el 
reloj, a los cinco minutos ya llega-
ban los verdolagas con tibios rema-
tes a la puerta de Luis “Buba” López.

Real España identificó rápido las 
intenciones de su vecino y archirri-
val, por lo que comenzó a tomar las 
riendas del partido, a los 8 minutos 
Carlos Bernárdez en plena área de 
Marathón estuvo a punto de abrir el marcador, pe-
ro su remate se fue desviado.

Llegó el primer cuarto de hora del juego y Real 
España había tenido las más claras aproximacio-

nes al marco de Marathón, que en base a contra-
golpe trataba de sorprender a sus rivales.

Fue a los 18 minutos en una corrida por la ban-
da izquierda de Franklin Flores cruzó centro a ras 
de pasto al área de Marathón, no pudo intercep-

tar Allans Vargas y llegó a cerrar Jú-
nior Lacayo, quien con remate ele-
vado la mandó al fondo de las redes 
para el 1-0 de Real España.

Un minuto después Carlos Ber-
nárdez esquivó marcas y con rema-
te cruzado estuvo a punto de hacer 
el 2-0, dejando ver la vulnerabilidad 
de la zaga verdolaga.

En la segunda mitad la tónica del 
juego no cambió, Real España mane-
jando a su antojo las acciones, Jhow 
Benavídez con remate que pasó lige-
ramente desviado del pórtico verdo-
laga amenazó con el 2-0. 

Las cosas se igualaron con penal-
ti a favor de Marathón, Getsel Mon-
tes derribó en el área a Edwin Sola-
ni y el réferi Óscar Moncada no va-
ciló en sancionar, que después con 
un remate impecable se encargó de 
transformar en gol Lucas Campana 

para el 1-1 de Marathón a los 74 minutos, sin em-
bargo no les ajustó para igualar el marcador y el pa-
se a la final para Real España, que hoy espera rival 
del que salga entre Olimpia y Motagua. MARTOX  

OTRA COPA MÁS 
PARA LIVERPOOL 
Liverpool derrotó al Chelsea (0-0; 6-5) en los pe-

nales para ganar la final de la Copa de Inglaterra en 
Wembley ayer, después de que el partido acabara 
sin goles al término de la prórroga. La tanda termi-
nó 6-5, con Kostas Tsimikas anotando el gol de la vic-
toria ‘Red’ después de que el brasileño Alisson Bec-
ker atajara el disparo de Mason Mount.  Las alarmas 
saltaron en el banquillo de los ‘Reds’ cuando Moha-
med Salah, la estrella del ataque del Liverpool, fue 
atendido sobre el césped de Wembley y, posterior-
mente sustituido por el portugués Diogo Jota. Este 
es el octavo título para el Liverpool. AFP/MARTOX

FICHA TÉCNICA:

REAL ESPAÑA (1): 
Luis López, Carlos Mejía (Omar Rosas 62’), De-
vron García, Getsel Montes, Fraklin Flores, Ma-
yron Flores (Eyreel Saravia 60’), Jhow Benaví-
dez, Kevin Álvarez, Gerson Chávez, Carlos Ber-
nárdez (Ezequiel Denis 87’) y Júnior Lacayo. 
GOLES: J. Lacayo 18’
AMONESTADOS: C. Mejía, K. Álvarez

MARATHÓN (1): 
Luis Ortiz, José Aguilera (Odín Ramos 46’), Allans 
Vargas, Brian Barrios (Víctor Berríos 78’), Br-
yan Bernárdez, Luis Vega, Reinieri Mayorquín, 
Isaac Castillo (Luis Garrido 46’), Frelys López 
(Mario Martínez 65’), Lucas Campana y Juan 
Vieyra (Edwin Solani 46’).
GOLES: L. Campana 74’ (p)
AMONESTADOS: F. López, L. Vega, J. Vieyra y 
L. Garrido, L. Campana. 

ÁRBITRO: Óscar Moncada
ESTADIO: Morazán
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MOTAGUAOLIMPIA
Si bien es cierto en el primer 

juego no definieron ninguna 
ventaja para hoy, al quedar 
empatados 1-1, Olimpia con un 
empate por cualquier mar-
cador y en base a reglamento 
avanza a la final. Sin embargo 
Motagua es consciente que no 
tiene a su favor el reglamento 
por lo que apostará desde 
el primer minuto a ganar el 
partido.     

