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El presidente de la Coalición Patriótica de la Solida-
ridad, Juan Carlos Rodríguez, lamentó que hasta aho-
ra no haya medidas de mitigación de parte del actual 
gobierno frente a los altos costos de los combustibles 
en Honduras. “Existe mucha pasividad, además el go-
bierno debe estar preparado para lo que venga al país 
en el futuro en el tema de los combustibles que directa-
mente afectan a la población más pobre y también a la 
economía de la nación”, señaló. Más del 70 por ciento 

de los hondureños viven en situación de pobreza y en 
ese contexto las autoridades deben tener una pronta 
reacción para definir políticas por la problemática de 
los carburantes. “Los diputados tienen la posibilidad 
de redireccionar el presupuesto quintando el gasto del 
combustible del gobierno de más de 10 mil millones de 
lempiras en un año, para poder propiciar un subsidio 
al diésel y kerosene para los próximos meses porque 
el alza puede durar todo el año”, planteó.

COALICIÓN PATRIÓTICA

Exigen medidas de mitigación
por alto costo de combustibles

El galón de gasolina superior cos-
tará 142.76 lempiras a partir del lu-
nes 13 de junio, ante un nuevo in-
cremento de 3.80 lempiras, con re-
lación a su precio actual de 138.86 
lempiras, confirmó la Secretaría 
de Energía, a través de la Direc-
ción General de Hidrocarburos y 
Biocombustibles.

Por su parte, la gasolina regular 
aumentará 2.84 lempiras de 123.27 
lempiras a 126.11 lempiras por galón. 
El diésel incrementará 39 centavos 
de 122.35 a 122.74 lempiras.

Las únicas rebajas son para el Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) de uso 
vehicular en el orden de 12 centavos 
y para el keroseno que disminuye 
67 centavos. Los nuevos precios se 
aplicarán a partir del lunes 13 de ju-
nio, hasta el día 20 de junio, es de-
cir una semana de duración como 
es costumbre.

En el comunicado de la Secreta-
ría de Energía, se reiteró la aplica-
ción de un subsidio del 50 por cien-
to al incremento del valor del ga-

A PARTIR DEL LUNES

Galón de gasolina superior
roza precio de 143 lempiras

El carburante ha escalado a precios históricos pese a iniciativas del gobierno aprobadas para las 
gasolinas superior, regular y diésel, por la vía del impuesto. 
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ALARMANTE
DESERCIÓN
DE ALUMNOS

Unos 11 mil estudiantes 
se van cada año del sistema 
educativo, alertó el asesor 
de la Asociación para una 
Sociedad más Justa, Denis 
Cáceres. En un estudio tam-
bién se informó que el 85% 
de estudiantes no logra el 
estándar internacional en el 
área de matemáticas (PISA 
2018), eso evidencia una baja 
calidad educativa en todo el 
sistema.

DEBATE SOBRE
EDUCACIÓN DE
POSGRADOS

La Dirección del 
Sistema de Posgrados de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH) junto a especia-
listas internacionales desa-
rrollaron la conferencia 
“Desafíos para la educación 
de posgrado en el contexto 
postpandemia” en un con-
texto vivido por más de dos 
años con el COVID-19 en el 
mundo.

EXPOFERIA
EN APOYO A
EMPRENDEDORAS

La Asociación Hondureña 
de Mujeres Emprendedoras 
(AHME) realizó una expo-
feria en las instalaciones de 
la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Seguridad 
(SEDS) como parte del 
apoyo de autoridades poli-
ciales al crecimiento de 
empresas en medio de la 
coyuntura actual por causa 
de la pandemia del COVID-
19.

SIGUEN LAS
CONDICIONES
CLIMÁTICAS
INESTABLES

El ingreso de humedad si-
gue dejando condiciones cli-
máticas inestables para la zo-
na occidente, centro y sur del 
país, según el Centro Nacio-
nal de Estudios Atmosféri-
cos, Oceánicos y Sísmicos 
(Cenaos), de la Comisión 
Permanente de Contingen-
cias (Copeco) que mantie-
ne alerta verde en 11 depar-
tamentos del país.

El meteorólogo, Will 
Ochoa, estimó lluvias mo-
deradas y vientos frescos en 
especial para las regiones an-
tes mencionadas sin descar-
tar precipitaciones disper-
sas en la parte norte al igual 
que la zona caribeña. Sobre 
las condiciones que imperan 
para la gente de mar y excur-
sionistas, el oleaje en el Golfo 
de Fonseca se encuentra un 
poco alterado de tres a cinco 
pies de altura, mientras que 
en el mar Caribe es de dos a 
cuatro pies.

“Se mantienen las condi-
ciones atmosféricas inesta-
bles producto de la conver-
gencia de viento y humedad 
proveniente desde el mar 
Caribe y el océano Pacífico, 
que generan nublados y pre-
cipitaciones dispersas, dé-
biles y moderadas, con ac-
tividad eléctrica”, resumió 
Ochoa.

24
horas

lón del diésel, vigente desde el 15 
de marzo de 2022 y hasta que la ten-
dencia alcista mundial en los deri-
vados del petróleo cese razonable-
mente.

La tendencia es incierta ante un 
precio del petróleo intermedio de 
Texas (WTI) que cerró en 120.67 
dólares el barril, coincidiendo con 
las restricciones en China por la 
aparición de nuevos casos de CO-
VID-19 y con el anuncio de la tasa 
de inflación de mayo en EE. UU., la 
más alta en cuatro décadas.

El precio de un galón de gasolina 

(3.78 litros) en Estados Unidos al-
canzó este sábado los 5 dólares, un 
récord jamás antes alcanzado y que 
se da cuando el país vive la infla-
ción más elevada en cuarenta años.

Los analistas de AAA, además, 
esperan que el precio de la gasoli-
na siga subiendo durante los me-
ses de verano. Hace un año, en ju-
nio de 2021, el precio medio del ga-
lón de gasolina (la medida que usan 
las gasolineras en EE.UU., en lugar 
del litro) se ubicaba en 3.07 dólares, 
es decir, prácticamente dos dólares 
por debajo del actual.

Solo bajan el GLP de 
uso vehicular y el 
gas keroseno.

ESTRUCTURA DE PRECIOS
PRODUCTO PRECIO NUEVO DIFERENCIA
 VIGENTE PRECIO

Gasolina Súper L138.86 L142.76 +L3.80

Gasolina Regular 123.27 126.11 +2.84

Diésel 122.35 122.74 +0.39

Kerosene 114.00 113.33 -0.67

Gas Vehicular 57.23 57.11 -0.12

Gas doméstico 238.13 238.13 +0.00

EN CAPITAL DE HONDURAS Y ZONAS ALEDAÑAS.
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EDUCACIÓN AFECTADA POR LA PANDEMIA

Estudiantes celebran su día entre 
esfuerzos por retornar a las aulas
Pricphma: El 30% de centros educativos  no tiene condiciones para la 
normalidad.

Tras los mayores embates de la pan-
demia del coronavirus que causaron 
que la educación hondureña migrara 
a la modalidad virtual, Honduras ce-
lebró ayer el “Día del Estudiante”, en 
medio de grandes retos y desafíos con 
el objetivo del retorno a las aulas de 
forma presencial y mantener dentro 
del sistema a los alumnos de educación 
primaria, secundaria y superior. 

El “Día del Estudiante” se celebra en 
honor a que el 11 de junio de 1797, na-
ció en Tegucigalpa, el padre José Tri-
nidad Reyes, quien sentó las bases pa-
ra la creación de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
mediante la “Sociedad del Genio Em-
prendedor y del Buen Gusto”. 

Según datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), Honduras tiene 
una población en edad escolar de dos 
millones 523 mil 543 personas, entre las 
edades de cinco a 17 años, es decir jóve-
nes para educación primaria. 

Sin embargo, en contraste, hasta la 
fecha se ha logrado una matrícula de 
un millón 622 mil 691 jóvenes equiva-
lente al 88.7 por ciento, de la meta de 
la Secretaría de Educación que se pro-
yecta para un millón 829 mil 749 ins-
critos en el sistema.

Los últimos registros de la Secreta-
ría de Educación, indican que el 90 por 
ciento de los estudiantes de educación 
prebásica y primaria ya se encontraba 
en clases de forma presencial. 

En el caso de la educación superior, 
tras la convocatoria al retorno presen-
cial, se estimó que, de una matrícula de 
unos 80 mil estudiantes en todos los 
centros a nivel nacional, más del 60 por 
ciento ya formaba parte de la modali-
dad presencial. 

FALTA PLANIFICACIÓN
El rector Francisco Herrera, en una 

de sus entrevistas, destacó que el mun-
do ha cambiado en diversas maneras y 
que la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), mantendrá 
diversidad de ofertas académicas en 
forma presencial, virtual y mixta. 

El presidente del Primer Colegio 
Profesional Hondureño de Maestros 
(Pricphma), Yuri Hernández, mani-
festó que “es importante trabajar de la 
mano de los alumnos, propiciar un am-
biente adecuado en el aula de clases, el 
involucramiento de los padres de fami-
lia en el quehacer educativo, los maes-
tros buscándoles un momento de desa-
rrollo y oportunidades a los jóvenes”. 

“En el regreso a clases, Honduras se 
rezagó y postergó hasta el 2021 y 2022, 

seguimos esperando que se retorne 
a nivel presencial, porque un 30 por 
ciento de los centros no tienen una in-
fraestructura adecuada para que los jó-
venes lleguen a sus clases, es el proble-
ma de Honduras que no hay una verda-
dera planificación”, señaló.

“Se requiere del concurso de toda 
la comunidad educativa para que es-
tos centros sean habilitados mediante 
la llegada de los padres de familia, es-
tudiantes y maestros a los mismos, (co-

mo en) la parte del Bajo Aguán y Valle 
de Sula y parte del norte de Santa Bár-
bara”, ejemplificó Hernández. 

Según la Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia (Dinaf), durante el 
transcurso del año se han retornado de 
la ruta migratoria más de 6,000 meno-
res afectados por el desempleo de sus 
padres y la crisis económica que atra-
viesa el país, de forma que en muchos 
casos tienen que incorporarse al tra-
bajo infantil. 

Miles de estudiantes se han ido reintegrando paulatinamente en 
2022 a las aulas de clases con la esperanza que la educación mejore. 

Para las autoridades, el verdadero reto durante el 2022 es 
mantener dentro del sistema a los estudiantes que retornaron a 
la presencialidad. 

La relación entre docentes y estudiantes es vital para el mejor 
rendimiento y desempeño educativo.

EXHORTACIÓN AL EJECUTIVO

Evangélicos marchan por 
la moral y contra violencia

Una masiva cantidad de religio-
sos evangélicos marcharon ayer 
desde los portones de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), hasta frente Casa 
Presidencial, en Tegucigalpa, para 
enviar un mensaje de paz y desear 
un mejor desempeño gubernamen-
tal en beneficio de los hondureños. 

Durante la marcha, muchas per-
sonas portaron pancartas con versí-
culos cristianos y llamamientos a la 
cordura por parte del gobierno pa-
ra que oriente políticas públicas en 
favor de las mayorías con respeto a 
la moral y las buenas costumbres. 

Entre los principales señala-
mientos que realizaron durante la 
movilización destacaron mensajes 
en contra de mayores prerrogati-
vas que las permitidas en las leyes 
a las comunidades Lésbico, Gais, 

Bisexuales, Transgénero e Inter-
sexuales (LGTBIQ+) debido a que, 
arguyen, van en contra de los valo-
res cristianos. 

Además, solicitaron un cese a la 
violencia debido a que en el país se 
registran muchas masacres y delin-
cuencia común en los principales 
sitios que transita el pueblo hon-
dureño. 

Uno de los dirigentes destacó que 
en el país más del 90 por ciento de 
personas son cristianas, entre cató-
licos y evangélicos, por lo que soli-
citan que los gobierne la palabra de 
Dios, que se encuentra por encima 
de la Constitución de la República. 

Varios pastores oraron frente a 
Casa Presidencial con el objetivo 
que las autoridades gobiernen en 
defensa de los valores y principios 
de la familia.

Los fieles evangélicos solicitaron a las autoridades que se 
gobierne en base a principios y valores morales y cristiano.

Los marchistas se manifestaron en defensa de las instituciones 
del matrimonio y la familia.

También anunciaron que realizarán nuevas marchas para exigir 
que el país sea gobernado con respeto a la palabra de Dios. 



Unos 65 médicos internos abando-
naron la sala de emergencias del hos-
pital “Mario Catarino Rivas”, de San 
Pedro Sula, Cortés, en protesta ante 
la falta de pago de seis meses de su 
salario beca.

El portavoz de los médicos inter-
nos, Jack Ayestas, indicó que dejaron 
las emergencias los estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras Valle de Sula (UNAH-VS).

Ayestas, indicó que las autorida-
des sanitarias les adeudan seis me-
ses y no han tenido ninguna comu-
nicación de Salud para solventar la 
problemática.

