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La gasolina súper y regular subirán de precio, mien-
tras que el diésel y queroseno tendrán rebajas, a partir 
del próximo lunes, 30 de mayo, informó el gobierno.

De acuerdo a las autoridades, la gasolina superior 
presentará un alza de los 3.71 lempiras, por lo que de 
131.85 pasa a costar 135.56 por galón. Por su parte, la ga-
solina regular aumentará 2.45 lempiras, con lo que de 
118.12 pasará a 120.57 lempiras por galón.

Por su parte, el queroseno registrará una rebaja de 

1.87 lempiras, razón por la que de 117.86 pasará a valer 
115.99 por galón.

Asimismo, el diésel registra una reducción en el pre-
cio de 1.07 lempiras; de 125.09 pasará a costar 124.02 por 
galón, mientras, el GLP vehicular rebaja 0.40 centavos 
de lempiras, y de 57.84 pasa a 57.44 lempiras por galón.

Asimismo, el cilindro de GLP doméstico conserva-
rá su precio a 238.13 lempiras en Tegucigalpa y 216.99 
en San Pedro Sula.

ESCALADA DE AUMENTOS

L4.00 más a la súper, 
a partir del lunes 

El Gobierno argentino organizó 
una misión comercial en Panamá, 
Honduras y El Salvador con un to-
tal de 23 empresas argentinas, para 
promover las exportaciones de los 
“cinco sectores más dinámicos” del 
país, según informaron este sábado 
fuentes oficiales.

La Cancillería argentina informó 
en un comunicado que la misión co-
menzará a partir del lunes próximo 
y fueron elegidos los sectores far-
macéuticos, de equipamientos mé-
dicos y tecnológicos, así como equi-
pamientos para la industria alimen-
taria, químicos para consumo masi-
vo, tecnología para silobolsas (bol-
sas para acopio de granos) y maqui-
naria agrícola.

Finalizada la fase de cierre de 
acuerdos, la comitiva se traslada-
rá hasta las capitales de Honduras 
y El Salvador para cerrar las ron-
das de negociaciones programadas 
con las pequeñas y medianas em-
presas (Pymes) argentinas, que se-
rán llevadas adelante entre el 3 y 7 
de junio.

Por medio de las embajadas de 
Argentina en los tres países centro-
americanos, la Cancillería detectó 
demandas en los cinco sectores que 
fueron convocados.

Formarán parte de la delegación 
las autoridades de las empresas de 
equipamiento y tecnología médi-
ca: Inft S.A., Wiener Laboratorios, 
S.A., Caehfa, Silmag, Comasa, Tec-
me, Leistung Ingeniería SRL, Me-
dix y Rayos X Dinan.

Del rubro farmacéutico perte-
necen a Craveri, Cooperala, Ri-
chet, Klonal, Surfactan, Laborato-
rio Gray y Rospaw.

En el caso de equipamiento para 
la industria alimenticia se tratan de 
International Merchandising Solu-
tions, Bombadur e Intermia.

En lo que respecta a la tecnología 
para silobolsas y maquinaria agrí-
cola estarán presentes las compa-
ñías de Verion y Richiger Maqui-
narias, S.A., mientras que los Labo-
ratorios Pyam serán los únicos que 
ofrecerán químicos para bienes de 
consumo masivo. EFE

VISITARÁN PANAMÁ Y EL SALVADOR
Misión comercial de Argentina inicia 
gira para promover exportaciones 

Un total de 23 empresas argentinas conforman la misión comercial en Honduras, a partir del 1 al 3 de 
junio.
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JORGE YLLESCAS:
REBAJAS NO SON 
“AL MOLOTE”

A criterio de Jorge Yllescas, 
las rebajas a los impuestos de 
los combustibles, que solicita-
ron los diputados del Partido 
Nacional, la semana anterior, en 
el Congreso Nacional (CN), no se 
pueden aprobar “al molote”.

“Para eso se requiere hacer 
un buen estudio con expertos de 
tributación y los del tema petró-
leo”, sostuvo.

ENTRE 15 Y 20% 
REBAJA FACTURA

Entre 15 y 20 por ciento es 
la rebaja a la factura de con-
sumo de los combustibles 
informó ayer el presidente de 
la Asociación Hondureña de 
Distribuidores de Productos de 
Petróleo (Ahdippe), Juan Carlos 
Segovia.

El gobierno determinó hace 
dos semanas mandar a tele-
trabajar a un porcentaje de los 
empleados públicos y esta medi-
da “ya tuvo sus efectos positivos 
en relación al consumo”, afirmó.

EE. UU. BENEFICIARÁ
ECONOMÍA REGIONAL

Juan Carlos Rodríguez, presi-
dente de la Coalición Patriótica 
y de la Solidaridad, considera 
que hasta que los Estados Unidos 
(EE. UU.) produzca más petró-
leo, Honduras podría verse 
beneficiado con precios bajos en 
los combustibles.

En tal sentido, indicó que los 
precios se mantendrán hacia la 
alza porque continúa el conflicto 
entre Rusia y Ucrania, entonces 
las consecuencias podrían ser 
atenuadas, si Estados Unidos 
promueve mayor producción de 
petróleo.

EN EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MENSTRUACIÓN

JÓVENES PROPONEN 
CAMBIAR LAS REGLAS

Las organizaciones ju-
veniles asociadas al Pro-
grama Regional de Juven-
tudes (PRJ), en el marco 
del Día Internacional de 
la Higiene Menstrual, pro-
ponen “darle una vuelta” a 
las reglas para reivindicar-
las y avanzar en su visibi-
lización.

En ese sentido, proponen 
reconocer que la menstrua-
ción es un signo vital, que 
puede ayudar a monitorear 
o identificar problemas de 
salud.

Demandan al gobierno 
que quite los impuestos de 
ventas a los productos de 
higiene personal para per-
sonas menstruantes.

Además, plantean la ne-
cesidad de desarrollar in-
vestigaciones y recursos 
para enfermedades rela-
cionadas con el ciclo mens-
trual, como la endometrio-
sis, la adenomiosis y el sín-
drome de ovario poliquís-
tico.

Entre otras cosas, sugie-
ren reconocer la incapaci-
dad médica a personas que 
sufren alguna enfermedad 
relacionada a la menstrua-
ción, entender y abordar la 
salud menstrual como pro-
ceso biopsicosocial, no so-
lo físico.

24
horas

El alza de precio de los carburantes sigue imparable en el país.

Así se desarrolló la Feria 
Internacional de la Mens-
trución, en el Día Inter-
nacional de la Higiene 
Menstrual.

EMPRESAS QUE VIENEN A PROMOVERSE
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y TECNOLOGÍAS MÉDICAS:
INFT, S.A.
WIENER LABORATORIOS, S.A.
CAEHFA
SILMAG
COMASA
TECME
LEISTUNG INGENIERIA SRL
MEDIX
RAYOS X DINAN
 INVAP
FARMACÉUTICO:
CRAVERI
COOPERALA
RICHET
KLONAL
SURFACTAN
LABORATORIO GRAY
ROSPAW
EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA:
INTERNATIONAL MERCHANDISING SOLUTIONS
BOMBADUR
INTERMIA
TECNOLOGÍA PARA SILOBOLSAS Y MAQUINARIA AGRÍ-
COLA:
VERION
RICHIGER MAQUINARIAS, S.A.
QUÍMICOS PARA BIENES DE CONSUMO MASIVO:
LABORATORIO PYAM



Otra caravana se alista para salir a los EE. UU.
A pesar de que Estados Unidos ad-

virtió que sus fronteras están cerra-
das a la inmigración irregular, una 
nueva caravana de hondureños se 
alista para emprender el sueño ame-
ricano, para huir de la crisis del país, 
debido los altos niveles de inseguri-
dad en Honduras y el alto costo de 
vida. EE. UU. advirtió esta semana 
que redoblará las acciones y la pre-
sencia en la frontera sur con México, 
para atacar el fenómeno migratorio. 

El coordinador de Investigación 
del Observatorio de Migraciones de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), César Casti-
llo, expresó que las caravanas que se 
ven ahora son las mismas que se es-

tán viendo desde el 2018, porque la 
situación de desesperanza en el país 
no ha cambiado en nada. La gente 
votó por un cambio de gobierno, pe-
ro los altos precios de los combusti-
bles, la galopante inseguridad, la fal-
ta de empleo, el alto costo de la vida, 
empujan a los hondureños a migrar, 
según los expertos. 

De igual manera, indicó que qui-
zás las personas no migran en gru-
po, pero que el fenómeno migrato-
rio no ha disminuido, debido a que 
sigue imperando el tema de pobreza, 
ya que Honduras sigue siendo la se-
gunda nación más pobre de Latinoa-
mérica y que también después de la 
pandemia se perdieron 600 mil em-

pleos que no se han logrado recupe-
rar. 

“En las caravanas de 2018, hubo un 
proceso de negociación de acuerdos 
con EE. UU., México, Guatemala, El 
Salvador y Honduras, para evitar el 
tránsito de nuestra población por es-
tos territorios y debido a eso hay ma-
yor control en las fronteras, por lo 
tanto, los grupos migrantes en 2021 
fueron reprimidos”, aseguró. 

Representantes del gobierno hon-
dureño expresaron que Xiomara 
Castro considera que la migración 
es un derecho.

Fronteras de EE. UU. “no están 
abiertas y continuarán las expulsio-
nes”, advierte secretario de Segu-

ridad Nacional de Estados Unidos, 
Alejandro Mayorkas. 

Según el experto, el tema de vio-
lencia impulsa las caravanas y que 
a pesar de que, en los últimos años, 
el país ha bajado la tasa de homici-
dios, han subido otras cosas como la 
extorsión que afecta a los pequeños 
empresarios y han incrementado los 
asesinatos múltiples. 

Además, agregó que otro tema im-
portante es la reunificación fami-
liar, ya que muchos jóvenes tienen 
su familia en los EE. UU. por lo tan-
to, van a tratar de reunirse con ellos, 
además, que la desesperanza de la 
juventud que no ve un futuro en el 
país, por lo que buscarán irse por-

que no han sido incluidos. 
“En algunos estudios que hemos 

realizado, encontramos que seis de 
cada 10 jóvenes que están en secun-
daria tienen la expectativa de irse de 
la nación, también está el tema de las 
niñas que se quieren ir para España”, 
especificó. 

Asimismo, expresó que no hay ci-
fras exactas de cuántas personas es-
tán saliendo del territorio nacional, 
pero que EE. UU. reportó más del 
millón de hondureños que viven en 
ese país y según datos de algunas ins-
tituciones que trabajan en este tema, 
del territorio hondureño salen algu-
nas 600 personas diarias y no todas 
logran llegar a su objetivo.
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Arrecia el cobro de extorsión a
negocios capitalinos y el transporte

Finanzas controla ahora L10,800 
millones en fideicomisos 

Los negocios capitalinos lan-
zaron un SOS al actual secreta-
rio de Seguridad, Ramón Sabi-
llón, ante el incremento signi-
ficativo del cobro de extorsión 
de parte de las maras y pandi-
llas que los está llevando a la 
quiebra o al cierre de sus ope-
raciones.

Keneth Rivera, directivo 
Asociación Gastronómica de 
Honduras de Chefs Profesio-
nales (AGCPH), aseguró que 
la situación de los pequeños y 
grandes comerciantes es críti-
ca, por el acoso de los crimina-
les que les quitan sus pequeñas 
ganancias a través del llamado 
“impuesto de guerra”.

Debido a esto, agregó, dece-
nas de locales se ha visto en la 
necesidad de cerrar operacio-
nes dejando en precariedad ali-
menticia a sus dueños y cola-
boradores sin que el nuevo go-
bierno policial se haya intere-
sado en el asunto.

Rivera detalló que no tienen 
la capacidad para contratar vi-

Con las nuevas reformas en el Congreso Na-
cional, la Secretaría de Finanzas controla ahora 
alrededor de 10,800 millones de lempiras, que 
venía manejando la banca privada en fideicomi-
sos, durante los gobiernos nacionalistas.

Estos contratos de fideicomiso, al 31 de di-
ciembre de 2021, presentan inversiones por más 
de 2,000 millones de lempiras; una cartera de 
más de 25,000 millones de lempiras; compro-
misos o deudas que ascienden a 6,000 millones 
de lempiras; y un disponible de 10,800 millones 
de lempiras.

El decreto fue publicado en La Gaceta bajo nú-
mero 35-919 y en el mismo se instruye a las secre-
tarías de Estado, instituciones descentralizadas y 
entes financieros estatales para que procedan a 
realizar la cancelación y liquidación de los con-
tratos o convenios de todos estos fideicomisos.

Agrega el decreto que las disponibilidades 
inmediatas, inversiones en títulos valores en el 
país o en el extranjero, así como los rendimien-
tos financieros deben ser transferidos a la Cuen-
ta Única de la Tesorería General.

El Gobierno fundamenta estos movimientos 
financieros en que, hasta la fecha, al menos 18 
contratos de fideicomiso han sido establecidos 
en leyes generales, contrario a lo que manda la 
Constitución de la República.

La ley primaria apunta que es competencia del 
Poder Ejecutivo la administración de los fondos 
públicos y agrega que, para la percepción, custo-
dia y erogación de los mismos, habrá un Servi-
cio General de Tesorería para constituir una sola 
cuenta con todos los ingresos fiscales.

Una docena de los fideicomisos fueron da-
dos en administración a BANHPROVI. Son los 
que corresponden a transporte, áreas protegi-
das, seguridad vial, Fondo de Seguro de Depó-
sitos (FOSEDE), Mipymes, Mejoramiento de In-
fraestructura y Servicios de Islas de la Bahía y la 
Administración de Garantía Soberana y Fidu-
ciaria (FOGASO).

Esta lista se completa con los fideicomisos de 
consolidación de deudas de afiliados al INPRE-
MA, apoyo financiero a los sectores económicos 
y fondo de garantía para la reactivación de las 
PYMES y de las empresas afectadas por la pan-
demia. El Banco Central ha administrado la Tasa 
de Seguridad, mientras que los fideicomisos de 
infraestructura vial, operación de la terminal de 
graneles y contenedores de carga de Puerto Cor-
tés, así como el Fondo de Inversión en Teleco-
municaciones y Tecnologías de la Información 
y el de generación de energía y desarrollo para 
el control de inundaciones, han estado bajo do-
minio de cinco instituciones bancarias privadas.