Ambos equipos saben que 
no hay mañana, es hoy en 
donde prácticamente se jue-
gan todo el torneo en este 

partido, uno de los más im-
portantes de la temporada.  

Motagua resentirá en su 
mediocampo la baja de un 
jugador que ha venido siendo 
constante, Héctor Castella-
nos, quien vio la tarjeta roja 
en la semifinal de ida; por su 
parte Olimpia está completo. 

La cita es a las 5:00 de la 
tarde en el estadio Nacional 
“Chelato” Uclés, en el cual 
solo se podrá el ingreso de 
la barra olimpista, pero sí 
de aficionados del Motagua. 
MARTOX

PARA OLIMPIA Y MOTAGUA
NO HAY MAÑANA, ES HOY

Olimpia, jugando como local 
hoy recibe a su vecino y archirri-
val Motagua, en el denominado 
“superclásico” del fútbol hon-
dureño, que aparte de la eterna 
rivalidad entre ambas oncenas el 
triunfador pasará a la final del tor-
neo Clausura.

DATOS HISTÓRICOS 
Motagua lleva la ventaja 

sobre Olimpia en series de 
semifinal ganadas, los azu-
les han ganado ocho y los 
blancos cuatro.

OLIMPIA VS. MOTAGUA
HORA: 5:00 PM
ESTADIO: Nacional
ÁRBITRO: Melvin Matamoros
TRANSMITE:  TVCOlimpia y Motagua se juegan 

esta tarde el pase a la final.

DIEGO VÁZQUEZ NO PIERDE TIEMPO
Y ESTE MIÉRCOLES INICIA TRABAJOS

El nuevo técnico de la selección 
de Honduras, Diego Vázquez, se 
mostró optimista de enderezar el 
rumbo de la bicolor, tras el fra-
caso en la eliminatoria rumbo al 
Mundial de Qatar 2022, donde el 
equipo nacional no ganó un juego 
en el octagonal.

La “Barbie” tras su presentación 
oficial ayer brindó una conferen-
cia de prensa en la que aseguró 
que junto a su grupo de trabajo 
(Ninrod Medina, Javier Núñez y 
Patricio Negreira), llegan a traba-
jar por los buenos resultados.

Vázquez arrancará este miér-
coles 18 su primer microciclo de 
trabajo en la ciudad de Siguate-
peque, en el Hotel de Selecciones 
Nacionales con jugadores del 
ámbito local.    

“El fútbol es ganar y ganar, este 
cuerpo técnico es el camino y 
esperamos dar lo mejor nuestro. 
He estado años en este fútbol y 
reconocemos todo, aparte de ese 
conocimiento podemos darle 
cosas positivas a la selección y 
potenciar a los jugadores que 
tenemos haciendo un conjunto. 
El fútbol obviamente no es un 
deporte individual siempre lo más 
importante es el conjunto, la co-
nexión del equipo”, dijo Vázquez 
en sus primeras declaraciones 
como seleccionador. 

El argentino fue claro al expre-
sar que llega por méritos propios 

gracias a su buen trabajo al frente 
de Motagua.

“Lo de la meritocracia en el fút-
bol nadie te regala nada y como 
dije recién tenemos la oportuni-
dad de tratar de plasmar todo lo 
que hicimos en estos años en el 
equipo más importante del país, 
qué es la selección de Honduras”.

Sobre los objetivos que se ha 
puesto al frente del equipo nacio-
nal, detalló que primero es hacer 
un buen papel ante Curazao.

“Lo principal como lo dije siem-
pre en el tiempo que tuvimos es 
pensando en el juego de Curazao 
como visitante. A partir del análi-
sis de ese equipo que tiene un téc-
nico holandés y muchos jugadores 
en Europa, partiendo de esos 

análisis exhaustivos del equipo 
vamos a elegir los jugadores y 
a partir de allí ya en el plan de 
juego elegir un sistema que sea el 
conveniente para esos partidos”.

Sobre la convocatoria, “Segura-
mente la semana que viene empe-
zaremos. Vamos a hacer una lista 
de jugadores locales que están 
disponibles con algún legionario 
que se pueda incorporar y que 
esté disponible. A partir de allí 
ya este fin de semana estarán los 
finalistas en la Liga Nacional.

Diego Vázquez, solicitará a la 
Liga Nacional y a los clubes que 
colaboren con una pronta finali-
zación del torneo y así tener con 
mayor tiempo a los futbolistas.