Su retiro de las emergencias sig-
nifica una carga para los demás mé-
dicos.

La solución para el retorno a las 

TEGUCIGALPA (EFE). Jorge 
Valladares, representante de World 
Visión Honduras, alertó que el tra-
bajo infantil se ha incrementado en 
más del 30% en la nación centroame-
ricana, producto de la pandemia y la 
llegada de los fenómenos naturales 
Eta y Iota.

El abogado indicó que Honduras, 
enfrenta retos y desafíos en temas re-
lacionados a la niñez, como educa-
ción gratuita, obligatoria y univer-
sal; pero con la emergencia sanita-
ria y los problemas medioambienta-
les, los jóvenes se vieron obligados a 
reintegrarse a labores económicas.

En ese sentido añadió que lo ante-
rior tiene su asidero en el cierre de 
escuelas en el marco de la pandemia, 
entonces consideró que es el mo-
mento para atender de manera prio-
ritaria el trabajo infantil desde un en-
foque de explotación porque los ni-

emergencias es que las autoridades 
hagan efectiva la firma de su contra-
to y el pago de los seis meses adeu-
dados, indicó.

ños están integrándose a actividades 
de alto riesgo.

“Para todos es conocido el incre-
mento de la mendicidad, la explota-
ción sexual, el uso de niños en activi-
dades ilícitas y la migración de jóve-
nes hacia Estados Unidos, y eso es un 
indicador de que tenemos un desafío 
muy grande”, precisó el representan-
te de Word Visión.

Valladares recordó que antes de la 
llegada de la pandemia del COVID-19 
a Honduras, se estimaba que al me-
nos 411 mil menores trabajaban, pe-
ro que, ahora actualizando los datos, 
se podría hablar de un incremento de 
esa actividad en un 30%. El profesio-
nal del derecho indicó que antes de 
la pandemia de la COVID-19, al me-
nos 411 mil niños trabajaban, pero los 
datos actualizados de organismos de 
desarrollo arrojan que la cifra del tra-
bajo infantil aumentó en un 30%.

HOSPITAL “CATARINO RIVAS” 

WORLD VISIÓN

Los médicos internos 
abandonan emergencias

Trabajo infantil aumenta 
más del 30% en Honduras

Los médicos internos en el Hos-
pital “Mario Catarino Rivas”, 
abandonaron la atención en las 
áreas críticas en protesta por la 
falta de pago de su salario beca. 

Unos 72 mil infantes están trabajando sin asistir a las escuelas, sobre 
todo en el sector agrícola y la parte informal de la economía.
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La Secretaría de Salud (Sesal) infor-
mó que se autoriza la aplicación de la 
segunda dosis de refuerzo de la va-
cuna Pfizer contra la COVID-19 para 
personas de 50 a 59 años, cuatro me-
ses después de la aplicación de la ter-
cera inoculación.   El objetivo es pro-
teger la salud de la población en gene-
ral, considerando las recomendacio-
nes de los organismos sanitarios in-
ternacionales basados en la situación 
epidemiológica y evidencia científica 
que muestra un descenso en los nive-
les de protección de las personas fren-
te al nuevo coronavirus. 

Mediante comunicado, Salud preci-
só que “a partir de la fecha se inicia la 
aplicación del segundo refuerzo con 
la vacuna contra la COVID-19-Pfizer 
a la población de 50 a 59 años, cuatro 
meses o más después de la aplicación 
del primer refuerzo (tercera vacuna)”.

Al mismo tiempo, indicó que se va 
a continuar con la aplicación del se-
gundo refuerzo a los trabajadores de 
salud, cuerpos de socorro, población 
de 60 años y más e inmunocompro-
metidos.

También, se continuará con la apli-
cación de primera y segunda dosis a la 

población infantil de cinco a 11 años, 
en las regiones sanitarias priorizadas.

Según datos de Salud, hasta el 30 
de mayo se registraban 864,233 hon-
dureños de 12 años y más objetivos de 
vacunación contra la COVID-19, con 
cero dosis; 618,109 pendientes de se-
gunda dosis, un millón 709,500, pen-
dientes de primer refuerzo y 199,702 
pendientes del segundo refuerzo. 

Además, en la población de cinco 

a 11 años están pendientes de prime-
ra dosis 610,106 y de segunda dosis 
265,401 infantes en las regiones sani-
tarias priorizadas. Se invitó a las mu-
jeres embarazada que aún no se han 
vacunado a que inicien y/o comple-
ten su esquema de vacunación contra 
la COVID-19.  Igual, se continuarán 
realizando esfuerzos para la búsque-
da y captación de la población pen-
diente de aplicación de la vacuna. 

Salud autoriza la
segunda dosis de refuerzo

contra COVID-19 

PARA PERSONAS DE 50-59 AÑOS

Salud autorizó la segunda dosis de refuerzo contra la 
COVID-19 para personas de 50 a 59 años, y el personal de 
primera línea y de socorro. 

La Región Sanitaria Metropolita-
na, Francisco Morazán, intervendrá al 
menos siete colonias del Distrito Cen-
tral ante el aumento de 74 por ciento 
de los casos de dengue.

Las colonias que intervendrán con 
operativos de limpieza, fumigación y 
aplicación de BTI son Los Pinos, Pe-
ña, Villanueva, incluyendo la feria del 
agricultor; Las Torres, Flor del Cam-
po, Hato de Enmedio y Centroaméri-
ca, detalló la jefa de Región Metropo-
litana de Salud, Sonia Amaya. 

Para las acciones de eliminación 
del zancudo que transmite el dengue 
se contará con apoyo de cuadrillas de 
la alcaldía municipal que se están in-
volucrando en las actividades de des-
trucción de criaderos de zancudos. 

Las cifras indican que durante el 
año se registran 2,390 casos de dengue 
con signos de alarma y 31 de dengue 
grave, representando un 74 por cien-
to de incremento en comparación al 
mismo período del año anterior, cuan-
do se contabilizaban 1,167 pacientes.

Por su lado, las autoridades del 

En 74% han incrementado los
casos de dengue en la capital 

Unas siete barrios y colonias serán intervenidas por la alta 
incidencia de casos de dengue registrada en los últimos días. 

REGIÓN SANITARIA

Hospital Escuela informaron que de 
enero a la fecha han atendido 300 pa-
cientes con dengue, de los cuales al-
rededor del 100 por ciento han sido 
menores de edad.

Actualmente hay 16 niños hospita-
lizados, de los cuales al menos tres es-
tán en un estado delicado en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos, detalló 

el director del HE, Franklin Gómez.
El grupo entre los cinco y 16 años 

son los más afectados por el dengue, 
afirmó el jefe de pediatría del bloque 
Materno Infantil, Carlos Maldonado, 
quien instó a los padres de familia a 
tomar las medidas de prevención pa-
ra evitar que los casos de dengue si-
gan en aumento.



Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) 
de Honduras escribieron páginas 
de gloria en la historia del país, en 
2017, cuando el equipo de Fuer-
zas Comando resultó campeón de 
América en la competencia inter-
nacional, obteniendo el primer lu-
gar de 20 naciones, evento desarro-
llado en Paraguay. 

Siete valientes soldados midie-
ron su coraje, profesionalismo y 
garra “catracha” en aquella com-
petencia. El orgullo de formar par-
te de esa competición dejó cons-
tancia de la capacidad y habilida-
des con que se adiestran los solda-
dos hondureños. 

El equipo nacional tuvo una pre-
paración de seis meses duros de 
entrenamiento, demostrando en 
el terreno táctico su compromiso 
de servir con vocación a la nación. 
Con 2,895 puntos, Honduras supe-
ró a Colombia, segundo lugar, que 
alcanzó 2,735 de puntuación. 

Este año Honduras es la sede de 

la decimosexta edición de la com-
petencia internacional “Fuerzas 
Comando 2022”, bajo el auspicio 
del Comando Sur de Estados Uni-
dos y la organización de la Secreta-
ría de Defensa Nacional y las Fuer-
zas Armadas de Honduras.

Con la participación de 18 equi-

pos más de países amigos, la com-
petencia se celebrará del 13 al 24 
de junio, en el Primer Batallón de 
Fuerzas Especiales, ubicado en La 
Venta, Francisco Morazán; en la ba-
se de naval de Amapala, Valle, en la 
Universidad de Defensa y el Cam-
po de Parada Marte, en la capital. 

PROFESIONALISMO
El equipo campeón 2017, no está 

completo sin el capitán póstumo, 
Tito Olivera González, porque ya 
forma parte de los comandos del 
ejército celestial, comando que es 
recordado por su liderazgo, un ofi-
cial jovial, valiente que siempre te-
nía una palabra de aliento para ca-
da dificultad que se presentaba en 
la competencia. 

Este grupo de Fuerzas Especiales 
demostró ante equipos de 19 países 
de Norte, Centro y Suramérica su 
destreza, capacidad, disciplina, co-
raje y profesionalismo en el desem-
peño militar, donde la única consig-
na que existe es la de nunca darse 
por vencidos.  Para 2022, Hondu-
ras fue escogido como sede de es-
te evento internacional militar, de 
manera que la obligación de supe-
rar el puntaje y convertirse nueva-
mente en campeones es un reto que 
asumen con entusiasmo cada uno 
de los comandos.
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OPINIONES

ESFUERZO
Capitán Luis Manuel Cano 
Zavala: “Que den su máximo 
esfuerzo, que pongan todo en 
las manos de Dios”.

CAMPEONES
Teniente Eduar Crescen-
cio Hernández: “Una de mis 
grandes experiencias fue ser 
campeones, ya que, hasta esa 
fecha, solo se había logrado el 
segundo lugar”.

MOTIVACIÓN
Capitán Fabiel Cano Zavala: 
“Envío al equipo participan-
te la mayor motivación po-
sible que den todo lo necesa-
rio para obtener el primer lu-
gar y que la copa quede en el 
país, no se guarden nada, den 
el máximo posible”.

LAS CAPACIDADES
Teniente Johny Mateo Beja-
rano: “Sabemos de las capa-
cidades que ustedes tienen, el 
equipo que en el 2017 partici-
pamos en Paraguay, tenemos 
la confianza de que esa copa 
se queda en Honduras”.

LIDERAZGO
Teniente Mario Iván Cano 
Zavala: “La mayor habilidad 
del equipo de Fuerzas Coman-
do para lograr ser campeones 
considero que fue el lideraz-
go, la capacidad del líder para 
saber integrar y aprovechar 
las capacidades individuales 
que tiene cada competidor y 
saberlas utilizar de la mejor 
manera”.

POR “CATRACHOS” GANADORES DE 2017

Equipo militar hondureño instado a 
reeditar triunfo obtenido en Paraguay

HONDURAS. Los comandos de Fuerzas Especiales pusieron en 
alto el nombre de Honduras, en la competencia de Paraguay, 
entre equipos militares de 19 países más. 

CONFIANZA. Cinco de los miembros triunfadores en 2017, 
enviaron un mensaje de motivación y confianza en sí mismos al 
equipo hondureño de “Fuerzas Comando 2022”.

GARRA. Siete 
valientes soldados 
hondureños 
midieron su coraje, 
profesionalismo y 
garra “catracha”, en la 
competencia celebrada 
en Paraguay, en 2017.

COPA. El equipo Fuerzas Comando de Honduras ganó la copa 
en Paraguay, con 2,895 puntos y Colombia ocupó el segundo 
lugar, alcanzando 2,735 de puntuación. 
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El domingo es un día para descansar y dedicarlo a nuestro 
Señor Jesucristo, dándole gracias por todo lo que nos ha dado 
en el trayecto de nuestras vidas. Y vivir en paz y armonía con 
los demás hermanos. Así lo manda en los mandamientos y 
preceptos para tener convivencia con los unos y los otros. Si 
asistimos a la iglesia es para orar y pedirle a Dios que nos pro-
teja de todo mal. Si juramos ante la Biblia y el altar de nuestra 
patria, no bifurquemos el camino haciendo lo contrario en lo 
que oramos. A Dios no se puede engañar. “No lo hagamos”. 

Si existe una dicotomía en estos conceptos asumidos en 
nuestro Señor Jesucristo como un existente por sí mismo: 
omnipresente, omnisciente y omnipotente (apocalipsis 1:8;). 
Jesús recibió el honor y la adoración que solo Dios Jehová 
debe recibir. 

A Jesús se le llama “Dios” en la siguiente declaración: “…
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.

Las escrituras le atribuyen características que solo pueden 
ser ciertas en cuanto a Dios. Jesús es presentado como un 
ser existente por sí mismo.  

Hace más de 2000 años Jesús entró a la raza humana, en 
una pequeña comunidad judía. Fue miembro de una familia 
pobre, de grupo minoritario y residió en una de las naciones más 
pequeñas del mundo. Vivió aproximadamente los 33 años de 
los cuales solo los últimos tres los dedicó al ministerio público. 

