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SALUD Y EDUCACIÓN 
EN AGENDA DE  LA 
NUEVA EMBAJADORA 
EN CUBA 

La nueva embajadora de Hon-
duras en Cuba, Olivia Zúniga Cá-
ceres, aseguró que están prepa-
rando la agenda bilateral con én-
fasis en educación, deportes y sa-
lud.

Como parte de estos temas, 
cree que se puede retomar nue-
vos convenios entre ambos paí-
ses como traer más médicos es-
pecialistas y generales, que en el 
pasado cumplieron una labor so-
cial en la zona rural de Honduras.

“Tenemos una gran respon-
sabilidad para trabajar a favor 
del pueblo hondureño de forta-
lecer las relaciones históricas de 
solidaridad y de amistad entre la 
República de Cuba y Honduras 
y en ese ámbito vamos a trabajar 
construyendo una agenda en los 
próximos días antes de mi parti-
da con algunos ministros con al-
gunos actores sociales que tie-
nen importantes demandas, es-
pecialmente en el ámbito de sa-
lud”, agregó.

La nueva diplomática es hija 
de la asesinada ambientalista Ber-
ta Cáceres y del dirigente indíge-
na lenca Salvador Zúniga. También 
diputada del Partido Libre en el pe-
riodo 2018-2022.

Sin precisar la fecha, Zúniga Cá-
ceres dijo que en cuanto llegue a La 
Habana se reunirá con el presiden-
te cubano, Miguel Díaz Canel, para 
elaborar una agenda conjunta a fa-
bor de ambos países. (EG)

La gasolina superior costará más de 145 
lempiras el galón a partir del lunes en la 
capital y sus alrededores, según la nue-
va estructura de precios de la Secretaría 
de Energía.

Conforme al nuevo incremento, la ga-
solina regular aumentará en un orden de 
0.28 centavos y de L126.11 el galón pasará 
a comprarse en L126.39.

Entre tanto, el diésel experimentará 

también un considerable aumento de 1.76 
lempiras por lo que en las estaciones ca-
pitalinas venderán el producto de mayor 
demanda en la industria a L124.50, mien-
tras que en San Pedro Sula, la segunda ciu-
dad del país, este se comprará en L122.05.

La tabla de variaciones de la la Direc-
ción General de Hidrocarburos y Bio-
combustibles ubica el queroseno en L1.70 
más, por tanto, el galón pasará de L113.33 

a L115.03.
El GLP vehicular es el único de todos 

los derivados que verá un leve alivio, ape-
nas disminuirá 0.23 centavos de lempira, 
por lo que, de L57.11 pasa a L56.88.

La guerra ruso-ucraniana mantiene 
elevada la cotización del petróleo y este 
viernes ha cerrado en 109.56 dólares el ba-
rril WTI de Texas, es decir, con una caí-
da del 6.8%.

Ovidio Rodríguez sobre la 
agenda LGTBI del gobierno:
“Macho y hembra los creó”

Gasolina súper costará L145 
el galón a partir del lunes

La reacción de las iglesias 
y sociedad se produjo 

tras la publicacion de la 
propaganda oficial sobre 

la diversidad sexual

El sacerdote Ovidio Rodrí-
guez criticó la agenda LGTBI 
del gobierno afirmando que 
respeta las preferencias sexua-
les, pero que Dios creó hom-
bres y mujeres y el matrimo-
nio solo puede existir entre es-
tos dos sexos, porque lo demás 
es una caricatura.

“El matrimonio es la unión 
entre un hombre y una mujer, 
como lo dijo el Señor en el Gé-
nesis”, afirmó el religioso a me-
dios de prensa, después de que 
trascendieran unas cuñas pu-
blicitarias en la Radio Nacio-
nal de Honduras, como parte 
de una campaña del gobierno 
para promover la diversidad de 
género. 

“Respetamos las preferen-
cias sexuales, pero la propagan-
da que hace el gobierno es casi 
inducir a que eso (la homose-

La agenda del gobierno promueve la diversidad sexual en el país.

xualidad) sea algo normal. Los 
fundamentos son bíblicos, ma-
cho y hembra los creó y cual-
quier matrimonio del mismo 
sexo que se quiera aprobar es 
una caricatura”, agregó.

“Estamos en una sociedad 
pluralista, tenemos que respe-
tar, no perder el sentido común 
y el bien común para nuestro 
pueblo hambriento de pan, jus-
ticia y trabajo”, subrayó.

CONFRATERNIDAD 
EVANGÉLICA

Las críticas contra el gobier-

no por el tema LGTBI arrecia-
ron esta semana por publicar 
un anuncio favorable a la ho-
mosexualidad en la radio ofi-
cial. Aunque en las últimas ho-
ras el “spot” fue retirado, la 
condena de la Iglesia evangé-
lica también fue contundente. 
En un comunicado, la Confra-
ternidad Evangélica le exigió al 
gobierno a “respetar el derecho 
de más de tres millones de cris-
tianos a proteger la inocencia 
de nuestros hijos”.

Le recordó además el artí-
culo 125 constitucional sobre 
el deber de los medios de co-
municación a cooperar en la 
educación y formación de los 
niños. “Instamos al Estado a 
centrarse en la solución de los 
problemas estructurales que 
hoy nos aquejan”, señalaron. 
(EG)

MILLONARIOS QUIEREN 
INVERTIR EN CONCIERTOS

El designado presidencial, 
Salvador Nasralla, anunció 
en sus redes sociales que hay 
inversionistas y personas 
millonarias interesadas en donar 
dinero para la construcción 
de instalaciones especiales 
en las que se puedan realizar 
conciertos y espectáculos en 
Honduras, esto luego de los 
daños ocasionados al estadio 
de béisbol “Chochi Sosa”, de 
Tegucigalpa.