“Vamos a pedir la colaboración 
de los equipos que se termine este 
torneo lo más pronto posible para 
tenerlos disponibles y teniendo en 
cuenta que la selección es lo más 
importante y sumamente impor-
tante es clasificar a la Copa Oro”.

Sobre los futbolistas legionarios 
el nuevo entrenador de Honduras 
dijo que analizará los llamados y 
verá los disponibles, ya que varios 
están lesionados.

“Algunos no están disponibles 
por lesión, pero lo que está dispo-
nible vamos a tratar de generar es 
un buen ambiente para que ven-
gan y que sumen, no verlos como 
salvadores, porque muchas veces 
así los vemos”. HN

Diego Vázquez.

LEWANDOWSKI SE QUIERE IR YA DEL BAYERN
BERLÍN (AFP). El atacante 

polaco del Bayern de Múnich 
Robert Lewandowski, elegido 
mejor jugador FIFA en 2020 y 
2021, expresó ayer su deseo de 
abandonar el Bayern este mismo 
verano (boreal), después de ocho 
temporadas y 344 goles con el 
club bávaro. El jugador no dio 
ningún indicio sobre su eventual 
destino, incluso si la prensa euro-
pea señala al Barcelona.

“Puedo confirmar que he in-
formado a Hasan Salihamidzic 
(director deportivo del Bayern), 
he tomado mi decisión y no 
renovaré mi contrato con el Ba-
yern de Múnich”, declaró en Sky 
después del último partido de 
la temporada de Bundesliga en 
Wolfsburgo (2-2), encuentro en 

Lewandowski se quiere ir 
al Barcelona.

el que marcó su 35º gol del cam-
peonato para terminar, un año 
más, como líder en la tabla de go-
leadores. En el club desde el año 
2014, Lewandowski tiene 33 años 
y su contrato actual expira a fina-
les de junio del 2023. MARTOX

EMPATE DE SALERNITANA CONDENÓ AL VENEZIA
ROMA (AFP). La Salernitana 

(17º) aumentó sus opciones de 
salvación merced a su empate 
en Empoli (1-1) ayer en la 37ª y 
penúltima fecha, un resultado 
que condenó al colista Venezia 
a un regreso a la Serie B un año 
después de su ascenso a la élite. 
El Venezia cuenta con cinco pun-
tos menos que el club de Salerno, 
primero fuera del descenso, a 
falta de una fecha para el final.

La Salernitana, por contra, 
sumó un séptimo partido seguido 
sin perder (cuatro victorias, tres 
empates). 

La Spezia (15º) de Thiago 
Motta se aseguró una tercera 
temporada consecutiva en la 
élite del fútbol italiano luego de 

Con el empate ayer ante 
Empoli, Salernitana mandó al 
Venezia a la segunda división.

su victoria en Udine (3-2). Y en 
el último partido del día, el ya 
desahuciado Venezia cosechó 
un empate 1-1 ante la Roma (6º). 
MARTOX



EN SUPERMERCADO DE BÚFALO

Tiroteo por “motivos raciales”
deja 10 muertos en  EE. UU.
NUEVA YORK (EFE). Al me-

nos diez personas murieron el sába-
do y otras tres resultaron heridas -en 
su mayoría negras- en un tiroteo pro-
tagonizado por un joven blanco en un 
supermercado de la localidad esta-
dounidense de Búfalo (Nueva York), 
que será investigado como un crimen 
de odio y un caso “de extremismo vio-
lento por motivos raciales”.

Estados Unidos ha vuelto a verse 
conmocionado por otra masacre, esta 
vez protagonizada por un joven blanco 
de 18 años que viajó fuertemente arma-
do y protegido con equipación militar 
hasta un barrio de mayoría negra de Bú-
falo, en el extremo norte del Estado de 
Nueva York, según información oficial.

“Es claramente un crimen de odio 
por motivación racial, de alguien fue-
ra de nuestra comunidad, de fuera de 
la ciudad”, dijo el comisario del con-
dado de Erie, John García, en una rue-
da de prensa en la que las autoridades 
destacaron que once de las trece víc-
timas eran negras.

Por su parte, el agente especial del 
FBI Steven Belanger agregó que están 
investigando el incidente “como un 
crimen de odio y un caso de extremis-
mo violento por motivos raciales”.