La humanidad siempre lo recuerda, hubo un cierto historiador 
y se le preguntó a H.G Well, el renombrado historiador, ¿cuál era 
la persona que había dejado una impresión más permanente 
en la historia? Respondió que si se juzga la grandeza de un 
personaje según su influencia en la historia, “conforme a esa 
prueba, Jesús es el primero. 

El historiador Ken Nett Latourette dijo: “a medida que pasan 
los siglos, se va acumulando la evidencia de que, según el efecto 
que produce en la historia, la vida de Jesús es la más influyente 
en este planeta”. Esa influencia parece estar aumentando. 

Cito las siguientes palabras de Ernesto Renán: “Jesús el 

genio religioso más grande que jamás ha vivido. Su belleza es 
eterna y su reino nunca tendrá fin. En todo respecto, Jesús es 
único y no hay nada que pueda compararse con ÉL. La historia 
de la humanidad es incompresible sin Jesucristo nuestro Dios. 

¿En qué sentido Jesús es diferente de otros dirigentes re-
ligiosos? ¿Por qué las personas no se ofenden cuando oyen 
los nombres de Buda, Mahoma o Confucio. Por qué ninguno 
de estos otros dirigentes religiosos dijo ser Dios, pero Jesús 
lo afirmó. Esa es la razón por la cual Él es tan diferente de los 
demás adalides religiosos. 

El teísmo agrega una nota a la anterior definición: “y quién 
llegó a encarnarse como Jesús de Nazaret”.   

Jesucristo es realmente un nombre y un título. El nombre 
de Jesús se deriva de la forma griega del nombre Josué, que 
significa Jehová-Salvador, o el Señor salva. El titulo Cristo se 
derivó de la palabra griega que se traduce Mesías (o de la 
palabra hebrea Mashiach Daniel 9: 26), y significa el ungido.  

Natanael, quien pensaba que de Nazaret no podía salir algo 
bueno. Él reconoció que Jesús era “el hijo de Dios;… el Rey de 
Israel”. También contamos con la confesión de Tomás, mejor 
conocido como “el incrédulo”. Tal vez  él fue un estudiante gra-
duado, él dijo: “sino viere en sus manos la señal de los clavos, 
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y mantiene en su 
costado, no creería”. 

Yo me identifico con Tomás lo que él dijo fue algo así como 
esto: no todos los días se levanta algún individuo de entre los 
muertos, o afirma, ser Dios encarnado. Yo les digo a los que 
leen LA TRIBUNA que sean creyentes y no cometan adulterio 
y se emborrachen. Dios odia a los pecadores y los condena a 
que vivan en el purgatorio. ¡Amén la verdad, entierren la men-
tira y serán libres como el viento! “¡Nuestro Señor existe, no 
lo duden!”. Doy fe y testimonio que nuestro Señor Jesucristo 
ha estado presente en mis momentos muy difíciles de mi vida. 
Aleluya, amén.

¡Hoy pensando en el Señor Jesucristo!Tribuna
DEL PUEBLO

Ah… aquellos tiempos
A veces en mis momentos de reposo o de lectura 

de algún libro, de esos que provocan recuerdos, me 
da por entrar en un momento de meditación y reflexión 
sobre lo que estamos viviendo, y los que pasamos, 
vivimos en nuestros años de mocedad e imborrables 
tiempos en nuestra Honduras, y particularmente en la 
Comayagüela, de gratos recuerdos, para el escritor 
nacional, don Mario Hernán Ramírez que ha sido algo 
así, como mi segundo pueblo a donde vine desde mi 
pueblo natal, Soledad, El Paraíso, a cursar mis estudios 
de secundaria.

Recordar cómo era la Honduras, de aquellos tiempos 
y particularmente la Comayagüela de mis recuerdos 
de hoy, pareciere que estuviésemos ante una obra, 
de ficción de la literatura universal. En Honduras de 
nuestros años, aunque había pobreza, mal crónico de 
nuestra sociedad, y habían problemas sociales, no son 
ni la seña de lo que hoy estamos pasando. Recuerdo 
que la Comayagüela de nuestra adolescencia, era la 
ciudad donde se transitaba las veinticuatro horas del 
día, con toda seguridad. Los estudiantes del Instituto 
Central, hacíamos presencia por todos lados, igual 
ocurría con los estudiantes de la bien recordada Es-
cuela Normal de Señoritas, que se identificaban por 
su elegante y nítido uniforme, totalmente blanco. Al 
Instituto Central, donde   llegaban estudiantes de toda 
Honduras, y aquí en la capital, de todas las colonias, 
incluso de la periferia, en trasporte y hasta a pie, y 
jamás escuchamos que a tal compañero lo habían 
asaltado, o agredido físicamente, eso que ahora es un 
trabajo rentable de guardaespaldas o acompañantes 
de seguridad, que es negocio para muchas empre-
sas, no se conocía en nuestros tiempos, gracias los 
bancos conservaban un personaje con una pistola al 
cinto, que servía más que todo para evitar que entraran 
ebrios al establecimiento. Los estudiantes del Central 
conservamos una peculiaridad y es que además de 
hacer presencia por todos lados, donde éramos muy 
respetados, en los meses de noviembre habíamos 
agarrado como costumbre irnos a estudiar en los ba-
jos de lo que era Banco Nacional de Fomento, donde 
eternizamos en los días y hasta en horas avanzadas de 
la noche, hubo veces que a determinada compañera, 
se le ocurrió irse para la casa, en horas avanzadas 
de la noche, (2 ó 3) de la madrugada y nosotros, los 
compañeros la acompañábamos hasta su casa, no sin 
antes tomarnos una merienda, que en esos tiempos 
su costo era de centavos.

Este hecho es quizá el más recordado de nuestra 
Comayagüela de ayer que coincide con nuestros años 
de adolescencia y con la época de nuestros estudios se-
cundarios sin dejar de recordar, aunque este fenómeno 
era a nivel nacional de lo bajo de nuestros productos y 
servicios; así es como el bus era de diez centavos, una 
minuta y un taco, que era muy característico comer de 
los estudiantes, costaba cinco centavos la minuta lo 
mismo; hoy basta decir que todos esos productos que 
antes costaban centavos hoy su costo es de lempiras 
y a veces, de muchos lempiras.

Ahora examinando nuestra realidad, pareciera que 
es falso todo, hoy contamos no solo con un costo de 
productos y servicios elevados sino que, con un alto 
porcentaje de figuras delictivas, totalmente desconoci-
das, por aquellos años, como la extorsión, narcotráfico, 
secuestros, sicariato  y paro de contar, porque la lista 
es tan inmensa, que abusaría del espacio que gene-
rosamente nos cede el licenciado Elvir Flores. 

Todos estos hechos en que estamos embarcados, 
lo hacen creer a uno, que estamos viviendo una nueva 
patria, otra nueva realidad en la que jamás pensamos 
en nuestros mozos tiempos.

Manuel Aguilar Palma
Periferia de San Miguel de Heredia



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez
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El verbo imbuir puede construirse de tres formas: im-
buir algo (o a alguien) de algo, imbuirle algo a algo (o a 
alguien) e imbuir algo en algo (o en alguien).

Es habitual encontrar ejemplos erróneos en los que se emplea 
la preposición con, especialmente en noticias relacionadas con 
los videojuegos: «Uno que permite a los jugadores imbuir con 
poderes especiales las armas» o «Está la posibilidad de imbuir 
con hielo las armas».

Imbuir significa ‘infundir a alguien o algo, o a uno mismo 
un determinado carácter, idea o sentimiento’. Según explica 
el Diccionario panhispánico de dudas, siempre es transitivo, 
pero se construye de manera diferente en función de qué se 
considere el complemento directo. 

1. Imbuir algo (o a alguien) de algo: «El jugador puede 
imbuir la espada de magia»

Se construye con el complemento directo (la espada) y un 
complemento con la preposición de. En consecuencia, no es 
apropiado utilizar las preposiciones en o con, esta última 
posiblemente por un calco del inglés to imbue, que se construye 
con la preposición with. De esta forma, no sería adecuado en 
español escribir «El jugador puede imbuir la espada en/con 
magia». 

2. Imbuirle algo a algo (o a alguien): «El jugador puede 
imbuirle magia a la espada»

En este caso, el complemento directo es aquello que se 
transmite (la magia) y lleva un complemento indirecto que 
expresa la persona o cosa que lo recibe (la espada).

3. Imbuir algo en algo (o en alguien): «El jugador puede 

imbuir magia en la espada»
Al igual que en el caso anterior, el complemento directo es 

lo que se transmite (la magia), pero, en lugar de complemento 
indirecto, lleva un complemento introducido por en.

Así pues, lo adecuado en el primer ejemplo inicial habría sido 
optar por cualquiera de estas opciones: «Uno que permite a los 
jugadores imbuir de poderes especiales las armas», «Uno que 
permite a los jugadores imbuir poderes especiales a las armas» 
y «Uno que permite a los jugadores imbuir poderes especiales 
en las armas». En el segundo ejemplo, habrían sido válidas 
estas alternativas: «Está la posibilidad de imbuir de hielo las 
armas», «Está la posibilidad de imbuir hielo a las armas» y «Está 
la posibilidad de imbuir hielo en las armas».

Por último, cabe mencionar que también es posible emplear 
otros verbos, como infundir, dotar o conferir, en función del 
contexto.

imbuir, uso correcto
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Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL

ASÍ como el orden y el de-
sarrollo son lo contrario del 
caos. Así el verdadero huma-
nismo y la paz son lo contra-
rio de la violencia y las gue-

rras. Estas ideas no son nada nuevas. Se 
hallan dispersas en las culturas de los 
países orientales y occidentales. Ideas 
que han sobrevivido y se han reforza-
do, en todos los devenires concretos, a 
pesar de las violencias intestinas y de 
las guerras injustas entre las naciones.

Desde el decenio del noventa del siglo 
próximo pasado, se comenzó a sistema-
tizar la propuesta de un “nuevo huma-
nismo” con cierto aire budista, como si 
acaso se presintiera el crecimiento ex-
ponencial de la violencia interna en las 
sociedades supuestamente civilizadas y 
modernas, con la intuición futurista de 
posibles nuevas guerras regionales en 
cualquier parte del mundo. Este nue-
vo humanismo, en caso remoto de in-
teriorizarse en las mentes abiertas de 
las nuevas generaciones, debería servir 
para la restauración vital y espiritual 
de los jóvenes del siglo veintiuno. Pero 
eso dependería, en un alto porcentaje, 
de la buena voluntad de los dirigentes y 
de los profesores de los sistemas educa-
tivos de cada país de que se trate.

Conviene aclarar que el humanismo 
posee, en sus haberes, diversas varian-
tes. Una de las mismas, la que siempre 
se recuerda, es el humanismo renacen-
tista, con sus grandes manifestaciones 
de arte y literatura, en las ciudades del 
norte de Italia, que ejercieron influen-
cia posterior sobre el pensamiento polí-
tico y religioso. Más tarde se propuso el 
humanismo ilustrado. Durante el siglo 
veinte se habló del “humanismo cristia-
no”, y luego del “existencialismo”, como 
otra forma de humanismo, pero cuyos 
contenidos aparecen y reaparecen en 
el curso de las décadas con escasa in-
fluencia en las escuelas o “tanques” de 
pensamiento de América Latina. Ahora 
se habla, o se intenta hablar, del “nuevo 
humanismo” japonés, como un antídoto 
contra la violencia y contra las posibles 
guerras proyectadas hacia un porvenir 
incierto.

No está de más señalar que cualquier 
humanismo solamente es potenciable a 
partir del concepto de fraternidad hu-
mana. Sin fraternidad concreta se co-
rre el riesgo de caer en la violencia co-
tidiana y en las guerras regionales, que 
vienen a resquebrajar, temporalmente, 
las propuestas de paz y libertad en los 
países y los continentes. A la fraterni-
dad se suma la indispensable coopera-
ción milenaria entre los seres humanos. 
Esa cooperación conduce a la armonía 
entre los individuos y las naciones. 
Cuando hay armonía se comprende que 
hay conciliación de los contrarios. 

El antídoto natural de la guerra es el 
amor. En cambio, el desamor, el irrespe-
to y los insultos conducen a la violencia 
cotidiana y a la guerra infraterna entre 
los pueblos, tal como se ha evidenciado 
en diversos momentos históricos. Pero 
sobre todo en el siglo veinte, median-
te tragedias desgarradoras. Un siglo 
que estuvo cuajado de esperanzas y de 
tremendos desencantos. Por eso sería 
deseable el reavivamiento mundial de 
una espiritualidad racional que se ha 
perdido; o que ha sido socavada. Hay 
que recobrar, en el discurrir del siglo 
veintiuno, la esperanza para los con-
glomerados de jóvenes, que hoy por hoy 
son víctimas de la incertidumbre y de 
la carencia de valores axiológicos, que 
de recuperarse le imprimirían sentido 
o propósito a sus actos, tanto en la vida 
académica, en las artes y oficios como 
en la lucha por la supervivencia diaria.