Cada día crece el llamado “impuesto de guerra” en el 
país, que afecta el comercio y el transporte.

ya que de no hacerlo continua-
rán con el cierre de los nego-
cios”, advirtió.

Iguales denuncias se repor-
tan en otros rubros como el 
transporte y comercio en ge-
neral. El autolote Nissi anun-
ció públicamente el cierre de 
sus operaciones en Tegucigal-
pa por la misma causa.

gilancia mientras que la Policía 
Nacional no ha puesto en mar-
cha ningún plan de seguridad 
para disuadir a los padilleros, 
que, por su lado, cada día le su-
ben a la “tarifa”.

“Esperamos que las autori-
dades policiales interpongan 
sus buenos oficios para dar se-
guridad al rubro gastronómico, 

Los hondureños no han dejado de emigrar a los EE. UU. en el nuevo gobierno, 
que prometió frenar las caravanas.Hay 27 mil hondureños esperando respuesta de asilo en la frontera sur.
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Preliminarmente, la Po-
licía Nacional, a través de 
la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), co-
menzó con las primeras in-
dagaciones, sin embargo, la 
investigación fue turnada 
a los agentes de la Agencia 
Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), quienes 
ayer iniciaron con los res-
pectivos interrogatorios, 
recolección de evidencias 
y vaciados telefónicos, tan-
to de la fiscal Karla Gabrie-
la Almendárez, como de su 

núcleo familiar, incluido su 
esposo. También se hicie-
ron otras averiguaciones en 
torno a los casos que ella ac-
tualmente se encontraba in-
vestigando, entre otros as-
pectos.

No obstante, se informó 
por parte de la Fiscalía que 
una de las primeras hipó-
tesis indica, por la dinámi-
ca de la escena, que se trata-
ría de un crimen por encar-
go, teniendo como principa-
les sospechosos a personas 
allegadas a la víctima. (XM)

Una fiscal del Ministerio Público 
(MP) fue asesinada de un certero ba-
lazo en la cabeza, a manos de un sica-
rio que la esperaba afuera de su casa, 
localizada en el barrio Chagüite, en el 
municipio de Nacaome, departamen-
to de Valle, informaron autoridades 
de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI).

La fallecida, Karla Gabriela Almen-
dárez (39), era fiscal asignada a la Fis-
calía del Medio Ambiente en ese mu-
nicipio, madre de familia, casada y 
originaria de Cortés. 

De acuerdo al reporte policial, la 
occisa regresaba del gimnasio cuan-
do fue asesinada por el matón que la 
esperaba al interior de la casa.

Justo al momento en que la fun-

cionaria se disponía a ingresar a la 
vivienda, recibió un fulminante dis-
paro en el lado derecho de su rostro, 
el cual fue de corta distancia, por lo 
que falleció de inmediato. 

NO LE ROBARON NADA
Su cuerpo quedó tendido boca arri-

ba, a un lado de su sangre derramada, 
con los pies sobre la grada de la entra-
da de su residencia.

De inmediato, la Policía descartó 
el robo puesto que Almendárez te-
nía sus pertenencias, además, en la 
vivienda no faltaba nada aparente-
mente ni tampoco tenía forzadas las 
puertas. 

El descubrimiento de su cadáver 
fue reportado a eso de las 9:00 de la 

noche, por su esposo y compañero 
de trabajo, Isaí Campos Rodríguez, 
quien regresó hasta esa hora a la casa.

Según lo detallado a la autoridad 
policial, Campos Rodríguez salió de 
su vivienda minutos antes, junto con 
sus hijas, sin especificar hacia dónde 
se dirigía, después de que su esposa 
lo hiciera para ir al gimnasio cercano 
para hacer ejercicios.

Se confirmó que la fiscal Almen-
dárez es hermana del coronel de in-
fantería Rubén Almendárez Herrera, 
comandante del 15 Batallón de Fuer-
zas Especiales de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), con sede en Trujillo, 
Colón, por lo que no se descarta que 
la institución castrense indague al 
respecto. (XM)

Con disparo en el
rostro asesinan a
fiscal de Nacaome

La funcionaria estaba asignada a la Fiscalía del Medio Ambiente 
y fue atacada por sicario, antes de entrar a su casa.

DATOS

zoom 

REGRESABA DEL GIMNASIO

El cadáver de la 
abogada Karla Gabriela 
Almendárez fue 
ingresado a la morgue 
del Centro de Ciencias 
Forenses del Ministerio 
Público (MP), en la 
capital, donde ayer por la mañana se le practicó la 
autopsia correspondiente, a eso de las 11:00 de la 
mañana y la familia de la togada retiró su cadáver. El 
padre de la fallecida lamentó lo ocurrido, dijo que no 
tenía enemigos, y que deja tres hijas, una de 11 y unas 
gemelas de seis años de edad. 

HIPÓTESIS

UN CRIMEN POR ENCARGO

A eso de las 9:00 de la noche, el esposo y compañero de trabajo de 
Almendárez encontró su cadáver en la puerta de entrada a la casa. 

Esta fotografía de la fiscal Karla Gabriela Almendárez fue posteada por el jefe de la UFERCO, Luis Santos, al 
lamentar su muerte.
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CON INDIGNACIÓN

Colegas y Federación 
de Fiscales lamentan
muerte de funcionaria
Compañeros y excompañeros de 

trabajo de la fiscal Karla Gabriela Al-
mendárez lamentaron su asesinato 
a manos de un criminal armado que 
le disparó en el rostro y le causó la 
muerte de inmediato.

El jefe de la Unidad Especializada 
Contra Redes de Corrupción (UFER-
CO), Luis Javier Santos, posteó en 
sus redes sociales: “Fiscal “Ranger” 
así nos han llamado a los fiscales que 
durante nuestra carrera hemos sido 
asignados a una Fiscalía local. Karen 
Almendárez, era una Fiscal “Ran-
ger” una verdadera heroína, soñado-
ra, idealista… a las 3:45 pm en un ope-
rativo, horas antes de ser vilmente 
asesinada”.

Asimismo, el diputado y exfis-
cal del Ministerio Público (MP), Ja-
ri Dixon Herrera, publicó que “asesi-
nan a la fiscal Karen Almendárez en 
Nacaome, mi más sentido pésame pa-
ra su familia, Karen fue mi asistente 
cuando yo era fiscal, qué terrible”. 

ENOJO Y DOLOR
Ante lo ocurrido con la fiscal, el 

Comité Ejecutivo de la Federación 
de Fiscales de Latinoamérica se pro-
nunció así: “Quise colaborar con el 
comunicado, pero estoy muy enoja-
do... (Creo que es muy directo y du-
ro)...”.

“Tengo el agrado de dirigirme a us-
ted, por disposición del Comité Eje-
cutivo de la Federación Latinoame-
ricana de Fiscales, a fin de expresar 
nuestro dolor por el asesinato de la 
Sra. fiscal, Karen Almendárez, ocurri-
do en las últimas horas del día de ayer 
(viernes), y a través suyo nos permi-
ta hacer llegar nuestras condolencias 
a sus familiares, amigos, y colabora-
dores”, agrega.

A su vez, el comunicado indica: 
“También expresarle que la comu-
nidad internacional de fiscales ob-
serva con enorme preocupación el 
hecho ocurrido, ya que más allá de 
las características propias del suceso, 
este constituye el tercer asesinato de 
un fiscal en Latinoamérica (recientes 
homicidios del fiscal paraguayo, Mar-
celo Pecci, en Colombia; y la fiscal de 
Ecuador, Luz Marina Delgado).

CRIMEN ORGANIZADO
“Estos hechos nos obligan a recor-

dar a los poderes ejecutivos de la re-
gión y a usted en particular, que la se-
guridad de los ciudadanos es respon-
sabilidad exclusiva de los mismos, y 
que se advierte un crecimiento os-
tensible del delito organizado bajo 
las formas del narcoterrorismo y sus 
delitos conexos”, se señala.

“Las redes del crimen organizado, 
bajo estas formas, muestran una ma-
yor cohesión internacional, a la vez 
que logran introducirse en las estruc-
turas de poder mediante los mecanis-
mos de corrupción”.

“La Federación Latinoamericana 
de Fiscales considera que ese gobier-
no debe responder de manera con-
tundente y esclarecer el hecho de ma-
nera clara y en tiempos breves, ya que 

el asesinato de un fiscal es un mensaje 
despiadado a toda la sociedad para in-
fundir terror”, finaliza el comunicado. 

A las muestras de pesar por el con-
denable crimen se unió el secretario 
de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), Luis Almagro; el exjefe 
de la Misión contra la Corrupción en 
Honduras/MACCIH, Juan Jiménez 
Mayor, así como las Fuerzas Arma-
das de Honduras, entre otros. (XM)

La togada era muy reconocida en la zona, estaba asignada a la Fiscalía 
del Medio Ambiente en esa zona. 

Compañeros de labores del MP y colegas lamentaron el asesinato de la 
profesional del Derecho.

También se pronunció sobre el 
asesinato de la fiscal, el secreta-
rio de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

El exjefe de la Misión contra la Co-
rrupción en Honduras/MACCIH, 
Juan Jiménez Mayor, lamentó la 
muerte de la fiscal Karla Gabriela 
Almendárez.

Las FF. AA. condenaron el asesi-
nato de la funcionaria del MP.

Medios internacionales informa-
ron sobre la terrible noticia.

EN SANTA CRUZ DE YOJOA

Con una mini Uzi
cae jefe pandillero

Pedro Rolando Díaz Hernández 
(24), alias “Liru Muerte”.

La detención de un supuesto cabeci-
lla de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el 
decomiso de un arma de fuego de uso 
prohibido, fue el resultado de un opera-
tivo realizado por la Policía Nacional, 
en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, 
en el departamento de Cortés.

Acciones de seguimiento y vigilan-
cia permitieron que agentes de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI) y 
la Dirección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria (DNPSC) ubi-
caran y requirieran al sospechoso, en la 
aldea Santa Elena del municipio antes 
mencionado.

Se trata de Pedro Rolando Díaz Her-
nández (24), alias “Liru Muerte”, origi-
nario del municipio de San Manuel y re-
sidente en el mismo lugar de la activi-
dad operativa. (XM)

EN LA 28 DE MARZO

Matones le quitan 
la vida a pulpero

El fallecido, dueño de una pulpería, 
era Wilfredo Ramírez Banegas (52).

El propietario de una pulpería, Wil-
fredo Ramírez Banegas (52), conocido 
como “Chantal”, fue asesinado en la co-
lonia 28 de Marzo de Comayagüela, in-
formó la Policía. 

El crimen ocurrió en horas de la tarde 
de ayer, cuando sicarios llegaron hasta 
el pequeño establecimiento, preguntan-
do quién era “Chantal” a lo que la vícti-
ma respondió que era él y procedieron 
a dispararle hasta dejarlo muerto. (XM)

EN CALLE LOS ALCALDES

Niña de siete años
fallece en accidente

Una menor 
identificada sola-
mente como Ana 
Victoria Pineda 
González (7), fa-
lleció ayer, en un 
accidente de trán-
sito, ocurrido en 
la Calle los Alcal-
des de la capital, 
en Comayagüela. 
La menor quedó tendida sobre la calle y 
expiró de manera instantánea. Personal 
de Medicina Forense procedió al levan-
tamiento de su cuerpo, informaron auto-
ridades policiales que resguardaban la es-
cena del hecho. (XM)

La niña perdió la 
vida durante un ac-
cidente ocurrido en 
la Calle los Alcaldes.
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El 24 de mayo se cumplieron tres meses desde el inicio de la 
invasión rusa a Ucrania. El costo en vidas humanas en ambos 
bandos ha sido muy lamentable. La destrucción de infraestruc-
tura ucraniana parece ser uno de los objetivos del gobierno ruso. 
También se ha generado un éxodo masivo de mujeres, niños y 
adultos mayores a países fronterizos y llegan hasta naciones lejanas. 

El ataque inicial ruso hacia Kiev resultó un fracaso. Ignorancia 
sobre condiciones del terreno donde se daría la batalla, deter-
minación absoluta por parte de las Fuerzas Armadas, población 
ucraniana y liderazgo ejecutivo para hacer frente al invasor, moral 
y disciplina cuestionable del ejército ruso, tácticas y armamentos 
no necesariamente del siglo XXl, sino remanentes de la Segunda 
Guerra Mundial y ayuda militar extranjera en armamentos e infor-
mación de inteligencia electrónica y satelital a Ucrania, nos dan el 
resultado negativo para la causa rusa hasta hoy visto. 

Sun Tzu: “Si conoces a los demás y te conoces a ti mis-
mo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces a los 
demás pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y 
ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti 
mismo, correrás peligro en cada batalla”. Todo lo que hemos 
mencionado sobre recabar inteligencia o información fidedigna 
parece haber sido un detalle negativo del lado ruso. ¿Se estimó 
que Occidente no iba a llegar en auxilio de Ucrania?, ¿qué agitar la 
opción nuclear en posible represalia era suficiente?, ¿o cerrar las 
llaves del gas y petróleo ruso hacia Europa? Las consecuencias 
económicas para Rusia las presentaremos después.

 Gran parte de la filosofía de guerra de Sun Tzu se basa en el 
engaño, distracción, sorpresa, astucia, atacar donde menos se 
espera o no haya defensa, pero en la actualidad esos factores se 
han degradado por la tecnología existente. Semanas antes del 
primer disparo pudimos apreciar imágenes satelitales sobre la 
concentración de tropas y equipos en la frontera ruso-ucraniana 
y otras en Bielorrusia, proveyendo al mando ejecutivo y militar de 
Ucrania tiempo suficiente para prepararse y solicitar la ayuda y 
respaldo internacional. 

Posteriormente, con el uso de drones artillados se logró atacar 
columnas de tanques y blindados circulando casi uno tras otro 

por lo estrecho de las vías. El barco insignia de la flota rusa en el 
mar Negro, el Moskva, fue hundido por misiles de crucero (cruise 
missiles), e información de inteligencia norteamericana. No se 
pudo esconder ante los muchos “ojos” en el cielo. 

