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“La ley que derogó el Con-
greso Nacional entra en vigen-
cia el 27 de junio, o sea las em-
presas tienen hasta esa fecha 
para evaluar quiénes se que-
dan, a quién se le cancela el 
contrato y luego las empresas 
verán si se quedan en el país 
o se van a otro lado”, alertó el 
director ejecutivo del Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada, Armando Urtecho.

“Es muy mala imagen pa-
ra el país, porque le da inse-
guridad jurídica a las empre-
sas en la concertación de ma-
no de obra y no estableció una 
alternativa de generación de 
empleo”, agregó Urtecho al 
cuestionar que los diputados 
solo derogaron la ley, pero no 
presentaron propuesta para 
darle empleo a los personas 
contratadas bajo la modalidad 
del empleo por hora o empleo 
temporal.

“El que creo ese proyecto 
de ley no sabe nada de dere-
cho laboral, no sabe nada de 
nada, porque el decreto dice 
que no se debe despedir a na-
die justificando la derogatoria 
de la ley”, expresó. “Las cau-
sales están determinadas en 
el Código del Trabajo, es una 
tontera lo que escribieron en 
esa ley”, comentó.

EMPRESARIOS:
“DEROGACIÓN
DEL EMPLEO
POR HORA DEJA
MALA IMAGEN”

El galón de gasolina
se dispara a L131.85

PRÓXIMA SEMANA

Maestros advierten protestas
por la derogación de decreto
Maestros interinos realizarán 

protestas con paralización y blo-
queos de carreteras para la próxi-
ma semana por la derogación del 
decreto 100-2021, adelantó la re-
presentante de la comisión nacio-
nal, Rosa Sánchez, quien pidió a 
sus compañeros que estén aten-
tos al llamado. “Estamos en con-
tra de la derogación del decreto 
porque violenta la estabilidad la-

boral de 12 mil interinos a nivel 
nacional”, dijo Sánchez. La pro-
fesora

condenó que el Congreso Na-
cional maquilló la derogación 
como una oportunidad para los 
maestros del Programa Hondu-
reño de Educación Comunitaria 
(Proheco).

Los interinos no son como los 
de Proheco, aclaró Sánchez, ba-

jo el argumento de que los últi-
mos poseen estructura y presu-
puesto, mientras que ellos espe-
ran respuesta del sistema públi-
co. Estas acciones se realizarán 
en sedes de direcciones departa-
mentales y distritales. “Lo senti-
mos mucho por los centros edu-
cativos porque se debe respetar al 
compañero ante la antigüedad”, 
concluyó Rosa Sánchez.

PRIMER PASO
PARA RESCATE
DE LA ENEE

El presidente de la 
Cámara de Comercio 
e Industrias de Cortés 
(CCIC), Eduardo Facus-
sé, indicó que la nueva 
Ley de Energía es el pri-
mer paso para rescatar la 
ENEE.

“Vemos la ley como un 
primer paso, había que 
hacer algo, el sector iba 
hacia un precipicio con 
las condiciones que es-
taban anteriormente da-
das”, señaló.

PROMUEVEN
ATRACTIVOS
DE GRACIAS

El alcalde de Gracias, 
en Lempira, Pedro Esca-
lante, informó que bus-
can impulsar ese destino 
turístico. El edil y su co-
mitiva, visitó el Institu-
to Hondureño de Turis-
mo (IHT), donde sostu-
vo una reunión con la mi-
nistra de Turismo Yadira 
Gómez, los viceministros 
de Turismo Luis Chévez, 
Reizel Vilorio y demás 
autoridades.

CAFICULTORES
NO PAGARÁN
15% DE ISV

Un decreto aprobado 
en el Congreso Nacional 
beneficia a productores 
de café en el no pago del 
Impuesto Sobre la Venta 
(ISV). “Esto tiene que ge-
nerar tranquilidad a nues-
tros productores de café y 
no ser objetos de persecu-
ción y no pagar ese 15 por 
ciento de impuesto”, dijo 
el congresista Cristhiam 
Hernández Saavedra.

TENDENCIA IMPARABLE

El galón de gasolina superior 
tendrá otra fuerte alza, esta vez 
de 3.66 lempiras, disparando este 
carburante de 128.19 a 131.85 lem-
piras a partir del lunes en Tegu-
cigalpa, informó la Secretaría de 
Energía a través de la Dirección 
de Comercialización de Hidro-
carburos y Biocombustibles.

Por su parte, el galón de gaso-
lina regular subirá 2.24 lempiras 
de 115.88 a 118.12 lempiras. El galón 
de diésel aumentará 66 centavos, 
por lo que su nuevo precio pasa 
de 124.43 a 125.09 lempiras siem-
pre en estaciones de servicio de 
Tegucigalpa.

 El queroseno es uno de los dos 
carburantes que tendrá una reba-
ja de 1.12 lempiras su nuevo precio 
será de 117.86 lempiras. Mientras, 
el Gas Licuado de Petróleo (LPG) 
de uso vehicular bajará 66 centa-
vos, pasando de 58.50 a 57.84 lem-
piras. En Tegucigalpa el cilindro 
de gas LPG de 25 libras se manten-
drá en 238.13 lempiras durante el 
presente año y en San Pedro Sula 
en 216.99 lempiras.

La directora ejecutiva del Con-
sejo Hondureño de la Industria 
Petrolera (Cohpetrol), María Eu-
genia Covelo, indicó que las gaso-
linas aumentan su precio a raíz de 
la fuerte demanda del producto 
y porque las reservas estuvieron 
hacia la baja en Estados Unidos.

“Estos incrementos reflejan el 
movimiento que se ha visto du-
rante las últimas semanas en los 
mercados internacionales en los 
precios del crudo y los refina-
dos”, expuso. “Esto ha causado 
que los precios de las gasolinas 
suban más, recordemos que esta-
mos entrando al verano y esa es la 

ESTRUCTURA DE PRECIOS
Producto                Precio vigente     Nuevo precio        Diferencia

Gasolina Súper   L128.19  L131.85  +L3.66

Gasolina Regular     115.88     118.12     +2.24

Diésel     124.43    125.09     +0.66

Kerosene      118.98     117.86      -1.12

Gas Vehicular      58.50      57.84     -0.66

Gas doméstico    238.13   238.13     +0.00

En capital de Honduras y zonas aledañas.

Precios nunca 
antes visto.

Las gasolinas bajarían hasta septiembre cuando finaliza el verano en los 
Estados Unidos.

tendencia que siempre se ve en el 
marcado por el mayor movimien-
to en las carreteras”, comentó.

La gasolina bajaría hasta sep-
tiembre, cuando finaliza el verano 
en los Estados Unidos, de acuerdo 
con María Eugenia Covelo.

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) subió el vier-

nes un 0.90 por ciento y cerró en 
113.23 dólares el barril, aumen-
to que se registra cuando Chi-
na -mayor importador de petró-
leo del mundo- comienza a rela-
jar sus medidas de confinamiento.

El petróleo parece ajustar así 
sus precios desde el miércoles, 
después de un ciclo de pérdidas, 
y vuelve a la tendencia alcista que 
llevó a que el barril subiera el lu-
nes a más de 115 dólares, su nivel 
más alto en aproximadamente 
siete semanas.
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Urge vigilancia en aeropuertos para  

evitar ingreso de viruela del mono
El médico genetista, Edwin Herre-

ra, recomendó ayer que se deben vi-
gilar los aeropuertos e identificar po-
sibles pacientes para evitar el ingre-
so del virus de la viruela del mono.

A diferencia de los pacientes de la 
COVID-19 que pueden ser asintomá-
ticos, es decir que no presentan sín-
tomas, quienes se contagian de la vi-
ruela del mono muestran signos visi-
bles y pueden ser fácilmente identifi-
cados, explicó el especialista.

En ese sentido, pidió a las autori-
dades hondureñas vigilar la entrada 
de pasajeros en las distintas termi-
nales aéreas del país.

Ya han existido brotes de la virue-
la del mono, pero en esta ocasión se 
cree que el virus ha mutado, ya que 
se ha diseminado de forma más rápi-
da por varios países del mundo.

“Se le sugiere a las autoridades la 
vigilancia epidemiológica principal-
mente en los aeropuertos, las perso-
nas enfermas y contagiantes son fá-
cilmente identificables, ya que tie-
nen lesiones en la piel”, manifestó el 
galeno hondureño.

La viruela del mono es causada 
por el virus del mismo nombre, un 

Las autoridades deben fortalecer la vigilancia para evitar 
el ingreso del virus de la viruela del mono, coinciden otros 
especialistas.

miembro de la familia de virus de la 
viruela. La viruela del mono es una 
zoonosis -aquellas enfermedades 
que se transmiten de animales a se-
res humanos- del tipo selvática, con 
infecciones humanas incidentales, 
generalmente ocurren esporádica-
mente en zonas boscosas de África 
central y occidental, no se trata de 
un virus nuevo, ya que cuenta con 
antecedentes de décadas atrás, pe-
ro expertos temen un nuevo brote 
que cause una epidemia y hasta una 

pandemia.
El virus se manifiesta con erup-

ción pustulosa (granos llenos de 
pus) y es una enfermedad sistémi-
ca que puede variar desde una for-
ma leve hasta una enfermedad más 
grave e incluso la muerte.

Sin embargo, es menos contagio-
so que la COVID-19, refirió el doctor 
Herrera al tiempo insistió en insta-
lar buena vigilancia epidemiológica 
para evitar que el virus ingrese al te-
rritorio nacional. 

Juramentado nuevo
vicepresidente del BCH

Autoridades de gobierno nom-
braron a Miguel Darío Ramos Lo-
bo en el cargo de vicepresidente 
del Banco Central de Honduras 
(BCH).

La juramentación estuvo a cargo 
del subsecretario de Gobernación 

y Descentralización, Sergio Coe-
llo, así como por el secretario ge-
neral, Celso Alvarado, quienes die-
ron trámite al nombramiento orde-
nado por el gobierno.

El Banco Central de Honduras es 
dirigido por Rebeca Santos.

La juramentación estuvo a cargo del subsecretario de 
Gobernación y Descentralización, Sergio Coello, así 
como por el Secretario General, Celso Alvarado.

Dos mil soldados se integran
a filas de las Fuerzas Armadas

Unos dos mil soldados pasaron, 
a partir de ayer sábado, a integrar 
las filas de las Fuerzas Armadas de 
Honduras.

De acuerdo a lo informado por 
el instituto castrense, se graduaron 
más de 2 mil soldados en el Centro 
de Adiestramiento Militar en Olan-
cho, oriente de Honduras.

El general de brigada, Omar 
Adalid Videa Espinal, inspector 
general de las FF.AA., afirmó que 
“ellos recibirán sus capacitaciones 
ya especializadas de la Fuerza Na-
val de Honduras, ya que deben sa-
ber operar en el mar, la de la Fuer-
za Aérea en el aire y los del Ejérci-
to en tierra; esto que estamos ha-

ciendo hoy responde a una dinámi-
ca que estamos siguiendo con ba-
se a un plan estratégico que incluye 
la formación de nuevos soldados”.

La fuente amplió que estos nue-
vos soldados vienen a reemplazar 
aquellos que ya le cumplieron a la 
patria. “Se están tomando accio-
nes, decisiones, se está organizan-
do agentes, desplegando agentes, 
ya dentro de poco a nivel político 
van a dar noticias sobre todas las 
decisiones que se están tomando 
a protección del medio ambiente 
y no solo al medio ambiente, sino 
para apoyar a la población afecta-
da por el efecto de los cambios cli-
máticos”, remató.

Los nuevos soldados vienen a reemplazar quienes ya le 
cumplieron a la patria.

Corredor seco prioridad en entrega de bono tecnológico
Los municipios del corredor seco 

serán los primeros en recibir el Bo-
no Tecnológico para tratar de con-
trarrestar la inseguridad alimenta-
ria, confirmó la titular de la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Laura Suazo.

“Esta es una noticia recurrente 
cada año en Honduras, especial-
mente entre los meses julio y agos-
to la situación se agrava, porque es 
cuando aquellos que producen han 
gastado sus alimentos, porque no 
hay un mecanismo de almacena-
miento de granos por familia”, se-
ñaló.

“Eso es algo en lo que estamos 
trabajando, pero esperamos que 
tenga su impacto el otro año, por-
que ahorita apenas es la de cosecha 
de primera”, agregó.

“Las aldeas que están en el corre-
dor seco en extrema pobreza y que 
manifiesten hambruna serán los 
primeros beneficiados con el Bono 
Tecnológico además de una ayuda 
en granos a las familias” insistió.

La primera zona que la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería esta-
rá apoyando es un huerto en Texi-
guat, que son 34 manzanas que es-
tán a la orilla del río.

Las autoridades identifican 
lugares donde se puede 
sembrar para entregar el 
apoyo.

Extraditable había sido requerido en el 2014
El hondureño Rafael Eduardo Cá-

ceres Soto, detenido ayer con fines de 
extradición en San Pedro Sula, ya ha-
bía sido requerido el 21 de diciembre 
de 2014 por portar más de 20 mil dóla-
res que no había declarado ante las au-
toridades en la terminal aérea Ramón 
Villeda Morales.