El comisionado de Policía del con-
dado, Joseph Gramaglia, detalló que 
los heridos tienen heridas que no 
amenazan sus vidas.

Gramaglia explicó que el atacante 
viajó varias horas hasta llegar al su-
permercado “Tops”, situado al no-
reste del centro de esta localidad del 
extremo norte de Nueva York, hacia 
las 14:30 hora local. Cuando salió de 
su vehículo “estaba muy fuertemen-
te armado con equipo táctico.

SENADORES DE
EE. UU. SE REÚNEN
CON ZELENSKY

KIEV (AP). En 
una muestra de 
apoyo, una delega-
ción de senadores de 
Estados Unidos se 
reunió el sábado con 
el presidente ucra-
niano Volodymyr 
Zelenskyy en Kiev.

NORCOREA REPORTA 
21 MUERTES POR
BROTE DE COVID-19

SEÚL (AP). Corea 
del Norte reportó 
el sábado 21 nuevos 
decesos y 174,440 
casos de personas 
con síntomas de fie-
bre mientras el país 
intenta frenar la pro-
pagación del COVID-
19 entre su población, 
que en su mayoría no 
está vacunada contra 
el coronavirus.

FINLANDIA 
INFORMA A PUTIN 
SU INTENCIÓN DE 
UNIRSE A LA OTAN

HELSINKI (AFP). 
El presidente finlan-
dés informó el sába-
do a su homólogo 
Vladimir Putin, de 
la inminente candi-
datura de su país a la 
OTAN, un paso que 
el dirigente ruso cali-
ficó de “error”.

UCRANIA CONFÍA 
QUE COMBATES 
TERMINEN EL
FINAL DEL AÑO

LONDRES (EFE). 
El responsable de la 
inteligencia militar 
ucraniana, el general 
Kyrylo Budanov, 
ha afirmado que 
espera un “punto 
de inflexión” en la 
guerra en la segunda 
mitad de agosto y 
que la mayoría de 
“acciones de comba-
te activas” con Rusia 
habrán terminado 
antes de que conclu-
ya el año.

24
horas

(LASSERFOTO EFE)

Miles de activistas cantando, 
tocando tambores y empuñando 
pancartas salieron a las calles en 
Estados Unidos  en reclamo del 
acceso seguro y legal al aborto. 

La Noticia
Manifestaciones 
en EE. UU.

(LASSERFOTO AFP)

NUEVA YORK (AFP).  Mi-
les de activistas cantando, tocando 
tambores y empuñando pancartas 
salieron a las calles en Estados Uni-
dos el sábado en reclamo del acce-
so seguro y legal al aborto. 

Las manifestaciones fueron con-
vocadas en respuesta al borrador 
de fallo filtrado a los medios mos-
trando que la mayoría conservado-
ra de la Corte Suprema busca anu-
lar la sentencia Roe v. Wade que es-
tableció en 1973 garantías para el ac-
ceso al aborto a nivel nacional. 

“Nadie tiene derecho a tomar 

una decisión sobre el cuerpo de 
otra persona”, dijo a la AFP Han-
na Williamson, una manifestan-
te de 20 años que condujo por más 
de tres horas para unirse a miles de 
manifestantes en Washington. 

La marcha de unas 3,000 perso-
nas estuvo encabezada por los se-
nadores demócratas Chuck Schu-
mer y Kirsten Gillibrand, así como 
por otros influyentes demócratas 
que caminaron junto a los mani-
festantes que vestían de verde co-
lor simbólico del activismo en fa-
vor del aborto. 

Llevaba puesto un casco militar y 
llevaba una cámara que estaba trans-
mitiendo en vivo lo que estaba ha-
ciendo” en la plataforma Twitch, que 
pertenece a Amazon.

En el aparcamiento del centro co-
mercial disparó contra cuatro per-
sonas, de las cuales tres fallecieron, 
y luego entró al local, donde siguió 
disparando.

En el interior, el guardia de seguri-
dad, un policía retirado, trató de dete-
nerlo realizando varios disparos con-
tra el atacante que impactaron en el 
equipo protector que llevaba puesto.

En el intercambio de disparos, el 
asaltante acabó con la vida del guar-
dia y continuó su ataque contra las 
personas que se encontraban en el lo-
cal hasta que llegó la Policía.
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LOS ÁNGELES (AP). Britney 
Spears anunció que perdió a su be-
bé en las primeras etapas de su em-
barazo.