El argumento usado por Putin para justificar la invasión a 
Ucrania que esta se estaba preparando para atacar la Federación 
rusa, no tiene la mínima base de credibilidad. La expansión de 
la OTAN y el gobierno de Zelensky es neonazi, tampoco pasan 
un examen imparcial. 

¿Qué logró Rusia con el ataque a Ucrania? Si era impedir el 
“peligro” de la OTAN en sus fronteras, ahora tendrá a Suecia y 
Finlandia en su flanco norte izquierdo y posiblemente a Ucrania 
como miembros. Si era derrocar al gobierno “neonazi”, la gran 
mayoría del pueblo ucraniano le ha dado un gran respaldo a su 
presidente Zelensky. Rusia está sufriendo medidas económicas 
muy fuertes de parte de países occidentales. 

Ha logrado que naciones como Alemania, Italia, Hungría, 
Finlandia y otras, redujeran su dependencia del gas o petróleo 
ruso y ahora la Unión Europea dedicará 300,000 millones de eu-
ros en un plan, bautizado “REPower EU”, dedicado a eliminar la 
dependencia del petróleo, gas y carbón rusos al 2030 en los 27 
miembros de la UE. Fuerte golpe para la economía de Moscú. El 
aislamiento del sector bancario ruso, en organismos de crédito, 
etc., son también consecuencia del ataque a Ucrania. Varios 
países  han expresado su intención de aumentar sus gastos de 
defensa. El 11 de marzo, Ursula von der Leyen dijo: “La operación 
rusa generó cambios fundamentales en el ámbito de seguridad 
en Europa. Para proteger a Europa necesitamos nuevas fuerzas 
y capacidades”.

La captura de Mariupol le da a Putin algo para presentar al 
pueblo ruso. Victoria agridulce. La muy posible anexión de la región 
de Donbas a la Federación Rusa no recibirá el reconocimiento 
internacional de más de uno que otro dictador. Me decía un amigo, 
“Putin en vez de leer a Duguin y seguir sus dictados, hubiera leído 
a Sun Tzu” pero eso sería muy peligroso para nuestro mundo.

Construido en el marco de expansión urbana de Tegucigalpa 
en inicios del siglo pasado, este bello mirador estará cumpliendo 
100 años según su fecha de inauguración en el 2025. Hoy el de-
safío es su consolidación estructural, acceso a agua, seguridad, 
iluminación, diseño de sus jardines con el respeto a su carácter 
paisajista, con la mínima intervención en cualquier modificación, 
ya que es una obra arquitectónica diseñada por el gran arquitecto 
italiano Augusto Bressani. 

Cuenta la historia que en el lugar solían frecuentar lavanderas, 
dado que el sitio siempre ha sido frecuente encontrar brotes de 
agua, en una ocasión, las damas que estaban en esos menesteres, 
se distrajeron buscando frutas que eran abundantes alrededor. 
Una de ellas dejó a un bebé en medio de sus canastos. Al regresar 
fue sorpresa para todas, encontrar a un gran felino que lejos de 
atacar el recién nacido, lo estaba custodiando.

Según Emilio Fonseca, “allá por 1840, el saliente de la estriba-
ción de El Picacho (antes llamado Sapusuca) ya se conocía como 
La Leona. El área estaba cruzada de veredas que ocupaban los 
mineros para llegar con las mulas a las bocaminas de El Edén. 
Allí se habilitó como un mirador de la ciudad y en una pequeña 
meseta se construyó una amplia champa o quiosco que servía a los 
vecinos que acostumbraban ir los domingos a pasear y recrearse 
con la vista de la ciudad que ofrecía el mirador de La Leona”.

La zona a inicios del siglo XIX era boscosa, y en lo que hoy 
es El Edén, había bocaminas en plena actividad minera, lugar de 
tránsito de mulas cargadas de lingotes de plata, pero era un espacio 
aún sin urbanizar. En el lugar gradualmente se fueron instalando 
residencias de familias europeas y nacionales pudientes, entre 
ellos la familia del doctor Gustavo Adolfo Walther, quien promo-

vió abiertamente la construcción del parque. El doctor Walther 
construyó el Trocadero, conocido también como La Alhambra o 
simplemente casa Walther, donde funcionó la casa de gobierno 
en el período del presidente Manuel Bonilla, asimismo la Escuela 
Normal de Varones y un hospital donde él ejercía. Sin duda un 
sitio con mucha historia, que también requiere protección.

El parque fue bautizado formalmente como Parque Manuel 
Bonilla, quien había fallecido unos años antes, sin embargo la 
tradición pudo más que el derecho, y nunca dejó de llamarse 
Parque La Leona hasta nuestros días.

Hoy, está en completo abandono. Los vecinos nunca hemos 
presenciado, como hoy, los asaltos e inseguridad y el deterioro 
de su estructura, iluminación y flora. Existe un estudio diagnóstico 
integral promovido por los vecinos y apoyado por un equipo inter-
disciplinario de profesionales en áreas de arquitectura, ingeniería, 
electricistas, botánicos, historiadores, paisajistas que fue apoyado 
por una fundación dedicada a promover espacios públicos. El 
principio que inspiró este estudio es la mínima modificación ya 
que su diseño es parte de su valor histórico y cultural de Tegu-
cigalpa. El mismo fue entregado al nuevo alcalde Jorge Aldana 
y se espera su implementación pronta. Hay mucho entusiasmo 
porque así sea.

El parque es parte de nuestra identidad capitalina, es nuestro 
patrimonio, en sus senderos se conocieron muchos de nuestros 
ancestros, era y es lugar de encuentro y deleite del aire puro, 
del paisaje y de la contemplación a la naturaleza que ahí impera.

Abogado especialista en Derechos Humanos, Seguridad y Justicia.



Jorge Valladares Valladares
vbis68@hotmail.com
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Barrio “Los Jucos”:
una mala interpretación

Hace años vengo oyendo el nombre de “barrio 
Los Jucos” y como tal no existe, es simplemente una 
calle orientada de este a oeste, en su mayor parte en 
el barrio Morazán, afectando sus crecidas las casas 
a orillas del barrio citado y La Guadalupe en un des-
nivel en la parte oeste. La quebrada se menciona en 
títulos de tierras coloniales: “…que pasa por terrenos 
de Mateo Orejón…”. Lo de “jucos” no es por malos 
olores de sus aguas, estas eran limpias, al construirse 
“Químicas Dinant S. A”, los residuos químicos caían 
en su corriente. El aroma percibido en todo su curso 
era de detergente, formándose espuma en sus orillas. 
Además, el nombre nada tiene que ver con sus mo-
radores de la calle. Lo de “juco” es una historia de un 
vecino ya fallecido (que me reservo contarlo), y vivió 
en dicha calle. 

Juan Manuel Aguilar Flores
0801-1946-02048

Tegucigalpa, M.D.C-.   

Lluvias de mayo

La lluvia caía como ríos impetuosos al suelo, su 
fuerza era acompañada por el estruendo ensordecedor 
del trueno, y los frágiles árboles doblaban sus copas 
ante esta fuerza procedente del cielo.

Los arroyos se convirtieron en su raudo camino en 
saetas prodigiosas, cuyas espumosas olas corrían por 
llegar pronto al océano inmenso, natura una vez más 
nos mostraba su increíble portento.

Donde la tierra recibe sedienta cada gota de agua 
divina, en ese ciclo continuo y eterno que se llama vida! 
Donde renacen las flores y brotan tiernas plantas de las 
portentosas semillas, y otra vez el ave con más vigor 
emprende su mágico vuelo.

Marco T. Medina
Tegucigalpa, M.D.C.

Putin y Sun Tzu 3/3

El Parque La Leona

EXAMEN DE JARDINERÍA
- Perdone, ¿es aquí el examen de jardinería?
- No, se ha equivocado de planta.
- Pues si que empiezo bien!!!!
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CLAVE DE SOL

VIVIMOS en una circunstan-
cia histórica y climatológica 
en que los fenómenos huma-
nos y naturales suelen irse a 
los extremos, a pesar de los 
fuertes llamados a la mode-

ración y a la urgencia de adoptar estra-
tegias preventivas. El caso de la capital 
hondureña es uno de los tantos ejemplos 
de lo afirmado. Durante años Tegucigal-
pa, y su ciudad gemela, han sido víctimas 
de los incendios de bosques y zacateras, 
en los alrededores, por motivos que nun-
ca se han esclarecido en forma suficien-
te.. Pues las humaredas en las estaciones 
secas, derivadas de los incendios, conti-
núan asfixiando a los pobladores. 

Y a pesar de que Tegucigalpa, según 
los geógrafos, exhibe un buen drenaje 
natural, cuando caen los monumentales 
aguaceros, tanto las basuras acumuladas 
como los tubos de aguas negras obstrui-
dos, provocan desastres inconcebibles, 
tal como ha ocurrido en años anteriores 
y hace unos pocos días, en que a varias 
familias se les metió el agua desbordada 
a sus casas y según se dice dos personas 
perdieron la vida, sobre todo en los ba-
jos de la colonia Alameda y en los bordes 
de la quebrada que pasa por el barrio 
“Los Jucos”. Otro tanto ha ocurrido en la 
colonia marginal “La Era”. Y es que por 
regla general los trabajos de mitigación 
se realizan hasta el último instante. Ex-
ceptuando los realizados por la coopera-
ción japonesa en las faldas del cerro “El 
Berrinche”. 

La capital hondureña merece más 
atención de parte de las autoridades 
centrales y municipales. La sequía, hace 
un par de meses, amenazaba con estran-
gular de sed a los capitalinos, con las 
consecuencias subsiguientes de este fe-
nómeno, en tanto que las represas se se-
can y es casi imposible que den abasto 
frente a las exigencias de agua potable 
de los pobladores de las ciudades geme-
las. La solución de este grave problema 
se ha venido postergando en el curso de 
los años. Porque se sabe a ciencia cierta 
que se requiere la construcción de una 
nueva represa en el río del Hombre, so-
bre el valle de Amarateca, cuyo líquido 
podría fluir hacia la capital incluso por 

gravedad. Naturalmente que la cabecera 
de dicho río debe ser sistemáticamente 
reforestada, y sus mismas riberas en el 
valle reseco. No es con pozos aislados 
ni mucho menos con medidas paliativas 
como se podrán resolver las necesidades 
de agua potable de dos ciudades que tie-
nen mucho más de un millón de habitan-
tes. Tampoco con los aguaceros diluvia-
nos que ocasionalmente se desprenden 
de las nubes, en tanto que casi toda esa 
agua se pierde en cuestión de horas y mi-
nutos, causando desastres por doquier. 

Entendemos que por causa de los des-
órdenes climáticos globales incluso las 
ciudades europeas bien canalizadas su-
fren estragos cuando las lluvias torren-
ciales provocan desbordes incluso en 
las calles en donde nunca antes se había 
observado este fenómeno, cuando son 
arrastrados por las riadas los vehículos, 
las casas y personas. Así que la capital 
hondureña no es una excepción de la re-
gla, sobre todo por estar localizada en 
una zona tropical vulnerable, con ame-
naza permanente de huracanes. Pero 
también percibimos que la deforestación 
sistemática de los bosques en los valles y 
montañas de Olancho y en las llanuras 
costeras de La Mosquitia, han desequili-
brado el ecosistema nacional, con graves 
repercusiones, principalmente, para los 
departamentos de la zona centro-sur de 
Honduras y alrededores. El mismo gor-
gojo barrenador que ha destruido miles 
de hectáreas de los bosques de pino en la 
aldea de Zambrano, es un resultado lógi-
co de la sequía o de la falta de agua dulce 
en los cerros circunvecinos. 

No nos llamemos a engaño. Los agua-
ceros torrenciales son episodios pasaje-
ros frente a los cuales debemos adoptar 
medidas preventivas con el fin de reco-
lectar agua, para los días feos. Pues la 
constante en la capital hondureña es la 
ausencia de agua potable y los terribles 
racionamientos de la misma. Ya puede 
desgajarse en el horizonte un chubasco 
diluviano jamás visto. Pero igual conti-
nuarán los racionamientos. Y 
es que este problema jamás se 
resolverá con acciones tácticas. 
Se resolverá con acciones estra-
tégicas.

SEQUÍA Y DILUVIO

En un país con bajísimos niveles de lectura y de saberes universales, 
baja autoestima y un pésimo proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
esfera de las matemáticas, el cuento de “Leticia” ha venido a impactarme 
entrañablemente. En el pie de página se dice que pertenece al “Muro de 
Víctor Manuel Cruz Castañón”. Por la importancia de su contenido deseo 
parafrasear y transcribir partes del texto.

Se trata de la narrativa, real o imaginaria, de un profesor rural, con alum-
nos muy pobres, en cuyo grupo destaca una niña de once años de edad 
por aquello de su apariencia mugrosa, piojosa, pelo descolorido, maloliente 
y mocosa. Me imagino que padecía de rinitis crónica. Todos los demás 
compañeritos hacían escarnio de ella (“bullying escolar” le dicen ahora), 
porque entre los pobres, Leticia era la más extremadamente pobre, y nadie 
quería reunirse en grupos a estudiar con ella. Por suerte el profesor se ha-
bía interesado en la niña por su disciplina y por su participación en clases, 
motivo por el cual regañaba y aconsejaba al resto de los muchachos. Sin 
embargo, las burlas y el desprecio continuaban contra la humilde Leticia. 