En esa oportunidad, la pareja inte-
grada por Cáceres Soto, y su esposa, la 
dominicana, Annabelle Acosta Tron-
coso, quedó en libertad al justificar la 
procedencia del dinero.

La pareja portaba la cantidad de 20 
mil 411 dólares que no habían sido de-
clarados ante las autoridades. Tras 
la captura este sábado, Cáceres Soto 
-alias “Paquirry”, “Paquirri”, “Paqui”, 
“Paky” o “Rafa”- es acusado por la Cor-

te del Distrito Este de Virginia, ligado 
a los Montes Bobadilla, cartel que ob-
tuvo la cantidad de $50 millones, unos 
1,225 millones de lempiras, entre 2008 
y 2015, por traficar drogas. 

El extraditable forma parte de una 
lista de personas requeridas por la jus-
ticia de EE.UU. desde el 21 de septiem-
bre de 2016 que se presentó la solici-
tud de extradición que involucró al 

grupo familiar y en el cual se detallan 
los nombres de: Herlinda Montes (de-
tenida), “Tito” Montes Bobadilla (fa-
llecido), Juan Carlos Montes Bobadilla 
(prófugo), Noé Montes Bobadilla (ex-
traditado), además de José Mauricio 
Castillo, José del Tránsito García (alias 
“Pipo”) y Arnulfo Fagot Máximo (alias 
el “Tío”), los dos últimos también ya 
extraditados a EE.UU.

En el 2014, la pareja 
integrada por Cáceres 
Soto, y su esposa, 
la dominicana, 
Annabelle Acosta 
Troncoso, quedó en 
libertad al justificar 
la procedencia del 
dinero.
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BAJO LAS TORMENTAS

En peligro inminente 17 mil personas
por vulnerabilidad en la capital

Autoridades de la Alcaldía Muni-
cipal del Distrito Central se mantie-
nen en alerta por medio de los comi-
tés municipales de emergencia, des-
de donde informan que son al menos 
17 mil personas en riesgo inminente 
a causa de las tormentas de la tempo-
rada lluviosa. 

A nivel nacional, la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco), 
decretó desde el pasado viernes aler-
ta amarilla en los departamentos de 
Francisco Morazán, El Paraíso, Cho-
luteca y Valle, y verde para Olancho 
por un período de 48 horas que fina-
lizarían hoy domingo, a las 12:00 del 
mediodía, en caso que las condicio-
nes climatológicas mejoren. 

El gerente del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem), Nelson 
Méndez, informó que se mantienen 
en alerta debido a que aún se espera 
el ingreso de algunas precipitaciones 
en la región central y recomendó a las 
personas que viven en zonas de alto 
riesgo acatar las indicaciones en ca-
so de siniestros. 

En funcionario alertó que en la ca-
pital son al menos 17 mil personas que 
viven en las orillas de los ríos y que-
bradas, y corren peligro porque han 
construido y recortaron la cuenca y 
cuando hay crecidas los arroyos re-
claman sus cauces. 

ALCALDE 

La zona del barrio “Los Jucos” es castigada por el desbordamiento de la 
quebrada “La Orejona”.

El alcalde del Distrito Central, Jor-
ge Aldana, informó que reformularán 
el presupuesto de la municipalidad 
capitalina para identificar 45 millones 
de lempiras que serán invertidos para 
solucionar el problema de inundacio-
nes en la zona del barrio “Los Jucos”.

Así, indicó que en el sector de “Los 
Jucos” se ejecutan tareas de limpie-
za desde hace tres semanas, preci-
samente para evitar males mayores, 
sin embargo las lluvias del jueves for-
maron una “garganta” que retornó el 
agua y provocó el desbordamiento de 
la quebrada “La Orejona” y la gigan-
tesca inundación en la zona.

“Hay que hacer una obra muy pun-
tual allí, ya tenemos presupuestado 
40-45 millones de lempiras que va-
mos a tener que reformular en cor-
poración para hacer una obra en Los 
Jucos que permita que en los próxi-
mos años no veamos la misma his-
toria repetida como cada año en ese 

sector”, afirmó.
El jefe edilicio señaló que de los 

1,000 barrios y colonias de la capital, 
al menos la mitad están ubicados en 
zonas de riesgo, además hay 17 mil fa-
milias viviendo en las riberas de los 
ríos en toda la ciudad.

Aldana enumeró que solo el vier-
nes se recogieron 127 toneladas de ba-
sura, mientras hace 15 días que se hi-
zo un megaoperativo en los mercados 
se recolectaron más de 40 toneladas.

“El riesgo de la capital es cada días 
más evidente, ahora el riesgo no solo 
es en barrios y colonias, hemos tras-
ladado ese riesgo a los bulevares, he-
mos invertido en mucho concreto sin 
el drenaje suficiente para que el agua 
corra”, advirtió.

Aldana hizo un llamado a los capi-
talinos para que no lancen basura a 
los tragantes, que en la mayor parte 
de los casos eso provoca las inunda-
ciones en la ciudad. 

Se invertirán L45 millones 
en solución de “Los Jucos”

El alcalde, Jorge Aldana, acudió a la zona 
de Prados Universitarios, donde comen-
zaron a ejecutar un proyecto a un costo 
superior a los cinco millones de lempiras. 

Identificadas 116 
colonias en zonas de 
 derrumbes y 50 de 
ellas en alto riesgo. 

Las autoridades municipales alertaron que miles de 
personas residen en zonas de alto riesgo en la capital 
y se trabajará en buscar soluciones. 

El reporte del Cuerpo de Bomberos indica que 
el pasado jueves las lluvias afectaron al menos 
100 viviendas. 

Las cuadrillas de aseo de la comuna capitalina man-
tienen labores de aseo y recolección de escombros. 

La mayor parte de las inundaciones se registraron en la 
capital, debido a la saturación de los canales de drenaje. 

Ante cualquier medida de contin-
gencia mantienen habilitados tres al-
bergues: 39 personas se encuentran 
en el albergue de La Esperanza, 29 en 
la escuela “Pablo Portillo”, de la Nue-
va Suyapa y en la Iglesia de Dios, lo-
calizada de la colonia “La Mololoa” 
hay 23 personas.  Méndez explicó que 
“las personas se siguen manteniendo 
en esos lugares porque todavía se es-
peran lluvias para este fin de semana 
hasta el domingo, seguimos en alerta 
amarilla, le recomendamos a la pobla-
ción que se mantenga alerta las próxi-
mas horas, porque aún se esperan tor-
mentas, para el día lunes las condicio-
nes mejorarían”. 

CUIDAR LA VIDA
“A las personas que viven en las 

orillas de los ríos y de las quebradas 
recomendarles que lo más importan-
te es la vida, aún se esperan 40 milí-
metros de acumulados de lluvia en-
tre hoy (sábado) y mañana”, amplió.

“Estamos trabajando de forma 
coordinada entre todas las fuerzas 

que se encargan de proteger la vida 
humana, estamos con Copeco, bom-
beros, SANAA, Fuerzas Especiales, el 
Ejército, haciendo todo el trabajo pa-
ra poderlo distribuir de la mejor ma-
nera”, detalló Méndez. 

Por su parte, el portavoz del Cuer-
po de Bomberos, Cristian Sevilla, ex-
presó que “gracias a que las lluvias 
disminuyeron ayer sábado no aten-
dieron emergencias relacionadas 
con los aguaceros, pero la alerta con-
tinúa por 24 horas más, si deja de llo-
ver mañana baja a verde y desapare-
ce la alerta”. 

“A las poblaciones recomendamos 
que se mantengan pendientes porque 
se esperan lluvias, tenemos 116 colo-
nias identificadas en zonas de de-
rrumbes y de ellas 50 de alto riesgo”. 

Producto de los aguaceros del pa-
sado jueves, según el bombero, se re-
gistraron 100 viviendas afectadas en-
tre daños leves, grandes y mínimos y 
unas 600 personas damnificadas, ade-
más del rescate de 30 personas. 

Como reacción de las autorida-
des, el alcalde capitalino, Jorge Alda-
na, acudió para supervisar el inicio de 
obras de estabilización en la segunda 
etapa de Prados Universitarios, don-
de se abrió un enorme agujero en el 
centro de la calle debido a un embau-
lado que se encontraba frágil. (KSA)

SOS Capitalino
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EN ALBERGUE DE LA ESPERANZA

Damnificados 
claman por agua

y alimentos
Familias de la “28 
de Marzo” y otros 
sectores perdieron 
todo y necesitan 
leche, pañales para 
niños, ropa e insumos 
de aseo.

Las torrenciales lluvias caídas sobre 
la capital provocaron desastres en di-
ferentes zonas de alto riesgo, dejando 
una gran cantidad de personas alberga-
das, entre ellas 11 familias de la colonia 
“28 de Marzo” que lo perdieron todo. 

Inundaciones, derrumbes, agrieta-
mientos y otros daños obligaron a estas 
familias a ser evacuadas y permanecer 
en el centro comunal de la colonia La 
Esperanza, de Tegucigalpa, donde no 
cuentan con todas las condiciones ne-
cesarias para permanecer en el lugar. 

 CARECEN DE COMIDA
La encargada del centro comunal, 

Rina Guillén, detalló que en el albergue 
hay 27 niño y 24 adultos, que confor-
man 11 familias, que solo contaban con 
víveres para alimentarse ayer. 

“La verdad nos han brindado poca 
ayuda, solo tenemos alimento para hoy 
(sábado), las personas no cuentan con 
nada, ellos lo perdieron todo. Vino la 

alcaldía, una fundación y la ayuda de 
algunos vecinos, pero sabemos que no 
es suficiente para solventar esta pro-
blemática”, lamentó Guillén.

El Sistema de Alerta Temprana de 
la Alcaldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC) advirtió que entre el 19 y 
23 de mayo la probabilidad de lluvias 
sería elevada, por lo que es importan-
te es mantener las medidas de preven-
ción y acatar las recomendaciones de 
los cuerpos de socorro.

En la capital se registró la inunda-

ción de al menos 100 viviendas y las fa-
milias perdieron todo o la mayoría de 
sus cosas, situación que les ha llevado a 
albergues para salvaguardar sus vidas. 

En el caso de las familias de la “28 
de Marzo”, permanecerán en ese al-
bergue hasta que sea necesario y que 
las autoridades les puedan dar una res-
puesta favorable a su situación. 

AGUA, LECHE Y 
PAÑALES

“El centro comunal estará disponi-
ble hasta que ellos lo necesiten, no po-
demos tirarlos a la calle, ya que ellos 
lo necesitan. Ahorita solicitamos agua 
potable, ya que por los razonamientos 
no tenemos el líquido”, señaló Guillén. 

Las familias necesitan que se les 
pueda abastecer con papel higiénico, 
insumos de aseo, ropa para los meno-
res, en el centro también hay mujeres 
embarazadas que se mantiene en ob-
servación por parte de personal mé-

Unas 11 familias están albergadas en el centro 
comunal de la colonia La Esperanza, tras resultar 
inundadas sus casas. 

Las familias no cuentan con comida para seguirse 
alimentando, de manera que piden la ayuda de las 
autoridades y entes y personas solidarias. 

En el albergue hay 27 niños y 24 adultos, entre 
ellos personas de la tercera edad y mujeres 
embarazadas.

Las familias permanecerán en el albergue hasta que existan 
mejores condiciones en sus viviendas. 

Las personas solidarias pueden ayudar con ropa para niños y 
adultos, leche, pañales, insumos de aseo y víveres.

dico.
“Les vamos agradecer si nos pueden 

apoyar con leche, pañales, esas son co-
sas que se terminan y aquí tenemos 27 
niños, los pequeños están hasta sin sus 
útiles escolares, estas personas lo per-
dieron todo”, enfatizó Guillén. 

En el albergue también hay personas 
de la tercera edad que han hecho un re-
iterado llamado a las autoridades para 
que su situación se pueda solucionar.

En la capital se habilitaron tres al-
bergues para las familias afectadas por 
las lluvias. 

CIFRA MÁS BAJA EN DOS AÑOS

Honduras solo registra 4% de hospitalización por COVID-19
Honduras registra cuatro por ciento de hospi-

talizaciones por COVID-19, la cifra más baja du-
rante dos años de pandemia desde que en el país 
se confirmaron los dos primeros casos en mar-
zo de 2020. 

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de 
Salud, durante muchos momentos de la pandemia 
denominados picos el país registró más del 100 por 

ciento de ocupación hospitalaria.
Sin embargo, en la actualidad solo tiene 31 ca-

mas ocupadas de 700 disponibles en la red públi-
ca de salud para atender pacientes COVID-19. Las 
estadísticas oficiales dan cuenta que ninguna ca-
ma de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 
se encuentran ocupada.

Ningún paciente diagnosticado con COVID-19 

ha llegado a un estado grave de la enfermedad. Las 
cifras reflejan la efectividad de la vacunación con-
tra el virus, aunque el país aún permanece al reza-
go en las inoculaciones.