La enseñanza más valiosa derivada 
del amor al prójimo, como el mejor an-
tídoto para combatir las guerras y en-
gendrar la paz, es aquella que infunde 
a las nuevas generaciones de todos los 
países y culturas, “un profundo respe-
to a la dignidad suprema de la vida”, 
creando valores para encontrarle pro-
pósito a la existencia bajo cualquier 
adversidad; o cualquier circunstancia 
como la hondureña. Vivimos en un mo-
mento histórico peligroso en 
que diariamente se irrespeta la 
vida, la dignidad y la honra de 
las personas, en cualquier pun-
to del planeta.

DIGNIDAD DE LA VIDA

Lo normal es hablar o escribir del “Faro de Alejandría”, como símbolo 
físico que reorienta a los navegantes en las noches borrascosas. O como 
símbolo del pensamiento sereno, pues durante centenas de años la gran 
“Biblioteca” vino a convertirse en el lugar universal y específico en donde 
“curar el alma”. Ahí se hospedaban los reyes greco-egipcios y los sabios, 
científicos y técnicos provenientes de distintas naciones localizadas en las 
proximidades del mar Mediterráneo.

Pero a lo que ahora deseo referirme, más bien, es a la gran “Filosofía”, y a 
los modos en que ha sido percibida por distintos individuos y sociedades. En 
otros artículos he sostenido la tesis que el pueblo griego fue, por excelencia, 
el pueblo de esta gran “Filosofía”. La tesis es un tanto atrevida en cuanto que 
un alto porcentaje de los ciudadanos de la Grecia Antigua, específicamente 
de la sociedad ateniense, externaba algo de desprecio (o de ignorancia) hacia 
este novedoso saber abstracto, emparentado con lo maravilloso, la lógica, 
la ética, el rigor intelectual, la dialéctica, la metafísica y la imaginación. Una 
sola prueba de lo afirmado es que una mayoría simple de ciudadanos votó 
en contra del moralista y democrático Sócrates, condenándolo a la pena de 
muerte, al imponerle la bebida de la cicuta. La otra mitad de los ciudadanos 
atenienses votó, con ligera desventaja, en favor de Sócrates. No todos los 
griegos, pues, eran irracionales.

En varias oportunidades he leído artículos y folletos modernos e hiper-
modernos, en los cuales se expresa taxativamente que “la filosofía es inútil”. 
Con el grave añadido que “la filosofía ha muerto”. Es más, en otros textos 
se discute, con un tono ambiguo o bajo el padecimiento de un complejo de 
inferioridad, en torno a la utilidad o inutilidad de esta disciplina que pretende 
poseer cuando menos lenguajes universalizantes. Lo curioso del caso es 
que a veces los ataques provienen de los mismos círculos de autores que 
se suponen son filósofos o que incursionan en los terrenos de la filosofía. Lo 
aconsejable frente a estos dilemas, es identificar la escuela de pensamiento 
con la cual simpatiza tal o cual escritor europeo, asiático o hispanoamericano. 
Por regla general los escritores y oradores que han pretendido ridiculizar a 
la gran “Filosofía”, lo hacen desde los frágiles tinglados intelectuales, ma-
triculados con ciertas expresiones de pragmatismo. O con la desfachatez 
exhibicionista en sí misma. O con una falsa autonomía. O desde el empirismo 
tecnocrático más crudo, identificable en el curso de los siglos civilizados, un 
poco al margen de los “ismos” actuales.

Por otro lado, el rechazo a la gran “Filosofía” proviene de visiones presen-
tistas extremas, cuando solo se busca la utilidad de lo inmediato. O cuando 
se pierde de vista que el ser fotopensante busca algo de trascendencia 
espiritual, con la idea de alejarse cuatro metros del lodo fenoménico que 
lo circunda. Xavier Zubiri escribió hace muchos años sobre el “presentismo 
seco”. De repente el autor español se refería al inmediatismo esclavizante. 
(Habría que releerlo). En el caso hondureño, Alfonso Guillén Zelaya denunciaba 
al “enjuto de alma”, al “que lo niega todo”, al que es “incapaz de admirar y 
de querer”, y al “que nunca ha hecho nada y lo censura todo”.  

Si pudiera metaforizar el aporte de la gran “Filosofía” a los quehaceres de 
la humanidad, me gustaría decir que se trata de una lámpara de aceite que 
puede iluminarnos a medianoche en los incógnitos laberintos del conocimiento, 
de la ciencia y de la misma praxis cotidiana. En Honduras podríamos hablar 
de un “hachón de ocote” encendido en medio de la jungla de la ignorancia 
y del desamparo. Alguien podría ripostar que los libros de los más grandes 
filósofos son duros de roer. Lo cual es cierto. Pero entonces podemos su-
gerir (tal como lo platicábamos con una amiga copaneca) la aproximación 
gradual a los saberes filosóficos mediante libros indirectos como las novelas 
“El nombre de la Rosa” de Umberto Eco, y “El mundo de Sofía” de Jostein 
Gaarder. Mi primo Adolfo Varela López sugería, hace un par de semanas, 
releer “El principito” de Antoine de Saint-Exupéry, tanto por su sencillez infantil 
aparente, como por la profundidad sublime que encontramos en sus páginas. 

Por último, a los estudiantes de niveles secundario y universitario, podríamos 
indicarles unos cursos propedéuticos en materia filosófica, comenzando por 
el principio, es decir, por los primeros filósofos griegos: los presocráticos o 
preplatónicos, tratando, en lo posible, de deslindar fronteras entre la filosofía 
antigua y la moderna, en tanto que existen instructores que lo mezclan y lo 
confunden todo, haciéndoles daño a los estudiantes y a la misma sociedad. 
Especialmente en el contexto de los países atascados en el atraso histórico, 
económico y espiritual como Honduras. La gran “Filosofía” puede generar 
autoconfianza y una visión de largo plazo en el alma de cada persona, au-
todidáctica, que se subsuma en estos quehaceres del pensamiento.
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EN SEGUNDA INSPECCIÓN

Minas antipersonales, TNT y
granadas le incautan al “Tigre”

Minas antipersonales, TNT y gra-
nadas incautó personal del Ministerio 
Público (MP) durante una segunda ins-
pección en una propiedad del extra-
ditado excomisionado general direc-
tor de la Policía Nacional, Juan Car-
los Bonilla Valladares, alias “El Tigre” 
Bonilla.

En una segunda inspección, ele-
mentos de la Unidad Fiscal de Apo-
yo al Proceso de la Depuración Poli-
cial (Ufadpol) y de la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC) 
encontraron más explosivos peligro-
sos en una hacienda del exdirector po-
licial, de acuerdo con el informe.

Los operativos iniciaron el pasado 
viernes con el proceso de incautación 
de 19 bienes muebles e inmuebles y 
productos financieros en una residen-
cia en Lomas de Toncontín, de Coma-
yagüela, Francisco Morazán.

La acción continuó en una hacienda 
de 50 manzanas equivalente a 350 mil 
metros cuadrados en la aldea Las Áni-
mas, Danlí, El Paraíso, un lote de terre-
no en Ciudad Jardín, Choloma, Cortés, 
tres vehículos de lujo y nueve cuentas 
bancarias, que de acuerdo a las diligen-
cias de la Ufadpol y la ATIC no tienen 
licita procedencia.

Parte de los explosivos peligrosos encontrados en una hacienda 
del exdirector policial Juan Carlos Bonilla Valladares, “El 
Tigre” Bonilla.

Encuentran otro cadáver
descompuesto en El Lolo
Un hombre fue encontrado 

muerto con disparos en la cabe-
za, maniatado y aparentes signos 
de tortura en un pequeño precipi-
cio colindante con la aldea El Lo-
lo, en el extremo norte del Distri-
to Central.

El cuerpo no identificado, de 
unos 35 años, en estado de des-
composición, estaba en una zaca-
tera a escasos metros de una que-
brada, donde fue descubierto por 
aldeanos.

La Policía presume que la víc-
tima fue llevada por la fuerza por 
desconocidos desde alguna colo-
nia capitalina y luego lo mataron 
en ese sector apartado.

El cadáver vestido con pantalón 
azul y camisa roja fue trasladado 
hasta el Departamento de Cien-
cias Forenses del Ministerio Pú-
blico en un intento de conocer su 
identidad y encontrar evidencias 
que conduzcan a dar con los vic-
timarios. 

La Policía presume que la víctima fue llevada por la fuerza 
por desconocidos desde alguna colonia capitalina.

Misterio rodea muerte
en interior de pulpería
Un velo de misterio rodea la 

muerte de una jovencita, quien 
fue encontrada colgando de una 
viga en el interior de su pulpería, 
en la colonia Izaguirre, en Tegu-
cigalpa. 

El cuerpo de la joven, de 24 
años, fue descubierta por clientes 

en una casa de dos pisos, en un ca-
llejón de la cuarta calle en esa cita-
da colonia, donde administraba el 
pequeño negocio. Los pobladores 
llamaron de inmediato a la Policía 
para que investigara este suceso 
que se maneja como suicidio, pe-
ro no se descarta mano criminal.

La joven fue encontrada muerta por personas que llegaron a 
comprar a la pulpería. 

Ultiman a taxista en la Flor del Campo

Un taxista fue encontrado 
muerto la madrugada de ayer a 
causa de múltiples heridas de bala 
en el interior de su unidad de tra-
bajo, en un sector oscuro de la co-
lonia Flor del Campo, en Teguci-

galpa. La víctima identificada so-
lo como Elí, expiró al instante en 
un suceso donde pobladores des-
pertaron espantados, debido a una 
nutrida balacera.

La Policía presume que el rule-

tero estaba conversando supues-
tamente con sus victimarios al 
momento del ataque, debido a la 
posición en la que quedó el cadá-
ver frente al volante, con la puerta 
abierta y una pierna afuera. 

El crimen fue perpetrado por desconocidos que aprovecharon la oscuridad de la medianoche.
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LUCILA GAMERO MONCADA, EN LA HISTORIA:
A 149 AÑOS DE SU NACIMIENTO

Comité organizador realizará mañana acto conmemorativo en homenaje a la novelista y escritora danlidense.

DANLÍ, EL PARAÍSO. La alcaldía muni-
cipal, a iniciativa del representante de turis-
mo y cultura Jimmy Ortega, con el apoyo 

del Comité Organizador integrado por la Universidad 
Pedagógica (UPNFM) Politécnica, Casa de la Cultura 
y Universidad Católica, por primera vez en la historia 
se realizará mañana en las “Calles Compartidas” un 
acto conmemorativo en homenaje a Lucila Gamero 
de Medina, en el 149 aniversario de su nacimiento.

El comité organizador tiene preparado un pro-
grama vinculado con la vida y obra de la escritora 
y novelista centroamericana, cuya obra literaria 

patrias para consagrarse en la historia como uno de 
los grandes valores que, a criterio de Luis Mariñas 

literatura.
Nery Alexis Gaitán, escritor e intelectual danliden-

ses, en uno de sus ensayos sobre la vida de la novelis-

doctor Manuel Gamero y su madre Camila Moncada, 
por lo tanto, precursora de la novela en Honduras. Su 
novela “Adriana y Margarita, se considera la primera 
novela escrita en el país, estructurada según el género 

acierto, habiendo estudiado bajo la dirección de su 

doctor Manuel G. Zúñiga.

de sus primeros trabajos se percibió en ella un talento 
creativo propio de los grandes escritores. En aquel 

trabajos narrativos de calidad, solamente abundaban 

quien empezó a publicar narraciones literarias”, 
apunta el escritor.

Según la descripción de Nery Alexis Gaitán, 

las primeras mujeres escritoras de Honduras. Los 
temas que sobresalen en el argumento narrativo sus 

contexto de análisis y critica al statu quo. No se sabe 
con exactitud de donde hereda su vena literaria, desde 
joven se dedicó a escribir y en 1892 a sus escasos 19 
años publica la primera obra narrativa, que se asemeja 
más a un cuento, Amalia Montiel, la cual terminó el 
30 de junio de 1891, siendo divulgada por entregas 
en la revista “la Juventud Hondureña. Años más tarde 

la convierte en una mujer incomprendida incluso por 

Juan Ramón Martínez, en la obra “Una mujer 

Moncada de Medina que, en este reportaje no voy a 

obra mencionada.
Por ejemplo, Martínez presenta más que a la 

autora, a la mujer. “Desde su valiosa personalidad, 
matizada de modernidad, diversidad e ideales Lucila 

Recordada más por su legado artístico e ideológico 

en símbolo de mujer emprendedora, sacando del 
anonimato a la mujer hondureña a vista de nacionales 
o extranjeros.

Martínez dice que, tres años después de su nacimien-

Nery Alexis Gaitán 

(escritor).

Mercedes Gamero 

(directora UPNFM-Danlí).