El profesor reporta que en su aula había dos horas de lectura a la semana. 
Y en algún momento les leyó “La Cenicienta”, cuento que fue aplaudido 
e interiorizado por la niña Leticia, recibiendo nuevas burlas. Aquel cuento 
de hadas de posible origen medieval, modernizado en épocas posteriores, 
tuvo repercusiones positivas en la vida ulterior de aquella preadolescente. 
En este punto deseo introducir una apostilla histórica: En un reglamento 
educativo todo destartalado, descubrí que a mediados de la década del 
treinta del siglo veinte, en las aulas hondureñas eran obligatorias más de 
cuatro horas de lectura a la semana, en voz alta y con la participación 
de profesores y estudiantes. Aparte de ello estaban obligados a cultivar 
huertas o “arriates”. Habría que indagar en qué momento de nuestra his-
toria se perdió aquella sana costumbre, pues mis profesores directos e 
indirectos del Instituto Central “Vicente Cáceres”, eran herederos de aquella 
práctica cultural que sabían compartir de un modo o de otro. No tan al 
pie de la letra. Porque fueron formados en la lectura deleitosa, razón por 
la cual poseían una buena cultura general, entre ellos la profesora Amparo 
de Galindo; el profesor Manuel Paredes; el profesor Humberto Reyes; el 
profesor de matemáticas Fausto Medina; el profesor Humberto Zepeda 
Reina (más conocido como “el Amigo”); el profesor Santiago Muñoz y 
otros. Por aquellos días comenzamos a formarnos, académicamente, 
Pedro Morazán, Roberto Salinas Avery, Dionisio Guevara, Nancy Nelson, 
Mauricio Díaz Burdeth, otros muchachos inteligentes y el periférico autor 
de estos renglones. 

Volviendo al hilo conductor del relato: La niña Leticia poesía aquella 
capacidad inalienable de soñar que recomendaba el científico y filósofo 
francés Gaston Bachelard, en sus varios libros de crítica y reflexiones lite-
rarias. El cuento de “La Cenicienta” la impresionó profundamente. Por eso 
cuando el profesor preguntó a cada uno de sus alumnos “¿qué quieren ser 
cuando sean grandes?”, Leticia se levantó “y con voz firme dijo: ¡Yo quiero 
ser doctora! Y una carcajada insolente se escuchó en el salón. Apenada, 
se deslizó en su banca invocando al hada madrina que no llegó”.

Cuenta el profesor que quince años después retornó al mismo lugar. En 
el autobús se topó con “una señorita vestida de blanco”. Ella lo reconoció 
y le dijo: “¡Usted es el maestro Víctor Manuel!... usted fue mi maestro! 
-me dijo- sorprendida y sonriente. El que podía encantar serpientes con 
las historias que contaba. Halagado contesté: Ese mero soy yo. -¿No me 
recuerda maestro?- preguntó, y continuó diciendo con la misma voz firme 
de otro tiempo -yo soy Leticia-… y soy doctora… se bajó en el cruce 
dejando, como “La Cenicienta”, la huella de sus zapatillas en el estribo del 
autobús… y a mí con mil preguntas. Todavía alcanzó a decirme: Trabajo en 
Parral… búsqueme en la clínica tal… y se fue”. El profesor Víctor Manuel 
continúa con su relato e informa que un día de tantos fue a buscar a la 
muchacha a la clínica aludida, pero ella se había marchado. La jefa de la 
clínica le expresó: “La doctora Leticia trabajaba aquí. Es muy humana y 
tiene amor por los pacientes, sobre todo con los más necesitados”. (…) 
“Pero ya no está con nosotros”, pues “La doctora Leticia solicitó una beca 
para especializarse y la ganó… ¡ahora está en Italia!” (…) Hoy “no quiero 
ser el maestro de Leticia. Ahora quiero aprender. Quiero que me enseñe 
cómo evoluciona una oruga hasta convertirse en ángel y, sobre todo, quiero 
descubrir cuál fue la varita mágica que la convirtió en la princesa del cuento”. 

Este relato de Víctor Manuel Cruz Castañón, a quien nunca he conoci-
do, es lindo y estremecedor. Demuestra que la buena lectura puede obrar 
milagros. Inclusive en los lugares más remotos de un país.
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La reforma a la Fiscalía contra Re-
des de Corrupción (UFERCO) es la 
quinta violación a la Constitución 
del Congreso que preside Luis Re-
dondo y el Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), aseguró el constitu-
cionalista Juan Carlos Barrientos.

El profesor universitario de Dere-
cho Constitucional aseguró que, esa 
enmienda es un atentado al Ministe-
rio Público, acompañada de las vie-
jas prácticas de congresos anteriores 
de aprobar las leyes y sin el quorum 
(65 de 128 votos) y la mayoría abso-
luta (86).

Según denuncias de los diputados 
de la oposición nacionalista, esta re-
forma fue aprobada únicamente con 
los votos de los diputados de Libre, 
en el poder, y del Partido Salvador 
de Honduras (PSH) al que pertenece 
Redondo, que no suman el quorum. 
Otros liberales, la tercera fuerza en 
el Congreso, apoyaron la iniciativa, 
pero tampoco llegaban a los 86 vo-

El presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, advirtió que 
la nueva Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ) no será repartida entre los 
grupos de poder, como ha sido la cos-
tumbre en el país.

El diputado-presidente salió al pa-
so a lo que él considera “dichos de pa-
sillo”, que circulan en el ambiente po-
lítico, en el sentido que, los futuros 
magistrados serán electos conforme 
a los intereses partidarios y de los 
grupos dominantes del país.

En plena sesión y dirigiéndose a 
los diputados de la oposición que lo 
acusan de estar impulsando una elec-
ción de magistrados a sus intereses, 
Redondo les dijo: “he escuchado va-
rias veces que aquí han dicho que se 
quiere repartir magistrados. Yo siem-
pre he dicho y me han dicho muchas 
veces que el que las hace se las ima-
gina, pero aquí nunca, óigame bien, 
nunca, desde esta directiva, nunca, de 
mí, nunca, vamos a permitir que aquí 
sea una repartición de magistrados”.

El viernes lo manifestó en decla-
raciones a la prensa en Casa de Go-
bierno y ayer, la gobernante Xioma-
ra Castro en su cuenta de Twitter re-
afirmó que: “asistiré a la Cumbre so-
lo si están invitados todos los países 
de América, sin excepción. El estu-
dio más digno de un americano es 
América”.

La vicepresidenta de Estados Uni-
dos, Kamala Harris, telefoneó el vier-
nes por la mañana a la mandataria 
hondureña sobre su participación 
en la Cumbre de las Américas. En es-
te diálogo, Castro le recomendó que 
se debe incluir a todos los países lati-
noamericanos.

EE. UU. está excluyendo a países 
antidemocráticos como Cuba, Vene-
zuela y Nicaragua, por sus prácticas 
dictatoriales. 

Anteriormente, Xiomara Castro 

ABOGADO JUAN CARLOS BARRIENTOS:

Reforma a UFERCO es la quinta violación 
a la Constitución de este Congreso

tos que necesita el proyecto, según 
Barrientos.

La reforma equipara los poderes 
de la UFERCO al Fiscal General de 
la República, lo que a juicio de Ba-
rrientos “prácticamente han creado 
una fiscalía independiente paralela”, 
remarcó. 

“El accionar me tiene sorprendi-
do, porque está gente (Libre) pro-

metió que iban a ser diferentes y 
en menos de 4 meses ya llevan 5 
violaciones constitucionales”, dijo 
el profesor universitario a la radio 
HRN. Las otras violiaciones tienen 
que ver con la misma elección de 
Redondo sin los votos requeridos, 
la aprobación de una amnistía pa-
ra presos políticos del golpe de Es-
tado del 2009, la elección del Pro-
curador General, entre otras, cues-
tionó.

Los defensores de la reforma 
argumentan que, a diferencia de 
otras materias, actualmente la 
UFERCO no puede acusar direc-
tamente a los implicados en casos 
de corrupción sin pedirle permi-
so al fiscal general, dando paso a 
una selectividad de los casos. Ba-
rrientos cree que para potenciar la 
UFERCO debió hacerse una refor-
ma constitucional y no un simple 
proyecto como el que han aproba-
do. (EG)

Juan Carlos Barrientos.

XIOMARA CASTRO:

“Asistiré a la Cumbre solo si están
 invitados todos los países de América”

La gobernante advirtió que, si no están todos los países, no asistirá a 
la Cumbre de las Américas.

también dijo que “Si no estamos to-
das las naciones, no es Cumbre de 
las Américas”.

Otra de las voces que se escuchó 
en esta misma línea fue la del pre-
sidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, quien fue uno de los 
primeros mandatarios que mostró 
su desacuerdo con la no inclusión, 
de países como Nicaragua, Cuba y 
Venezuela, aunque inicialmente El 

Salvador, Guatemala, Haití, Bolivia 
y Honduras no estaban invitados.

En tanto, el canciller hondure-
ño, Eduardo Enrique Reina García, 
manifestó que Honduras sí tendrá 
su delegación representándola en 
la Cumbre de las Américas, que se 
realizará en California, del 6 al 9 de 
junio, pero la pregunta es quién en-
cabezará la misión, si él o la manda-
taria.

“No vamos a permitir una repartición 
de magistrados”: Redondo

Luis Redondo.

Agregó que “para eso vamos a apro-
bar una ley que permita que la selección 
de los magistrados obedezca al pueblo 
y no obedezca a partidos políticos y eso 
se va a ver con hechos no con palabras, 
eso no es cierto ya deben de dejar de 
decir eso”.

Refiriéndose al jefe de la bancada na-
cionalista, Tomás Zambrano, le dijo que 
tampoco permitirá el “tilín, tilín”, el su-
puesto soborno a diputados de los úl-
timos congresos para aprobar leyes y 
nombramientos relevantes. “Nunca se 
va a dar aquí, eso, tal vez, usted lo co-
noce yo no lo conozco y no lo voy a co-
nocer”. (EG)

EL PENALISTA SUAZO BARILLAS:

UFERCO no es la solución
La solucion es una mejor investiga-

ción, mejores personas en esos pues-
tos y que la ley sea efectiva para to-
dos, opinó ayer el abogado penalista, 
Raúl Suazo Barillas, al referirse a las 
prerrogativas que el Congreso Nacio-
nal le otorgó a la Unidad Fiscal Espe-
cializada Contra las Redes de la Co-
rrupción (UFERCO) que colocan al 
fiscal de la unidad con el mismo es-
tatus que el Fiscal General de la Re-
pública.

“Es muy prematuro por parte del 
Congreso Nacional una decisión de 
esa naturaleza, creo, sinceramente, 
que se está violentando no solamen-
te la Constitución de la República, si-
no que la independencia misma de la 
unidad”, dijo.

Reconoció que “uno de los graves 
problemas del país es la corrupción 
-y no solamente, la corrupción- sino, 
que, la falta de acción de parte Minis-
terio Público en muchos de estos ca-
sos, que genera un grave problema de 
impunidad y como ha sido manejada 
políticamente la investigación en el 
país, pero por lo mismo, por esta mis-
ma decisión que se está tomando en 
el Congreso, que no significa que el 
actual director de UFERCO sea una 
persona que vaya a solucionar este 

problema”.
La solución no es darle superpode-

res al fiscal de UFERCO, “la solución es 
una mejor investigación, poner mejores 
personas en esos puestos y que esta per-
sona haga que la ley sea efectiva para to-
dos absolutamente, que todos los hon-
dureños seamos iguales y que no haya 
clases privilegiadas”.

“El problema es la falta de investiga-
ción en el país y la falta de atención a la 
investigación, pero debe de respetarse 
siempre la Constitución de la Repúbli-
ca, lo ideal es poner a las personas co-
rrectas y evitar situaciones, como mo-
dificar una ley que no se puede trasto-
car de esa forma”, concluyó.

Raúl Suazo Barillas.

LUIS LEÓN SOBRE UFERCO:

“No se puede seguir patinando  en los mismos problemas”
El problema no es darle indepen-

diencia a la UFERCO dijo ayer el re-
presentante del Instituto Holandés 
para la Democracia Multipartidaria 
(NIMD), Luis León, sino la forma có-
mo se hace, sin consenso, de madru-
gada, sin el número de votos que se 

requieren para la aprobación de una 
iniciativa como esta.

Cuestionó que se ha hecho una 
aprobación en la Cámara sin tener 
la presencia de todos los partidos po-
líticos y las bancadas por completo.

“Esto preocupa porque el Congre-

so Nacional es un espacio diseñado 
para tener un diálogo multipartida-
rio sine qua non”, reconoció.

“Al final es un resultado que hu-
biésemos querido que se diera pa-
ra que la UFERCO tenga atribucio-
nes de independencia para investi-

gación, el problema es cómo se ha-
ce”, acotó.

“Esperamos que esto se traduzca 
en una investigación seria y no en 
una cacería de brujas, porque es una 
de las preocupaciones que se puedan 
dar alrededor de esto”, concluyó. Luis León.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Siempre 
habrá una nueva página para 
continuar escribiendo la historia de 

una institución educativa que con el trascurrir 
de los años se moderniza y abre nuevas 
oportunidades para una juventud ávida de 
conocimientos.

El Instituto Departamental de Oriente, 
más conocido por sus emblemáticas tres letras 
(IDO), cumplió el pasado 22 de mayo 75 años 
de existencia, constituyéndose en el decano 
de la educación departamental y el segundo 
más grande de Honduras después del Instituto 
Central Vicente Cáceres.

El destino de los pueblos a través de la 
historia depende de hombres visionarios y 
emprendedores, como lo fueron en aquel 
momento histórico, los señores Gustavo 
Arriola, Raúl David Sevilla, Adriano 
Montenegro, Rogelio Castillo, Cosme 
García, Abel Gamero y Federico González, 
cuyos nombres deberían ser esculpidos en 
mármol, para que no se queden sumidos en el 
olvido de las presentes, actuales y próximas 
generaciones.

A través de la gestión de estos prominentes 
ciudadanos a instancias de la Sociedad de 
Padres de familia, nace a la luz pública el 
Instituto Departamental de Oriente (IDO), 
mediante acuerdo No. 1251 del 22 de mayo de 

EL IDO ES HISTORIA Y GRANDEZA:
TRAS 75 AÑOS DE EXISTENCIA

La primera 
generación de 
egresados, orgullo 
de Danlí y la Patria.

1947, cuyos  servicios educativos estuvieron 
dirigidos en las modalidades de Bachillerato 
en Ciencias y Letras y Maestros de Educación 
Primaria Urbana, conforme a los planes 
aprobados por el Poder Ejecutivo.