El sábado, Spears informó sobre 
la pérdida a través de un post que 
publicó en Instagram en conjunto 
con su pareja, Sam Asghari.

La superestrella del pop, que se li-
beró de una tutela judicial que con-
troló su vida durante más de una dé-
cada, dijo en abril que esperaba un 
hijo de Asghari.

“Con la más profunda tristeza 
tenemos que anunciar que hemos 
perdido a nuestro milagroso bebé al 
principio del embarazo. Es un mo-
mento devastador para cualquier 
padre”, decía el post. “Quizás debi-
mos esperar para anunciarlo hasta 
estar en una etapa más avanzada, 
sin embargo estábamos muy emo-
cionados por compartir la buena 
noticia.

“Nuestro amor mutuo es nuestra 
fuerza”, se lee en el post. “Seguire-
mos intentando ampliar nuestra 
hermosa familia”.

Spears, de 40 años, ha dicho que 
anhela tener un bebé con Asghari, 
un entrenador personal de 28 años, 
pero también ha señalado que la tu-
tela de casi 14 años que terminó el 
año pasado la obligó a seguir toman-
do anticonceptivos.

La pareja se conoció en el set de 
su video “Slumber Party” en 2016.

Spears tiene dos hijos con su 
exesposo Kevin Federline.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Ucrania dice que las tropas 
rusas se retiran de Járkiv

KIEV, UCRANIA (AP). Las tro-
pas rusas se retiraban de la segunda 
ciudad más grande de Ucrania tras 
una semana de bombardeos inten-
sos, dijo el ejército ucraniano el sá-
bado. Mientras, las fuerzas de Kiev y 
Moscú libran una dura batalla por el 
este del país.

El Estado Mayor ucraniano afir-
mó que los rusos estaban abando-
nando Járkiv, una ciudad del noroes-
te, y centrándose en la protección de 
las rustas de suministros, al tiempo 
que lanzan ataques de mortero, arti-
llería y aéreos sobre la región orien-
tal del Donbás para “agotar a las fuer-
zas ucranianas y destruir las fortifi-
caciones”.

Según el ministro de Defensa, Ole-
ksii Reznikov, Ucrania estaba “en-
trando en una nueva fase, de larga 
duración, de la guerra”.

Por otra parte, la fiscalía inició el 
viernes un juicio contra un soldado 
ucraniano acusado de crímenes de 
guerra, el primero de los efectivos de 
Moscú que podrían enfrentar cargos, 
y el presidente, Volodymyr Zelensky, 
dijo que los ucranianos estaban ha-
ciendo “todo lo posible” para expul-
sar a los invasores y que el resultado 
de la guerra dependería del respaldo 
de Europa y de otros aliados.

“Actualmente, nadie puede prede-
cir cuánto durará esta guerra”, afirmó 
Zelenskyy en su discurso nocturno a 
la nación.

La ofensiva rusa en el Donbás, el 
corazón industrial de Ucrania, pare-
cía estar convirtiéndose en una lucha 

pueblo a pueblo de ida y vuelta, sin 
grandes avances para ninguno de los 
dos bandos. Tras fracasar en la toma 
de la capital ucraniana, Kiev, Moscú 
decidió centrarse en la región orien-
tal, pero sus tropas han tenido pro-
blemas para ganar terreno.

Zelenskyy resaltó los avances de 
sus fuerzas, que en los últimos días 
recuperaron el control de seis loca-
lidades o aldeas. Según funcionarios 
occidentales, las tropas de Kiev hi-
cieron retroceder a las de Moscú de 
las inmediaciones de Járkiv, que era 
un objetivo clave en la ofensiva del 
Kremlin.

“Los rusos no han hecho realmente 
mucho en cuanto a avances tácticos 
recientemente”, señaló un funciona-
rio occidental, que describió la línea 
del frente como “oscilante”.

“Los ucranianos siguen lanzan-
do contraataques, especialmente en 
las inmediaciones de Jersón y Járkiv. 
Esperamos que esto se convierta en 
una larga batalla de desgaste”, apun-
tó el funcionario, que habló bajo con-
dición de anonimato para discutir in-
formación de inteligencia.