PIDEN DEROGAR 
MULTAS A MIGRANTES

Migrantes que pasan por 
Honduras están obligados 
a pagar sendas cantidades 
de dinero en dólares, 
por concepto de sanción 
administrativa, luego de 
haber ingresado de manera 
irregular al territorio nacional, 
en ese sentido, la diputada 
Maribel Espinoza le recordó a 
la titular del Poder Ejecutivo 
que sancione la iniciativa de 
ley aprobada en el Congreso 
Nacional para derogar los 
abusivos cobros.

CAMPAÑAS DEFORMAN
EL DISEÑO DE DIOS

 “Aunque respetamos la 
libertad de género (cuando 
esta decisión haya sido tomada 
por la persona siendo adulto 
(a)), estamos totalmente en 
contra de la promoción de estos 
valores, a través de campañas 
que deforman el diseño original 
de Dios”, manifestó en su 
muro de Twitter el presidente 
de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortés, Eduardo 
Facussé, sobre la propaganda 
del gobierno sobre la diversidad 
en la radio oficial.

Olivia Zúniga juramenta-
da por el canciller.
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COPECO MANTIENE LA ALERTA AMARILLA

Tormenta tropical Celia deja lluvias y actividad eléctrica
Lluvias e intensa actividad eléctri-

ca, debido al impacto de la tormenta 
tropical Celia en todo el territorio, ad-
vierte el último informe meteorológi-
co del Centro de Estudios Atmosféri-
cos, Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos).

El pronosticador de turno, Luis Fon-
seca, recordó que los departamentos 
de Ocotepeque, La Paz, Intibucá, Lem-
pira, Francisco Morazán, Valle y Cho-
luteca permanecen en alerta amarilla, 
mientras que el resto del territorio na-
cional se encuentra en alerta verde 
producto de las lluvias que se estarán 
presentando principalmente en horas 
de la tarde y noche.

Las lluvias se deben a la convergen-
cia de viento y humedad provenien-

te del mar Caribe y el océano Pacífi-
co, pronosticó.

“Tenemos la influencia de la tor-
menta tropical Celia, que se encuen-
tra en el océano Pacífico y esta está 
ingresando humedad, desde esas zo-
nas… generando condiciones de llu-
vias y chubascos, acompañando de ac-
tividad eléctrica; por otro lado, tene-
mos el ingreso de humedad, desde el 
mar Caribe, generando condiciones 
de precipitaciones en gran parte del 
territorio nacional.

El oleaje está alterado hasta los 7 
pies en el Pacífico y la zona del Caribe, 
por lo tanto, se deben de tomar las pre-
visiones para faenar en la pesca, deta-
lló. La Secretaría de Gestión de Ries-
gos y Contingencias (COPECO) man-

tiene la alerta por 48 horas, amarilla en 
los departamentos de Ocotepeque, La 
Paz, Intibucá, Lempira, Francisco Mo-
razán, Choluteca y Valle.

Y continúa la alerta verde en Islas 
de la Bahía, Comayagua, Cortés, San-
ta Bárbara, Copán, Yoro, Olancho, El 
Paraíso y Gracias a Dios. COPECO de-
cidió mantener la alerta amarilla en los 
municipios de Pimienta, Villanueva, 
Potrerillos y San Manuel, en Cortés; y 
en El Progreso, Yoro, hasta El Ramal 
del Tigre, en Tela, Atlántida, debido al 
posible incremento del caudal del río 
Ulúa, derivado de las intensas lluvias.

Los expertos de Cenaos afirman 
que Celia estará interactuando con el 
sistema de baja presión que se ubica 
al noreste de Honduras, además este 

Nubosidad, humedad, lluvias y actividad eléctrica, como efecto 
de la tormenta tropical “Celia” advierte COPECO.

sistema de baja presión se estará tras-
ladando hacia el oeste, en dirección a 
la costa de Belice.

Advierten que las precipitaciones 
de lluvia estarán dejando hasta 80 milí-
metros de lluvia en la zona occidental.

DENUNCIAN ORGANIZACIONES

Caos reina en los consulados 
de Honduras en el exterior

Cerrados, sin citas 
ni personal, horarios 
recortados y cobros 
ilegales en el día a 
día de las oficinas 
gubernamentales. 

Después de cinco meses del nue-
vo gobierno, el caos persiste en los 
consulados hondureños en los Es-
tados Unidos: Cerrados en unos ca-
sos, sin citas ni personal en otros y 
cuando abren, grandes colas, hora-
rios recortados, cobros ilegales, de-
nunciaron usuarios y defensores de 
los derechos de los migrantes.

A esto se agregan las cuantiosas 
pérdidas económicas que sufren 
los compatriotas que recurren a 
los servicios consulados dejando de 
trabajar uno o dos días y recorrien-
do largas distancias para encontrar-
se con un rótulo que dice: cerrado.

“Pensamos que la situación cam-
biaría, pero no, está igual o peor”, 
dijo a LA TRIBUNA Juan Flores, 
presidente de la Fundación “15 de 
Septiembre”, y una de las organi-
zaciones hondureñas con sede en 
Miami.

Flores monitorea el desempeño 
de estas oficinas en toda la Unión 
Americana y asegura que la situa-
ción es igual desde la Florida, Hous-

El consulado de Houston es uno de los más denunciados por su 
mal servicio a los migranes hondureños en EE. UU.

El trabajo en los consulados, bajo la nueva administración, está 
afectando a los hondureños.

ton, Dallas, Atlanta, Los Ángeles, 
New Orleans, Washington y Chi-
cago, donde Honduras tiene con-
sulados.

Las labores en todos ellos, agre-
ga, es a medio vapor o están para-
lizadas porque el nuevo gobierno 
aún no termina de nombrar a todos 
los cónsules titulares y los emplea-
dos de bajo rango se están “matan-
do” en una lucha de poder porque 
son activistas de Libre, nacionalis-
tas y liberales.

Esto da como resultado que 
abren cuando se les da la gana, tra-
bajan hasta mediodía, dan citas 
cuando quieren o simplemente cie-
rran, agregó.