Las autoridades de Salud han impulsado la va-
cunación comunitaria y es así que en distintas zo-
nas del país se realizan brigadas por casas para 
inocular a la población. 

El sistema de salud pública del país registra el más bajo nivel de hospitalización desde la llegada de la pandemia del COVID-19. 



OpinionesLa Tribuna Domingo 22 de mayo, 20226

Con la muerte de Víctor Meza Honduras ha 
perdido a un brillante pensador y analista político. 
Dotado de una sólida formación, dejó un vasto 
y memorable tejido de artículos, ensayos y libros 
que incita al lector a refl exionar sobre lo abordado 
bajo su lupa.

Víctor tenía el don de saber darle expresión, con 
mano maestra, a sus visiones y entrevisiones, a su 
manera personal de percibir los acontecimientos. La 
mente sagaz y bien equipada que poseía le permitía 
rastrear la complejidad de las conexiones en la tex-
tura de la vida política hondureña y de su encuadre 
histórico cultural. De hecho, fue el más perspicaz 
observador de nuestros asuntos públicos, cuyos 
antecedentes y protagonistas conocía a cabalidad.

Mediante el don de las palabras, sabía tocar en 
sus textos los nervios del país y hacerlos emerger a 
la superfi cie. Y es que el tipo de periodismo crítico 
que supo ejercer desde mediados de la década del 
70, requiere conocimiento, destreza y el duro trabajo 
de hilvanar las frases con sus bordes bien afi lados.

La “diosa fortuna” bien pudo haber suprimido a 
Víctor si es que hubiera estado hecho de material 
suprimible. Pero él fue capaz de enfrentar todo 
tipo de peligros y vicisitudes en su andadura por el 
mundo y salir bien librado. Hoy, ante lo inevitable, 
Víctor Meza continúa vivo pues sus amigos y quienes 
le conocieron de cerca no lo podrán olvidar nunca.



Hernán Antonio Bermúdez

Si alguien nos preguntara o cuestionara por qué insistimos en 
hablar tanto de temas de salud y enfermedad, nuestra respuesta 
lógica y sencilla es porque la salud y las enfermedades forman parte 
de la realidad de la población humana y el progreso y bienestar de los 
pueblos del mundo, de manera que con salud tenemos la posibilidad 
de vivir y progresar con nuestros trabajos y capacidades aprendidas, 
con enfermedad no podemos trabajar, estudiar, disfrutar de la vida, 
por eso es importante que en Honduras tengamos conceptos pre-
cisos para proteger nuestra salud y prolongar nuestra existencia en 
completa normalidad.  

Por eso hoy les narramos de un padecimiento que ha sido común 
en Honduras, más en las regiones de mayor humedad y temperatu-
ras cálidas en el ambiente, donde proliferan insectos como los que 
provocan la malaria o paludismo, ese el caso de las poblaciones en 
la costa norte y la zona sur del país, a propósito que el pasado lunes 
25 de abril se conmemoro el Día Mundial de la Malaria o Paludismo, 
enfermedad que ha sido subestimada, pues vio un aumento del 12% 
en 12 meses en el número de muertes, debido principalmente a las 
“interrupciones” en el acceso a la atención sanitaria relacionadas con la 
pandemia de COVID-19. En Honduras es de vieja data la lucha contra 
el paludismo, originalmente con las brigadas del Servicio Nacional de 
Erradicación de la Malaria (SNEM), con sus miembros vestidos de 
uniforme gris con la bomba de fumigación al hombro, hoy conocido 
como Programa de Control de Vectores.   

A pesar de la reciente introducción de una vacuna dirigida especial-
mente para los niños, la malaria causó la muerte de 627,000 personas 
en todo el mundo en 2020, según una estimación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). “Hoy sabemos que para luchar mejor 
contra la malaria es necesario centrarse en los países que tienen el 
mayor número de casos, especialmente en África. Hay que ayudar a 
estos países a disponer de diferentes herramientas adaptadas a su 
situación epidemiológica”, explicó el director ejecutivo de UNITAID, el 
Dr. Philippe Duneton. La OMS ha indicado que la mitad de la población 
mundial corre el riesgo de contraer la malaria, y que los niños menores 
de cinco años representan el grupo más vulnerable.  

En 2020, los menores de cinco años representaban el 80% de 
las muertes por malaria en el continente africano. La Alianza para 
las Vacunas (Gavi) ha movilizado más de 155 millones de dólares 
para permitir el suministro de estas vacunas, según la organización. 

En 2020, se registraron 241 millones de casos de malaria en todo el 
mundo. El paludismo (o malaria) es una enfermedad que puede ser 
mortal, causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la 
picadura de hembras infectadas del género de mosquito Anopheles. 
Se trata de una enfermedad prevenible y curable. El paludismo es una 
enfermedad febril aguda causada por parásitos del género Plasmo-
dium, que se transmiten a las personas por la picadura de hembras 
infectadas del género de mosquito Anopheles.  

Los primeros síntomas (fi ebre, cefalea y escalofríos), que suelen 
aparecer a los 10-15 días de la picadura del mosquito infectante, pueden 
ser leves y por ello mismo difíciles de reconocer como indicativos de 
paludismo. De no ser tratado, el paludismo por P. falciparum puede 
desembocar en un cuadro clínico grave y causar la muerte en 24 horas. 
En 2020, casi la mitad de la población mundial estaba expuesta al 
riesgo de padecer paludismo. Algunos grupos de población corren un 
riesgo considerablemente mayor que otros de contraer la enfermedad 
y presentar un cuadro clínico grave: los lactantes, los menores de 5 
años, las embarazadas y los pacientes con VIH/SIDA, así como las 
personas con baja inmunidad que se desplazan a zonas de intensa 
transmisión palúdica, como puedan ser trabajadores migrantes, viajeros 
y poblaciones itinerantes. 

En los dos últimos decenios, la extensión del acceso a las herra-
mientas y estrategias de prevención del paludismo recomendadas 
por la OMS (en particular procedimientos efi caces de lucha contra 
el vector y uso de medicamentos antipalúdicos preventivos) ha 
ayudado sobremanera a reducir la carga mundial de morbilidad. El 
control de los vectores es un componente básico de las estrategias 
de control y eliminación del paludismo, pues resulta muy efi caz para 
prevenir la infección y reducir la transmisión de la enfermedad. Las 
dos intervenciones principales son el uso de mosquiteros tratados 
con insecticida y la fumigación de interiores con insecticidas de acción 
residual. En Honduras se ha reducido los casos de paludismo con 
la acción gubernamental y de empresas, que con las fumigaciones 
y saneamiento ambiental de aguas residuales, han logrado controlar 
la proliferación del zancudo vector de la enfermedad que invalida por 
varios días a los afectados.

Nuevos vientos están soplando hacia Hon-
duras en este mayo, no provienen de ofi cinas 
internacionales ubicadas en Washington, sino, 
en Nueva York. El actual gobierno hondureño, 
no tiene confi anza en la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y, entonces, ha pedido ayuda 
a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ha llegado una misión de esta última para 
determinar si hay probabilidades, de establecer 
una Comisión Internacional contra la Impunidad 
en Honduras (CICIH).

La posible instalación de la mencionada 
comisión crea esperanzas en el pueblo, pero 
también, debe continuar llenándolo de vergüenza 
pues al pedir la instalación de la CICIH, hemos 
confesado como nación, nuestra ineptitud al 
gobernarnos por sí solos; por ello, recurrimos 
a la dádiva internacional, para que venga a 
poner un poco de orden en esta selva; la cual 
por las peticiones efectuadas tanto en el ayer 
como en el hoy, parece no estar habitada por 
profesionales criollos capaces y probos, sino, por 
funcionarios que han sido ladrones corruptos o, 
asimismo, por funcionarios que, en el presente, 
llevan debajo de la ropa interior, el herraje de 
pícaros y deshonestos.

Pero bien, Honduras necesita, urgente-
mente, de esta especie de coloniaje moderno 
para la esfera investigativa y judicial, ya que 
hemos vuelto a confesar por segunda ocasión, 
nuestra impotencia para investigar, descubrir y 
judicializar a tanto delincuente de saco, corbata, 
seda y zapatos de charol, para quien la justicia 
hondureña da risa.

Compatriotas: no creamos que de instalarse 
una CICIH químicamente imparcial, físicamente 
robustecida y biológicamente independiente; va 
realizar milagros pues siempre los mañosos se 
las arreglarán para quedar fuera del alcance de 
las investigaciones.

La labor de una CICIH profesional y sin 
sesgo ideológico, debe abarcar, una vez se 
instale, todos los actos de corrupción pre-
sentes, pasados y futuros; sin embargo, para 
que este anhelo se concrete debe brindársele 
poderes amplios y trascendentales de forma 
tal, que pueda revisar todo el engranaje jurídico 
y administrativo hondureño y, de esa manera, 
tener voz escuchada y respetada para derogar 
leyes, decretos, normativas, etc.; no importando 
en qué tiempo o quiénes hayan promulgado 
los diferentes estamentos legales de la nación.

Si se instala una CICIH, que sea para de-
clarar la guerra a muerte a la corrupción y a la 
impunidad, comprendiendo, absolutamente, 
todos los períodos presidenciales. Por tanto, 
una CICIH debe estar en el país un mínimo de 
12 años para que tenga los efectos deseados. 
Tal vez, pasado ese periodo, ya ha llegado una 
nueva generación de profesionales criollos que 
tengan todas las vacunas y dosis de refuerzo 
incluidas, para resistirse a la corrupción y extin-
guir la impunidad.

Con todo lo anterior, es necesario -escribien-
do acorde a la jerga popular-, que la CICIH no 
solo venga con dientes y colmillos sino, hasta 
con muelas cordales (conocidas, asimismo, 
como: ¡muelas del juicio!), para que tenga el 
desenvolvimiento oportuno y la autonomía 
absoluta para liberar a esta sufrida tierra, de 
esos fl agelos que la han golpeado en gobiernos 
nacionalistas, liberales y también, en este de 
Libre que ya en tan poco tiempo ha mostrado 
su modus operandi oscuro y similar al de sus 
antecesores.

Hay muchos lobos de diferentes colores y 
pelajes que están en varias lomas. Ellos están 
dispuestos hacer fracasar a cualquier institución 

que les confronte sus vicios y perversiones. La 
justicia hondureña es como la Caperucita Roja, a 
quien los lobos feroces se la han comido varias 
veces…, y continúan viviendo como si nada 
hubieran hecho.

Los dientes, colmillos y cordales servirán para 
atacar a este grupo de apátridas, quienes se han 
servido y continúan sirviéndose de los bienes de 
la nación para sus malignos propósitos.

Ojalá, llegue pronto la CICIH, y se aproveche 
su instalación, para que intervenga en la elec-
ción de la nueva Corte Suprema de Justicia; 
la cual, como siempre, es un pastel que es 
repartido entre los buitres de la política y de 
otros poderes.

Saludamos, aun cuando nos duele el alma 
por decirle al mundo que somos incapaces de 
autogobernarnos, la instalación de la CICIH, bajo 
reglas del juego bien establecidas. Sus dientes, 
colmillos y cordales deberán sentirse en todos los 
tiempos, en cada uno de los gobiernos -incluido 
este- y en asuntos de cualesquier naturaleza, 
donde huela a corrupción e impunidad.

La malaria o paludismo provoca 
millones de afectados en el mundo 

Dientes, colmillos y hasta cordales

jrsarmientohn@hotmail.com



José Rolando Sarmiento Rosales

La mano 
maestra

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fi allos@gmail.com
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CLAVE DE SOL

SABEMOS que las reservas 
monetarias internacionales 
provienen de las remesas 
que llegan del exterior, que 
son un auxilio vital inmedia-

to para muchas familias pobres de Hon-
duras. E incluso para segmentos de clase 
media. Hay barrios enteros de afrodes-
cendientes en Trujillo, y de mestizos en 
otras ciudades del país, que se mantie-
nen con el envío de remesas. También 
sabemos que ayudan a equilibrar el défi-
cit fiscal del Estado y, sobre todo, a neu-
tralizar el proceso peligroso de devalua-
ciones de nuestra moneda nacional. Por 
eso alguien hasta dijo, que “las reservas 
internacionales son sagradas”. En con-
secuencia, debiera convertirse en una 
prioridad nacional el manejo correcto 
de tales reservas monetarias, mediante 
una política exterior flexible respecto 
de la “Metrópoli del Norte”.

Es indudable que la fuga de trabajado-
res jóvenes desde las zonas rurales hacia 
las más importantes ciudades del país, y 
hacia las fronteras de la parte norte del 
continente americano, está propiciando 
serios problemas en el sector agrícola, 
poniendo en peligro la producción y la 
seguridad alimentaria de la población 
rural y urbana. Desde luego que este fe-
nómeno es multifactorial. Comenzó con 
la mala distribución de la propiedad de 
las tierras fértiles; problema que se en-
gendró, tal vez en forma inconsciente, 
en los tiempos de la “reforma liberal” 
romántico-positivista del último cuarto 
del siglo diecinueve, práctica con la cual 
terminó por arrebatárseles las “tierras 
comunales” a los indios, mestizos y co-
fradías católicas.