Mural de la escritora y novelista Lucila Gamero Moncada.

Juan Ramón Martínez (escritor).
Familia Gamero Moncada (de izquierda a derecha: Manuel de Adalid, 

Abel, Carlos, Camila, Elisa, Lucila, Gilberto y Ernesto Gamero Moncada).

Lucila Gamero Moncada 

(pintura de Rolando 

López Tróchez).

Escena obra de teatro adaptación 

novela “Blanca Olmedo”.

Miriam Sevilla Rojas, 

directora teatro 

Maizales.

sociales, económicos y políticos es que se dilatan los 

para que Lucila Gamero Moncada cayera en el desin-

está en el valor que le dio a su vocación, talento e 
inquietudes. 

ideológico. Sus concepciones alcanzarían grandes as-

censiones; divulgarlas era preciso. Su talento creador 

pudiera contemplarse a sí misma y expresarse. Su pri-

en Palabras de Martínez, apunta Gaitán.
 “Blanca Olmedo”.  El escritor nicaragüense 

Antonio Medrano dijo: “Libro intensamente vivido 
y sentido. Libro en que la autora ha puesto alma, 
pasión, dolor…Libro en que palpita el amor y la vida, 

páginas no se leen, se devoran, se sienten, y nuestras 

lágrimas las hacen inmortales. Lucila Gamero está ya 
consagrada por la gloria”.

sario dejar plenamente establecido la distancia que 

una historia de amor trágico, y Blanca Olmedo, que si 

to, trasciende, a nuestro parecer, el entorno romántico 
y se convierte en una crónica de la desventura que 
establece la separación clasista de acuerdo a la posi-
ción económica. Asimismo, harán acto de presencia 
los señalamientos hacia la religión como cómplice de 
la alienación de la conciencia y hacia la justicia que 
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Eliseo Pérez Cadalso (1920-1999) 
fue el más brillante parlamen-
tario de la Cámara Legislativa, 

período 1948-1954. Era un muchacho 
inquieto. Llegó a ser diputado a los es-
casos 28 años de su edad. Para entonces, 
ya abogado y notario. Había publicado 
dos libros de poesía: “Vendimia” (1943) 
y “Jicaral” (1947). Siendo diputado mo-
cionó la creación de los Premios Nacio-
nales de Arte, Ciencias y Literatura. Fue 
proponente fallido del voto a la mujer. 
Precursor, también, de los primeros ama-
gos de legislación obrera. Vale más que 
estos últimos fueron tímidos. 

ro-patronal: “Ley de Accidentes del 
Trabajo”, por ejemplo. Si el poeta logra 
sus objetivos, no se hubiera dado la 
“monstruosa huelga de 1954” (la frase a 
él le pertenece; ergo, la entrecomillo).

Era un ser excepcional: mocionó para 
que se le concediera una pensión en 
vida al doctor Marcos López Ponce; este 
ya anciano, tenía 49 años de impartir 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
la asignatura de Derecho Romano. Un 
récord académico a nivel mundial. Solo 
fueron 300 lempiras mensuales, de por 
vida. El Reglamento Interno del Congre-
so Nacional, impedía otorgar una suma 
mayor. Lo mismo hizo con Rafael Coello 
Ramos, en cuantía menor: 250 lempi-
ras. Y con las viudas de otros ilustres: 
Joselina Coello, viuda del poeta, histo-
riador y diplomático Augusto C. Coello; 
con la viuda de Pablo Zelaya Sierra, 
nuestro más insigne pintor; con la viuda 
de Carlos Hartling, autor de la música 
del Himno Nacional y con otras y otros. 
La suma no era elevada; más daba para 
vivir. En los años 50 del siglo pasado la 
vida no era tan exigente. Estas pensiones 
eran superiores al sueldo de un juez de 
Letras (mi padre lo fue y solo ganaba L. 
100,00 mensuales; mi madre se las hacía 
y desvivía, para que el cheque durara 

Don Eliseo, logró pensiones a un 
adversario político: Vicente Mejía Co-
lindres, expresidente liberal. Médico y 
literato, quien vivía casi en la indigencia. 
Su moción fue respaldada por Joaquín 
Palma Oyuela, Cáceres Lara y otros que 
no recuerdo. Nacionalistas todos ellos, 
pero hombres amplios de corazón, y fe-
cundos de ideas, cual fue casi toda la ge-
neración de los años cincuenta; forjados 

bajo la rectoría de don Rómulo E. Durón 
y otros conspicuos intelectuales.

Don Eliseo quiso honrar a otro hon-
dureño: al doctor Luis Andrés Zúñiga 
(1878-1964). A la sazón el mejor poeta 
de Honduras, luego de la muerte de Juan 
Ramón Molina (1875-1908); y mocio-
nó en el sentido de darle el nombre de 
Luis Andrés Zúñiga a la 1ª. Avenida 
de Comayagüela, donde el autor de 
“Águilas Conquistadoras”, vivía. Hizo 
una apología bellísima del aeda, que 
no incluyo porque no pude encontrarla; 
cuando la localice la estaré enviando a 
“ANALES HISTÓRICOS”. Luego acon-
teció lo inesperado: Manuel Luna Mejía 
(1911-1998), poeta él también, solicita 
la palabra. Se creyó que para secundar la 
moción. No fue así, por esas cosas raras 
de la vida. Sembró la duda. Dijo que la 
Primera Avenida de Comayagüela, ya 
había sido “bautizada”, con el nom-
bre de “Francisco J. Mejía”. Eliseo lo 
refutó, dijo que había consultado con el 
señor secretario del Consejo del Distrito 

que la 1ª. Avenida de Comayagüela, era 
innominada.

A estas alturas, Luna ya había genera-
do la sombra de la incertidumbre. No era 
historiador. Ni experto en la ciudad capi-
tal de la República. Era nativo de Santa 
Rosa de Copán (1911). Realizó estudios 
secundarios en Guatemala (González, 

2001, págs. 89-90). Y superiores en la 
Universidad Central de Honduras (con 
sede en Tegucigalpa). Para entonces la 
carrera de derecho que él estudió con 
ahínco, comprendía solo cinco años. 
Regresa a Tegucigalpa en 1948, electo 
diputado. Esta larga digresión es para 

cada para saber datos sobre la nomen-
clatura citadina. La Cámara tenía tres 
literatos: Pérez Cadalso, Luna Mejía y 
Cáceres Lara; este último guardó silen-
cio, pese a su prestigio como historiador. 
Entonces, Abel Fonseca pidió la palabra 
y dijo: “Estoy cerca de don Fernando 
Zepeda Durón, él fue alcalde de Coma-
yagüela, y en su administración se le 
dio el nombre de “Francisco J. Mejía”, 
a la Primera Avenida de esa ciudad”. 
Eliseo Pérez Cadalso, calló estupefacto. 
Anonadado más bien. Había hecho una 

prestigio intelectual del país. Era como 
si Juan Sebastián Bach, hubiera dado un 
concierto ante una manada de suidos.

El presidente del Congreso Nacional, 
(no puedo precisar quien lo era en ese 
momento). En tiempos de Juan Manuel 
Gálvez Durón, la Cámara Legislativa, 
caso único en la historia nacional, tuvo 
cuatro presidentes, a saber: José Máximo 
Gálvez (suicida); Juan Bautista Vallada-
res (sustituido por oponerse a la reno-
vación de los contratos a los enclaves 
bananeros y enviado lejos, como emba-
jador de Honduras en España. De paso 
fue un gran hondureño); Camilo Gómez 
y Gómez (sustituido a raíz de la divi-
sión del Partido Nacional en dos alas) y 
Francisco Salomón Jiménez Castro. Creo 
que este era el presidente del Congreso 
Nacional, cuando Pérez Cadalso, presen-
tó su inocente moción.

El presidente del cuerpo legislativo, 
después de las infecundas intervenciones 
de Luna Mejía y Fonseca Flores, tenía en 
las manos un ascua. No le dio el trámite 
parlamentario. La pieza oratoria del gran 
chorotega, se conserva porque la Secre-
taría estaba obligada a recogerla en acta.

Francisco J. Mejía, debió haber tenido 
sus méritos. El Instituto de Olanchito lle-
va su nombre. Al parecer fue secretario 
de Estado en la administración de Fran-
cisco Bertrand, con fuertes aspiraciones 
a sucederle, tuvo una muerte súbita y 
misteriosa; lo que permitió al presiden-
te Bertrand, imponer la candidatura de 
su cuñado Nazario Soriano (Catarino 
Castro, S., 1921, Ediciones Segundo 
Centenario, 2021, p. 69). No fulguró al 

nivel de Luis Andrés Zúñiga.
En cuanto a Fernando Zepeda Durón, 

respecta, representa la inmoralidad pe-
riodística; director de diario “La Épo-
ca”, durante “el Cariato”, y diputado al 
Congreso Nacional, durante largos años: 
16 durante la administración del abo-
gado Tiburcio Carías Andino y los seis 
años que duró el gobierno del también 
abogado Juan Manuel Gálvez Durón (sus 
aduladores les dieron a ambos el título 
de “doctor” y a Carías le agregaron el 
más alto grado militar: “general”).

Como diputado no hizo nada por 
el bien público. Era remiso al uso de 
la palabra. Ya vimos como utilizaba 
portavoces; pese a estar él presente en 
el Congreso. Su único aporte –si cabe 
la denominación- consistió en la “Ley 
contra actividades comunistas”, mejor 
conocida como “Ley Fernando”, aún vi-
gente. Para colmo él no la elaboró, sino 
que el abogado Rafael Jerez Alvarado 

folleto titulado: “Las Fuerzas Armadas, 
la Democracia y el Comunismo” (1963).

Zepeda Durón, no tuvo escrúpulos en 

so Nacional, ilícitamente convertido en 
Asamblea Nacional Constituyente, para 
perpetuar en el poder a los ciudadanos 
Tiburcio Carías y Abraham Williams 

Canalla”, la de 1936. Me destroza el 
alma que compatriotas ilustres hayan 

no los menciono.
¿Cuál es el origen de Zepeda Durón? 

Al parecer de cuna humilde. Antes de 
autodenominarse periodista. Que no lo 
fue, ni bueno ni malo. Contrató escrito-
res asalariados y convirtió “La Época”, 
que se editaba en la imprenta “La Demo-
cracia”, propiedad del dictador Carías, 
en un diluvio de palabras de injuria.

En sus mocedades, Zepeda fue tipó-
grafo y allí debióse haber quedado, es un 

las manos. Pero no la conciencia. Hom-
bres de talento de la tipografía se han 
levantado para elevarse a grandes altu-
ras. Tal es el caso del español Indalecio 
Prieto y Tuero. De familia humildísima, 
se dedicó en Bilbao a la venta de perió-
dicos; aprendió taquigrafía, entró en la 
redacción de “El Liberal” y fue pronto 
el alma del diario que inspiró durante 
treinta y seis años (1901-1937). Hizo 
incursión en la política y ocupó delica-
das funciones durante la fugaz República 

DESAIRE A UN POETA, “CRÓNICA DE UNA INJUSTICIA”
Óscar Aníbal Puerto Posas

Luis Andrés Zúñiga
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En aquellos años no se estilaba cerrar 
las puertas de las casas. La de mi 

abuela paterna quedaba en la calle Fitz 
Roy, más cerca de la esquina de Gorriti 
que de la de Honduras. Yo entraba sin otro 
requisito que empujar la alta puerta de dos 
hojas. 

Hacia 1950 quedaban poquísimos de 
aquellos locales denominados “Almacén 
y Despacho de Bebidas”. Por una puerta 
el almacén funcionaba como despensa; 
por la otra, el despacho de bebidas proveía 
mesas y sillas para que los parroquianos 
comieran, bebieran, jugaran a las cartas o a 
los dados.

En cierta esquina de la calle Fitz Roy 
se hallaba una de estas reliquias del viejo 
Buenos Aires. Pertenecía a don Vincenzo, 
patriarca de la familia italiana propietaria 
del local. En la despensa atendía la hija, 
muchacha de unos cinco lustros de edad de 
la que solo recuerdo su rasgo más distinti-
vo: el selvático bozo oscuro que le corría 
entre la nariz y el labio superior. (Por este 
motivo, el maligno ingenio barrial la había 
bautizado La Mostachola. Aporto estos 
detalles sin temor de herir a nadie: por el 
largo tiempo transcurrido, es seguro que 
don Vincenzo y toda su familia hace rato 
que se hallan jugando con san Pedro a la 
lotería de cartones).

El despacho de bebidas tenía puerta y 
ventana a la calle Fitz Roy, y era un lugar 
ruidoso. Las charlas en voz alta, el chasqui-
do de los naipes y el golpeteo de los dados 
emergían todo el tiempo a la calle. 

Pero esa tarde las cosas ocurrieron de 
otra manera.

Cuento argentino: 

El chancho de Villa Crespo

Fernando Sorrentino Al regresar desde la casa de mi abuela 
hacia la mía, un vozarrón estentóreo en medio 
de un insólito silencio sepulcral me hizo dete-
ner y mirar hacia dentro del local.