Flores señaló que las visitas a 
principio del gobierno del vice-
canciller, Tony García, con la inten-
ción de coordinar las labores en es-
tas oficinas no han rendido los fru-
tos. “Vino una o dos veces y nada. 
Le hemos pedido reuniones y nada. 
Vino el canciller (Enrique Eduardo 
Reina) y tampoco se quiso reunir 
con nosotros. Es demasiado la disi-
dia”, cuestionó.

El lunes pasado también llegó a 
Miami el designado presidencial, 
Salvador Nasralla, y los hondure-
ños comenzaron a bombardearlo 
de quejas, pero tampoco les hizo 
caso, recordó. “Vinieron aquí con 
el tal pasaporte electrónico y tam-
poco está funcionando, dejan las ci-
tas hasta para octubre. Dicen que 
no tienen material, parece que están 
provocando una crisis”, subrayó.

Alma Zúniga, coordinadora de 
esta misma fundación en Houston, 

se apersonó a la oficina local a cons-
tatar la apatía que reina en esta sede 
consular. “Son las 2:40 de la tarde y 
ya está cerrado y cancelaron todas 
las citas”, contó más tarde en sus re-
des. “Es muy triste todo esto y muy 
injusto porque muchos hondureños 
vinieron de lejos, perdieron sus días 
de trabajo. ¿A quién nos podemos 
abocar”, denunció.

A las pocas horas de subir su de-
nuncia a Tik Tok, más de 20 mil se-
guidores comenzaron a relatar la 
odisea que viven cuando visitan 
otros consulados. Todos coinci-
den en que estas oficinas han sido, 
históricamente, templos de la abu-
lia burocrática sin importar el go-
bierno de turno. “Esto es normal, 
la mala atención en todos los esta-
dos, no es de partidos, rojos, azules, 
son los mismos, tenemos los peo-
res cónsules”, dijo un usuario que 
se identificó como juansierra040. 
“Me cansé de ir a reclamar mi DNI”, 
escribió merlinmurillo85. “Tampo-
co atienden los teléfonos para ha-
cer citas”, agregó marianobustillo2. 
Otros usuarios se quejaron de co-

bros ilegales por agilizarles las ci-
tas hasta de 200 dólares, una prác-
tica muy recurrente que la Cancille-
ría no ha podido erradicar.

El hondureño Leoncio Velás-
quez, radicado desde los 80 en Los 
Ángeles, asegura que el servicio 
consular siempre ha estado poli-
tizado. Ahora dirige la Fundación 
Hondureños Unidos de Los Án-
geles (HULA) y participó en la re-
ciente Cumbre de las Américas, ce-
lebrada en esa ciudad, invitado por 
los organizadores del gobierno de 
los Estados Unidos. Pensaba re-
unirse con el canciller Reina para 
exponerle la situación de las ofici-
nas consulares pero el funcionario 
“no nos paró bola” y prefirió reu-
nirse con activistas de Libre, dijo.

Lamentó que a estas alturas el 
gobierno no haya nombrado ni si-
quiera al embajador en Washing-
ton considerando que tienen por 
enfrente la gestión de una reforma 
migratoria o de un Estatus de Pro-
tección Temporal (TPS) para los 
miles de hondureños viviendo en 
los Estados Unidos. (EG)
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Inaugurada feria paraiseña 
en honor a San Juan Bautista

EL PARAÍSO, El Paraíso. Con 
un colorido desfile se dio por inau-
gurada la celebración de su Feria 
Juniana en honor a San Juan Bautis-
ta, la alegría de los niños, la belleza 
y la música fueron el atractivo del 
inicio de las actividades culturales 
y sociales de la ciudad del café. 

Las autoridades municipales, la 
alcaldesa Ligia Laínez, el comité de 
feria y su director Mario Mendoza, 
la gobernadora departamental Ol-
ga Flores y el diputado Jhon Milton 
García encabezaron el desfile inau-
gural y cerró la academia ANAPO 
y la hermosura de las reinas de be-
lleza que lucieron sus trajes típicos. 

La belleza de la mujer paraiseña engalana las actividades de la feria.

Los pobladores calorizando las distintas actividades. El desfile culminó con las acrobacias y marcha de los 
estudiantes de la ANAPO.

Carrozas y cuadros de baile de estudiantes de escuelas 
y colegios se unieron a las actividades.

El colorido, la música y los mensajes positivos en el 
desfile inaugural.

La reina infantil también tuvo su participación en las 
festividades.

El cuidado de la naturaleza también tuvo su lugar en 
el destile.

Los valores, la solidaridad y el trabajo destacan en los temas de 
la actividad inaugural.

El sector privado, que incluye el comercio local, se unió a las 
actividades.

Además de las actividades so-
ciales y culturales, la Iglesia desa-
rrolla un programa litúrgico, pro-
cesiones en honor al patrón de los 
paraiseños San Juan Bautista. 

La alcaldesa Ligia Laínez infor-
mó que las actividades están bajo 
un programa ya socializado y ade-
más lo integran elementos policia-
les para dar seguridad a la pobla-

ción que disfruta de los eventos y 
para los que se quedan en casa. 

Corrida de toros, encuentros 
deportivos, actividades dirigidas 
por la Casa de la Cultura, venta de 
productos locales, emprendedo-
res y el carnaval bailable que este 
año incluye una Color Fest, son al-
gunos de los eventos programados 
del 18 al 26 de junio. (CR)El comité de la feria encabezó el desfile.



DURANTE COMPETENCIA INTERNACIONAL

Comandos de 17 países
muestran habilidades 
en asalto combinado

En el sexto día de 
competencias, pese 
al agotamiento, los 
militares no desisten 
de su meta: ¡Ganar!

El cansancio y agotamiento en ca-
da comando es evidente, tras horas de 
competencia extenuantes, todos traba-
jando por un mismo propósito: ganar 
la competencia militar en la que equi-
pos conformados por los mejores hom-
bres de cada país, se enfrentan entre sí.

Los escenarios van siendo más ri-
gurosos para los grupos élites de ope-
raciones especiales, que con tal de ser 
campeones cumplen a cabalidad cada 
uno de los eventos durante su partici-
pación en la competencia internacio-
nal Fuerzas Comando Honduras 2022. 