Los pequeños feudos (o semi-feudos) 
que quedaron en manos de los campe-
sinos ricos, se erosionaron con el paso 
de las décadas en todo el siglo veinte. Y 
al subdividir las propiedades entre los 
descendientes, las pequeñas parcelas se 
volvieron áridas y en consecuencia im-
productivas. Si acaso para la subsisten-
cia familiar. El excedente mínimo de la 
producción de granos de los micropro-
ductores, se ha colocado en el mercado. 
Y de eso se abastece el resto del pueblo 

hondureño en las ferias municipales.

Pero a la erosión y aridez de los suelos, 
se han venido a sumar la incertidumbre 
climática, los grandes incendios fores-
tales provocados con fines sospechosos, 
el déficit y falencia en los subsistemas 
de irrigación, y últimamente, la carestía 
de fertilizantes y de otros insumos agrí-
colas, más la explosión negativa de los 
precios de los fertilizantes en el merca-
do internacional. Sin olvidar la mala ne-
gociación regional del “TLC” en materia 
de importación masiva de maíz amarillo. 
A ello debe sumarse que prácticamente 
se ha abandonado la asistencia técni-
ca del Estado en materia agropecuaria 
a los pequeños productores del campo, 
por motivos o sinrazones inexplicables, 
en tanto que Honduras es un país predo-
minantemente agroforestal. 

Un porcentaje de la población agraria 
se ha vuelto renuente a producir sus pe-
queñas parcelas por la bajísima rentabi-
lidad de los suelos. Los campesinos per-
ciben que pierden económicamente con 
sus milpas y frijolares. La “urea” proce-
sada está muy cara. Y otros productores 
rechazan, simultáneamente, cualquier 
modernización o diversificación de la 
producción agrícola y ganadera, por 
motivos de una tradición cultural nega-
tiva. Aun cuando haya tradiciones posi-
tivas.

Todo lo anterior redunda en que los 
jóvenes de las áreas rurales pasan des-
esperados por trasladarse a las ciudades 
a engrosar los cinturones de miseria. 
Otros venden sus casas y sus parcelas 
con el objeto de financiar a los coyotes 
con el fin de que los trasladen por ca-
minos ignotos en búsqueda del “sueño 
americano”.  Esos coyotes cobran entre 
diez mil y quince mil dólares. El caso es 
que varios pueblos del interior del país 
experimentan una fuga masiva de mano 
de obra que agranda la problemática de 
producción de granos y de otros alimen-
tos básicos para los mercados locales. Y, 
por lo mismo, no debe dejarse 
pasar el tiempo para crear los 
pertinentes incentivos rurales 
que sean redituables.

MANO DE OBRA

A lo largo de los siglos muchos individuos famosos, y otros sumergidos 
en el sedimento anónimo, se han preocupado y ocupado respecto de 
lo que podría acontecerles en los umbrales del más allá: 1) ¿Qué podría 
ocurrirme después de la muerte? 2) ¿Qué podría decirse o recordarse, de 
nosotros y vosotros, en los rollos de la historia, después de transcurridos 
los años, los decenios y los siglos? Son dos preguntas graves, en la vida 
íntima de cada ser humano pensante, que merecen ser reflexionadas con 
responsabilidad.

La primera pregunta la dejamos en manos de los teólogos, los religiosos 
y los místicos que escriben con ancho margen de sobriedad, evitando las 
precipitaciones del fanatismo, el cual se desprende de varias confesiones. De 
la segunda pregunta nos ocuparemos aquí mismo, según la brevedad que 
exige un artículo periodístico. Quizás los primeros en magnificar la memoria 
histórica para la posteridad, consciente o inconscientemente, fueron los 
egipcios milenarios. Pero también fueron los primeros en pretender borrar 
para siempre los nombres de los faraones, de los individuos de la nobleza 
y de las comunidades (nativas o extranjeras) que caían en desgracia frente 
a las nuevas fuerzas emergentes. Un solo ejemplo es que los sucesores de 
Akhenatón maldijeron y borraron sistemáticamente las inscripciones que 
mencionaban a este rey monolátrico, y luego las de casi toda su familia. El 
historiador egipcio-griego llamado Manetón, en las postrimerías del “Impe-
rio” y comienzos de la época alejandrina, se encargó de borrar de la lista 
de reyes, a varios personajes del Antiguo Egipto, por motivos religiosos, 
políticos o por carencia de información confiable. Sin embargo, muchísimos 
siglos más tarde, los arqueólogos modernos y contemporáneos han hecho 
caso omiso de los borrones, pues han leído fragmentos de papiros y han 
escarbado en la piedra y en la arena, con hallazgos esplendentes sobre la 
historia de los personajes más olvidados, como Hatshepsut, Smenkharé (o 
Semenejkara), Nefertiti y Moses, para solo mencionar algunos nombres. En 
la ex-Unión Soviética Iósif Stalin pretendió eliminar física y espiritualmente 
a los dirigentes bolcheviques que acompañaron a V.I. Lenin. (También a 
varios poetas de tendencia intimista o acusados de supuesta “disidencia”).  
Pero en medio, y al final de la intensa jornada, todos estos personajes 
revolucionarios han sido, de una u otra forma, reivindicados, tanto en sus 
virtudes como en sus defectos.

Sobre estas cosas he reflexionado durante décadas, desde que era 
un muchacho y me interesaba por la historia y la mitología egipcias. Y por 
otras narrativas nacionales y del trasmundo occidental y oriental. Quizás la 
penúltima vez que abordé el asunto fue en un artículo póstumo dedicado 
a José Reina Valenzuela, hace unos quince años aproximados. Decía en 
aquel momento (2005 ó 2006) que el nombre de este historiador pareciera 
diluirse en el vacío, y que la mejor manera de rescatarlo era mediante el 
mecanismo de publicar sus libros inéditos, que habían sido depositados 
“en los baúles indecisos del olvido”. Propuse, además, que sus libros 
fueran revisados o enriquecidos a la luz de las publicaciones de Mario 
Felipe Martínez Castillo, José María Tojeira, Mario Argueta y Rolando Sierra 
Fonseca. (La tarea sigue pendiente). 

Con el historiador y analista político Ramón Oquelí Garay, conversamos 
en cierta ocasión sobre este problema del silenciamiento de los buenos 
autores hondureños, de unos más que de otros. Oquelí de inmediato citó 
las palabras de un escritor (me es difícil recordar su nombre) que había 
expresado que “en Honduras el que se muere se jode”. Razón por la cual 
nuestro gran amigo mayor siempre recordaba y mencionaba en sus artícu-
los y ensayos los nombres de autores hondureños, aunque nadie más los 
mencionara. Actitud imparcial que también había mantenido Medardo Mejía 
en la tercera etapa de la “Revista Ariel”, en cuyas páginas encontraremos 
información sabrosa sobre pensadores y escritores catrachos diversos, a 
veces contrapuestos, que habían caído como en el desfiladero del olvido, 
entre ellos los olanchanos José Antonio Domínguez, Froylán Turcios, Salatiel 
Rosales, Federico Peck Fernández y Guillén Zelaya; lo mismo que el cronista 
de Comayagua José R. Castro. (Más conocido como “Chepe” Castro). En 
materia educativa habría que hojear las páginas del “Diccionario Histórico 
Biográfico de la Educación Hondureña” de Mario Membreño González, en 
donde el autor hace gala de pluralismo, hasta donde le es posible. 

Lo normal es que en Honduras se escriba una gacetilla, las respectivas 
notas de duelo y a veces un par de artículos cuando fallece un escritor o 
un político. Pero varios meses más tarde se desvanece su nombre como 
si nunca hubiese existido, salvo por aquellas plumas persistentes como 
las de Rafael Heliodoro Valle, Medardo Mejía, Miguel Ángel García, Julio 
Rodríguez Ayestas, Ramón Oquelí y Rolando Sierra. O por la extraordinaria 
memoria oral de Mario Hernán Ramírez. En otro momento hablaremos de 
aquellos cuyos nombres son tachados o soterrados, ignominiosamente, 
inclusive cuando todavía están vivos.
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Supuestos extorsionadores
matan a balazos a motorista

El conductor de un bus rapidi-
to fue ultimado a balazos por su-
puestos pandilleros dedicados a 
la extorsión, en la colonia La So-
sa, en el extremo oriente de Te-
gucigalpa.

La víctima, Eduardo Nahúm 
Cerrato Aguilar (36), expiró al 
instante, en el atentado donde 
pobladores escucharon al me-
nos tres detonaciones de arma 
de fuego. El cuerpo del conduc-
tor, quien deja huérfanas a dos ni-
ñas, una de 11 y otra de cinco años, 
quedó inerte en el interior de la 
unidad de transporte con ruta Ca-
rrizal-Centro-La Sosa.

Se vincula en este crimen a pan-
dilleros que en días anteriores de-
jaron un cartel con amenazas de 
muerte contra motoristas del ru-
bro.

“Si no se ponen vivos con lo que 
estamos pidiendo van a estallar a 
un chofer”, decía el mensaje es-
crito en cartulina blanca, por su-
puestos criminales que se hacen 
llamar la “M-1”. 

Según datos del Observatorio 

Dos mujeres fallecieron duran-
te un accidente vial, acontecido 
en la carretera CA-5, a la altura 
del municipio de Villanueva, de-
partamento de Cortés, zona nor-
te de Honduras.

Las víctimas, Lidia Guzmán 
(56) y Gladys Castillo (58), via-
jaban a bordo de un vehículo tu-
rismo blanco, que impactó con-
tra árboles aparentemente en un 
despiste sobre el pavimento mo-
jado.

Se informó que los accidenta-
dos procedían de la ciudad de Te-
gucigalpa, tras estar presente en 
la graduación de un hijo de Cas-
tillo, este conducía el carro al mo-
mento del fatal percance.

Los accidentes de tránsito re-
presentan la segunda causa de 
muerte en el país, después de los 
homicidios, según datos del Ob-
servatorio de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (OV-UNAH).

Un hombre murió calcinado 
durante un incendio estructural 
que se desató por causas no esta-
blecidas, en una vivienda de la re-
sidencial Tulipanes, colindante 
con La Joya, en el extremo orien-
te de Tegucigalpa.

El fallecido es Cristofer Pavón 
Sierra (31). de acuerdo con el re-

porte de elementos del Cuerpo 
de Bomberos que atendieron la 
llamada de emergencia en la es-
tación de la colonia Kenedy. Las 
llamas se desataron en una es-
tructura de madera y techo de lá-
mina, con dimensiones de 4 por 5 
metros que quedó consumida en 
su totalidad.

Un joven apareció muerto a 
balazos la madrugada del sába-
do a la orilla de un crique, en un 
sector del segundo anillo de cir-
cunvalación, entre las colonias 
Florida y Las Ayestas, en San 
Pedro Sula, en la zona norte de 
Honduras.

La víctima no identificada, que 

aparentaba una edad de 25 años, 
expiró a causa de varias heridas 
de bala en la cabeza que recibió 
en la madrugada. El cuerpo ves-
tía calzoneta roja y camiseta ver-
de. Agentes de policía se despla-
zaron al lugar para resguardar 
la escena de crimen y tratar de 
identificar a los homicidas.

Un guardia de seguridad mu-
rió a causa de heridas de arma 
blanca que le infirieron dos jó-
venes detenidos por la Policía 
en un negocio del bulevar Mo-
razán, en Tegucigalpa.

Las autoridades no propor-
cionaron la identidad del falle-
cido, debido a que no le encon-
traron documentos personales 
al momento del levantamiento 
del cadáver. 

El crimen aconteció en el es-
tacionamiento de un negocio 
por causas no establecidas, de 
acuerdo con el informe.

La víctima salió corriendo ba-
ñado en sangre y se desplomó 
ante la vista de capitalinos. Ele-
mentos de la Policía capturaron 
a los sospechosos en posesión 
de un machete y cuchillo.

Estos detenidos alegaron que 
son inocentes, sin embargo, la 
Policía aseguró que los incrimi-
na un video en cámaras de segu-
ridad de la zona. 

Se vincula en el nuevo crimen a pandilleros que en días anteriores 
dejaron un cartel con amenazas de muerte contra motoristas del 
rubro.

Dos muertas en choque
de automóvil con árbol

Los accidentados procedían de la ciudad de Tegucigalpa tras estar 
presente en una graduación de un familiar.

Hallan muerto a joven
en sector sampedrano

La víctima no identificada aparentaba una edad de 25 años.

de la Violencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 

(OV-UNAH), 11 personas mueren 
diariamente en hechos violentos.