Los combates eran intensos en el 
río Siversky Donets, cerca de la ciu-
dad de Severodonetsk, donde Ucra-
nia, a pesar de sus contraataques, no 
ha logrado frenar el avance ruso, se-
ñaló Oleh Zhdanov, un analista mili-
tar ucraniano independiente.

“Se está decidiendo el destino de 
una gran parte del ejército ucrania-
no. Allí hay alrededor de 40,000 sol-
dados ucranianos”, afirmó.

En Foco
AVIONETA SE ESTRELLA EN
 PUENTE CERCA DE MIAMI
Una avioneta con tres 

personas a bordo se estrelló 
el sábado en un puente cerca 
de Miami, chocando contra 
una camioneta SUV con 
tres ocupantes, informó la 
Administración Federal de 
Aviación (FAA, por sus siglas 
en inglés). Según el Cuerpo de 
Bomberos de Miami-Dade dos 
personas que viajaban en la 
avioneta fueron trasladadas a 
un centro de traumatología y 
tres personas con lesiones que 
no ponían en peligro su vida 
recibieron tratamiento en un 
hospital.
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Nuevo presidente
de Emiratos

EL CAIRO (EFE). Los países y or-
ganizaciones árabes de Oriente Medio 
felicitaron a Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan por su nombramiento como 
nuevo presidente de Emiratos Árabes 
Unidos (EAU), que fue anunciado un 
día después de la muerte de su herma-
nastro y anterior jefe de Estado, Jali-
fa bin Zayed.

En un comunicado, el secretario ge-
neral del Consejo de Cooperación del 
Golfo, Nayef Falah Mubaraj Hajraf, dio 
la bienvenida al nuevo presidente emi-
ratí y le auguró “el comienzo de una 
nueva era y de una etapa histórica en 
su bendito camino” como líder de un 
país “que inspira respeto y admiración 
en el mundo”.

Asimismo, deseó que “se perpetúe 
la seguridad, la prosperidad y la esta-
bilidad” de Emiratos durante el man-
dato de Bin Zayed, el tercer presiden-

te del país desde su fundación en 1971.
La Organización de Cooperación Is-

lámica (OCI), que agrupa a 57 países de 
mayoría musulmana, indicó en otro co-
municado que el nuevo jefe de Estado, 
de 61 años, es “el mejor sucesor del me-
jor predecesor”, y expresó su confian-
za en que Bin Zayed continuará el le-
gado de su hermanastro Jalifa.

Por su parte, el presidente del Par-
lamento Árabe, Adel Al Asumi, de-
seó “éxito” para el nuevo presidente 
“en esta importante etapa de la histo-
ria de EAU, para continuar el proceso 
de construcción, desarrollo y prospe-
ridad que sentó sus cimientos y cons-
truyó su sólida estructura”.

El sultán de Omán, Haitham bin Ta-
req al Said, también mandó un mensa-
je de felicitación a Mohamed bin Za-
yed, de la misma forma que lo hicieron 
el emir de Kuwait y el rey de Baréin.

PAÍSES Y ORGANIZACIONES ÁRABES FELICITAN 

Britney Spears 
pierde su bebé 

TRAS SEMANA DE BOMBARDEOS

 (LASSERFOTO AP)

TRAS ABORTO

(LASSERFOTO AFP)

Britney Spears.

Los países y organizaciones árabes de Oriente Medio felicitaron 
a Mohamed bin Zayed Al Nahyan por su nombramiento como 
nuevo presidente de Emiratos Árabes Unidos.

 (LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)  



VÍCTIMA FUE BAJADA DE LA UNIDAD 

Un jamaiquino cae junto a los 
homicidas de taxista ceibeño 

En una rápida acción policial, agentes captu-
raron a tres sujetos por haberle dado muerte a 
un taxista en ciudad de La Ceiba, departamento 
de Atlántida y al momento del arresto se les de-
comisó el arma homicida y el vehículo propie-
dad de la víctima. 

Los imputados de asesinato han sido identifi-
cados como Jaydon Mikel Woodman Webster 
de Islas Caimán, y Daniel Nerone Forrest de Ja-
maica. Junto a los extranjeros se detuvo al ciuda-
dano hondureño Kinsey Norman Jackson Cálix 
de Guanaja, originario de Islas de la Bahía. Los 

tres detenidos residen en la ciudad de La Cei-
ba, Atlántida. 