En el sexto día de competencias, 
los equipos realizaron la tarea de asal-
to combinado, iniciando con la mayor 
concentración para después llevar a 
cabo una veloz carrera y ejecutar la si-
mulación de un rescate. 

La fuerza de voluntad se refleja en el 

De acuerdo a la tabla de 
posiciones de la Competencia 
Internacional Fuerzas 
Comando Honduras 2022, 
Colombia se mantiene en el 
primer lugar, seguido de los 
Estados Unidos de América; 
Ecuador está en tercera 
posición; Guatemala, en cuarto 
y en el quinto escalón se 
encuentra Honduras.

zoom 

DATOS

Los competidores cada vez se enfrentan a tareas más fuertes entre sí, ya que todos buscan el primer lugar.

temple y espíritu de cada competidor.
Cada uno de los 17 comandos, a pe-

sar del trabajo y desafíos, siguen pre-
parándose mental y físicamente, a tra-
vés de ejercicios y trabajos de recupe-
ración, aprovechando las instalaciones 
del Primer Batallón de Fuerzas Espe-
ciales, ubicadas en el municipio de La 

Venta, en el departamento de Francis-
co Morazán. 

NI LLUVIA LOS DETIENE
El clima ha sido un elemento deter-

minante en la competencia, la lluvia y 
las condiciones atmosféricas han pesa-
do en algunas tareas en el aspecto físi-
co y técnico, pero no ha sido obstácu-
lo para el desarrollo de cada ejercicio, 
por el contrario, una prueba de destre-
za, fortaleza y habilidad para la toma de 
decisiones y cumplimiento de la tarea.

 La contienda y el nivel de compe-
tición entre equipos es un factor para 
que la buena camaradería y relación 
entre participantes sea espontánea. Es 
de destacar que existe un intercambio 
intercultural, amistad y compañerismo 
colectivo entre las 17 representaciones 
que conviven en el ejercicio multina-
cional realizado en Honduras.

 Para hoy, que es el séptimo día de 
competencias, los comandos debe-
rán equiparse no solo de armas, sino 
de toda su fuerza para superar la pista 
de obstáculos, la cual posee una serie 
de desafíos que se deben superar en el 
menor tiempo posible y que será un 
reto para cada competidor porque de-
mostrarán su preparación física. (XM)

Los 17 comandos siguen preparándose mental y físicamente, 
a través de ejercicios físicos y trabajos de recuperación. 
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Voy para la Luna, regreso en la tarde

El socialismo dogmático filosófico

Actualmente ha resurgido el debate ideológico entre la izquierda, 
la derecha y el socialismo exacerbado. Los países de América Latina 
estamos condenados a vivir en conflictos verbales entre la izquierda, 
la derecha y el socialismo. Da la impresión que el destino que nos 
hemos trazado, es equivocado y no podemos alcanzar las metas 
del desarrollo por estar sometidos a doctrinas adversas a nuestro 
sistema de vida democrático. He aquí la cuestión número uno del 
mundo “contemporáneo . Latinoamérica da la impresión que vive 
sin despertar de las pesadillas que la agobian las dictaduras de 
izquierda y derecha o, el socialismo. También los mal llamados 
comunistas que viven como capitalistas, demagogos, que trafican 
con la pobreza, el pueblo les dieron el voto para que gobernaran, no 
para que usufructuaran el poder y menos con nepotismos.

Mucho habría que discutir sobre el alcance de esta afirmación, 
pero recorriendo la historia de Latinoamérica, pueblos más 
grandes proporcionalmente a su época se transformaron, sin que 
los demás países hubieran tenido que sufrir las consecuencias de 
estas variaciones. En el supuesto planteado pueden originarse 
determinadas repercusiones pero también su evolución puede 
conducir a una imagen diferente de la comunidad de naciones, 
sin recurrir a guerras mundiales, revoluciones intestinas, ni otros 
procedimientos violentos. La humanidad camina hacia mejores 
derroteros, hacia nuevas instituciones que irán surgiendo en el 
transcurso de la historia. 

No deja de significar algunos de los aspectos del espíritu 
democrático de Costa Rica que guarda una estrecha relación con 
su propio modo de ser. En la sede de la Asamblea de las Naciones 
Unidas, en la isla de Manhattan, se libró una constante batalla 
ideológica y solo en ese organismo podemos pensar en la paz y 
armonía perdurables. 

Las relaciones entre los países de este continente americano 
debe ser objeto de una revisión y de eso se trataba la nueva Cumbre 
de las Américas propuesta por el señor presidente Joe Biden, para 
protegerse de los obstáculos económicos que frenan el desarrollo 
integral de nuestras naciones, las cuales luchan con denuedo por 
construir nuevas instituciones políticas y económicas y se esfuerzan 

por mantener la unidad y la coordinación en una acción regional 
independiente. Por eso necesario acudir a la cita de la Cumbre de 
las Américas. Ahí en ese cónclave estuvieron todos los países que 
creemos en nuestro sistema democrático que nos une cada día 
con más fuerzas objetivas graníticamente en un haz de voluntades.

La propaganda izquierdista, socialista o comunista se muestra 
deliberadamente llena de atractivos, porque Rusia aparece en regiones 
determinadas como en Venezuela, Nicaragua y Cuba, para ayudar 
y proteger intereses que le son más favorables y no desaprovecha 
la ocasión para criticar a los estados capitalistas. Hay naciones en 
Latinoamérica o de este continente que han roto definitivamente con 
la tradición del Estado liberal y se orientan a regímenes socialistas.  