Pero para complementar la historia de esta 
institución educativa es importante echar un 
vistazo a los hombres y mujeres de aquella 
primera generación de profesionales que a 
través de sus hechos y prestancia le dieron 
lustre a la patria y la ciudad que los vio nacer, 
danlidenses de corazón que han dejado huellas 
positivas.

Entre los años 1946-47, bajo la conducción 
del profesor Amado H. Núñez, director de 

pasaron el quinto grado, fueron los primeros 
en ingresar al reciente fundado Instituto 
Departamental de Oriente el 22 de mayo de 
1947, entre ellos César Randolfo Rodríguez 
Laínez; que fue parte de aquella primera 

Esta imagen recoge 75 años de historia del IDO.

Primera promoción de maestros y bachilleres: Alicia Ávila (QDDG) 

donde se ubica el IDO.

promoción de maestros y bachilleres forjadores 
de la historia por sus relevantes méritos y 
virtudes profesionales.

Para recordar aquel momento histórico, 
entrevistamos a César R. Rodríguez Laínez, 
la R, que pronuncia con orgullo para decir su 
nombre. “Son tantos recuerdos, casi olvidados 
pero los que fuimos al IDO somos una 

generación que marco la ruta que habría de 
seguir una institución educativa que surgió de 
las entrañas del pueblo, producto de personas 
visionarias que pensaron en el porvenir de sus 
hijos”.

La primera sede del IDO fue la Logia 

que ahora ocupa la alcaldía municipal. Fue 

una época muy diferente la que vivimos ahora; 
lógico los tiempos cambian. Yo me gradué 
de maestro, mi padre Gonzalo Rodríguez, 
decidió enviarme a Tegucigalpa para sacar el 
bachillerato, no me pareció perder un año, pero 
él me explicó, mira, siendo maestro puedes 
defenderte, pero siendo bachiller no y tuvo 
razón.

Creo que mi padre tomo una decisión 
acertada y valiente, me envió a estudiar a 
México, varios amigos le dijeron a mi padre, 
no lo mandes, allá se va a arruinar, pero él dijo, 
yo conozco a mi hijo, yo sé lo que tengo, y 
sabía lo que tenía, tomó la decisión, gracias a 
Dios, me fue bien, no perdí ningún año. Allá 
me gradué y regrese para realizar el servicio 
social. Lo que digo no tiene nada que ver con 
el IDO pero soy a mucho orgullo producto 
del IDO.

Mi primer trabajo como médico fue la 
Estándar Frui Company, trabaje dos años, 
después me case. Posteriormente viajamos 
a Nueva York para realizar mi especialidad 
en Gineco obstetra.  Una vez concluida la 
maestría comencé a trabajar en mi consultorio 
privado y un hospital privado. Regrese a 
Honduras para trabajar en el Hospital Vicente 
D´Antoni en La Ceiba durante 13 años. 
En Estados Unidos trabajé cinco años más 
para obtener el Seguro Social en aquel país. 
Finalmente debo decir que con la jubilación de 
Estados Unidos y la de aquí, estoy viviendo”, 
comentó. César Randolfo Rodríguez es un 
ejemplo de vida producto de la primera 
generación de profesionales que no deben 
pasar al olvido porque con su ejemplo seguirán 
escribiendo con letras de oro la historia de esta 
institución educativa. 

Imposible dejar de lado aquella imagen del 
recuerdo de los primeros estudiantes vistiendo 
el clásico uniforme de la naciente institución 
educativa, con el birrete y corbata a la usanza 
de los antiguos cadetes de la escuela básica de 
cabos y sargentos. Es la imagen emblemática 
que debe estar colocada en la entrada principal 
del colegio y en la que se destacan reconocidas 

Felipe Elvir Rojas, Horacio Elvir Rojas, 
Manuel Gamero Durón, abogado y periodista 
combativo en defensa de la institucionalidad. 
Carlos Castillo, Alberto Rodríguez Espinoza, 
Yolanda Rodríguez. Francisco Vallecillo, 
Concha García, catedrática de altos quilates, 
Edgardo Sevilla Idiáquez, ingeniero y 
diplomático.

La primera promoción de IDO de maestros 
y bachilleres fueron, Manuel Gamero, 
Horacio Elvir Rojas, Felipe Elvir Rojas, 
Aníbal Gallardo, Francisco Vallecillo, César 
Rodríguez, Alberto Rodríguez Espinoza, 
Edgardo Sevilla, Moisés Rodas y Carlos 
Castillo y tres más, cuyos nombres no 
logramos establecer. Mujeres, Alicia Ávila, 

García, María Esther Medina, Flora Medina, 
Vilma Luz Flores y Luz Segura.

A partir de 1976 el instituto construyó 
la sede propia. Gracias al empeño de la 
comunidad y la disposición de ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo de Danlí. 
Raúl David Sevilla (ADDG), donó el terreno 
donde hoy funciona la institución más grande 
del departamento en materia educativa. En 
resumen el IDO es historia, educación y 
trabajo.
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Rubén Darío Paz*

Los misquitos siempre fueron 
incomprendidos desde principios de la nación

Aunque ha tardado en reconocerlo, Honduras es una 
sociedad pluricultural y plurilingüe; y aunque parezca 
una identidad de diseño, al menos así se encuentra 

plasmado ya en la Constitución de la República. La categoría otro 
en Honduras engloba a ocho etnias, entre indígenas y negros. Se 
comprende entonces la importancia del estudio de ese otro y tanto 
más si se trata de los misquitos. Me explico: si el otro del español 
fue el indígena americano, el otro de la nacionalidad hondureña 
históricamente ha sido el misquito y no solo por razones étnicas, 
sino que también por razones geopolíticas y espaciales. Mientras 
que casi todos los grupos indígenas de Honduras fueron reducidos 
a la impotencia, el hecho que los misquitos se encuentren ubica-
dos en esa apartada región, ubicada en el noreste del país llamada 
La Mosquitia, comunicada aún en la actualidad, algunas veces por 
vía aérea, y con más frecuencia por vía marítima, eso les impidió 
a los españoles primero, a las clases dominantes criollas después 
y a los ladinos, por último, ejercer control sobre el territorio y la 
población misquita. 

en los siglos XVIII y XIX ser aliados claves de los piratas, los 
comerciantes y los agentes imperiales ingleses, franceses y holan-
deses. De tal manera que los misquitos en Honduras siempre han 
sido leídos desde la identidad malinche, tan temida y atacada en 
Mesoamérica; por su parte, el orgullo de nunca haber sido un pue-
blo sometido forma parte central de la identidad étnica del misqui-
to y cómo se percibe en relación a Honduras y lo hondureño.    

Lo anterior provocó dos fenómenos: por una parte, los misqui-
tos siempre fueron mal comprendidos desde la nación y desde las 
instituciones del Estado hondureño; y, por otra parte, esa distancia 
simbólica, que subyace tanto en el imaginario del misquito como 
en el imaginario hondureño, le permitió a los misquitos un diálogo 
abierto con las culturas inglesa, francesa y holandesa, de las cua-
les tomó elementos sin necesariamente renunciar a su identidad. 
Puedo decir sin temor a equivocarme que los misquitos son do-
blemente otro para el hondureño y ellos mismos ven a Honduras 
como otro espacio y al hondureño como otro.

La iglesia Morava, ante la ausencia del Estado
Se sabe que ninguna cultura contemporánea se mantiene estáti-

ca, sin embargo, es importante señalar que la cultura misquita ha 
seguido un proceso tan solo marcado por las condiciones adversas 
e inhóspitas de la naturaleza y —esto es lo fundamental— por la 
acción misionera de la iglesia Morava. Lo cual quiere decir que 
el universo simbólico de su cultura ha continuado ininterrumpi-
damente la elaboración y reelaboración de las vicisitudes de la 
naturaleza y de las calamidades materiales, pero a la vez, ella mis-
ma está siendo sometida a un paulatino proceso de “civilización” 
Morava. A lo primero se le suma las vicisitudes del medio, la 
infertilidad de sus suelos, la falta de una agricultura sustentable, y 
es por ello, que les ha tocado enfrentar y depender exclusivamen-
te, de los recursos acuáticos que ofrecen las vertientes de agua, 
llámense estos, ríos, lagunas o mar. Es esa actividad pesquera, las 
que les ha permitido subsistir, crear y recrear elementos culturales 
desde el mundo que les circunda, más la recreación de elementos 
foráneos, que, a través de un largo proceso histórico, han dejado 
a su paso, grupos de bucaneros, piratas y comerciantes, entre los 

Las razones anteriores son los elementos que me han motiva-
do para indagar sobre los misquitos, su cultura, sus actividades 
económicas, y su sentido étnico de la existencia, determinada por 
un entorno hostil y por un mundo de lluvias tropicales, caudalosos 
ríos e innúmeras lagunas que les lleva a percibir la existencia no 
solo como algo frágil, sino que, además, como algo que depende 
de los espíritus de la naturaleza. 

Es por ello que siempre me preguntó, ¿Cuáles son los even-
tos históricos que han ayudado a construir la identidad cultural 
misquita en relación a su entorno y frente a los otros? ¿Cuál es la 

cultura? Trataré de hilvanar algunas consideraciones, que igual 
pueden abrir un dialogo mayor.   

Proximidad histórica a la mosquitia hondureña
Al iniciarse el proceso de conquista española a principios del 

siglo XVI, el territorio de lo que ahora comprende la República 
de Honduras, estaba habitado por numerosos grupos indígenas 
descendientes de diferentes troncos étnicos.  Algunos ostentaban 

un grado de desarrollo superior, y fue en esos lugares donde el 
conquistador años más tarde estableció las primeras villas, que a 
la postre se convirtieron en poblaciones españolas. Otros grupos 
indígenas, apenas alcanzaban niveles de simple organización 
o eran tribus ambulantes. Los informes de los cronistas de la 
Corona Española son abundantes en detalles, y mencionan cientos 
de nombres de grupos indígenas dispersos, algunos con menos 
resistencia ante el conquistador, otros indomables y aguerridos. El 
panorama fácilmente se puede extender a casi todos los dominios 
de ultramar, bautizados como nuevo mundo y sobre el que por 
más de trescientos años el imperio español ejerció dominio. Sobre 
la distribución poblacional indígena, en la Honduras de ese enton-
ces, se destaca el siguiente informe: 

“El conquistador español López de Velasco contabilizo 10,000 

siglo XVI se calculaba en unos cuatro o cinco mil indígenas la po-
blación de la región conocida como Taguzgalpa, situada al sur del 
cabo Camarón y al este de Olancho y Segovia. Incluso en el siglo 
XVII, el carácter altamente poblado de la provincia de Honduras 
en general y de esta zona en particular, mereció especial atención; 
al respecto, el año de 1611, fray Verdelette describió los valles de 
Olancho como “muy poblados”. 1 

El indígena pronto se convirtió en mano de obra al servicio 
de los conquistadores, para ello se crearon instituciones inéditas 
de explotación, como las encomiendas y los repartimientos, que 
sirvieron de medios para imponer la lengua española y la religión 
católica, y que luego facilitaron además la potestad sobre la 
tierra y explotación de la mano de obra indígena. El destacado 
investigador Tojeira, al referirse a la conquista española en el 
territorio hondureño apunta que esta “se caracterizó en (…) por un 
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forzado”2.  También resultan fundamentales los criterios de Linda 
Newson, cuando nos explica el impacto sobre la población indíge-
na en la región oriental en Honduras: 

colonizar, la población de esa área se redujo posiblemente en la 

mil a cien mil indígenas en 1600”3. 

Un sincretismo cultural sin precedentes 

que algunas colonias del Caribe perdieron la casi totalidad de su 

el mejor ejemplo de repoblación en el caribe del siglo XVII, prue-

negro, no solo se amplió la paleta racial, sino que los elementos 

los siglos transcurridos, algunos de esos elementos son notables. 

-
sibles; en cambio, otras regiones resultaron más complicadas de 

-
tes conquistadoras europeas. 

algunas órdenes religiosas dispusieran acercarse a los diferentes 
grupos indígenas que poblaban La Mosquitia, “extensa porción 
del noreste de Honduras, que era conocida como «Taguzgalpa», 

-
lizadores sostenían que esta región era cuna de innumerables 
pueblos”. 4

“En 1622, el franciscano Cristóbal Martínez de La Puerta 
-

-
caban con frecuencia las pocas reducciones que los franciscanos 

diferentes territorios centroamericanos, otras potencias euro-
peas (Portugal, Francia, Holanda e Inglaterra) se incorporaron 

copando diferentes puntos estratégicos del territorio centroame-

llegaron a las costas misquitas. El asentamiento más importante 

al río Tinto”. 

España nunca tuvo el control de la costa misquita

-
mericanas; sin embargo, tampoco se puede desconocer que en la 
práctica, fue Inglaterra, la que ejerció control absoluto sobre las 

Mosquitia nicaragüense, fueron apreciables territorios para la 

mejores aliados, a beber ron, a usar armas para las prácticas de ca-

de expulsar a los ingleses de la Costa de los misquitos. Todas las 

-

-
-

Los misquitos, al igual que los otros grupos culturalmente dife-
renciados, sometidos a un largo proceso de intercambio cultural, 
son poseedores de una amplia riqueza cultural. No obstante, su 
riqueza cultural, a lo largo del período colonial, al indígena se le 

-
na: “La idea que dominó la mentalidad colonial, desde el primer 

-

constante de la sociedad de ese entonces. 

centroamericana se acentuó, sobre todo por la polarización de 
intereses imperiales de dominación sobre los Estados recién 

-

-

-

Manuel de Jesús Subirana visitó la Costa caribe 
-

-

-

-

(Garífunas). 10

-
so en efecto genuinas prácticas de reducción.