Dos detenidos 
por crimen
de guardia 
de seguridad

Fallece calcinado
en incendio de casa

Las llamas se desataron en una estructura de madera y techo de 
lámina.
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BRIGADA MÉDICA ADVENTISTA 
EN EL JÍCARO, MUNICIPIO DE ALAUCA

DANLÍ, EL PARAÍSO. El Jícaro es una 
aldea del municipio de Alauca, hasta donde 
llegamos hoy para contar retazos de la vida 

de su gente que vive sumida en la pobreza y alejada 

sobrevivencia  en esa búsqueda constante del ser humano 

El municipio de Alauca fue fundado el 29 de agosto 
de 1801, y en el primer recuento de población que se 
realizó ese mismo año formaba parte de la tenencia de 

Paraíso, Alauca ya aparecía como municipio del círculo 

 Según datos del Instituto Nacional de estadística 
(INE) la población del municipio hasta el 2001 era de 
7,880 habitantes, de los cuales 4,044 eran hombres y 

extremo oriental del país, a 7 kilómetros de Las Manos, 

Tiene 14 aldeas: Aldea Alauca, Buena Vista, Chagüite 
Grande, Chinampa o Chilampa, El Jícaro, El Matapalo, 
Pedregalito, La Chichigua, La Jagua, La Manzanilla, 

Saliendo del casco urbano hacemos un recorrido en 
compañía de una caravana médica hasta la populosa 

dividida en dos partes por un río que durante el verano 

estado que utilizan para cruzar entre las dos ciudades que 

El principal patrimonio de esta comunidad es el 

muy típico en la mayor parte de las comunidades rurales, 
es una tradición ancestral, igual que la existencia de 

dedican a la fabricación de rosquillas, hojaldras y panes 
diversos que comercializan en la vecina ciudad de El 

Los hombres halan leña (jalan) en burro; los que 
tienen burro y, los que no tienen un burro, llevan la leña 

revuelven el maíz con el queso para producir las 

calidad de vida en comunidades postergadas y ausentes 

Séptimo Día, hace varios meses inicio visitas a esta aldea 
con la idea de socializar con los pobladores, no solo en 
lo religioso, sino con la acción social que es una de las 
principales características de esta organización socio 

disponen con un equipo de profesionales voluntarios 

Al efecto y bajo la coordinación de la doctora Reyna 

conformado por tres médicos generales, Fernando Sevilla 

Atendieron más de 300 personas 
y donaron medicamentos a dos 
centros de salud desabastecidos. 

Breve reseña histórica del 
municipio.

Área exclusiva de atención a niños. Área de atención para 
medicina general.

Equipo médico durante el 
desarrollo de la brigada médica.

Todo el equipo de trabajo en la aldea El Jícaro.

Los niños recibieron regalos 
de los brigadistas.

Donativo de medicamentos al 
centro de salud de Las Limas.

Área de preclínica.

Brigada donó lote de medicamentos 
al centro de salud de Alauca.

Vista panorámica 
de la aldea El Jicaro.

Siguiendo los procedimientos de bioseguridad 

constatando que de cada 10 personas 9, no usan 
mascarillas por diferentes razones, entre otras, falta de 
recursos e indiferencia de los pobladores, siendo los 

Fueron encuestados en forma directa en los hogares 

se consideró como una negativa de los padres, sin 
embargo la mayoría de atenciones médicas fue para 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día y donativos de 

La coordinadora del grupo de acción social Reyna 

de la acción social dirigida a comunidades postergadas 
con altos índices epidémicos debido la ausencia de 

salud de varias comunidades carecen de medicamentos 
para poder atender la demanda de enfermos que 

La mayor parte de las comunidades rurales 

la falta de empleo y la poca producción de alimentos 

precarias de las comunidades, los organizadores de la 
brigada médica determinaron donar los medicamentos 
sobrantes al centro de salud integral de la aldea Las 
Limas y centro de salud de la cabecera municipal de 
Alauca, cuyo valor aproximado sería de 40 mil lempiras 
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En fechas recientes he tenido oportunidad de revisar 
la mayoría de padrones poblacionales del siglo XIX, 
correspondientes al departamento de Santa Bárbara. 

Estos documentos forman parte del acervo patrimonial, que 
se custodia en el Centro de Documentaciones Históricas 
(CDIHH), localizado en la Antigua Casa Presidencial en 
Tegucigalpa. 

He visto con mayor énfasis los documentos que corres-
ponden al pueblo de indios de Ilama (1829-1832 y 1847-
1849), pues es en este periodo donde se sucedieron una serie 

hondureña. En palabras del investigador Rubén Darío Paz 
“El episodio relacionado con el fusilamiento de los hermanos 
Cipriano y Doroteo Cano, es el evento que colocó a Ilama 
en la palestra a nivel nacional, donde se evidenció la fuerza 
desmedida, ignorancia y barbarie de las autoridades civiles 
y religiosas del momento”. Lamentablemente por falta de 
documentos refrendados históricamente, el episodio no ha 

fábula y el relato tradicional. Al consultar a los ancianos de 
Ilama sobre dicho episodio, algunos aseguran que fueron 
fusilados por “hechiceros”, otros dicen que, por curanderos, 

morazánicas. 
Sin duda que el tema de los “brujos de Ilamatepeque, nos 

convoca, y sería oportuno retomarlo con rigurosidad académi-
ca, no podemos desconocer que, aunque no haya abundancia 
de documentos, retratos hablados sobre ellos o un monumento 
que reconozca sus gestas, Cipriano y Doroteo ya forman parte 
de la identidad local, tanto que a Ilama y sus habitantes desde 
el imaginario hondureño, se les denomina “brujos”.1 

Ilama es un pueblo prehispánico, su toponimia es 
probablemente de raíces náhuatl, y como grupo poblacional 
se mezclaron con los lencas. El nombre tiene relación con la 
diosa de los aztecas denominada Ilamatecutli, patrona de los 
desamparados. 

A mediados del siglo XIX, Ilama, recibió la visita del 
padre Manuel de Jesús Subirana y observó que hablaban las 
mismas lenguas de los “Jicaques” o Tolupanes, el Tol, una 
lengua relacionada con el norte de México. Quedó tan impre-
sionado el misionero que llevó a traductores de Ilama hacia 
territorios de los tolupanes para hacer sus prédicas, con razón 
expresa Atanasio Herranz, que los ancianos de Ilama hablaban 
varios idiomas. El mismo historiador Rubén Darío Paz, señala 
que en una entrevista que él le realizó a doña Guillermina Paz 
en 1997, doña Mina a la postre una de las mujeres que duró 
más de cien años, sostenía, “Mi mamá hablaba jicaque, yo 
le escuchaba, cuando venían grupos de hombres armados y 
se quedaban en el patio de mi casa, ella los atendía y en las 
madrugadas salían, iban armados a pelear a otros pueblos”.

Patrones poblacionales, 
mencionan a los hermanos Cano 

La importancia de un padrón es porque contiene los 
siguientes datos: nombre, edad, sexo, estado civil, ocupación 
y bienes. Con estos datos obtenemos una información que nos 
indica el número de pobladores, sus apellidos, los componen-

y los bienes.
De tal manera que hice una radiografía socio económica 

del pueblo de Ilama de 1832 la que puedo resumir así: Tenía 
546 habitantes distribuidos en 289 varones y 257 mujeres, la 
familia más numerosa en su orden eran los Tróchez, López, 
Sánchez y Valle. Otros apellidos que encontramos fueron: 
Pérez, Banegas, Lázaro, Berdugo, Paz, García, Cruz, Cano, 
Cardona, Cortés, Bayde y Amaya en menor cantidad. (Se 
ha respetado la ortografía de como aparecen los nombres y 
apellidos). 

Los recursos o bienes de estas familias eran limita-
dos, algunos tenían hasta cinco árboles de pimienta, otros 
mencionaron que tenían cuatro matas de mezcal, de cuatro 

a diez matas de plátano y era raro el que poseía un caballo o 
una vaca, sus construcciones eran chozas con techos de paja. 
Eran pobres, sus construcciones sencillas, muy contrario a 
los municipios vecinos que contaban con mayor cantidad de 
recursos como Colinas y Trinidad. En el período 1829-1832 
era de inestabilidad política, estuvo como jefe de Estado 
Francisco Morazán, José Antonio Márquez y José Francisco 
Milla Guevara, el presidente de la Federación Centroameri-
cana era José Francisco Barrundia y Francisco Morazán, los 

pueblo gobierno era escasa, no existía presupuesto para obras 
municipales.

En la revisión del padrón de 1829-32 encontré el nombre 

en la sentencia a muerte que le formaron a los hermanos 
Cano, que según anotaciones del literato José María Tobías 
Rosa. acompañaron al General Francisco Morazán en sus 
luchas por la unión de Centroamérica, esta participación los 
ha convertido en héroes y han sido objeto de trabajos literarios 
por escritores de la talla de Ramón Amaya Amador y Julio 
Escoto. 

Don Gerbasio nació en 1780, era pobre, tenía una casa de 
paja, 6 palos de palma, su esposa era doña Isidora Berdugo 
nacida el 25 de marzo de 1810 procrearon cuatro hijos que 
son: Isabel Lázaro de 12 años, Crisanto L. de 11 años, Bárbara 
L. de 9 años, y María Ascensión L. de 18 años2.

Al continuar la lectura de documentos encontré lo que 
deseaba desde hace muchos años, datos sobre los hermanos 
Cano, citados en el registro municipal de Ilama.

micamente como pobre, tenía una casa pajiza, su esposa se 
llamaba Felipa López, nació en 1811, estaban recién casados 
pues tenía un hijo de un año de edad registrado como José 
María Cano.

tenía una casa pajiza, 6 matas de mezcal, no está registrado el 
nombre de su esposa, pero está señalado como casado y sus 
hijos eran: Marta Cano de 8 años, Julián de 6 años, Faustino 
de 5 años.

rio Mariano Sánchez y el alcalde Pedro Sánchez a los veinte 
días del mes de julio 1832.

Dice en la sentencia de muerte que los Cano estuvieron 
en estas batallas de Morazán: Gualcho, La Trinidad, San 
Pedro Perulapán, Guatemala y Costa Rica. Con este censo se 
demuestra que no estuvieron en Gualcho (1828), La Trinidad 
(1827), en las de Guatemala de 1829 y en siete batallas más 
que se libraron en el período del censo hasta 1832. Según la 
novela no habían regresado a Ilama desde varios años, hasta 

Según apuntes de don José María Tobías Rosa, los 
hermanos Cano acompañaron a Morazán en su lucha 
unionista de Centroamérica y regresaron a Ilama después del 
fusilamiento del General en San José de Costa Rica el 15 de 
septiembre de 1842, probablemente el regreso fue a mediados 
de diciembre del mismo año, pues coincide con la venida 
del barco Coquimbo desde Costa Rica. Llegaron a su natal 

la simpatía de un sector y la animadversión de otro grupo, 
fueron fusilados frente a la cruz que se ubica cerca del atrio de 
la iglesia, el 3 de abril 1843. 

Con estos datos incluidos en los patrones poblacionales, se 

falta documentos para vincularlos con el General Francisco 
Morazán. Un fascinante relato ya fue incluido en la Reseña 
Histórica de Centro América, publicado en Guatemala, 1881; 
son 7 tomos del Lic. Lorenzo Montufar y Rivera y en el Tomo 

Ilama”; pero no los relaciona con las luchas morazánicas.
El historiador Lorenzo Montufar analizó las razones que 

indujeron a los ilameños para relacionarlos con hechiceros. Y 
empieza con las prédicas y rituales de los sacerdotes, como las 
pastorales de fray José Nicolás Irías Midence que excomulgó 
a Dionicio de Herrera, el tipo de sermones, procesiones e 
incensarios de los curas de Ilama, que durante muchos años 
“cristianizaban”, citando como ejemplo el caso del rey Carlos 
II de España que los brujos lo habían hechizado, conocieron 
que en España los brujos eran perseguidos y quemados, los 
curas enseñaban que los espíritus malignos salen de las pro-

humano hacen “atrocidades” . El clero ilustrado enseñaba 
a la parte más culta de la población que el Faraón rey de 
Egipto tuvo un sueño y llamó a los magos del palacio para 
que le interpretaran, igualmente hizo Nabucodonosor rey de 
Babilonia, les decían que los encantadores de Egipto lanzaron 
varas al suelo y se convirtieron en culebras, en otra ocasión 
convirtieron en sangre el agua de los ríos, arroyos y estanques, 
el rey Saúl mandó a llamar a una pitonisa para que llamara 
a Samuel que hacía tiempo había muerto, vino y habló con 
él. En otras veces les hablaban que los endemoniados salen 

se introducen en los cerdos, luego se tiran al mar. Este otro 
caso es grave … que una muchacha tenía un espíritu pitónico, 

todo lo adivinaba y les daba grandes ganancias a sus amos, 
llegó San Pablo y le extrajo el demonio, los amos protestaron 
porque ya no continuaron las grandes ganancias. Por último, 
el historiador expone este argumento:

“Si todo esto enseña el alto clero á la alta sociedad, y ade-
más le presenta como ciertos no sólo los milagros de ambos 
Testamentos sino todos los milagros asombrosos que supone 
han hecho todos los santos del calendario católico, ¿por qué 
se extraña que los indios del infeliz pueblo de llama hayan 
creído hechiceros a Cipriano y Doroteo Cano?”. 3

¿Qué debía hacerse en este caso? Para castigar el crimen, 
era preciso castigar a un pueblo entero compuesto de mil y 
tantos habitantes y comenzar por los curas que les habían 
metido en la cabeza que el diablo se introduce en el cuerpo 
humano unas veces, y otras en el cuerpo de los cerdos y hace 
atrocidades. Los diputados indultaron a los asesinos. 