Nunca como estos tiempos difíciles, se piensa en un Estado al 
servicio integral de la sociedad, principal en sus partes más débiles, 
que por su número deberían ser más fuertes. Para esto sería necesario 
que el momento histórico nos exija una política económica de 
grandes masas con obras sociales de magnitud extraordinaria. La 
política gubernamental no ha podido comprender, por sus limitadas 
disponibilidades económicas, y una mala distribución del ingreso 
nacional, la totalidad y extensión de problemas nacionales. En el 
orden internacional el señor presidente Joe Biden es un amigo-
aliado que trata de reconstruir con brazos de buena amistad y no 
descombra las rutas del destino que nos trazó en la Cumbre de las 
Américas, para comprendernos mejor y, que nosotros tengamos el 
mejor provecho del cónclave en cual se trazó en beneficio de los 
países acreditados democráticos.   

Nuestra sociedad está anquilosada con sus privilegios e intereses 
egoístas, y por sus vicios incontenibles. Los pueblos jóvenes son 
los que más deben luchar y renovarse, con toda su intensidad, en 
un mundo turbulento convulsionado por intereses mezquinos, que 
son grave amenaza para la libertad del hombre de hoy. Pensemos 
en posibilidades de un mejor destino.

“No bifurquemos el camino de la democracia por el socialismo 
utópico  que nos llena de ilusiones vanas, destruyendo nuestros 
valores de conceptos positivos en pro de un mejor Estado social 
justo. ¡Queremos luz, no oscuridad! .

El otro día me disponía a viajar rumbo a Tegucigalpa para hacer 
una gestión, y cuando regresé de la ciudad, descubrí algo maravilloso, 
ya no hay que pagar millones para ir a la Luna, porque al llegar a la 
capital, me encontré más cráteres que los que hay en la Luna, de 
forma tal, que ahora, cuando salgo para la capital, solo tengo que decir 
“voy de viaje a la Luna, regreso en la tarde si no se quiebra el carro”.

¿Por qué hay tantos hoyos profundos en la capital? Porque desde 
hace meses esos hoyos eran pequeños, pero como no se enmendaron 
a tiempo, con la lluvia y el fluir del tráfico, los mismos se fueron haciendo 
cada vez más gigantes, hasta convertirse en cráteres. ¿A qué se debe 
esto? Uno dice que no hay alcalde, otro dice que no está planificando 
el trabajo por falta de recursos, y algunos a la falta de experiencia del 
alcalde, o su mala asesoría, pero no cabe duda, que esta realidad 
es producto del descuido o la ignorancia de nuestras autoridades.

Personalmente tenía mucha esperanza con el señor Jorge Aldana, 
pues antes de que fuera alcalde, conversé con él varias veces, y 
siempre fue muy amable, pero desde que llegó a la alcaldía, le he 
hecho decenas de llamadas, y no contesta las mismas ni por cortesía, 
ni aun responde a los mensajes, y pese a su promesa de apoyo, no 
he tenido ni la más mínima respuesta de él. No sé a qué se debe 
su desconexión frente a la realidad de la capital, y de los llamados 
hechos por varios medios, razón por lo que se barajan varias teorías 
a esta problemática.

Posiblemente el señor alcalde está siendo mal asesorado, y no 
le ha dado importancia a asuntos de vital trascendencia como es el 
cuidado de las calles y la atención a los compromisos o promesas. 
La otra razón que se esgrime es que no se ha podido ubicar frente a 
la gran magnitud de problemas que representa manejar una ciudad 
tan complicada como Tegucigalpa. También cabe la teoría de que el 

pobre hombre, ofuscado por falta de apoyo, no ha podido emprender 
una planificación correcta frente a una caótica realidad que vivimos 
frente a un invierno tan fuerte.

En realidad, no es fácil ser alcalde de Tegucigalpa, pues es 
una ciudad compleja, con miles de problemas; escasez de agua, 
infraestructura vulnerable, topografía difícil, crecimiento desordenado, 
y con un tráfico vehicular cada vez más grande, que sobrepasa su 
capacidad de calles. Tampoco es fácil superar las obras del alcalde 
anterior, que, como empresario, sabía lo que tenía entre sus manos.

En una época en que el combustible es tan caro, y los repuestos 
de los autos están por las nubes, además la crisis inflacionaria que 
vivimos, se hace imperativo poder tener un tráfico fluido, que reduzca 
los gastos de carburantes, por lo cual necesitamos urgentemente 
óptimas condiciones viales, y si no se puede pavimentar por las lluvias, 
al menos tapar, aunque sea con material selecto algunos cráteres que 
pueden destruir los carros y causar accidentes.

Felicito la idea de reparar las calles en hora de la noche, aunque 
reconocemos que, en estos tiempos de lluvia, se hace complejo el 
trabajo, pero al hacerlo de día, colapsaría aún más el tráfico, aumentando 
los costos operativos, por los altos precios de los combustibles.

Trato de entender la situación del señor alcalde Jorge Aldana y 
sé que la tiene difícil, y espero que sea coherente, no solo en lo que 
prometió, sino en la realidad actual que viven los capitalinos, porque 
si no enfrentamos los problemas rápidamente, las futuras soluciones 
serán mucho más costosas.

Tribuna
DEL PUEBLO

“La risa es 
cosa seria”

En su prolífica carrera de escritor el doctor 
en Derecho Internacional José María Leiva 
Leiva, nos ofrece y deleita con un nuevo libro 
de su cosecha. El cuarto libro que escribe 
en estos dos últimos años, y es que el autor 
nos dice “estoy jubilado, disfruto investigar 
y sé cómo hacerlo”. En su conjunto, este es 
su onceavo libro, y conociéndole, nos crea 
desde ya la expectativa en saber cuál será 
su próxima publicación.

Al referirme en concreto a su nuevo libro 
“La risa es cosa seria”, no quiero dejar 
desapercibido que, desde su portada, ya 
se vuelve atractivo, por su vistosidad de 
imágenes y colorido, además en su interior 
algo curioso, los números de la paginas 
están enmarcados en la figura de una boca 
riéndose, eso es preludio de que quien lo 
lee se va a satisfacer riéndose agradado.