Acodados a las mesas, cabizbajos y en 

estaban inmóviles y como dando a entender 
que no tenían ninguna relación con lo que 

entre las mesas, el hombre del vozarrón.
Muy alto y muy gordo, y de pelo rubio con 

rosada correspondía más bien a la de un dulce 
bebé, en divergencia total con la agresividad 
que cargaban sus imprecaciones. 

De sus palabras inferí que algún parro-
quiano, desde la cobardía del anonimato, lo 
había insultado, tal vez poniendo voz de loro 
o de cacatúa. Yo lamentaba ignorar el tenor 
del agravio cuando, por fortuna, el hombre 
lo consignó con absoluta precisión: le habían 
dicho chancho de Villa Crespo:

—A ver… —gritaba—. ¡Que salga, si es 
que tiene pelotas, el que me llamó chancho 
de Villa Crespo! ¡Que salga y que me pelee 
como un hombre, y no como un cagón que se 
esconde entre otros cagones como él!

injusto. Es verdad que los cerdos son obesos, 
pero la límpida carita de pétalo de rosa lucida 

hirsuta del porcino.
Abundante en aquellos anatemas y otros 

muy parecidos, el coloso se paseaba en medio 
del cadavérico silencio y la respetuosa calma 
de los presentes, entre quienes se ocultaba el 
ahora pusilánime que lo había llamado chan-
cho de Villa Crespo. 

En vista de que corrían los minutos y de 
que nadie confesaba la comisión del delito, 

abarcativo:
—Lo que pasa es que todos ustedes son 

¡una manga de hijos de puta! ¡Son hijos de 
siete padres y de una reputísima madre que 
los recontra mil parió!

Yo nunca había oído la metáfora hepta-
genitora y me parece que jamás la oí más 
tarde.

apóstrofes no lograban suscitar ninguna re-
acción entre los educadísimos contertulios, 
el blondo gigante salió a la calle. Aunque 

y temiendo convertirme en daño colateral, 
me desplacé hasta el cordón de la vereda. 

Todavía refunfuñando y furioso, el 

al sur. Deduje que, si el insulto anónimo se 
-

ca, se dirigiría hacia su chiquero, pocilga, 
cuchitril, porqueriza o zahúrda villacres-
pense.

Cuando los clientes de don Vincenzo 
se cercioraron de que ya había pasado el 
peligro, hubo un general suspiro de alivio 
y regresaron las charlas, las carcajadas, el 
sonar de los dados y los lances del truco y 
del chinchón. Serían una docena; si cada 
uno tenía siete padres, un cálculo elemental 
nos demuestra que un conjunto de ochenta 
y cuatro progenitores acababa de derramar 
en el salón el bálsamo de que el miedo no 
es sonso ni junta rabia.

Por impaciencia o por desidia abandoné 
mi puesto de observación, de manera que 
nunca pude saber cuál de tales prudentes 

Villa Crespo al beligerante titán.

[803 palabras]
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Española. “El talento”, en cambio, de 
Zepeda Durón, consistió en la intriga y 
en la adulación.

Creo que a él se refería Luis Andrés 
Zúñiga, en sus palabras de aceptación al 
recibir la “Orden de Morazán”, dijo: “La 
adulación es un arte, el cual infortuna-
damente está metido en la literatura. No 
obstante mis arduos estudios, jamás pude 
entender los secretos de este arte que 
consisten en obtener que se nos otorgue, 
sin merecerlo, dinero, honores y preben-
das; de tal modo que ignoro si este arte 
es fácil o es difícil”. (La Gaceta, 26 de 
diciembre de 1959, Núm. 16.960).

Zepeda Durón hizo dinero. Muchísimo 

que al morir, era dueño de la mitad de 
Comayagüela. Otro sacó provecho de su 
fortuna. Su yerno, nicaragüense, con-
virtió el capital inmobiliario en capital 
circulante. Incursionó en todo, hasta en 
los negocios fúnebres. Hoy duerme su 
último sueño en el cementerio para las 
clases altas que fundó en Tegucigalpa. 
Era hombre de buen talante. “Y galán el 
jodido”, como dijo Ernesto Cardenal, re-

***
Volviendo al principio, la 1ª. Avenida 

de Comayagüela, nadie la llamó nunca 
“Francisco J. Mejía”; ni siquiera en las 

Zúñiga si sirve de referencia: “Ahí por 
donde vive el poeta”, decía la gente al 
dar direcciones. En 1998, el huracán 
“Mitch”, no tuvo piedad con la Primera 
Avenida; destruyó casi todas sus casas, 
la del autor de “Los Conspiradores”, 
incluida; y la de las dos academias 
esenciales en nuestra cultura: La “Aca-
demia Hondureña de la Lengua” y la 
“Academia Hondureña de Geografía e 

la Primera Avenida, poco a poco, resurge 
de sus cenizas. 

Aún hay tiempo que a la Primera 
Avenida de Comayagüela se le otorgue 
el nombre de Luis Andrés Zúñiga.

Tegucigalpa, 31 de mayo de 2022
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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
Venta, GANGA EN PRE-
CIO US$200,000.00 
(Precio Avalúo 
US$300,000.00). 
Residencial el Trapi-
che, 2da etapa, 405v2, 
423m2, Cel: 3323-
4868.

. 
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THEODOLITO
 SOKKISHA DT5

Traído de Canadá, en 
excelente estado, precio 
de remate. Más informa-
ción Cel. 3278-6562.

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.

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.

APARTAMENTO
Alquilo, calle Los Alcal-
des por MCDONAL’S, 
Colonia Santa Bárbara, 
grande, seguro, bonito., 
terraza privada, 2 perso-
nas máximo,L.6,500.00. 
98188316.

EN MIRAFLORES
Se rentan apartamen-
tos en calle principal, 
de 1 y 2 habitaciones, 
cocineta, baño, ideal 
para estudiantes. 
Tel. 3390-7608

FINCA 
Se vende finca , 9 man-
zanas de terreno, a 30 
minutos de Tegucigal-
pa, carretera al Zamo-
rano, agua, electricidad 
e instalaciones varias. 
9970-2055.

LOCALES 
COMERCIALES

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

DOS BODEGAS
Se alquilan en Coma-
yagüela, 7ma. avenida, 
espacio para tres y dos 
contenedores. 
Para información llamar 
al teléfono 9998-7944.

DOS BODEGAS
Se alquilan en Coma-
yagüela, 7ma. avenida, 
espacio para tres y dos 
contenedores. 
Para información llamar 
al teléfono 9998-7944.

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros Civiles In-
dustriales, teleopera-
doras, recepciónistas, 
unverditarios, seceta-
rias bilingües, atención 
cliente,cajeras, moto-
ristas, motociclistas, 
guardias diurnos, bode-
gueros, displey, Impul-
sadoras.
3318-7905, 9633-5079.

NECESITAMOS  
MAESTROS 

Proheco y generales, 
pre-escolar, básica, se-
cundaria, maestro de 
música y danza, proac-
tivo y responsable con 
experiencia. Enviar 
curriculum vitae a    
ayalez892@gmail.com

ATENCION
 TAPICEROS

Vendemos foam moli-
do, bolsa de 20 libras 
Lps. 520.00. Tel. 2234-
4327/59, Proimi, Col. 
Godoy, frente al FHIS.
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DESESTIMAN
CASO DE VIOLACIÓN 

AL QUE 
MADRUGA…

La demanda civil por violación pre-
sentada por una exmodelo estadouni-
dense contra la estrella de fútbol por-
tugués Cristiano Ronaldo fue desesti-
mada por una juez de distrito de Las 
Vegas (Nevada), según una sentencia 
judicial. La magistrada Jennifer Dor-
sey rechazó el caso señalando irre-
gularidades cometidas por la defen-
sa de la estadounidense Kathryn Ma-
yorga, quien alega que fue abusada se-
xualmente por el astro del Manches-
ter United en una habitación de hotel 
de Las Vegas, en 2009.  En su fallo la 
jueza acusó a los abogados de la mu-
jer por “abusos” y consideró como re-
sultado que la demandante “pierde su 
oportunidad de seguir con este caso”. 
AFP/MARTOX

Muy temprano ayer en la maña-
na la selección hondureña, que diri-
ge Diego Vázquez, realizó su penúl-
timo entrenamiento de cara al juego 
de mañana lunes frente a su similar 
de Canadá por la Liga de Naciones de 
Concacaf. La bicolor realizó prácticas 
en el estadio Olímpico de San Pedro 
Sula, sede del juego este lunes ante los 
canadienses que arriban hoy a suelo 
patrio.  Honduras está obligada a ga-
nar frente a los canadienses para po-
der clasificar de manera directa a la 
Copa Oro del 2023, y limpiar la mala 
imagen que ha dejado en sus últimos 
compromisos, a excepción del triun-
fo a domicilio ante Curazao. MARTOX

l Club Deportivo Olimpia, el de-
cano del deportivismo en Hon-
duras, hoy 12 de junio cumple 110 

años de exitosa trayectoria, pero aún sin 
su deporte insigne y original, el béisbol, ya 
que desde el año 2016 están ausentes de la 
Liga Mayor Francisco Morazán.

El fútbol se ha mantenido como la dis-
ciplina que mayores logros y satisfaccio-
nes le ha dado a esta institución gloriosa, 
aunque en el torneo reciente no clasificó 
a la final, sin embargo esperan que con el 
retorno del técnico tetracampeón, el ar-
gentino Pedro Troglio, los éxitos vuelvan 
a la casa blanca.

ASÍ NACIÓ OLIMPIA
En la casa de don “Chema” Valladares 

se fraguó el nacimiento de Nacional Olim-
pia, el equipo de béisbol que dio vida al 
mito y hasta se formó la primera alinea-
ción oficial: Pitcher: el Mango; catcher: 
Buck; primera base: Oquelí; segunda base: 
Sánchez; sitiador o paracorto: Murra; ter-
cera base: Ramos; campo izquierdo: Ines-
troza; campo central: Abelardo y campo 
derecho: Fifay.

En el fútbol comenzaron a activar desde 
1926, en esa época nace la epopeya Olim-
pia con su gran equipo de fútbol, el que 
logra sus mayores éxitos después de 1955 
con la llegada de grandes jugadores como 
Abrahán Pavón, “Rolin” Castillo, Felipe 
Barahona, Carlos “Calistrín” Suazo, Re-
né “Reno” Rodríguez, “Bidindi” Guerrero, 
Ronald Leaky, Will García, “Pichón Zava-
la, entre otros, dirigidos por extraordina-
rios dirigentes como Rubén Callejas Va-
lentine y Armando Uclés Sierra.

No cabe duda de que el Olimpia de fút-
bol es el que ha dado más lauros a los me-
rengues a lo largo de la historia con 34 
campeonatos y otros tantos antes de la 
creación de la Liga Nacional, sus dos cam-
peonatos de Concacaf en 1972 y 1988, la 
Copa de Centroamérica y México en 1959 
y una clasificación al mundial de Clubes 
que la FIFA, no realizada por aspectos fi-
nancieros, son parte de esa hoja de vida 
llena de éxitos.

Hablar de Olimpia es recordar marcas y 
récords del fútbol nacional, sus números 
evidencian sus logros a lo largo del tiem-
po en el deporte nacional, una historia que 
siguen escribiendo año con año, porque 
su meta siempre es ganar el campeonato 
nacional, ya que tienen una afición muy 
exigente, acostumbrada a celebrar títulos 
constantemente. GG

TCHOUAMENI
AL MADRID 
El Real Madrid oficializó 

la llegada del mediocampista 
francés del Mónaco Aurelien 
Tchouameni para las próxi-
mas seis temporadas, Tchoua-
meni es el segundo fichaje pa-
ra el equipo de Carlo Ancelot-
ti de cara a la próxima tempo-
rada, después de el defensa ale-
mán Antonio Rüdiger. AFP/
MARTOX

        AÑOS DEL MÁS                           
        CAMPEÓN
DE HONDURAS
110
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MOTAGUA JUGARÁ SIN
PÚBLICO ANTE CIBAO

Debido a la sanción sufrida en la 
final de la Liga Concacaf por la luz 
de bengala, lanzada desde la barra de 
Motagua que casi daña a un jugador 
del Comunicaciones, los azules no ten-
drán público en el juego ante el Cibao 
de la República Dominicana, por la 
nueva edición de este torneo en julio 
entrante.

La dirigencia del campeón nacional 
confirmó que aún quedan dos partidos 
de castigo de los tres impuestos, ya que 
el duelo ante Seattle Sounders le rebajó 
uno, por no les queda más que acep-
tar y programar el juego sin púbico 
nuevamente en el estadio Olímpico de 
San Pedro Sula, a menos que Concacaf 
lo mantenga en Tegucigalpa, pero sin 
aficionados.