INDULTO AL PUEBLO DE ILAMA
Secretario de la Cámara de Representantes del Estado de 

Honduras D.U.L. Comayagua, enero 21 de 1847. 
Señor jefe de sección encargado del Ministerio de 

Relaciones. En sesión de este día el cuerpo Legislativo ha 
tenido a bien emitir el acuerdo número 89, que dice así: La 
cámara de Representantes, habiendo tomado en consideración 
la exposición del pueblo de Ilama, dirigida a manifestar el 
error que pudo cometer aquel vecindario en el asesinato de los 
individuos Cipriano y Doroteo Cano por haberlos creído he-
chiceros y con el poder bastante para destruir aquel vecindario 
con cuyo mal le habían amenazado los mismos ejecutados. 

Teniendo presente el imperio que la creencia de semejan-
tes preocupaciones ejerce en el ánimo apocado de la clase de 
indígenas en donde sensiblemente ha sentado su residencia la 
ignorancia y la superstición.

Resultando de todos los informes que el cuerpo Legis-
lativo ha hecho llegar a su presencia, haber sido producido 
aquel acontecimiento por un efecto de popular efervescencia 
y general prevención contra los desgraciados.

No siendo posible extender a todo un pueblo compuesto 
de mil y tantas almas el castigo que la ley señala a esta clase 
de delitos; contemplando asimismo que para complemento de 
un delito ha de concurrir el dolo o malicia necesaria para el 
conocimiento de toda la gravedad de un hecho prohibido por 
la ley el que no debe suponerse en el arrebato de un pueblo 
amotinado, haciendo por tanto indispensable la indulgencia 
del poder encargado de remitir las penas señaladas a los 
delincuentes cuando de ellos resulte público utilidad y estando 
este caso comprendido en el Artículo 26, fracción sexta de 
la carta fundamental del Estado, en sesión de esta fecha, ha 
tenido a bien acordar, que el pueblo de Ilama queda indultado 
de la pena que pudiera merecer por el asesinato ejecutado en 
las personas de los referidos Cipriano y Doroteo Cano, y que 
al poner en conocimiento la emisión de esta gracia, se haga 
entender al indicado pueblo que bien el Soberano cuerpo ha 
podido inclinar su paternal benevolencia para apartarlo del 
condigno castigo a la ejecución de un hecho que la ley conde-
na, es precisamente con la condición de la sucesiva enmienda 
y de la formal protesta de vivir subordinado y sometido a su 
regidad y puntual observancia. Y lo comunicamos a usted 
para conocimiento del Supremo Gobierno y de quienes 
corresponda renovándole nuestro afecto. Macedonio Zúniga. 
R.s. Saturnino Bográn. R. s.

Estos documentos prueban que hubo un crimen, contra 
los hermanos Cano, que un pueblo fanatizado, inducido con 
una cristianización mal orientada fueron las causas que pro-
vocaron este trágico e injusto suceso. “Genera mucha tristeza 
saber que algunas autoridades edilicias a nivel nacional, no 
valoren sus archivos históricos, olvidan que ahí se conserva la 
memoria de nuestros pueblos, a mediados de los años ochenta 
un secretario casi vitalicio llamado Jacobo Madrid, mandó 
a quemar miles de documentos, la hoguera se hizo a tras del 
palacio municipal, duró varios días, tanto que algunos de 
nosotros siendo estudiantes, sacamos algunos documentos, 
que aún conservamos, relató Rubén Darío Paz.

Más evidencias sobre los hermanos 
Cipriano y Doroteo Cano

Vista panorámica 
del casco urbano de 
Ilama, Santa Bárbara. 

Al fondo su iglesia 
católica y el Palacio 

Municipal, entre ellos 
destaca la Cruz del 
Perdón, lugar don-
de fueron fusilados 
Cipriano y Doroteo 
Cano. (Foto Rubén 

Darío Paz).

Raúl Alvarado* 

Fachada principal de la iglesia de Ilama, 
al costado derecho parte de la “Cruz del 
Perdón”, lugar donde fueron fusilados, 

Cipriano y Doroteo Cano. 
Foto. Rubén Darío Paz. 

*Historiador local, docente jubilado, 
ha publicado una serie de artículos y libros de 

historia, radicado en la ciudad de Santa Bárbara, 
pertenece a la Red de 

Historiadores Locales de Honduras.

1 Rubén Darío Paz, es docente en la UNAH y la UPNFM, ha 
publicado una serie de libros y artículos, colaborador del 

Diario La Tribuna.

2 Archivo Nacional de Honduras 
Estadística General. Tegucigalpa.

 Lorenzo Montufar “Reseña histórica de Centroamérica”, 
Guatemala, Tomo V, 1881 p. 233, 234, 235
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1

los libros de mi biblioteca.

razonable —para mi edad— cantidad de volúmenes: me estaba acercando a los 
seiscientos.

Biblioteca de Fernando Sorrentino
Volumen n.º ______
Fecha de alta: ______

que archivaba en orden alfabético. 
-

colecciones de diversas editoriales se hallaba Atala. René. El último abencerraje. 

-

me resultaron tan insoportables como evanescentes.

-

-
nocimiento de los libros que se le pedían ni de su ubicación. Se llamaba Horacio.

-

El adverbio ahora indicaba cierto mal humor.

las cejas. 

La decepción turbó el rostro de la muchacha.
—Discúlpame que me meta —le dije—. Si me prometés tratarlo con cuidado 

-

dejado llevar por un impulso que se oponía a mi verdadero sentir: amo a mis 

-

Pero antes de ponernos en marcha cumplí con el objetivo que me había 

-

-

Cuento argentino:

La biblioteca de Mabel
Fernando Sorrentino

-

coma en él.

imprenta. Lo hojeó un poco. 
—Pero veo que vos sí escribís en el libro —dijo.

Mabel.

—“Biblioteca de Fernando Sorrentino. Volumen número 232. Fecha de alta: 
23/04/1957”.

trabajarlo en las clases de castellano.
—Los pocos cuentos de Güiraldes que he leído me parecieron bastante ma-

número de teléfono.

alejó hacia la esquina de Bonpland.

2
-

-

El proceso se repitió el atardecer del viernes. 

-

-

—Estos son los libros de Mabel —me llevó hasta una diminuta biblioteca de 

—Yo lo hice pasar para que se quedara tranquilo —dijo el hombre—. Pero 

buscar su libro a la biblioteca de Mabel.

ataúdes.
—En este cajón —el hombre señaló el del catre inferior— descansa María 

cumplieron quince años de su muerte: ahora tendría treinta.
-

dencia amable:
-

-

personas a reclamar los libros prestados. Se ve que usted los quiere mucho.

-

Volumen 5328 
7 de junio de 1960

una coma”.

libros.



13La Tribuna  Domingo 22 de mayo, 2022

Se fue a ver el socavón

05 - 87 - 93
04 - 26 - 51

CABO CAÑAVERAL, FLO-
RIDA, EE.UU. (AP).- Por pri-

-

-
-

-

-

Científicos logran cultivar 
plantas en suelo lunar

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
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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.

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.

MAQUINARIA 
INDUSTRIAL

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

VENTAS
La Quesada 1,200,000, 
La Quesada 990,000, 
La Joya 950.000, Al-
dea Suyapa 1,200,000, 
La Cañada 900,000, La 
Cañada 870.000. Apar-
tamentos el Hatillo. 
9980-0045 Marcela’s

LOCALES 
COMERCIALES

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

LOCALES
 COMERCIALES

Se alquilan, en el 2do 
piso edificio frente Insti-
tuto Hibueras, Comaya-
güela. Comunicarse al 
Cel. 9628-8405
con Santos Sánchez.

RES. SAN JUAN.
Casa, tres habitacio-
nes, sala comedora, 
cocina, dos baños, 
agua permanente, 
estacionamiento dos 
vehículos. 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.

APARTAMENTO COL. 
15 DE SEPTIEMBRE

Alquilo: 2 habitaciones 
con closet y baño cada 
uno, sala, comedor, co-
cina, cisterna, parqueo. 
Cel. 9989-1743.

EN CIUDAD NUEVA
Apartamento, 1 habi-
tación con baño, sala, 
cocineta, lavandería, 
patio, garaje Cel. 9896-
4822.

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

Alquilo,  2 cuartos con 
sus baños, sala, come-
dor, cocina, lavandería, 
tanque de agua, área 
con vigilancia, área 
parqueo. Información 
al: 9574-7506.

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.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motosiclis-
tas, bodegueros, im-
pulsadoras bachilleres, 
peritos, mecánicos 
pintores, cajeras, guar-
dias, recepcionistas 
bilingües, conserjes, 
bomberos, enfermeras, 
operarios. 2220-0036, 
3287-4556.

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 
PARA SOLTEROS

O parejas sin hijos en 
Colonia Loarque, Lps 
2.000.00 y 2.500.00. 
Local comercial Loar-
que calle principal Lps 
3.500.00. Cel. 9472-
3510.

BONITO 
APARTAMENTO

Se alquila para soltero, 
consta: Sala, comedor, 
cocineta, dormitorio, 
área de lavandería, Col. 
La Campaña. Informa-
ción: 2236-9006.

POR MOTIVO
 DE VIAJE

Vendo una bonita casa 
y un amplio
apartamento, zona cén-
trica y de buena plus-
valía. INFORMACIÓN: 
8974-3639
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MÁS
El Cádiz con el hondureño 

Anthony Lozano se juega hoy la 
salvación en la última jornada de 
la primera división de España. Los 
gaditanos visitan al ya descendido 
Deportivo Alavés en el estadio 
Mendizorroza. Para lograr la per-
manencia, Cádiz necesita ganar al 
Alavés y que el Mallorca (igual pun-
taje que Cádiz 36) o el Granada (37 
puntos) no ganen en sus compromi-
sos ante el Osasuna y el Espanyol, 
respectivamente. También si el 
Cádiz empata y el Mallorca pierde. 
O si suma un punto y el Granada 
pierde a la vez que el Mallorca gana 
en Pamplona, el cuadro del catracho 
se queda. (HN)

No hubo milagro. El Girondins 
equipo en el que milita el hondu-
reño Alberth Elis, no pudo salvar 
la categoría a pesar de haber 
ganado 4-2 al Brest, en el cierre 
de la primera división de Francia. 
El club de la “Pantera” para evi-
tar el descenso necesitaba ganar 
por goleada de 12 goles al Brest y 
que perdieran los colistas Saint 
Etienne y el Metz y así jugar una 
repesca. El Metz cayó 5-0 con el 
PSG, pero el Saint Etienne igualó 
1-1 con el Nates y jugará la promo-
ción del descenso. Se desconoce 
si Elis seguirá con el Girondins en 
la segunda división, ya que cuenta 
con múltiples ofertas de clubes 
europeos. (HN)

CÁDIZ Y LOZANO A 
EVITAR EL DESCENSO

SE CONCRETA DESCENSO 
DEL GIRONDINS DE ELIS 

Motagua y Real Es-
paña inician hoy el 
primer capítulo de 
la final del torneo 

Clausura. Quizás sea una gran 
final no tan esperada, ya que Mo-
tagua se coló inesperadamente 
y eliminó al Olimpia, club que 
pretendía ser pentacampeón 
nacional, pero no pudo ante un 
aguerrido equipo azul que le 
cerró todas las posibilidades de 
gol a los “albos”.

Hoy los azules dirigidos por 
Hernán “Tota” Medina esperan 
algo similar, ya ha analizado los 
puntos débiles de un Real España 
que ha lucido sólido en los últi-
mos diez juegos, pero que puede 
tener una visita complicada en el 
estadio Nacional de Tegucigalpa.

La impresión cercana muestra 
a un Real España sólido en ataque 
y bien parado atrás ante un cua-
dro azul bien sólido en defensa y 
aunque busca en el contragolpe 
liquidar a los rivales tal como lo 
hizo con Olimpia.

Motagua podrá contar con Iván 
“Chino” López, quien espera ven-
garse junto Ángel Tejeda de su 
antiguo club para darle la copa 18 
a los capitalinos.

La “realeza” también llega com-
pleta, ya que tanto el goleador 
argentino Ramiro Rocca como 
Mayron Flores apuntan para la 
titularidad en un juego que puede 
ser la clave para ganar la añorada 
Copa XIII. 

Es una de las finales más pare-
jas de la historia, la que se comen-
zará a dirimir hoy en el estadio 
Nacional, pero que se define en 
el estadio Olímpico “Mario Cofra 
Caballero” la próxima semana.