Otro comentario inicial es que el libro 
tiene un compendio de chistes, que van 
desde lo sencillo hasta los chistes kilomé-
tricos, los que muchísima gente los conoce, 
pero los olvidamos con el transcurso del 
tiempo, por eso creo que el libro servirá 
de prontuario, para llevarlo y usarlo en la 
ocasión oportuna, pues tiene la creatividad 
para lograr la atracción por él, haciéndonos 
pasar momentos agradables que ayudarán 
a olvidar momentáneamente achaques y 
alteraciones por salud.

Se dice que la risoterapia ayuda a so-
brellevar los inconvenientes del diario vivir, 
siendo un alivio de entretenimiento en mo-
mentos de ocio, y que también provocan 
la movilidad de los músculos de la cara, y 
esto hace que el cuerpo genere endorfinas 
que hacen sentirse bien por los graciosos y 
agradables buenos chistes. El doctor Leiva 
dice: “Que el sentido del humor nos ayuda 
a vivir la vida de manera positiva, lo mismo 
hace rodearnos de gente que se siente bien 
a nuestro lado. Hay un denominador común: 
estar feliz compartiendo una alegría”.

El libro se compone con nueve capítulos 
genialmente distribuidos sin faltar el repaso 
de la comedia cinematográfica presentada 
a través de 36 películas, el humor gráfico, 
un compendio de humor como remedio 
infalible, chistes de diferente género o de-
nominaciones hasta el chiste kilométrico, 
ese que cuesta memorizarlo y para contarlo 
se debe acudir casi siempre a un papel 
escrito. Un atributo positivo del libro es 
que en su contenido podemos encontrar 
varios programas televisivos de antaño que 
muchos de nosotros los disfrutábamos por 
la calidad del comediante, pero que con el 
paso el tiempo se olvidan. Así como tam-
bién figuran chistes atribuidos a Francisco 
de Quevedo, Jaimito y Pepito, jovenzuelos 
que nunca crecieron y que permanecen en 
la escuela, y que son siempre muy astutos 
para salir por la tangente y con una porción 
de picardía que provoca la hilaridad.

Finalmente, quiero agradecer a nuestro 
querido y apreciado “Chemita”, la oportu-
nidad concedida a mi persona, de actuar 
como presentador del libro.

Ing. Héctor Guillermo Díaz Escoto
Tegucigalpa, M.D.C.
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CLAVE DE SOL
LOS textos evangélicos acon-
sejan “no apartar el rostro” 
frente a los mendigos que so-
licitan auxilio. Pero la verdad 
es que generalmente se bus-

can mil pretextos para ignorarlos. El más 
frecuente es aquel de que algún individuo 
maligno ha enviado a  niños y ancianos a 
que pidan dinero en las calles. El segun-
do pretexto, en el orden de usos, es que 
podemos ser asaltados en el acto. Ambos 
pretextos pueden tener un asidero en los 
hechos reales, pues se sabe que existen 
malvivientes que utilizan a los niños (de 
ambos sexos) y a los ancianos para agen-
ciarse fondos. Ello es válido hasta cierto 
punto, en tanto que más de la mitad de 
los mendigos piden ayuda por extrema 
necesidad. No tienen ingresos y a veces 
ni siquiera un techo en donde guarecerse 
de las inclemencias del sol, del frío de la 
noche y de las tempestades.

La segunda excusa de los transeúntes 
es que esos menesterosos debieran tra-
bajar en lo que sea. ¿En dónde le pueden 
ofrecer trabajo a un niño en situación de 
calle; o a un adulto mayor enfermo y sin 
ningún currículum; o a una mujer em-
barazada o que tal vez carga dos niños 
en sus brazos? Esta sola sugerencia es 
absurda y perversa. Todos sabemos que 
inclusive a los estudiantes egresados de 
secundaria o de las universidades, na-
die les está ofreciendo un trabajo digno 
en estos días. Motivo por el cual deter-
minan engrosar las filas de las famosas 
caravanas o conseguirse un coyote, bien 
pagado, con el cual también se corre un 
enorme riesgo en los caminos del norte. 
El único “trabajo” inmediato para los ni-
ños y adolescentes, es el que ofrecen las 
maras y pandillas con una completa dis-
torsión de los valores que enseñaron los 
abuelos y los maestros chapados a la an-
tigua, es decir, que ejercían la enseñanza 
con espíritu de apostolado.

Entre las mil excusas hipotéticas, an-
tes se externaba aquella que el problema 
de los mendigos se resolverá “cuando 
triunfe la revolución”. Los que así pensa-
ban lo hacían por mezquindad íntima. O 
tal vez porque desconocían las hambru-
nas pavorosas que se desencadenaron en 

el curso de las grandes revoluciones del 
siglo veinte. O tal vez, en el mejor de los 
casos, se referían a la vieja revolución in-
dustrial del siglo diecinueve y comienzos 
del siguiente. Lo cual es dudoso. Por otro 
lado, se ha demostrado con hechos que la 
famosa teoría del “derrame económico” 
marginal apenas ha funcionado exitosa, 
y transitoriamente, en algunos países, 
pero en la mayoría jamás. 

La verdad es que a los mezquinos les 
duele en el alma sacarse del bolsillo un 
lempira (o más) para paliar el hambre 
inmediata de los menesterosos. Se sabe 
que con esa cantidad mínima de dinero 
no se resuelve ningún problema ni en el 
corto ni en el largo plazo. Pero ayuda a 
que una persona anónima sacie su ham-
bre inmediata según la teoría del “salva-
mento” de los viejos teóricos del “Club de 
Roma”. Y además, como decían los sabios 
antiguos, “quien salva una vida salva a la 
humanidad entera”. 

Para aterrizar en este tema: Todos los 
días escuchamos en las principales calles 
y avenidas de Tegucigalpa, San Pedro 
Sula y otras ciudades, la suave expre-
sión: “Deme algo para comer”. Otros, más 
humildes, o más necesitados, hacen una 
señal con un dedo de la mano para solici-
tar un solo lempira. Ellos intuyen que al 
“rejuntar” varios lempiras pueden comer 
una sola vez al día o llevarles un puñado 
de frijoles y tortillas a sus hijitos o her-
manitos. Sólo Dios lo sabe. 