1 Ethel García Buchard, “Evangelizar a los indios gentiles 
de la frontera de Honduras: una ardua tarea (siglos XVII-
XIX)”, p. 1.
2 José María Tojeira, “Los hicaques de Yoro”, Guaymuras, 
Tegucigalpa, 1982, p. 5
3 Linda Newson, “La población Indígena de Honduras bajo el 
régimen colonial”, Revista Mesoamérica, Nº 9, 1985, p. 1-44.
4 “Tipificación, metodología y su implementación, diag-
nóstico del uso y tenencia de la tierra en comunidades 
garífunas y miskitas de Honduras. 2002-2003”
5 Troy S. Floyd, “La Mosquitia. Un conflicto de imperios”. 
Centro Editorial, San Pedro Sula, 1990, p. 19.
6 Frank Griffth Dawson, “Dos británicos expatriados en 
la Costa de los Mosquitos”, Yaxkin, Revista del Instituto 
Hondureño de Antropología e Historia, Vol. IX, No 1, Teguci-
galpa, 1986, p. 43.
7 Mario Membreño Idíaquez, “Los miskitos de Nicaragua: 
aculturación y conservación de una comunidad étnica”, 
Yaxkin, Revista del Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia, Vol. XII, No 1, Tegucigalpa, 1989, p. 103.
8 Marvin Barahona, “Rompiendo el espejo”. Editorial Guay-
muras, Tegucigalpa, 1992, p. 7.
9 Marvin Barahona, op. cit
10 Ernesto Alvarado García, Legislación indigenista hondu-
reña, Instituto Indigenista Interamericano, México, s.d., p. 
108.
11 Atanasio Herranz, Estado, sociedad y lenguaje, 2ª ed., 
«Lámpara», Guaymuras, Tegucigalpa, 2000, p. 56.
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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 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.

APARTAMENTO
Se alquila, Ca-
lle los Alcaldes por 
MCDONALD’S, 
Colonia Santa Bárba-
ra. Todos los ambien-
tes. L.6,500.00, pareja 
sin hijos. Información 
9818-8316.

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.

CASA BUENA ZONA
Atrás posta de Prados 
Universitarios, sala, co-
medor, cocina, 3 cuar-
tos, lavandería, garage, 
pisos de cerámica,  3 
personas. Interesados: 
9962-1809, 3253-6981 
Este solamente Whats-
app.

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.

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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“ELLOS MARCARON 
NOSOTROS NO”: KLOPP

“SOY EL HOMBRE DE LOS 
RÉCORDS”, DICE ANCELOTTI

Jürgen Klopp, técnico del Liver-
pool, dejó caer que no está contento 
con el juego del Real Madrid en la fi-
nal de París y que tiraron una vez a 
puerta y fue gol.

“El Madrid es increíble. La pose-
sión fue del 50%, pero nosotros tu-
vimos más disparos, más disparos a 
puerta, pero la más definitiva la tuvie-
ron ellos. Ellos marcaron y nosotros 
no, es la explicación más fácil del fút-
bol. Ha sido un resultado muy difícil 
de aceptar”, explicó Klopp en rueda 
de prensa.

“Su portero ha sido el hombre del 
partido, eso implica que algo nos ha 
salido mal. Courtois ha hecho tres pa-
radas increíbles. Podríamos haber to-
mado mejores decisiones en los últi-
mos tres cuartos del campo”.

Carlo Ancelotti, entrenador del 
Real Madrid, en París su cuarto títu-
lo de Champions, un récord para un 
feliz técnico italiano. “No me lo pue-
do creer. Hemos vivido una tempo-
rada fantástica. Hemos hecho verda-
deramente bien las cosas”, dijo Ance-
lotti a la cadena británica BT Sports, 
tras una temporada en la que el Real 
Madrid ganó la Liga española y aho-
ra la Champions al derrotar el Liver-
pool por 1-0, con gol del brasileño Vi-
nícius en el minuto 59.

Ese tanto sirvió a Ancelotti para 
ser el primer entrenador en ganar 
cuatro Champions, después de lo-
grar dos con el Milan (2003 y 2007) y 
otras tantas con el Real Madrid (2014 
y 2022). MARTOX REAL MADRID

ETERNIZA
SU REINADO

MERECEMOS
SER CAMPEONES

Karim Benzema, delantero francés del Re-
al Madrid, consideró merecido el triunfo en 
la final de la Liga de Campeones frente al Li-
verpool (0-1) tras una temporada “muy difí-
cil” en la que han acabado ganando la Liga es-
pañola y la máxima competición continental. 
“Estamos muy contentos y orgullosos de es-
te equipo. Ganamos la Liga y ahora la Cham-
pions, somos otra vez los mejores. Fue una 
campaña muy difícil para nosotros y merece-

mos ser campeones”. EFE/MARTOX

El Real Madrid mostró una vez más 
que es el rey de Europa. El conjunto 
español sumó ayer en París su deci-

mocuarto título de Champions League tras 
vencer por 1-0 al Liverpool, con un gol del 
brasileño Vinícius en el minuto 59.

Si Vinícius fue determinante en el gol, 
también lo fue el portero del Real Madrid, 
Thibaut Courtois, con una actuación para 
la historia, parando todo lo que le llegaba y 
desesperando sobre todo a Mohamed Sa-
lah, que gozó de varias ocasiones.

La fiesta del Real Madrid y del fútbol eu-
ropeo se vio empañada en parte, al tener que 
retrasarse más de media hora el inicio del 
partido por problemas de seguridad a la en-
trada del estadio, con aficionados querien-
do acceder cuando se acercaba el inicio del 
duelo, lo que provocó la intervención de las 
fuerzas del orden con gases lacrimógenos.

La UEFA explicaría después que el 
caos vivido tenía su origen en miles de 
aficionados con entradas falsas.

El único tanto del encuentro tuvo una 
componente cien por cien sudamerica-
na, ya que el brasileño Casemiro inició 
una jugada cediendo a la derecha al uru-
guayo Fede Valverde, quien centró el 
balón al área, donde apareció Vinícius 
en el segundo palo para empujar el ba-
lón a la red.

De este modo, el Real Madrid su-
mó su octava final consecutiva ganada, 
mientras que el Liverpool no se pudo to-
mar la revancha de la derrota en el parti-
do decisivo de 2018 en Kiev (3-1).

El Liverpool había gozado hasta el gol de un 
mayor número de oportunidades, con excep-
ción de un gol anulado al Real Madrid al final 
del primer tiempo por un controvertido fuera 
de juego de Karim Benzema, tras varios minu-
tos de análisis del VAR. 

El conjunto inglés, que buscaba su séptima 
Champions, siguió apretando tras el gol de Vi-
nícius en busca del empate, pero Salah no tenía 
su día, mientras que Courtois estaba más inspi-
rado que nunca, desbaratando todas las tenta-

tivas del Liverpool. 
Pese a todo buen hacer del Liverpool, al 

Real Madrid le bastó una ocasión al final del 
primer tiempo para marcar, aunque el gol 
fue anulado a Karim Benzema por fuera de 
juego, tras varios minutos de verificación de 
la jugada por medio del VAR.

En la segunda parte, el Liverpool siguió 
siendo ambicioso, pero el gol de Vinícius, 
su cuarto en la Champions, fue un jarro de 
agua fría.

Y también extendió su reinado el técnico 
Carlo Ancelotti, el primer entrenador que 
gana cuatro Champions, dos con el Real Ma-
drid, tras la lograda en 2014, y dos con el Mi-
lan. AFP/MARTOX



16  MÁS Domingo 29 de mayo, 2022   +Deportes

MOTAGUA MÁS CERCA DEL TÍTULO,
REAL ESPAÑA POR LA ÉPICA HAZAÑA

Si bien es cierto el Motagua sacó 
ventaja en el juego de ida de la gran 
final en el estadio Nacional, eso no 
significa que ya ganó la Copa XVIII, 
sin embargo, en Real España hay con-
cientización que para remontar ese 
marcador deberán hacer un partido 
inolvidable, quizá el mejor de la tem-
porada ante un sólido rival.

El juego de vuelta de la gran final 
del Clausura se disputa hoy en el es-
tadio Olímpico de San Pedro Sula, 
donde la afición tiene la obligación de 
llenar el recinto deportivo y apoyar al 
equipo en la llamada “remontada au-
rinegra”. 

REAL ESPAÑA 
VS. MOTAGUA

Si nos vamos al plano futbolístico 
más reciente, el Motagua llega mejor 
a la final, no solo por el triunfo de 
ida sino por funcionamiento, ya que 
lleva 11 partidos sin perder en la era 
del argentino Hernán “Tota” Medina 
y no han recibido muchos goles y 
solamente perdió el primero 2-1 ante 
Olimpia.

En Real España se hicieron 
cosas extraordinarias en la era de 
Héctor Vargas, pero parece que en 
el momento clave el equipo se de-
rrumba, pero aún las cosas no están 
escritas, hay noventa minutos de vida 
y una misión mínima de empatar 
la serie que perdió con tres goles, 
situación difícil pero no imposible, 
aunque para ello el rival deberá jugar 
muy mal.

Bajas azules, la de Iván “Chino” 
López expulsado y los ya lesionados 
Christopher Meléndez y Diego Rodrí-
guez, mientras Roberto Moreira está 
listo para seguir enrachado en goles 
buscando doble objetivo, el título y el 
título de goleo.

En Real España, baja confirmada 
del expulsado Gerson Chávez, ya que 
tienen recuperados a Omar Rosas y 
Ramiro Rocca y se hablaba de posi-
bles bajas de Júnior Lacayo y Jhow 
Benavídez, pero ese tipo de informa-
ción más parece para desviar la aten-
ción y confiar al rival.

ARLINGTON, Estados Unidos 
(AFP). La selección de fútbol de México 
venció 2-1 a la de Nigeria ayer en par-
tido de preparación rumbo a la Copa del 
Mundo Catar-2022, jugado en el estadio 
AT&T, en Arlington, Texas.

Santiago Giménez, al minuto 12, y Wi-
lliam Troost-Ekong, al 56 en propia puerta, 
marcaron los goles mexicanos. Cyriel Des-
sers, al 54, anotó por el conjunto nigeriano.

Gerardo el ‘Tata’ Martino, seleccio-
nador de México, mandó una alineación 
experimental para afrontar este partido 
contra las ‘Águilas’ nigerianas.

El ‘Tri’ salió a darle circulación a la pe-
lota y dio el primer aviso de peligro al mi-
nuto 5 con un disparo que Rodolfo Pizarro 
intentó desde los linderos del área, pero 
que se fue por encima de la portería.

México encontró el 1-0 a los 12 tras un 
largo servicio en diagonal que César Mon-
tes mandó al área africana donde Jesús Ga-
llardo bajó el servicio con la cabeza para 
que Giménez firmara el gol en un segundo 
remate luego de que el primero fuera re-
chazado por el portero Francis Uzoho.

Nigeria se salvó apenas seis minutos 
después cuando el guardameta Uzoho se 
tendió sobre su costado izquierdo para 
vigilar un remate cruzado de tijera de An-
drés Guardado.

En el arranque del segundo tiempo, el 
equipo mexicano vino a menos y la escua-
dra nigeriana tuvo mejor actitud y más 
claridad para lanzarse al ataque.

A los 54, Calvin Bassey apareció por el 
costado izquierdo para mandar un centro 
al área donde Cyriel Dessers conectó un 
remate de cabeza que el portero Rodolfo 
Cota manoteó y no pudo contener. El 
balón se le escapó y así cayó el 1-1.

México despertó de manera inmediata y 
recuperó la ventaja dos minutos después. 
A los 56, Giménez abrió juego del centro 
a la izquierda para la incorporación de 
Gallardo quien ya dentro del área mandó 
un centro que el defensor Troost-Ekong 
convirtió en el 2-1 para México con un tiro 
de frente en contra de su propio arquero.

La escuadra dirigida por el ‘Tata’ Mar-
tino se lanzó al frente por un tercer gol 
que estuvo a punto de conseguir sobre el 
final. En el minuto 84, Diego Lainez apare-
ció por el centro del área y sacó un disparo 
que iba al arco, pero fue desviado a tiro de 
esquina por el defensor Troost-Ekong.

Después de este partido, el jueves 2 de 
junio México enfrentará a Uruguay en el 
estadio de la Universidad de Phoenix, en 
Glendale, Arizona; el mismo día Nigeria se 
medirá con Ecuador en la Arena Red Bull, 
en Harrison, Nueva Jersey. MARTOX

Real España y 
Motagua defi-
nen el título del 
Clausura.

HORA: 3:00 pm
ESTADIO: Olímpico 

TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO: Selvin Brown

REAL ESPAÑA VS. MOTAGUA 

DATO HISTÓRICO 
Único antecedente de final 
en el estadio Olímpico, 15 de 
abril de 1997, Motagua ganó 
3-0 con goles de Francisco 
Ramírez, Amado Guevara y 
Óscar Lagos.

LONE FC PEGA PRIMERO EN
LA FINAL DEL ASCENSO 

Con anotación del experimentado de-
lantero Carlo Costly, el Lone FC derrotó 
ayer 2-1 al Olancho FC, en la final de ida 
del torneo Clausura de la Liga de Ascenso.

El encuentro se realizó en el estadio 
Rubén Deras de la ciudad de Choloma, y el 
club sampedrano aprovechó su condición 
de local para pegar primero y acariciar su 
primer título en Segunda División.

Los olanchanos anotaron primero 
gracias al gol de de Allan Cárcamo a los 
12 minutos, pero los de casa remontaron 
con anotación de Andy Bustillo a los 72 
minutos y un penalti anotado a los 85´por 
Carlo Costly. Para el encuentro el Lone 
FC, equipo dirigido por Carlos “Chato” 
Padilla, salió con: Anthony Martínez, Jhen 

Clever, Ángel Alexander, Julio Bernárdez, 
Erick Murillo, Osmael Cubas, Saul Reyes, 
José Vijil, Antony García, Eduin Álvarez y 
Walter Chávez. Mientras que el Olancho 
FC, jugó con; Sandro Cárcamo, Óscar Al-
mendárez, Allan Cárcamo, Jaime Turcios, 
Henry Gómez, Shalton González, David 
Mendoza, David Mendoza, Henry Gómez, 
Juan Lazo, Rene Sambulá, Leandro Soares 
y Carlos Castellanos.

El partido de vuelta será el sábado 4 de 
junio a las 7:00 de la noche en el estadio 
Francisco Martínez Durón.

Lone FC con el empate es campeón, 
mientras que Olancho FC está obligado a 
remontar para revalidar el título y dar el 
salto directo a la Liga Nacional. HN

Lone FC 
aprove-
chó su con-
dición de 
local pa-
ra vencer a 
los olancha-
nos.