El arbitraje correrá a cargo del 
experimentado Melvin Mata-
moros, quien sumará su décima, 
siendo uno de los mejores jueces 
de la historia y por ende una 
buena elección para un juego de 
la importancia de la gran final del 
fútbol hondureño.

Se espera un llenazo impresio-
nante, ya que la venta estuvo al 
día, incluso desde ayer al medio-
día se afirmaba que en los centros 
Tengo ya estaban vendidas en su 
totalidad, pero quizás en el mer-
cado negro a otro precio puedan 
conseguirse este día. (GG)

PARÍS (EFE). El presidente del PSG, Nasser Al-Khe-
laifi, anunció que Kylian Mbappé se queda en el club 
parisino hasta 2025, una vez renueve su vínculo tres 
años y descarta así oficialmente el fichaje por el Real 
Madrid. Nuevamente, Real Madrid venció al PSG en la 
Liga de Campeones en esta temporada, pero no en el 
mercado de trasferencias. Esto es un revés importante 
para el presidente del Madrid, Florentino Pérez, que 
trata desde hace un año de conseguir el contrato del 
delantero francés. (HN)

MBAPPÉ SE QUEDA;
DECEPCIÓN EN EL MADRID

DATOS HISTÓRICOS:
Duelo más reciente 
en grandes finales en 
el estadio Nacional 
de Tegucigalpa, 30 
diciembre del 2017, 
ganó Motagua 2-1 en 
120 minutos, con do-
blete de Román Ru-
bilio Castillo, pero 
el solitario gol de 
Ángel Tejeda le dio 
la Copa XII al Real 
España. 

CLAUSURA 2021-2022: 
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

Domingo 22 mayo del 2022

MOTAGUA VRS REAL ESPAÑA

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 5:00 pm
Transmite: TVC

Árbitro: Melvin Matamoros

MOTAGUA SE JUEGA LA 18 EN CASA...

RESULTADOS GRANDES FINALES 
MOTAGUA-REAL ESPAÑA EN TEGUCIGALPA:

22 DICIEMBRE 1974 MOTAGUA  0-1  REAL ESPAÑA
5 DICIEMBRE 1976  MOTAGUA  0-0  REAL ESPAÑA
25 ENERO 1979 MOTAGUA  1-0  REAL ESPAÑA
10 FEBRERO 1991 MOTAGUA  0-0  REAL ESPAÑA
5 MARZO 1992  MOTAGUA  1-0  REAL ESPAÑA
18 ABRIL 1998   MOTAGUA  2-1  REAL ESPAÑA
30 DICIEMBRE 2017 MOTAGUA  2-1  REAL ESPAÑA



16  MÁS Domingo 22 de mayo, 2022   +Fútbol LEIPZIG LOGRA PRIMER 
TÍTULO DE SU HISTORIA 

BERLÍN (EFE). El RB 
Leipzig ganó el primer 
título de su historia al im-
ponerse en los penaltis de 
la final de Copa al Friburgo, 
después de un 1-1 en el 
tiempo reglamentario y la 
prórroga, tras una lucha 
épica en la que tuvo que 
jugar con un hombre menos 
desde el minuto 59. (HN)

LYON CAMPEÓN DE
LA CHAMPIONS 

ITALIA (AFP). El 
Olympique de Lyon ganó su 
octava Liga de Campeones 
femenina de fútbol, en diez 
finales que ha disputado, 
derrotando 3-1 al Barcelona, 
defensor del título, en la 
final de Turín. El equipo 
catalán, presentado como 
favorito, solo había perdido 
un partido en los últimos 49 
disputados, pero sigue sin 
lograr vencer al Olympique 
de Lyon, tres años después 
de la primera final perdida 
(4-1) contra las francesas. 
(HN)

KEVIN DE BRUYNE EL
MEJOR DE LA PREMIER

LONDRES (AFP). El 
centrocampista belga del 
Manchester City, Kevin 
de Bruyne, ha sido elegido 
Jugador del Año por los 
aficionados de la Premier 
League inglesa, con su 
compañero de equipo Phil 
Foden logrando el Trofeo 
al Jugador Joven por se-
gundo año consecutivo. 
(HN)

CON LA “BARBIE”
Breví 
simas

XAVI QUIERE A 
LEWANDOWSKI

ESPAÑA (EFE). El en-
trenador del Barcelona, Xavi 
Hernández, admitió que el 
delantero del Bayern de Mú-
nich Robert Lewandowski es 
“una de las opciones” que el 
club maneja para fichar en el 
próximo mercado de verano, 
si bien avisó que no será una 
operación fácil. “(Lewan-
dowski) es una de las posibili-
dades que pueda venir. Lo ha 
dicho él mismo que se quiere 
marchar, hay unas negocia-
ciones de por medio y no será 
fácil con el Bayern, pero sí 
que es una de las opciones”. 
(HN)

RONALDINHO 
HACE ENLOQUECER 
TÚNEZ 

TÚNEZ (EFE). El exfut-
bolista brasileño Ronaldinho 
acaparó toda la atención en 
las callejuelas de la Medina 
de Túnez, con decenas de 
personas que se agolparon 
para robar selfis y jalearon su 
nombre por el centro de la 
capital tunecina. Camisetas 
y balones del Barca presi-
dían hoy la catedral de San 
Vicente de Paúl, donde el 
campeón del mundo (2002) 
y Balón de Oro (200%) hizo 
su primera parada en el cen-
tro capitalino, después de 
reunirse con el ministro de 
Turismo, Moez Belhassine, 
en esta visita de promoción 
turística del país. (HN)

BOCA Y TIGRE 
DEFINEN EL 
TÍTULO DE 
LA COPA

BUENOS AIRES (EFE). 
Boca Júniors y Tigre defini-
rán hoy el título de la Copa 
de la Liga Profesional, en una 
final que se disputará en el 
Estadio Mario Kempes de la 
ciudad de Córdoba y definirá 
el primer campeón de la tem-
porada en la temporada del 
fútbol argentino. Para Boca, 
en tanto, la conquista de la 
Copa LPF 2022 supondría el 
número 50 de su historia de 
un total de 71 que tiene en sus 
vitrinas con 34 torneos loca-
les, 15 copas nacionales y 22 
trofeos internacionales. (HN)

HONDURAS CIERRA 
PRIMER MICROCICLO

La selección de Honduras bajo 
la dirección técnica de Diego Váz-
quez, culminó ayer con su primer 
microciclo de trabajo, de cara a su 
participación de a fase de grupos 
de la Liga de Naciones de la Con-
cacaf.

El equipo nacional entrenó de 
miércoles a sábado en las instala-
ciones del Hotel de Selecciones de 
la Fenafuth, ubicado en la ciudad 
de Siguatepeque, con su nuevo 
técnico, el argentino naturalizado 
hondureño, Diego Martín Vázquez, 
y sus asistentes, Ninrod Medina, 
Javier Núñez, Patricio Negreira y 
Jair Aguilar.

Los seleccionados tras el desa-

yuno hicieron gimnasio y luego 
pasaron a efectuar un trabajo en la 
moderna cancha de la instalación 
deportiva y culminaron la semana 
con el almuerzo grupal.

Para su primer microciclo Váz-
quez llamó a 27 jugadores, siete de 
ellos militan en el extranjero, pero 
de estos solo atendieron el llamado 
Bryan Róchez, quien terminó con 
16 goles su temporada en la se-
gunda división de Portugal.

La “Barbie” en su primer listado 
tuvo muchas sorpresas como la 
presencia de los nacionales Deyron 
Martínez (Real Sociedad), Alexy 
Vega (Victoria), Damín Ramírez 
(Victoria), Roger Sanders (Vida) 

José Aguilera (Marathón), André 
Orellana (Platense), entre otros.

La selección volverá a los tra-
bajos el día lunes y se espera un 
nuevo llamado de Vázquez.

Honduras en la Liga de Naciones 
de la Concacaf, debutará de visita 
ante Curazao, el viernes 3 de junio, 
a las 8:00 de la noche, en el estadio 
Virgilio Hato de la ciudad de Wi-
llemstad ante Curazao. El segundo 
juego de los nacionales es nueva-
mente contra Curazao, el lunes 6 
de junio, a las 8:00 pm, en el esta-
dio Olímpico de San Pedro Sula y 
el tercer juego será lunes 13 en el 
Olímpico, ante Canadá en horario 
de 8:00 de la noche. (HN)

La selección de Honduras volverá el lunes a los entrenamientos.

MBAPPÉ FESTEJA SU RENOVACIÓN
PARÍS (AP). Kylian Mbappé 

festejó con el público en el Parc 
des Princes tras firmar un nuevo 
contrato a tres años con el París 
Saint Germain y rechazar una 
nueva oportunidad de irse al Real 
Madrid.

El astro de la selección francesa 
campeona del mundo subió a una 
plataforma a hablar al público mo-
mentos antes del último partido del 
PSG como local contra Metz.

“Me siento muy feliz de con-
tinuar esta aventura, de seguir 
en Francia, en París, mi ciudad. 
Siempre he dicho que París era mi 
hogar”, dijo Mbappé. “Espero se-
guir haciendo lo que más me gusta, 
seguir jugando al fútbol y ganando 
trofeos”.

Mbappé alzó una camiseta del 
PSG con la inscripción 2025, pa-

Kylian Mbappé firmó hasta 
el 2025 con el PSG.

rado junto al presidente Nasser 
Al-Khelaifi, quien acababa de anun-
ciar el acuerdo.

El contrato de Mbappé, de 23 
años, uno de los jugadores más 
codiciados del mundo, finaliza en 

junio y hubiera estado disponible 
para una trasferencia libre.

En lugar de sumarse al 13 veces 
campeón de Europa, que lo busca 
desde hace años, Mbappé se queda 
para tratar de darle al PSG su pri-
mer título en la Liga de Campeo-
nes.

PSG rechazó la oferta del Madrid 
de 180 millones de euros (190 mi-
llones de dólares), la misma suma 
que pagó por Mbappé al Mónaco 
en 2017. Una oferta posterior, que 
según trascendidos fue de 200 
millones de euros, no bastó para 
convencer al club parisino de que 
vendiera a su astro, a pesar de que 
solo restaba un año en su contrato. 
Mbappé dijo que quería irse al final 
de la temporada pasada, pero solo 
en condiciones favorables para el 
PSG. (HN)
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¡Alegría y esplendor del gran carnaval ceibeño!
se esperaba el paso de las bellas carro-
zas bajo un radiante sol, en la aveni-
da San Isidro. 

Se reportó el accidente de una da-
ma que se cayó de un caballo y tuvo 
que ser llevada a un hospital.

MARISCAL Y EL 
DISEÑADOR

Luego apareció el mariscal, el inol-
vidable cantautor hondureño Moisés 
Canelo, interprete de la célebre can-
ción “Noche de luna en La Ceiba” y 
quien siempre ha señalado que, a pe-
sar de haber nacido en los campos ba-
naneros, se siente más ceibeño que 
cualquiera que su número de identi-
dad comience con el 0101.

Posteriormente, llegó la exhibición 
del internacional diseñador Eduardo 
Zablah, quien lució un atuendo relati-
vo a la corte que rodeaba a la históri-
ca reina, Cleopatra, en el máximo es-
plendor del antiguo Egipto. “Esta es 
una señal que en La Ceiba nos esta-
mos levantando, y no es solo La Cei-
ba, es Honduras”, destacó Zablah, en 
una intervención en 45TV.

Tan lindas con su bamboleo de 
cinturas quedaron en el gusto 
del público.

Las diosas de ébano siempre 
son un detalle exquisito en los 
carnavales.

En La Ceiba no hay tristeza, es el día más alegre de 
todo el año.

Las coloridas carrozas que se pasearon por toda la 
avenida San Isidro.

El diseñador Eduardo Zablah siempre llama la aten-
ción con sus atavíos originales en las carrozas.

La “Miss Honduras Mundo” lució su belleza en el carnaval de 
los ceibeños.

“Los Piratas del Caribe” llegaron a La Ceiba desde las Islas Cai-
mán.

Sin importar el inclemente sol, 
las bellas mujeres de La Ceiba 
no desaprovecharon la oportu-
nidad de desfilar en las carrozas.

Una sonrisa y un saludo de la belleza ceibeña valen mucho.

La diversión prosiguió con las más 
de 12 carrozas y cualquier cantidad de 
comparsas en las que destacaban las 
reinas de la feria y el carnaval, así co-
mo las demás que siempre se hacen 
presentes, como la que cada año lle-

ga desde el Gran Caimán y todo aca-
bó hasta el amanecer en una ciudad 
que no pierde su alegría, resplandor 
y hospitalidad.

(Geovany Hernández).

Nuevamente La Ceiba, Atlántida, 
se volvió a mostrar alegre y esplen-
dorosa para todo Honduras y el mun-
do entero. 

Los ceibeños demostraron sus ga-
nas de disfrutar tras los momentos 
aciagos de dos años de la pandemia 
y cautivar con diversión en la 50 edi-
ción de su carnaval internacional que 
fue todo un éxito.