También existen los mendigos silen-
ciosos. Se sientan en las puertas de las 
iglesias católicas o en cualquier calle. No 
dicen nada. No piden nada. Sólo esperan 
(cabizbajos) la misericordia divina y una 
pequeña muestra del amor al prójimo. 
Naturalmente que en el país que anhela-
mos los menesterosos y los desempleados 
desaparecerían, gradualmente, frente al 
manantial de la abundancia (individual 
y colectiva) que somos capaces de crear 
incluso en los desiertos, terracerías y 
pantanos, siempre y cuando los dirigen-
tes, los acaudalados, los inversionistas 
y los ciudadanos humildes nos 
pongamos de acuerdo en liberar 
las verdaderas fuerzas producti-
vas nacionales. 

MENESTEROSOS

Medardo Mejía Pagoaga (1907-1981), fue un intelectual hondureño que 
durante toda su vida anduvo ocupado y preocupado con el tema específico 
de la identidad concreta expresada en el largo capítulo de los procesos 
históricos, antropológicos, económicos y políticos de América Central. Y 
aun cuando estaba consciente de las grandes limitaciones de las viejas y 
pequeñas provincias regionales cuyos fogones aldeanos emitían el olor a 
sopa de frijoles, plátanos fritos, rapadura de dulce, huevos cocidos, pinol 
y tortilla, siempre levantó la antorcha fulgurante de los valores positivos, 
tanto intelectuales como políticos, de los paisanos que habían nacido en 
esta tierra orillera del mundo. Casi nunca escribió o habló mal de nadie. 
Ni siquiera de los que le eran antipáticos. Admiraba especialmente a José 
Cecilio del Valle, Francisco Morazán, Trinidad Cabañas, Juan Lindo, José 
Antonio Domínguez, Froylán Turcios, Juan Ramón Molina, Salatiel Rosales, 
Paulino Valladares, Manuel Cálix Herrera y Alfonso Guillén Zelaya, a pesar de 
las marcadas diferencias entre unos y otros. Me han contado, sin embargo, 
que su único exabrupto ocurrió en un momento en que desabordaba un 
pequeño aeroplano en el campo de aviación de Juticalpa. Emocionado 
sacó su revólver e hizo dos disparos al aire, para exhibir la alegría de 
encontrarse en su amada tierra olanchana, donde planeaba saborear un 
plato de “frijoles espolvoreados con queso” y un buen “pocillo de café”.  

Sergio Membreño Cedillo, quien resguarda en su “ADN” la sangre de 
ancestros olanchanos, ha sugerido en fecha reciente que volvamos a leer 
o estudiar el “Discurso del Dorado” de Medardo Mejía. La sugerencia no 
es nada accidental. En tanto que aquel escritor catracho había encontra-
do sus propias minas doradas, en un punto análogo a las coordenadas 
míticas o legendarias que los conquistadores y colonizadores españoles 
buscaron por doquier, sin ningún hallazgo concreto; pero cuya búsqueda 
ha quedado grabada en el imaginario de muchos hombres y mujeres que 
han llevado a la literatura y a la pantalla grande ese lugar ucrónico que 
convoca a los soñadores y a las personas más esforzadas que proyectan 
la leyenda como algo dramáticamente hermoso.    

Pero a diferencia de los buscadores de oro, Medardo Mejía atalayó 
“El Dorado” en el alma y en la inteligencia de sus paisanos hondureños y 
centroamericanos más cerebrales, quizás por aquello de la famosa frase 
del poeta cubano José Joaquín Palma, cuando hablaba de la “tierra del 
oro y del talento cuna”. También atalayó “El Dorado” en las potencialidades 
económicas, tanto hídricas como de otros recursos naturales, entre las 
grietas, valles y montañas de estos “pobres” territorios ístmicos.

El “Discurso del Dorado” lo pronunció Medardo Mejía en Tegucigalpa, 
a la increíble edad de veinticinco años, un trece de marzo de 1932. Digo 
“increíble” por la erudición del autor y por lanzar a los cuatro vientos un 
proyecto de país, cuando a muy pocos intelectuales y políticos hondureños 
les cruzaba por la cabeza una visión estratégica moderna, con el fin de 
convertir a Honduras en un país predominantemente rico. 

Intelectualmente hablando (lo he expresado en otros momentos), Me-
dardo Mejía había acumulado, siendo un mero estudiante universitario, toda 
una formación humanística basada en lo mejor del “Renacimiento italiano” y 
europeo en general, añadiendo a su fuerte bagaje el enciclopedismo francés. 
Podríamos agregar que a pesar de otras marcadas influencias posteriores, 
su formación humanística previa, jamás habría de desaparecer de sus 
visiones gozosas. Aquel formidable “Discurso” fue pronunciado frente a 
una concurrencia de olanchanos instalados en Tegucigalpa. Sabiendo que 
Olancho, en aquel momento ya lejano, era como el punto de partida en el 
proceso sinuoso de conversión de una nación pobre en una nación muy 
rica. Un hombre bien equilibrado de la cabeza como Medardo Mejía, jamás 
renunciaría a la posibilidad de convertir a Honduras en un país moderno, 
industrioso y desarrollado. 