En los próximos días Concacaf en-
viará el calendario oficial para conocer 
el día, la hora y estadio de los juegos 
de los equipos hondureños, sobre todo 
Motagua y Real España que comienzan 
a competir a finales de julio.

La ronda preliminar se disputará del 
26 al 28 de julio (partidos de ida) y 2 al 
4 de agosto (partidos de vuelta). GG Motagua jugará sin aficionados ante el Cibao.

ELIS MOSTRÓ SU LADO SOLIDARIO
El futbolista internacional hondu-

reño, Albert Elis, en sus vacaciones 
el país, sigue demostrando que no ol-
vida sus raíces humildes y como todo 
buen cristiano comparte lo que Dios 
le ha dado a través del fútbol.

El viernes no fue un día más para 
una gran cantidad de niños de la es-
cuela de Inmude de San Pedro Sula 
que dirige el exfutbolista Estanislao 
“Tanayo” Ortega, ya que pudieron 
departir en el polideportivo del Com-
plejo “Chelato” Uclés, con su ídolo 
de la selección y que también jugó en 
el Olimpia, quien en una breve pero 
emotiva charla los motivó a seguir 
sus pasos: “Vengo de Chamelecón, 
una zona muy pobre de la ciudad, 
mis padres me dieron alimentación y 
estudio, pero no tenían todos los re-
cursos e incluso mis primeros tacos 
fueron regalados y en ese tiempo me 

venía a pie para practicar mi pasión, 
pero gracias a Dios mi vida cambió y 
hoy estoy donde siempre soñé”, dijo 
en un emotivo discurso.

El todavía jugador del Girondins 
de Francia como es costumbre en 
él, no solo departió con los niños, 
firmó autógrafos sino que además 
se solidarizó con los infantes que 
participan en el club de natación del 
Inmude que no tienen recursos para 
viajar al CCCAN de Barbados y en 
forma solidaria les donó mil dólares 
y además de un par de tenis a cada 
uno, además obsequió una camisola 
suya para ser rifada y así conseguir 
más recursos para su viaje, aunque el 
alcalde de San Pedro Sula, Roberto 
Contreras ya había aprobado los seis 
pasajes de los jóvenes que viajan al 
Caribe a representar a Honduras. 
GG

 Elis solidario con los infantes del Inmude.

UN AÑO CUMPLE VICTORIA 
DE VOLVER A PRIMERA
Justamente hace un año, el Victoria 

lograba su añorado ascenso a Liga 
Profesional, luego de cinco años de 
frustraciones en la Liga de Ascenso al 
golear en su Sede 3-0 al Atlético Pina-
res, campeón del Apertura 2020-2021.

Victoria ganó con goles de Damín 
Ramírez (54’), Walter Chávez (83?) y 
Yosimar Maradiaga (90?), logrado un 
global de 7-0.

El entrenador encargado de devol-
ver al club en Liga Nacional fue su 
exportero campeón 1994-1995, Roberto 
Carlos “Chato” Padilla, quien alineó 
a: William Robledo; Kelly Centeno, 
Kenny Bodden, Carlos Palacios, Edwin 
Álvarez (Walter Lapresti, 79’); Edgar 
Cabrera (Walter Chávez, 79’), Marlon 
Flores (Miguel Fonseca, 46’), Damín 
Ramírez, Alexis Vega, Pedro Hernán-
dez (Marcelo Espinal, 66’) y Durvin 
Sánchez (Yosimar Maradiaga, 79’). GG

La gráfica del recuerdo con la 
copa y el ascenso hace ya un año.

URUGUAY LE METIÓ 
CINCO A PANAMÁ 

MONTEVIDEO (AFP). Poco im-
portaba el rival (un combinado pana-
meño de segundo nivel) o el resultado 
(fue un 5-0): para la selección uruguaya 
el partido de ayer en Montevideo fue 
una simple excusa para despedirse de 
su público, ante el cual ya no se presen-
tará antes del Mundial de Catar-2022.

Fue una fiesta: antes, en el entre-
tiempo y después del encuentro una 
serie de números musicales y durante 
el partido el ingreso a la cancha de 
todos los futbolistas celestes disponi-
bles, aplaudidos por los más de 40,000 
espectadores que acudieron al Centena-
rio a pesar del intenso frío.

El encuentro en sí fue meramente 
anecdótico: los locales ganaron sin es-
forzarse, con goles de Cavani, a los 38 y 
48 minutos (el segundo de penal), Nico-
lás de la Cruz (57), Maximiliano Gómez 
(66) y Diego Rossi (78). MARTOX

Uruguay se despidió goleando a 
Panamá.

JORNADA DE EMPATES LA LIGA DE NACIONES
PARÍS (AFP). Los partidos de 

la tercera jornada de los grupos 
A3 y A4 de la Liga de Naciones 
se saldaron con empates, siendo 
el más destacado el 0-0 entre dos 
potencias europeas, Inglaterra e 
Italia, en Wolverhampton.

Tampoco pasaron del empate 
Alemania en Hungría (1-1), Ho-
landa en casa ante Polonia (2-2) y 
Bélgica en su visita a Gales (1-1).

En el estadio Molineux de los 
‘Wolves’, Inglaterra e Italia empa-
taron sin goles en un partido en-
tretenido y con muchas ocasiones 
de gol para los dos equipos, sobre 
todo en la primera parte, siendo el 
arquero del Arsenal Aaron Ramd-
sale y el del París SG Gianluigi 
Donnarumma los más destacados.

Al mismo tiempo en Budapest, 
una valiente Hungría mereció 
quizá mejor premio que el punto 
obtenido contra Alemania. Zsolt 
Nagy adelantó a los húngaros 
nada más comenzar el partido (6) 
y Jonas Hofmann empató para la 
Mannschaft tres minutos después. 

Con estos resultados, Italia 
lidera el grupo A3 con 5 puntos, 
seguida por Hungría con 4, Alema-
nia con 3 y cierra con 2 unidades 
Inglaterra, que el martes recibirá a 
los magiares, mientras que la Man-
nschaft y la Nazionale volverán 
a enfrentarse 10 días después del 
empate 1-1 en Bolonia.

En el grupo A4, Holanda rescató 

un empate contra Polonia, que 
venía de recibir 6 goles contra Bél-
gica en el último partido.

Matty Cash (18) y Piotr Zielinski 
(50) dieron la ventaja provisional 
a Polonia, pero Davy Klaassen (52) 
y Denzel Dumfries (56) lograron 
devolver las tablas poco más de 
5 minutos después del segundo 
tanto polaco. 

Memphis Depay pudo lograr de 
penal el tanto de la victoria (90+1), 
pero su lanzamiento se marchó 
fuera.

En este grupo A4, Holanda 
lidera la llave con 7 puntos, tres 
más que Bélgica y Polonia, mien-
tras que cierra Gales con 1.

El martes, Gareth Bale y los 
suyos buscarán arrancar algún 
otro punto en Holanda, mientras 
que Bélgica y Polonia buscarán 
asaltar el liderato del grupo.

En la Liga B, segunda catego-
ría, destacaron las goleadas de 
Ucrania a Armenia y de Irlanda a 
Escocia, por 3-0 en ambos casos. 
MARTOX

Italia e Inglaterra no se hicieron nada.



FINALIZA CARAVANA

México da documentos
a 7,000 migrantes

HUIXTLA (AP). Autoridades 
mexicanas expidieron en los últimos 
días miles de documentos tempora-
les y permisos de tránsito para los mi-
grantes que salieron caminando a ini-
cios de semana del sur del país, con 
lo que la caravana se daba el sábado 
por disuelta, aunque cientos de per-
sonas estaban todavía en varios pue-
blos esperando a recibir dinero de fa-
miliares o descansando antes de se-
guir hacia el norte.

Según informó el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) el sábado por 
la tarde, se entregaron casi 7,000 de 
estos permisos.

El INM no indicó qué tipo de do-
cumentos entregaron y solo dijo que 
con ellos los migrantes acreditan su 
estancia regular en el país. Los que 
mostraban los migrantes eran ma-
yoritariamente permisos que dan un 
plazo de un mes o algo más para que 
la persona salga del país por alguna 
de sus fronteras o para que inicie los 
trámites de regularización.

Aunque esta caravana, integrada 
mayoritariamente por venezolanos, 
fue la mayor de las que se formaron 
este año, apenas superó los 5,000 inte-
grantes. El resto de personas posible-
mente acudieron a las oficinas del INM 
donde se estaban entregando los per-
misos para aprovechar el momento.

La formación del grupo, que pro-
testaba por la lentitud de los trámites 
de regularización en México, coinci-
dió con la reunión en Los Ángeles de 
líderes de todo el continente para ha-
blar de migración, una cita que con-
cluyó con la aprobación de una hoja 
de ruta con cierto reparto de respon-
sabilidades para la gestión de los flu-

RUSIA EMPLEARÍA 
ARMAS MÁS LETALES 
EN LA GUERRA

KIEV (AP). 
Funcionarios ucranianos 
y británicos advirtieron 
el sábado que las fuerzas 
rusas están recurriendo 
a armas que podrían 
causar bajas masivas 
mientras intentan avan-
zar en la toma del este 
de Ucrania y los inten-
sos combates agotan 
los recursos de ambos 
bandos.

MARCHAN POR LA 
LEGALIZACIÓN DE
LA MARIHUANA
EN BRASIL

SAO PAULO (EFE). 
Cientos de brasileños 
marcharon el sábado 
por la icónica Avenida 
Paulista de la ciudad de 
Sao Paulo para presio-
nar la legalización del 
consumo de marihuana 
en el país.

UE ULTIMA 
INFORME DE LA
CANDIDATURA 
UCRANIA

BRUSELAS (EFE). 
La presidenta de la 
Comisión Europea 
(CE), Úrsula von der 
Leyen, alabó el sábado 
la “determinación” y 
el esfuerzo de Ucrania 
desde su solicitud en 
marzo para entrar en la 
Unión Europea y con-
firmó que el Ejecutivo 
comunitario presentará 
a finales de la semana 
próxima la recomenda-
ción sobre si Ucrania 
debe ser país candidato 
a la adhesión a la UE.

AUMENTAN CASOS 
DE COVID-19 
EN ITALIA 

ROMA (EFE). Italia 
registró entre el 4 y el 
10 de junio un total de 
121,000 nuevos conta-
gios de coronavirus, 
un 28.7% más que los 
93,901 contabilizados 
entre el 28 de mayo y 
el 3 de junio, según los 
datos del Ministerio de 
Sanidad.

24
horas

Miles de personas se 
congregaron en el 
complejo de monumentos 
National Mall en 
Washington y otras 
ciudades para demandar 
leyes estrictas para el 
control de las armas.

La Noticia  Protestan en EE.UU.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

WASHINGTON (AP). Miles de 
personas se congregaron el sábado 
en el complejo de monumentos Na-
tional Mall en la capital estadouni-
dense y otras ciudades para deman-
dar leyes estrictas para el control de 
las armas de fuego, luego de recien-
tes tiroteos —como los de Uvalde, en 
Texas, y Buffalo, en Nueva York—, 
algo que los activistas dijeron que de-
ben llevar al Congreso a actuar.

“Ya basta”, dijo la alcaldesa del 
Distrito de Columbia Muriel Bow-
ser en la segunda Marcha por Nues-
tras Vidas en la ciudad de Washing-
ton. “Les hablo como alcaldesa, co-
mo madre y las hablo por millones 

de estadounidenses y alcaldes en Es-
tados Unidos que demandan que el 
Congreso haga su trabajo. Y su tra-
bajo es protegernos, proteger a nues-
tros niños, de la violencia con armas 
de fuego”.

En Washington, DC, orador tras 
orador exigieron a los senadores —
que son considerados el mayor obs-
táculo para una legislación— a que 
actúen ahora o enfrenten la posibili-
dad de ser derrotados en las eleccio-
nes, especialmente dado el shock en 
la nación luego de que 19 niños y dos 
maestras fueran asesinados el 24 de 
mayo en la escuela primaria Robb, 
en Uvalde.

jos migratorios.
La caravana partió el lunes de Ta-

pachula, casi de la frontera con Gua-
temala, y comenzó a dividirse el jue-
ves cuando no había recorrido ni si-

quiera 50 kilómetros. Muchas muje-
res y niños se quedaron en la locali-
dad de Huixtla mientras otros gru-
pos avanzaban. Pero el viernes la 
gran mayoría regresaba a esa locali-

dad porque era donde la agencia mi-
gratoria estaba dando los permisos.

La terminal de autobuses se llenó 
de migrantes que buscaban boletos 
hacia el norte.
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BOLIVIA

Áñez condenada 
a 10 años de cárcel

LA PAZ (AFP). La expresi-
denta transitoria de Bolivia Je-
anine Añez fue condenada a 10 
años de prisión, acusada de ha-
ber realizado un golpe de Estado 
en 2019 contra su antecesor, el iz-
quierdista Evo Morales.