SUB-20 FOGUEARÁ A 
SELECCIÓN MAYOR

Las selecciones mayor y sub-20 de 
Honduras se enfrentarán este domingo en 
partido amistoso en el Hotel de Seleccio-
nes de la Fenafuth, ubicado en la ciudad 
de Siguatepeque. La noticia la confirmó el 
preparador físico de la selección mayor, 
Patricio Negreira. “Jugaremos un amistoso 
con la sub-20 para que el grupo se vaya 
soltando y también para medir el potencial 
del equipo menor de cara al premundial”.

La bicolor que dirige Diego Vázquez, 
tiene en su agenda viajar este martes con 
destino a Curazao, con una nómina de 23 
futbolistas, el resto de jugadores se que-
dará trabajando bajo las órdenes de Javier 
Núñez y Jair Aguilar, informó Negreira.

Hay unos seleccionados que no tienen 
visa, un grupo se quedará trabajando para 
hacerle frente a los dos juegos. Estarán 
bajo las órdenes de Jair Aguilar y Javier 
Núñez. Con el amistoso la selección sub-

La selección mayor se prepara para 
enfrentar a Curazao.

A menos de una semana para el debut 
en la Liga de Naciones de la Concacaf, 
la selección de Honduras se reporta casi 
lista en la parte física para el juego ante 
Curazao, según lo confirmó el preparador 
físico, Patricio Negreira.

“Hemos trabajado duro, ahora estamos 
afinando un poco y soltando las cargas 
de trabajo porque ya estamos cerca de la 
fecha de la primera batalla que será dentro 
de siete días”, manifestó Negreira.

El “Pato”, explicó que en las dos sema-
nas de trabajo que contabilizan, efectuaron 
un trabajo de nivelación físico, ya que 
unos jugadores llegaron con más cargas 
que otros. “Iniciamos con un trabajo de 
nivelación porque los muchachos unos ve-
nían del Vida, Real Sociedad y Marathón, 
unos jugaron repechaje, otros liguilla. Pero 
hay una base de datos donde analizamos 
las cargas”. Negreira descartó para los 
juegos al jugador de Olimpia Edwin Ca-

20, que dirige Luis Alvarado, y que se pre-
para para ser sede del Premundial Sub-20 
de Concacaf, finalizará su microciclo de 
trabajo que inició el lunes en San Pedro 
Sula. HN

MÉXICO VENCIÓ A NIGERIA 

NEGREIRA: ESTAMOS BIEN, CON 
MUCHA EXPECTATIVA E ILUSIÓN

sildo por un problema físico, y dijo que los 
legionarios Deybi Flores y Kervin Arriaga 
llegarán para los partidos. “Deybi Flores y 
Edwin Casildo llegaron con molestias, Flo-
res tuvo problemas en la uña, no es nada 
serio, llegará para los juegos. Casildo sí no 
va. El resto está bien. Lo de Kervin Arriaga 
fue un golpe en la cabeza, pero nada 
serio”. De los convocados para el viaje, el 
preparador físico informó que será el téc-
nico Diego Vázquez quien dé la lista final, 

lo que sí adelantó es que llamará a jugado-
res de los clubes finalistas, Motagua y Real 
España. “No es lo mismo los jugadores que 
estuvieron en la banca, veremos qué deter-
mina el entrenador. El tiempo es corto, el 
lunes viajamos, haremos tres sesiones de 
entrenamiento y cortos, porque hay viajes 
y escalas. Solo tendremos tiempo para eva-
luar y reacondicionar. Estamos bien con 
mucha expectativa e ilusión. Queremos 
ganar ese juego con autoridad en la isla”.

La selección de Honduras viaja este 
lunes con destino a Curazao, para su debut 
ante los caribeños el viernes 3 de junio a 
las 8:00 de la noche en el estadio Virgilio 
Hato de la ciudad de Willemstad ante Cu-
razao. El segundo juego de los nacionales 
es nuevamente contra Curazao, el lunes 6 
de junio a las 8:00 pm en el estadio Olím-
pico 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

Patricio Negreira.

REGLAMENTO GRAN FINAL:
ARTÍCULO No. 7 

El equipo ganador de la Gran 
Final será aquel que en los dos 
partidos acumule la mayor can-
tidad de puntos. Si al término 
del partido de vuelta persiste el 
empate en puntos, el equipo ven-
cedor será el que tenga la mejor 
diferencia de goles en la Gran 
Final.

Si persiste el empate se jugarán 
dos tiempos extras de quince (15) 
minutos cada uno y el ganador, 
en su caso, será el equipo que 
anote el mayor número de goles. 

De no anotarse ningún gol en 
los dos tiempos extras, se proce-
derá a lanzar una tanda de cinco 
(5) penales en forma alterna. De 
persistir el empate, se continua-
rán ejecutando los penales que 
sean necesarios en el mismo 
orden, hasta el momento en que 
se establezca una diferencia con 
la misma cantidad de lanzamien-
tos.

Ningún jugador podrá ejecutar 
un segundo tiro penal, hasta des-
pués que todos los jugadores que 
terminaron los tiempos regla-
mentarios lo hayan realizado.

Favorito Motagua por el 3-0 de la 
ida, pero no se deben fiar ya que Real 
España es equipo de casta que tendrá 
que mostrar porque tienen un gran 
plantel y la buena inversión de sus 
dirigentes, quienes esperan no defrau-
dar el apoyo de su noble afición. GG 



MÉXICO
CONFIRMA 
PRIMER CASO DE 
VIRUELA SÍMICA

MÉXICO (AP). 
México confirmó el 
sábado su primer caso 
de viruela símica en 
una persona que resi-
de en Nueva York y 
que había viajado a los 
Países Bajos.

EE. UU.
CONFIRMA
12 CASOS
DE VIRUELA
DEL MONO

MIAMI (EFE). Los 
Centros de Control 
y Prevención de 
Enfermedades (CDC) 
de Estados Unidos con-
firmaron hasta ahora 
doce casos de viruela 
del mono en el país, los 
cuales están repartidos 
por ocho estados.

SIETE MUERTOS 
POR ALUD EN 
GUATEMALA

GUATEMALA 
(AFP). Seis niños y una 
mujer muertos dejó, el 
sábado, un alud en una 
comunidad indígena de 
Guatemala a causa de 
las fuertes lluvias en el 
país, que el miércoles 
mataron también a 
tres menores, informó 
Protección Civil.

SACERDOTE 
ACUSA A
DANIEL ORTEGA

MANAGUA (EFE). El 
sacerdote nicaragüense 
Silvio Fonseca acusó 
el sábado al Gobierno 
del presidente Daniel 
Ortega de intentar pri-
var “al pueblo católico 
a formarse en su fe”, 
al incluir en una lista 
de 83 ONG que serán 
ilegalizadas al organis-
mo que edita el perió-
dico mensual La Voz 
Católica. 

24
horas

ALTAMENTE DIVIDIDA 

Colombia va a las urnas 
para elegir presidente

La tormenta tropical Agatha, primer ciclón 
de la temporada 2022, se formó en el Pacífico 
mexicano y continuará intensificándose 
hasta convertirse en huracán.

La Noticia
Agatha será huracán

MÉXICO (EFE). La tormenta tropi-
cal Agatha, primer ciclón de la tempora-
da 2022, se formó en las últimas horas a 
partir de la Depresión Tropical Uno-E 
en el Pacífico mexicano y continuará in-
tensificándose hasta convertirse en hu-
racán categoría 1, indicó el sábado el Ser-
vicio Meteorológico Nacional (SMN) 
de México.

“A las 04:00 horas se formó la tor-
menta tropical Agatha, a partir de De-
presión Tropical Uno-E en el océano 
Pacífico”, señaló el SMN en un comu-
nicado.

Precisó que a las 07:00 horas el fenó-
meno se localizó a 355 kilómetros (km) 
al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxa-
ca, con “vientos máximos sostenidos de 
75 kilómetros por hora (km/h), rachas 
de 95 km/h y desplazamiento hacia el 
oeste a 7 km/h”.

Según los pronósticos Agatha, que 
circula cerca de las costas de Oaxaca, se 
mantendrá como tormenta tropical, pa-
sado el mediodía del domingo llegará a 
huracán categoría 1 y como se dirige ha-
cia el oeste podría tocar tierra el martes.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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BOGOTÁ (EFE). Más de 39 millo-
nes de colombianos están convoca-
dos a las urnas este domingo para ele-
gir al próximo presidente de un país 
que reclama cambios y que llega a las 
urnas dividido entre las opciones de 
izquierda y derecha tras una campaña 
marcada por denuncias de supuesto 
fraude, atentados y espionaje.

El censo electoral está compuesto 
por 39,002,239 ciudadanos, pero co-
mo la abstención en el país suele ser 
cercana al 50% se espera que voten 
unos 20 millones de colombianos en 
los 12,263 puestos instalados en todo 
el país por la Registraduría, entidad 
que organiza los comicios y que a raíz 
de las fallas que tuvo en las legislati-
vas del 13 de marzo ha sido blanco de 
numerosas críticas.

De los seis candidatos, solo tres 
tienen posibilidades reales, según las 
encuestas de intención de voto: el iz-
quierdista Gustavo Petro, del Pacto 
Histórico; el derechista Federico “Fi-
co” Gutiérrez, de Equipo por Colom-
bia Fico, y el populista independiente 
Rodolfo Hernández, de la Liga de Go-
bernantes Anticorrupción.

De ganar Petro, auparía a la izquier-
da por primera vez al poder en Co-
lombia, una posibilidad que asusta a 
muchos por su pasado de guerrille-
ro del desaparecido Movimiento 19 
de Abril (M-19), pero principalmen-
te por su ambigüedad ante determi-
nadas cuestiones políticas y econó-
micas.

Sin embargo, dada la división del 
electorado, es altamente probable que 
sea necesaria una segunda vuelta el 19 
de junio entre los dos más votados.

Los colegios electorales abrirán 
a las 8:00 hora local y cerrarán a las 
16:00 horas, y se calcula que unas dos 
horas después ya habrá resultados 
consolidados que permitan saber si 
finalmente los colombianos tendrán 
que volver a las urnas tres semanas 
después.

Estos comicios serán unos de los 
que mayor observación internacio-
nal tendrán, con la presencia por pri-
mera vez de una Misión de Observa-
ción de la Unión Europea (UE), que 
se ha desplegado por todo el país pa-
ra acompañar el proceso.

“Valoramos su presencia en Co-
lombia para ser garantes del buen 
desarrollo de las elecciones a la Pre-
sidencia de la República”, dijo hoy el 
mandatario Iván Duque, luego de re-
unirse con la misión de la UE que en-
cabeza el eurodiputado español Javi 
López.



 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

UVALDE (EE. UU.) (EFE). Varios 
medios de Estados Unidos identifica-
ron el sábado a Pedro “Pete” Arredon-
do, el jefe de Policía del Distrito Escolar 
de Uvalde (Texas) cuya decisión de re-
trasar durante casi una hora la entrada 
de los agentes al aula del tiroteo fue til-
dada por las autoridades de “incorrecta”.

Tanto CNN como Fox News asegura-
ron que el “responsable policial” al que 
el Departamento de Seguridad Pública 
de Texas acusó el viernes de haber to-
mado la decisión de no entrar al aula es 
Arredondo.

El jefe policial del Distrito Escolar 
ejerció como portavoz de la investiga-
ción ante los medios durante unas horas 
justo después de la masacre del martes, 
que dejó 19 alumnos y 2 maestras muer-
tos, pero desde entonces no se le ha vuel-
to a ver.

El director del Departamento de Se-
guridad Pública de Texas, Steven Mc-
Craw, reconoció que no derribar la puer-
ta y esperar a que llegase el conserje con 
la llave fue una “decisión incorrecta” y 
culpó de ella al máximo responsable po-
licial que en ese momento se encontraba 
en el colegio, del que no dio el nombre.

Según contó McCraw, después de ha-
ber oído múltiples disparos en el aula y 
que estos ya solo se dirigieran a la puerta 
cuando los agentes trataban de acceder, 
el citado jefe interpretó que ya no queda-
ba nadie con vida dentro salvo el agresor.

Esta interpretación le llevó a decidir 
cambiar el protocolo de “atacante acti-
vo” a “sospechoso atrincherado”, por lo 

que en lugar de derribar la puerta y en-
trar a la fuerza exponiendo a sus agentes 
a los disparos del agresor, optó por espe-
rar a que llegase la llave y los refuerzos 
con el equipamiento adecuado.

“(El jefe policial) consideró que había 
tiempo y que ya no había más niños en 
peligro. Obviamente, sí que los había y 
el atacante seguía activo. Fue una deci-
sión incorrecta y no hay ninguna excusa 
que valga”, reconoció McCraw.

Las 21 víctimas mortales del tiroteo 
se encontraban en la misma aula, pero 
cuando la Policía finalmente logró acce-
der, también halló en ella a niños con vi-
da. Las llamadas de alerta a la Policía se 
produjeron incluso desde dentro del au-
la por parte de algunos alumnos.

Durante la hora en la que la Policía es-
peró los refuerzos y no realizó ningún in-
tento de entrar al aula por la fuerza, ha-
bía 19 agentes en el colegio.

Tras entrar en el aula, Salvador Ra-
mos -tal y como ha sido identificado el 
agresor- cerró la puerta por dentro y dis-
paró indiscriminadamente contra los 
alumnos y las maestras.

La actuación de la Policía está siendo 
objeto de numerosas y airadas críticas 
por parte de las familias y el público ge-
neral en las redes sociales y los medios 
de comunicación, al considerar que las 
Fuerzas de Seguridad podrían haber ac-
tuado con más rapidez.

Ayer, el gobernador de Texas, el repu-
blicano Greg Abbott, señaló que hay que 
garantizar “una investigación a fondo” 
de la respuesta policial al tiroteo. EFE

Mundo
(LASSERFOTO  AP)

18  La Tribuna Domingo 29 de mayo, 2022  

En Foco

(LASSERFOTO AFP)

LLUVIAS CAUSAN 34
MUERTOS EN BRASIL

México confirma
primer caso 

Autoridades de salud de  México  confirmaron el primer caso de viruela del 
mono en el país, un hombre de 50 años residente en Estados Unidos.