A pesar de estar dos años alejados 
de toda la algarabía y el bullicio que 
estas fiestas traen, los ceibeños sa-
lieron con las rodillas y caderas bien 
aceitadas para bailar desde principios 
de esta semana hasta concluir hoy do-
mingo.

La fiesta sabatina comenzó en la 
tarde con un interminable desfile de 
caballos y elegantes jinetes, mientras 



Tornado deja 40 
heridos en el 
oeste de Alemania

Un tornado dejó casi 40 heridos, “va-
rios de ellos graves”, e “inmensos da-
ños” en la ciudad alemana de Pader-
born (oeste), informaron este viernes 
los servicios de emergencia locales. “38 
heridos, varios de ellos graves, fueron 
trasladados al hospital”, indicaron los 
bomberos de esta localidad en su cuen-
ta de Twitter. Una persona “está en pe-
ligro de muerte”, dijo de su parte la po-
licía local. El fenómeno provocó im-
portantes daños materiales en esta lo-
calidad de la región Renania del Nor-
te-Westfalia, azotada por la tempestad 
que surca actualmente el cielo de Ale-
mania después de que se registraran 
temperaturas anormalmente elevadas.

En la región vecina de Renania-Pa-
latinado, un hombre de 38 años falleció 
por una descarga eléctrica al entrar en 
un sótano inundado por las tormentas, 
indicó la policía de Coblenza.

La tempestad ocasionó innumera-
bles destrozos en el oeste de Alemania, 
desprendiendo techumbres y arrancan-
do árboles, indicaron las fuerzas de se-
guridad. Las fotos en las redes sociales 
mostraron también coches volcados.

Un portavoz de los bomberos dijo 
que un tornado se produjo también pro-
bablemente en Lippstadt, a unos 30 km 
de Paderborn, sin que hasta ahora se re-
gistraran heridos. (AFP)

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

El presidente estadouniden-
se, Joe Biden, ha dicho que él y 
su homólogo surcoreano, Yoon 
Suk-yeol, se comprometieron 
en la cumbre que han celebra-
do en Seúl a seguir fortalecien-
do la “postura disuasoria” en la 
península ante las “amenazas” 
que plantea Corea del Norte.

Biden ha afirmado que ambos 
trataron diversos asuntos de se-
guridad regional “incluyendo el 
hacer frente a las amenazas que 
plantea la República Popular 
Democrática de Corea (nom-
bre oficial de Corea del Nor-
te) mediante un fortalecimien-
to aún mayor de nuestra postu-
ra disuasoria y trabajando para 
la completa desnuclearización 
de la península de Corea”.

Corea del Norte no ha mos-

trado en los últimos dos años 
ningún interés en retomar el 
diálogo de desarme pese a las 
repetidas ofertas de EE.UU. y, 
tras aprobar el año pasado un 
plan de modernización arma-
mentística, ha realizado un nú-
mero récord de lanzamientos 
de misiles este año y está pre-
parada para realizar su primer 
test nuclear desde 2017.

Por su parte, Yoon dijo que 
las “capacidades nucleares y 
de misiles de Corea del Norte 
avanzan cada día”, que ambos 
líderes comparten “una profun-
da preocupación al respecto” y 
que por ello han acordado des-
plegar “activos estratégicos es-
tadounidenses” en la penínsu-
la sin añadir detalles concretos. 
(EFE).

Mundo

VARIOS GRAVES

(LASSERFOTO  AFP)
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En Foco
La diplomacia rusa publicó este sá-

bado (21.05.2022) una lista de 963 perso-
nalidades estadounidenses con ingre-
so prohibido al país, en represalia por 
sanciones similares tomadas por Was-
hington desde la ofensiva en Ucrania. 
El ministerio de Asuntos Exteriores de 
la Federación de Rusia publicó este do-
cumento en su sitio web. 

La lista está integrada principalmen-
te por funcionarios gubernamentales, 
parlamentarios y miembros de la socie-
dad civil. Moscú ya había anunciado es-
tas sanciones contra muchos de los in-
cluidos en la lista, en particular el pre-
sidente Joe Biden, su secretario de Es-
tado, Antony Blinken, el jefe del Pentá-
gono, Lloyd Austin, o incluso el presi-
dente de Meta, Mark Zuckerberg. El do-
cumento también incluye al actor Mor-
gan Freeman, a quien la diplomacia ru-
sa acusa de haber grabado en 2017 un vi-
deo en el que afirmaba que Rusia lleva-
ba a cabo un “complot” contra Estados 
Unidos. (AFP)

(LASSERFOTO EFE)

El ministro de Defensa de Ru-
sia, Serguéi Shoigú, anunció la 
completa rendición de la acería 
Azovstal, símbolo de la resisten-
cia ucraniana, con la entrega de 
los últimos 531 combatientes.

Shoigú informó al presiden-
te ruso, Vladímir Putin, sobre 
“el fin de la operación y la com-
pleta liberación de la planta y de 
la ciudad de Mariúpol”, princi-
pal puerto ucraniano en el mar 
de Azov. Entre los últimos en 
entregarse figuran los coman-
dantes del batallón nacionalista 
ucraniano Azov, que Moscú con-
sidera “neonazis” y “criminales 
de guerra”, según informó el ge-
neral Ígor Konashénkov, porta-

voz castrense, en un comunica-
do. Explicó que el comandante 
de los Azov fue evacuado en un 
blindado. Aunque no precisó el 
nombre, se entiende que se refe-
ría a Denís Prokorenko, quien es-
ta mañana (ayer) en un video ex-
preso su confianza en que los de-
fensores sean canjeados por pri-
sioneros de guerra rusos.

 En cambio, políticos rusos, in-
cluido el presidente de la Duma, 
Viacheslav Volodin, han aboga-
do por que sean juzgados en te-
rritorio ruso por sus crímenes 
en el Donbás, además de que 
Azov podría ser declarada orga-
nización terrorista en este país.
(EFE)

BIDEN FIRMA 
NUEVO PAQUETE DE 

AYUDA A UCRANIA POR 
$40,000 MILLONES

Rusia anuncia rendición 
de resistencia Azovstal

Militares ucranianos en un autobús tras abandonar la planta de 
Azovstal.

(LASSERFOTO EFE)

El presidente estadounidense, Joe Biden, 
ratificó este sábado el nuevo paquete legisla-
tivo de ayuda militar y humanitaria a Ucrania 
por valor de 40,000 millones de dólares para 
respaldar a Kiev ante la invasión rusa del país. 
La Casa Blanca informó en un comunicado de 
que Biden estampó su firma desde Corea del 
Sur, donde se encuentra de viaje oficial, con 
lo que la legislación entra en vigor de manera 
inmediata. El nuevo paquete se basa en el en-
vío de más armas y munición a Ucrania, aun-
que también incluye asistencia económica di-
recta y ayuda humanitaria, como el envío de 
alimentos La firma de Biden se produce des-
pués de que el Senado estadounidense apro-
base esta semana con un respaldo amplio, al 
igual que previamente la Cámara de Repre-
sentantes, la nueva ayuda a Kiev. 

EE.UU. y Corea
del Sur fortalecen
posición disuasoria

(Lasserfoto AFP)

El tornado provocó destrozos en 
el oeste de Alemania, despren-
diendo techos y árboles.

Prohibido ingreso
a Rusia de Biden y 
otros estadounidenses
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EN SAN PEDRO SULA

Cae Rafael Eduardo Cáceres
otro hondureño extraditable
Socio del cartel 
Bobadilla pedido por 
Panamá, mientras, 
EE.UU. retiró 
solicitud.

Otro nuevo golpe al narcotráfico 
propinó la Policía Nacional con la cap-
tura del extraditable hondureño Rafael 
Eduardo Cáceres Soto (38), alias “Pa-
quirry”, “Paquirri”, “Paqui”, Paky” y 
“Rafa”, solicitado en extradición por 
Panamá por delitos relacionados al 
narcotráfico.

 Cáceres Soto es originario de San 

Pedro Sula, Cortés, se le dictó orden de 
captura con fines de extradición desde 
el 2020, según petición enviada por Es-
tado requirente en mención.

Es requerido por la supuesta comi-
sión de dos cargos: el primero de ellos 
contra la seguridad colectiva, relacio-
nado con droga, contemplado en el ca-
pítulo V. título IX, del Libro II, del Có-
digo Penal Panameño.

El segundo cargo está registrado 
igualmente contra la seguridad colec-
tiva por asociación ilícita, contenido en 
el Capítulo VIII, Título IX, del Libro II, 
del Código penal panameño.

En esta primera audiencia se infor-
mó al ciudadano solicitado en extradi-

Rafael Eduardo Cáceres Soto, alias “Paquirry”, “Paquirri”, “Paqui”, Paky” y “Rafa”.

EE.UU. lo solicitó en extradición en 2016, sin embargo, 
desistió de la petición en 2017.

ción los cargos que han sido presenta-
dos por el estado requirente y la rela-
ción de hechos, así como los derechos 
que le asisten durante este proceso.

Las acciones de captura de alias “Pa-
quirry” se efectuaron en el marco de 
una operación especial conjunta entre 
agentes de la Dirección Nacional Po-
licial Antidrogas (DNPA), Dirección 
de Inteligencia Policial (Dipol) y de la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pandi-
llas (FNAMP).

La Policía informó que el extradita-
ble se le vincula por ser supuestamen-
te socio con el cartel de Los Bobadi-
lla, estructura criminal recientemente 
debilitada por las autoridades policia-
les la semana pasada con la captura de 
la actual líder, Herlinda Bobadilla, pe-
dida en extradición por narcotráfico, 
actualmente se encuentra recluida en 
“Los Cobras” con arresto provisional.

EN LOS COBRAS
A eso de las 10:30 de la mañana, ba-

jo un fuerte contingente policial, el ex-
traditable Cáceres fue trasladado hacia 
las instalaciones de la Dirección Na-
cional de Fuerza Especiales conocido 
como “Los Cobras”.

Luego de ello, se procedió a la con-
ferencia de prensa, en la que el minis-
tro de Seguridad Ramón Sabillón ma-
nifestó que estamos trabajando de ma-
nera contundente contra este flagelo 
(narcotráfico).

“Son siete las personas que están 
pendientes de ser extraditados, son 33 
órdenes de extradición que están por 

ejecutarse”, agregó.
Sabillón dijo que el juez determina-

rá a que país requirente se le entrega-
rá en caso de concederse la extradición 
del hondureño Rafael Eduardo Cáce-
res Soto.

El ministro no quiso especificar con 
qué organizaciones criminales está 
vinculado el extraditable.

“Nuestra dedicación será determi-
nar el momento oportuno para ejecu-
tar las capturas, la operación de ayer 
se realizó de manera limpia, no hubo 
problemas al momento del arresto, fue 
una situación muy rápida de nuestras 
agencias, fue oportuna rápida y preci-
sa la detención”, remarcó.

Al respecto del sitio donde perma-
necerá recluido dijo que “nosotros lo 
ponemos a disposición del juez, quien 
ordenará lo pertinente, lo que preten-
demos es que esté bajo un sitio segu-
ro de cualquier aspecto que pueda da-
ñar su integridad física, sus derechos 
o dignidad humana, nos aseguraremos 
de todos los aspectos para que pueda 
comparecer a las otras audiencias, pre-
sumiblemente estará recluido en el 
Primer Batallón de Infantería”.

El director de Comunicación Estra-
tégica de la Secretaria de Seguridad, 
comisionado de Policía Miguel Martí-
nez Madrid, explicó que la captura del 
señor Cáceres Soto es la tercera que 

realiza la Policía Nacional en menos 
de una semana, contra personas soli-
citadas en extradición por delitos rela-
cionados a crimen organizado, princi-
palmente, narcotráfico.

PRIMER BATALLÓN
A eso de las 2:00 de la tarde, alias 

“Paquirry”, fue trasladado a la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) para ser pre-
sentado ante el juez de extradición de 
primera instancia, quien comenzó la 
audiencia de información a eso de las 
2:30 de la tarde.

Al finalizar la misma, se le dictó 
arresto provisional al extraditable, me-
dida que deberá cumplir en el Centro 
Penitenciario anexo al Primer Batallón 
de Infantería.

Para el próximo 21 de junio, a las 9:00 
de la mañana, se realizará la segunda 
audiencia del proceso de extradición, 
en la cual se presentarán y evacuarán 
los medios probatorios enviadas por 
el Estado requirente y los presentados 
por la defensa técnica del encausado.

Cáceres Soto estuvo igualmente in-
cluido en petición de extradición en-
viada por Estados Unidos bajo nota 
verbal número 369 del 13 de septiem-
bre del 2016, la orden de captura en su 
momento fue dictada en octubre en 
2016; sin embargo, en el año 2017, Es-
tados Unidos retiró su petición. (XM)

A eso de las 2:00 de la tarde fue trasladado a la CSJ para 
ser presentado ante el juez de extradición.

El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, calificó de 
oportuna, rápida y precisa la detención de Cáceres Soto.
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