El Tribunal Primero de Sen-
tencia de La Paz dio a conocer 
el fallo “de sentencia condenato-
ria” de 10 años, a cumplir en una 
cárcel de mujeres en La Paz, tres 
meses después del inicio del jui-
cio y 15 meses después de que la 
exmandataria derechista fuera 
encarcelada preventivamente.

El presidente del tribunal, 
Germán Ramos, destacó en la 
lectura del fallo “la plena con-
vicción” de los magistrados so-
bre la “participación y responsa-
bilidad penal” de Áñez y los de-
más imputados, que además de-
berán pagar un monto aún no es-
pecificado por supuestos daños 
al Estado.

SINGAPUR (AFP). El secretario 
de Defensa de Estados Unidos, Lloyd 
Austin, denunció el sábado la activi-
dad militar “provocadora y desestabi-
lizadora” de China cerca de Taiwán, 
un día después de que Pekín advir-
tiera que no dudará en entrar en gue-
rra si la isla declara su independencia.

“Vemos una creciente coacción de 
Pekín. Hemos sido testigos de un in-
cremento progresivo de actividad mi-
litar provocadora y desestabilizado-
ra cerca de Taiwán”, dijo Austin en el 
Diálogo de Shangri-la, un foro de se-
guridad que se celebra en Singapur.

“Eso incluye aviones volando cer-
ca de Taiwán en cifras récord en los 
últimos meses y casi a un ritmo dia-
rio”, agregó. 

No obstante, también destacó la 
importancia de mantener las “líneas 
de comunicación totalmente abiertas 

con los responsables de la defensa de 
China” para evitar errores de cálculo.

De acuerdo con un portavoz ofi-
cial, el ministro de Defensa chino, 
Wei Fenghe, aseguró a Austin al mar-
gen del foro que “si alguien se atreve a 
separar a Taiwán de China, el ejército 
chino no dudará en iniciar una guerra, 
cueste lo que cueste”.

El ministro también dijo que Pekín 
“aplastaría” cualquier intento de in-
dependencia de la isla y defendería 
“con determinación la unificación de 
la patria”.

El sábado, el ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Taiwán reaccionó 
tachando de “absurdas” las afirmacio-
nes de China. 

“Los taiwaneses no van a ceder an-
te las amenazas de usar la fuerza que 
utiliza el gobierno chino”, afirmó en 
un comunicado. 

EE.UU. DENUNCIA 

EN NICARAGUA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
BOLSONARO LIDERA 
CARAVANA DE 
MOTOCICLISTAS EN EE.UU.

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, encabezó el sábado una 
caravana de decenas de motoci-
clistas en la ciudad de Orlando (EE. 
UU.), tras reunirse con la comuni-
dad de su país en esa ciudad de Flo-
rida en la que inauguró un consula-
do. Desde temprano centenares de 
personas, entre ellos motociclis-
tas se reunieron para acompañar 
en su visita al presidente, y al cabo 
de la inauguración del consulado y 
una reunión con la comunidad, Bol-
sonaro se unió a la caravana mo-
torizada.
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MANAGUA (EFE). El presiden-
te de Nicaragua, Daniel Ortega, pi-
dió a la Asamblea Nacional (Parla-
mento), controlada por los sandinis-
tas, que ratifique el ingreso al país 
de tropas, naves y aeronaves de las 
Fuerzas Armadas de Rusia a partir 
del 1 de julio próximo, informó el sá-
bado el Poder Legislativo.

El líder sandinista, aliado del pre-
sidente ruso, Vladímir Putin, soli-
citó al Parlamento que conceda el 
“trámite de urgencia” a su decreto 
presidencial para que sea ratificado 
cuanto antes. La iniciativa fue inclui-
da en la orden del día del próximo 
martes y se prevé sea aprobada ese 
mismo día debido a que los sandinis-
tas y sus aliados tienen mayoría ab-
soluta en el Parlamento.

Ortega autorizó el ingreso a Ni-
caragua de tropas rusas durante el 
segundo semestre de este año para 
participar en operaciones “en con-
tra de ilícitos” en el mar Caribe y en 
el océano Pacífico nicaragüense, se-
gún el decreto presidencial número 
10-2022, publicado esta semana en el 
Diario Oficial La Gaceta.

Autorizó, además, el ingreso a 
Nicaragua, de forma rotativa, de 80 
efectivos militares rusos para parti-
cipar con miembros del Comando 

de Operaciones Especiales - el cuer-
po élite - del Ejército nicaragüense 
“en intercambio de experiencias y 
ejercicio de adiestramiento en ope-
raciones de ayuda humanitaria”.

Asimismo, autorizó el ingreso a 
otros 50 efectivos militares rusos, de 
forma rotativa, para participar con 
miembros de la Fuerza Naval, Fuer-
za Aérea y Cuerpo de Transmisio-
nes “en intercambio de experien-
cias y de comunicación operacio-
nal con naves y aeronaves del Ejér-
cito de Nicaragua en labores de en-
frentamiento y lucha contra el nar-
cotráfico y el crimen organizado 
trasnacional”. 

En total, Ortega autorizó que un 
número indeterminado de militares, 
naves y aeronaves rusas ingresen a 
Nicaragua del 1 de julio al 31 de di-
ciembre de este año, quienes parti-
ciparán, entre otros, en “intercam-
bio de experiencia y adiestramien-
to en labores de seguridad”.

En el mismo decreto presiden-
cial, Ortega autorizó por seis me-
ses, a partir de julio próximo, el in-
greso al territorio nacional de per-
sonal, naves y aeronaves de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana de 
Venezuela que llevarán a cabo las 
mismas funciones que las de Rusia.

Actividad militar de 
China cerca de Taiwán

Ortega pide al Parlamento 
ratifique el ingreso de tropas rusas

(LASSERFOTO AFP)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, denunció 
el sábado la actividad militar “provocadora y desestabilizadora” de 
China cerca de Taiwán.

(LASSERFOTO AF)

Jeanine Áñez.
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Un muerto y dos heridos
deja atentado en carwash

Un muerto y dos heridos dejó un 
ataque armado de parte de supuestos 
sicarios que irrumpieron en el inte-
rior de un carwash en la ciudad de El 
Paraíso, departamento de El Paraíso, 
en el extremo oriente de Honduras. 

La víctima mortal, Francisco Ja-
vier Rodríguez, de unos 40 años, te-
nía pocos minutos de haber llegado 
a su negocio, ubicado en la entrada 
a El Paraíso. Rodríguez murió en la 
sala de emergencia de Hospital Ga-
briela Alvarado hasta donde fue tras-
ladado de inmediato en intento de 
salvarle la vida. 

El crimen fue cometido por suje-
tos a bordo de motocicleta que llega-
ron al local y sin mediar palabra ata-
caron a los presentes, sin mediar pa-
labra alguna. Hasta la tarde de ayer 
se desconocía realmente quien era 
el objetivo de muerte. 

Los heridos presentaban perfora-
ciones de bala en partes vitales del 
cuerpo, pero afortunadamente en-
contraban fuera de peligro en otro 
centro de atención médica.

Trascendió que entre los heridos 
se encuentra un policía activo, sin 
embargo, este extremo no fue con-

firmado por agentes de investiga-
ción que llegaron al establecimien-
to. Personal del Ministerio Público 
(MP) se desplazó a la zona para le-
vantar el cadáver y proceder con el 
traslado hasta la morgue en Tegu-
cigalpa.

El Paraíso dejó de ser una región 
pacífica debido a que se registran 
muertes violentas con frecuencia, 
en ese contexto, pobladores clama-
ron por una estrategia de seguridad 
para que retorne la calma entre ese 
pueblo caracterizado por gente la-
boriosa.

Francisco Javier Rodríguez murió en la sala de emergencia de Hospital Gabriela Alvarado hasta 
donde fue trasladado de inmediato en intento de salvarle la vida.

Abuelitos muertos al volcar
carro conducido por menor 

Una pareja de la tercera edad 
muerta y seis heridos dejó el acciden-
te de un vehículo usado como trans-
porte particular, conducido por una 
menor en un sector montañoso de la 
aldea Los Mangos, en el municipio 
de Erandique, en el departamento 
de Lempira, en el occidente de Hon-
duras.

Los fallecidos son Esteban Rodrí-
guez y Mirtala Martínez, residentes 
en el barrio El Carrizal, en Erandique, 
pero que al momento de fatal percan-
ce pretendían realizar una diligencia 
personal junto a otros miembros de 
la familia. 

Mientras, los heridos, Delma, An-
tonia y Dunia García, dos hermanas 
y una sobrina respectivamente, fue-
ron llevadas hasta el Hospital Juan 
Manuel Gálvez. Otras tres personas 
resultaron con heridas leves.

Según datos preliminares la jo-
vencita conductora salió de la calza-
da tras perder el control del vehículo 
rojo en el que se transportaban a tra-
vés de una curva peligrosa, eso cau-
só pérdida del volante con caída en 
un abismo.

La familia doliente exigió el peso 
de la justicia contra los propietarios 
del carro, debido a que se lo dieron 
en forma irresponsable a la jovenci-
ta inexperta. 

Los accidentes viales constituyen 
la segunda causa de muertes violen-
tas en este país centroamericano, 
según datos de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte (DN-
VT). Este año se han registrado más 
de seis mil 400 accidentes viales que 
han cobrado la vida de más de 700 
personas a nivel nacional, de acuer-
do a la DNVT.

El fatal percance se produjo supuestamente por el mal estado 
de la carretera en esta parte del occidente de Honduras. 

Con más de $163 mil cae pareja en Palmerola
Una pareja procedente de los Esta-

dos Unidos fue requerida para efectos 
de investigación por pretender intro-
ducir al país 163,682 dólares en efecti-
vo sin declararlos que en moneda na-
cional equivale más de 3.9 millones de 
lempiras.

Se trata de un sujeto de 62 años, 
quien es originario y residente en la 
colonia Guaymuras y una señora de 
53 años, originaria de Santa Rita, Yo-
ro, y residente de la colonia San Igna-
cio en Tegucigalpa.

La acción policial fue ejecutada en 
el aeropuerto Internacional de Palme-
rola, en Comayagua, cuando venían en 
un vuelo procedente de la ciudad de 
Houston, Texas.

Los sospechosos fueron detenidos 
al momento que los elementos poli-
ciales registraran su equipaje, encon-
trándoles los billetes de diferentes de-
nominaciones, que no pudieron justi-
ficar. Ambos fueron trasladados a Te-
gucigalpa, para continuar la investiga-
ción y remitirlos al ente judicial corres-
pondiente.

Aparte del dinero, a los detenidos 
se les encontró entre sus pertenencias 
ocho teléfonos celulares de diferentes 
marcas. Según la legislación hondure-
ña, toda persona que sale y entra al país 
con más de 10 mil dólares en efectivo 
debe declararlo ante las autoridades 
correspondientes.

La operación policial se llevó a cabo 

Los sospechosos no 
informaron a las autoridades 
aeroportuarias sobre la fuerte 
cantidad de dinero en efectivo 
que transportaban en su 
ingreso al país.

por la Dirección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNSPF), y la 
Dirección Nacional Policial Antidro-
gas (DNPA).

Muere bebé mordido por serpiente de coral
Un bebé de apenas seis meses fa-

lleció después de ser mordido por 
una serpiente de coral, en un sector 
de Patuca, departamento de Olan-
cho, al oriente de Honduras.

Médicos no tenían claro cómo 
sucedió el hecho, pero según me-
dios locales, la especie mordió una 
de las mejillas del pequeñito.

En una imagen que trasciende en 
las redes sociales y medios informa-
tivos se ve dos piquetes en la me-
jilla izquierda del niño, lo que su-
pone son las heridas causadas por 

la coral.
Las mordeduras de serpientes 

pueden ser mortales si no se tratan 
de manera urgente. Debido a que 
no poseen un sistema inmunológi-
co desarrollado, los niños tienen el 
mayor riesgo de muerte o de com-
plicaciones graves a causa de dichas 
mordeduras.

Ante la mordedura de una ser-
piente venenosa, llame al 911, o si 
está cerca de un hospital acuda lo 
más rápido que pueda para que le 
apliquen antídotos.

La serpiente mordió al pequeñito en una de las mejillas.

Lo acribillan tras despojarlo de carro
Un joven apareció muerto en 

la salida de Tegucigalpa, hacia el 
departamento de Olancho, en un 
hecho violento atribuido a delin-
cuentes que lo privaron de liber-
tad para despojarlo de su vehícu-
lo. 

La víctima, Mario Alejandro 
Coello Domínguez fue encontra-

do con un balazo en la cabeza, cer-
ca del río Choluteca, a unos 13 ki-
lómetros de la capital en el des-
vío a la comunidad de Casa Que-
mada. El carro de Coello Domín-
guez no aparece.

Familiares retiraron el cadáver 
de la morgue del Ministerio Públi-
co para darle sepultura.

Mario Alejandro Coello 
Domínguez.
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