La detención de los tres sospechosos se efec-
tuó en el barrio La Isla, minutos después de que 
se reportara el crimen, la noche del viernes, en 
el barrio en mención, cuando la víctima identi-
ficada como José Luis Ramírez Meléndez, fue 
bajada de su automotor por tres individuos los 
que le dispararon con un arma de fuego en va-
rias ocasiones.

Gracias a la pronta respuesta y agilidad opera-
tiva, los agentes policiales ubicaron a pocas cua-

dras de donde ocurrió el hecho a los supuestos 
homicidas, quienes pretendían huir en el vehí-
culo propiedad de la víctima.

A los detenidos les decomisaron evidencia 
constitutiva de delito se les decomisó: un revól-
ver, calibre 38 milímetros, con tres cartuchos sin 
percutir y tres casquillos percutidos, la cuál se-
rá enviada a los laboratorios para su análisis res-
pectivo. En ese sentido, la DPI remitió a los de-
tenidos a la Fiscalía de Turno de esa localidad 
para que se proceda conforme a ley correspon-
de. (JGZ)

FÉMINAS ERAN PARTE DE LA OPERACIÓN
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Sorprenden a cuatro traficantes 
con maletas repletas de “moña”

Motociclista pierde la vida  
al estrellarse contra furgón

Agentes de la Policía 
Nacional atraparon ayer a 
dos sujetos en posesión de 
al menos, 100 libras de su-
puesta marihuana, cuan-
do se transportaban por la 
zona atlántica hondureña.  
Los sospechosos fueron in-
dividualizados como dos 
hondureños de 28 y 19 años, 
originarios y residentes en 
el municipio de El Triun-
fo, departamento de Cho-
luteca. Junto a ellos se tras-
ladaban dos femeninas de 
36 y 42 años, una originaria 
y residente de El Progreso, 
Yoro, la otra es originaria y 
residente de la misma ju-
risdicción de los primeros 
sospechosos. A los sospe-
chosos de tráfico de drogas 
se les decomisó un aproxi-
mado de 100 libras de dro-
ga, en la posta de control de 
Satuye, Atlántida. 

La acción se efectuó 
cuando los individuos se 

trasladaban en un bus in-
terurbano, con ruta de 
Olanchito a San Pedro Su-
la. Los elementos policia-
les estaban efectuando re-
gistro a los ciudadanos que 
viajan en esas unidades. 

Al registrar las maletas y 
mochilas de los requeridos 
encontraron en sus perte-
necías la supuesta droga. 
Las cuatro personas dete-
nidas, junto a la evidencia 
fueron trasladadas a la Di-
rección Policial de Investi-
gaciones (DPI) para conta-
bilizar y dictaminar el tipo 
de droga.

Asimismo, fueron pues-
tos a la orden de la justicia 
correspondiente, para que 
dictamine el grado de res-
ponsabilidad que tienen en 
el delito de tráfico ilícito de 
droga en su modalidad de 
transporte en perjuicio de 
la salud pública del Esta-
do. (JGZ) 

Un joven murió trágicamente al im-
pactar contra una rastra en la carretera 
que, de la ciudad de La Lima, departa-
mento de Cortés da acceso a Tela, At-
lántida, zona norte de Honduras. 

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros identificaron a la víctima como 
Sergio David Velásquez (28), quien se 
trasladaba en una “moto” azul, marca 
Discover con número de placa MAI-

3430.  Elementos del Cuerpo de Bom-
beros reportaron que el incidente vial 
sucedió ayer en la mañana, en el eje 
carretero CA-13, frente a colonia Te-
la. Según testigos el motociclista se 
trasladaba a toda velocidad y no se 
percató que una rastra estaba estacio-
nada, chocando abruptamente con-
tra la parte trasera del pesado auto-
motor. (JGZ) 

La presunta droga fue identificada en maletas 
y mochilas de los sospechosos. 

Agentes policiales capturaron a los cuatro 
sujetos en posesión de aproximadamente 100 
libras de droga cuando se transportaban en un 
autobús, por la zona atlántica. 

Por el fuerte encontronazo el motorizado murió al instante, 
debido a los fuertes golpes sufridos durante el incidente de 
tránsito. 

A los tres sujetos se les acusa de 
haberle dado muerte a un operario del 
rubro transporte público. 

Además, se les decomisó un vehículo tipo turismo, con registro número 0240, propiedad del taxista ultimado José Luis 
Ramírez Meléndez 
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