(LASSERFOTO EFE)

Las lluvias torrenciales que 
azotan desde el martes la región 
metropolitana de Recife, capi-
tal de Pernambuco (nordeste de 
Brasil), dejan al menos 34 muer-
tos, 29 de ellos en las últimas 24 
horas, según el último balance. 
El evento más dramático se re-
gistró a primera hora de la ma-
ñana, cuando 19 personas falle-
cieron en un “gran deslizamien-
to de tierra” en la comunidad 
Jardim Monteverde, en la fron-
tera entre Recife y el municipio 
de Jaboatao dos Guararapes.

EN MASACRE DE TEXAS

Identifican al jefe de policía que 
retrasó el acceso al aula del tiroteo

(Lasserfoto AP)

BRASILIA (EFE). El presi-
dente brasileño, Jair Bolsonaro, 
cuestionó la reciente encuesta 
de intención de voto del Institu-
to Datafolha y que da una ven-
taja de 21 puntos porcentuales a 
su opositor Luiz Inácio Lula da 
Silva de cara a las elecciones ge-
nerales de octubre.

“Es una canallada”, dijo Bol-
sonaro durante su programa se-
manal que transmite en vivo a 
través de sus redes sociales so-
bre el resultado de la encues-
ta, principalmente cuando se 
muestra el desempeño de los 
candidatos en grupos específi-
cos, como el de los evangélicos.

En ese grupo, uno de los po-
cos en los que el mandatario es-
taría al frente, Bolsonaro apare-
ce con 39% de las intenciones 
de voto, sobre 36% de Lula, lo 
que a juicio del actual jefe de Es-
tado no refleja la realidad de los 
evangélicos que están en contra 
del aborto y la ideología de gé-
nero propuestos por su rival de 
izquierda.

“Yo sé que no soy unanimi-
dad en ningún lugar, pero, por 
ejemplo, si hiciesen la encues-
ta con las Fuerzas Armadas no 
van a decir que los militares es-
tán divididos o que los policías 
también”, aseveró el excapitán 
del Ejército.

El sondeo de Datafolha apun-
tó que Lula subió del 43% al 48% 
en intenciones de voto en la pri-
mera vuelta, mientras que Bol-
sonaro solo avanzó del 26% al 
27%. Bolsonaro arremetió tam-
bién contra el magistrado de la 
Corte Suprema Edson Fachin, 
también presidente del Tribu-
nal Superior Electoral (TSE).

“Él fue un militante de iz-
quierda y abogado del MST 
(Movimiento de los Trabajado-
res Rurales Sin Tierra) y sacó a 
Lula de la cárcel para ser presi-
dente de la República”, aseveró.

De igual manera, Bolsonaro, 
cuya base aliada tiene varios 
procesos por divulgación y pro-
pagación de noticias falsas, cri-
ticó la propuesta de regulariza-
ción de medios y redes sociales 
propuesta por Lula, quien go-
bernó al país entre 2003 y 2010 
durante dos mandatos.

“El señor Lula quiere regu-
lar la prensa y las redes socia-
les. La regulación de los medios 
y las redes sociales nos llevará 
a una prisión fuera de una cel-
da”, afirmó.

Critica sondeo en 
que Lula gana

Jair Bolsonaro.

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). Las 
autoridades sanitarias de México con-
firmaron el sábado la identificación del 
primer caso importado de viruela símica, 
conocida también como viruela del mo-
no, en el país, en un hombre de 50 años 
que es atendido en la Ciudad de México.

“Hoy confirmamos el primer caso im-
portado de viruela símica en México. Es 
un hombre de 50 años, residente perma-
nente de la ciudad de Nueva York, quien 
probablemente se contagió en Holan-
da. Se atiende en la Ciudad de México”, 
apuntó en Twitter el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud de 
México, Hugo López-Gatell.

Añadió que la persona “afortunada-
mente se encuentra estable y en aisla-
miento preventivo. Esperamos que se re-
cupere sin complicaciones”.

El también encargado de gestionar la 
pandemia en México recordó que la vi-
ruela símica “se transmite de persona a 
persona por contacto directo”.

“No se propaga por aire, agua o ali-

mentos. La eficiencia del contagio es ba-
ja, por lo que generalmente se presentan 
casos aislados o pequeños brotes, no epi-
demias generalizadas”, apuntó.

Apenas el miércoles, la Secretaría de 
Salud de México dijo que hasta ese día 
no habían identificado casos de viruela 
símica como los ya registrados hasta ese 
día en 12 países.

En un comunicado, la dependencia se-
ñaló que el Comité Nacional para la Vi-
gilancia Epidemiológica (Conave), in-
tegrado por las instituciones del sector 
Salud, publicó un aviso epidemiológico 
“con el propósito de que todas las unida-
des médicas de primero, segundo y ter-
cer nivel de atención reporten los casos 
sospechosos que se identifiquen”.

Según datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), hasta el 21 de ma-
yo se han confirmado 92 casos y 28 sos-
pechosos en Alemania, Australia, Bél-
gica, Canadá, Estados Unidos, España, 
Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido y Suecia.

IMPORTADO DE VIRUELA SÍMICA

BOLSONARO
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MIENTRAS AGATHA SERÁ HURACÁN

Copeco advierte 72 horas de 
lluvias en 10 departamentos

Tormentas eléctricas, 
inundaciones, 

derrumbes, cortes 
de caminos y otras 

emergencias podrían 
presentarse, de arreciar 

las lluvias, según 
órganos de socorro

Francisco Morazán, Valle, Cho-
luteca, La Paz, Intibucá, Ocotepe-
que, Lempira y Copán, extensivo pa-
ra Cortés y Santa Bárbara son los de-
partamentos abarcados por la alerta 
verde, extendida este viernes por la 
Secretaría de Despachos de Gestión 
del Riesgo y Contingencias Naciona-
les (Copeco), debido a las precipita-
ciones en todo el territorio, en este 
fin de semana.

“Las precipitaciones persistirán 
debido a que existe un pronóstico de 
lluvias para el fin de semana y se ve-
rán fortalecidas por la posible forma-
ción de un ciclón tropical en el Pacífi-
co de Guatemala, entre la frontera de 
este país y México, a lo que se suma la 
depresión tropical que va a hacer que 
la circulación del aire se mantenga 
desde el océano e introduzca hume-
dad que convergerá con la humedad 
del mar Caribe, según el Centro de 
Estudios Atmosféricos, Oceanográ-
ficos y Sísmicos (CENAOS) de Co-
peco”, informó en el boletín oficial.

Advierten que continuarán las con-
diciones atmosféricas inestables, que 
generarán lluvias y chubascos débiles 
a moderadas, acompañados de tor-

Copeco extendió la alerta por lluvias a 10 departamentos.

Unas 72 horas de lluvia esperan en el territorio nacional, producto de la tormenta tropical que se forma en 
el Pacífico guatemalteco.

En la capital, elementos del Cuer-
po de Bomberos pasan revista a 
los lugares inundables.

son de entre 30 y 60 milímetros dia-
rios con máximos de 50 y en el res-
to del país, las cantidades podrían ser 
entre 10 y 20 milímetros diarios con 
máximos hasta de 30 mm en sectores 
montañosos del oriente.

Las cantidades de lluvias pronos-
ticadas a través de los moderados 
numéricos de predicción del tiem-
po, probablemente produzcan un 
aumento en los caudales de las que-
bradas y ríos que nacen en el centro, 
norte, sur y occidente del territorio 
nacional, añade CENAOS en su pro-
nóstico.

“También se darían posibles des-
bordamientos de los ríos cerca de sus 
desembocaduras, inundaciones re-
pentinas e inundaciones pluviales en 
las áreas urbanas de Francisco Mora-
zán, Choluteca, Valle, La Paz, Lempi-
ra, Intibucá, Ocotepeque y Copán”, 

advierten.
A los habitantes del occidente del 

país les advierten que existe alta pro-
babilidad de que se produzcan tor-
mentas eléctricas y lluvias de grani-
zos, por cuanto, deben tomar las pre-
cauciones del caso.

Además, debido a la humedad 
de los suelos, la población debe es-
tar pendiente de los lugares que son 
susceptibles a deslizamientos y de-
rrumbes.

mentas eléctricas sobre la mayor par-
te del país, registrando los máximos 
acumulados sobre el occidente, nor-
te, centro y sur.

Según CENAOS, los acumulados 
de lluvias en el occidente y centro 
son de 20 a 40 milímetros diarios, con 
máximos de 80 milímetros; en el sur 

Tres fallecidos y más de 300 familias afectadas
Las lluvias que se han registrado en los últimos 10 días 

dejan hasta el momento tres fallecidos; uno de ellos en 
la capital, un hombre que fue arrastrado junto a su ve-
hículo por las fuertes correntadas de agua y dos meno-
res que fallecieron en Villanueva, Cortés tras ceder un 
muro y cayera en su vivienda.

La jefa de Operaciones de la estatal Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco), Jancy López, di-
jo que las lluvias han dejado 333 familias afectadas que 
representan a más de mil 600 personas.

Asimismo, unas 45 casas se han visto afectadas por 
las lluvias, seis edificios públicos y un centro asistencial.

López detalló que las lluvias dejan afectaciones en 
Comayagua, Santa Bárbara, Cortés y en la capital hon-
dureña.

Indicó que la vulnerabilidad con la que ha quedado 
el país tras el paso de los huracanes Eta y Iota con una 
lluvia de casi media hora ya están inundadas las zonas.

En Villanueva, familia es rescatada y asistida luego 
que su vivienda colapsara por la caída del muro.

Agatha no representa peligro 
directo para Honduras

Por su parte, Juan José Reyes, je-
fe de Alerta Temprana de Copeco, 
dijo que la tormenta tropical Aga-
tha no representa un peligro direc-
to para Honduras.

Sin embargo, las ondas podrían 
dejar lluvias en la zona sur, centro 
y occidente.

Indicó que las lluvias llegarán en 
algunas zonas hasta 80 milímetros, 
lo que consideró a tomar en cuenta.

Indicó que en el Distrito Central 
que caigan 20 milímetros ya se con-
sidera de cuidado.

Señaló que se vigilan los niveles 
de saturación de los suelos porque 

las lluvias siguen registrándose.
Indicó que cuando hay una alerta 

se deben de tomar todas las precau-
ciones necesarias para salvaguardar 
la vida de la población.

Inundaciones, deslaves, derrumbes 
y tormentas eléctricas se podrían 
presentar en estas 72 horas, advier-
ten los órganos de socorro.
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Fue visto en las canchas
jugando a todo balón

ya no tiene las “chachas”

04 - 16 - 39
50 - 28 - 79

 C I U D A D  D E  M É X I C O ,  
(EFE).- Cerca de 1,05 millones de 
migrantes centroamericanos regresa-
ron a sus países de origen o “fueron 
retornados” de 2015 a 2019, reveló 
este jueves el reporte del Grupo de 
Trabajo de Centro y Norteamérica 
sobre Migración que se publicó en la 
capital mexicana.

La mayoría de los retornados 
“no recibió ninguna ayuda para la 
reintegración”, lo que trae “más pro-
babilidades de migrar nuevamente”, 
indicó el reporte, que se presentó en 
la Secretaria de Relaciones Exterio-
res de México ante embajadores de 
Estados Unidos, Canadá y los países 
de Centroamérica.

Como muestra, citó que dos de 
cada cinco retornados de Guatemala 
planeaba migrar nuevamente en los 
siguientes doce meses, mientras que 
en El Salvador la cifra es uno de cada 
cuatro.

En contraste, el informe concluyó 
que Estados Unidos, Canadá y México 
“deberían aprovechar los acuerdos bi-
laterales y multilaterales para aumen-
tar las rutas de migración laboral desde 
Centroamérica en al menos 50.000 en 
los próximos dos años”.

“Estados Unidos sí o sí, y Canadá 
en alguna medida, México también un 
poco más adelante, vamos a necesitar 
un gran número de personas para 
mantener nuestras economías. Es un 
hecho”, declaró el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, en la presentación 
del reporte.

El documento lo elaboró el Grupo 
de Trabajo de Centro y Norteamérica 
sobre Migración, un foro no guber-
namental de la región iniciado por 
el Consejo Mundial de Refugiados 
y Migración (WRMC, en inglés), 
con el apoyo del Centro de Estudios 
México-Estados Unidos, el Colegio 

Reporte calcula 1 millón de migrantes
centroamericanos retornados en 5 años

de México (Colmex), el Migration 
Policy Institute (MPI) y el Diálogo 
Interamericano.

El informe culminó con 70 reco-
mendaciones en 6 rubros, entre ellos 
el desarrollo de un enfoque regional 
con un nuevo consejo de migración de 
Norte y Centroamérica, y la protección 
de migrantes con atención a población 
vulnerable y desplazados internos con 
nuevas políticas de asilo y refugio.

También propuso abrir vías alter-
nativas para una migración segura, 
y abordar los factores económicos y 
ambientales de la migración, al estimar 
que cerca del 30 % de las familias en 
Centroamérica reciben una remesa 
del exterior.

Por último, urgió atender los facto-
res políticos e institucionales de la mi-
gración, como erradicar la corrupción, 
y fomentar una narrativa que resalte 

-
venir narrativas antiinmigrantes que 
favorecen la discriminación, el odio y 
los actos xenofóbicos”, comentó Silvia 
Giorguli, presidenta del Colmex.

El embajador de Canadá en Méxi-
co, Graeme Clark, reconoció que la 
migración “es un tema de responsa-
bilidad compartida entre los actores 
regionales”, por lo que su país “quiere 
una migración segura, ordenada y 
regular”.

Mientras que Ken Salazar, embaja-
dor de Estados Unidos, prometió que 
su país “intentará desarrollar un marco 
regional de migración que aborde los 
temas del reporte”.

récord hacia Estados Unidos, cuya 
-

teriza (CBP, en inglés) detectó a más 
de 1,7 millones de indocumentados en 

2021, que terminó el 30 de septiembre.
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