Aquella conferencia fue publicada en forma de cuaderno en la “Im-
prenta Calderón” de Tegucigalpa, en abril de 1932. Nosotros realizamos 
la segunda edición (también con formato de cuaderno) en la vieja Editorial 
Universitaria de la UNAH, en mayo de 1995. Por eso bien podemos men-
cionar los nombres de algunos asistentes olanchanos en aquel evento: 
Agapito Ruiz Torres Phalcon, Alfonso Guillén Zelaya, Antonio Bermúdez, 
Arturo Cerna, Carlos J. Brevé, Clementina Suárez, Eudomilio Ayes, Ernesto 
Argueta, Francisco Alemán, José Blas Henríquez, Gustavo Chirinos, Juan 
Lobo, Joaquín Rodríguez Varela, Gustavo Salgado, José M. Montoya, Juan 
Alemán, Justo Gómez Osorio, Ismael Zapata Cálix, Laura de Salgado, Lo-
renzo Zelaya R., María Peck Fernández, Miguel A. Ramos, Modesto Tejada, 
Hostilio Lobo, Olimpia Pagoaga, Pedro Balderramos, Ramón Santamaría, 
Miguel A. Ramos, Ramiro Fiallos, Roberto A. Mejía, Rosa Argueta, René 
Zelaya, Rodolfo Pastor, Santiago Meza Cálix y muchos otros. No caigo en 
detalles textuales porque lo más aconsejable es leer este importante folleto.  
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LUEGO DE REQUERIMIENTO

Cae en Yoro coronel 
exdirector de la PN 

por torturar reclusos
El coronel Mariano Obdulio Pache-

co Flores fue capturado ayer, en Yoro, 
por la Policía Nacional, por suponerlo 
responsable de los delitos de torturas, 
violación a los deberes de los funcio-
narios y lesiones en perjuicio de cua-
tro privados de libertad.

Agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) detuvieron al 
coronel activo de las Fuerzas Arma-
das y supuesto primo del exministro 
de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco. 
Pacheco fungió anteriormente como 
director del Centro Penitenciario de 
Támara. 

El Ministerio Público (MP), a tra-
vés de la Fiscalía Especial de Derechos 
Humanos (FEDH), presentó requeri-
miento fiscal la semana anterior, an-
te el Juzgado de Letras de lo Penal en 
Tegucigalpa, en contra del exdirec-
tor y exsubdirector del centro penal 
en mención.

En esta acusación, los fiscales de la 
FEDH solicitaron orden de captura 
para el exdirector Pacheco y para el 
ex subdirector, Ewart Arnaldo Padilla.

CASTIGOS EN 
“LA BESTIA”

A los exfuncionarios del centro 
penal se les acusa por los hechos que 
acontecieron en abril del 2021, donde 
cuatro privados de libertad permane-
cieron encerrados por una semana en 
la celda denominada “La Bestia”, co-

El coronel de las FF. AA., Mariano Obdulio Pacheco Flores, fue 
capturado ayer, por agentes de la DPI.

mo castigo por haber tenido proble-
mas con otros reos dentro de su mó-
dulo.

“La Bestia” es una celda tipo jaula, 
elaborada de barrotes de hierro, sin te-
cho, de dos niveles; durante el tiempo 
que permanecieron los ofendidos en 
dicho lugar, estuvieron en condicio-
nes inhumanas, expuestos al sol, llu-
via, frío e insectos.

Además, hacían sus necesidades fi-
siológicas en bolsa, expuestos a la vis-
ta y burla de las personas que pasaban 
por el sector, porque solo les permi-
tían ir una vez al día al baño, lo cual, 
desde todo punto de vista, es contra-
rio a los estándares establecidos en la 
norma nacional e internacional para el 

trato de personas privadas de libertad.
Asimismo, cuando los internos es-

taban encerrados en “La Bestia”, el 
subdirector de la PN les tiró una bom-
ba lacrimógena y golpeó con tolete a 
tres de ellos, a tal punto que le fractu-
ró los brazos a uno de ellos, por lo cual 
fue trasladado al Hospital Escuela.

Por otra parte, al practicarles eva-
luaciones médicas y psiquiátricas a los 
ofendidos, se constató que sufrieron 
daño psicológico por haber permane-
cido en esa celda y padecer toda clase 
de sufrimientos.

Por tal razón, el MP presentó reque-
rimiento fiscal en mayo, del cual no se 
ha realizado ninguna diligencia en el 
juzgado competente. (XM)

EN LA VILLANUEVA

Matones le quitan la vida a mototaxista
Un conductor de mototaxi fue ase-

sinado a balazos, en horas del medio-
día de ayer, en el sector dos de la colo-
nia Villanueva, informó la Policía Mi-
litar.

 El fallecido fue identificado sola-
mente con el nombre de Adonis (20), 
quien quedó tendido fuera del auto-
motor que conducía, con registro nú-
mero 20. 

Familiares llegaron al lugar y lamen-
taron lo ocurrido, adoloridos dijeron 
que en este país ya no se puede vivir. 

El cadáver del joven conductor que-
dó tirado a un lado de la unidad, con al-
rededor de dos disparos en la cabeza 
y sus parientes procedieron a tapar su 
cuerpo inerte. 

La víctima aparentemente se dirigía a su vivienda cuando fue 
abatido a disparos. 

La Policía Militar y Nacional res-
guardaron la escena donde ocurrió el 
atentado criminal contra el motorista, 
“el muchacho era muy conocido en el 
lugar”, dijo uno de los vecinos. 

Hasta el momento, no se ha captu-
rado a los hechores del crimen, pero 
según testigos, el sicario se conducía 
en motocicleta al momento del hecho 
violento. (XM)

EN TOCOA

FF. AA. aseguran 50 
mil plantas de “mota”
listas para la cosecha

Una plantación de marihuana, 
ubicada en la comunidad de Cau-
ca, Tocoa, departamento de Colón, 
fue identificada y asegurada por ele-
mentos de las Fuerzas Armadas de 
Honduras (FF. AA.), a través de ope-
raciones interinstitucionales contra 
el narcotráfico.

 El portavoz de las FF. AA., te-
niente José Coello, informó que “en 
la operación de reconocimiento, di-
rigida por efectivos de la Fuerza de 
Tarea Conjunta Xatruch Escudo Te-
rrestre, se contabilizó hasta el mo-
mento un área equivalente a cinco 
manzanas de plantación de mari-

huana, con un aproximado de 50,000 
plantas desarrolladas, con una altu-
ra de 1.30 metros, listas para ser cor-
tadas”.

Asimismo, indicó que se asegura-
ron dos estructuras de fabricación 
artesanal, conteniendo en su interior 
800 plantas preparadas para el seca-
do y empaque del alucinógeno. 

En el presente año se han cortado 
e incinerado más de 232,900 plantas 
de marihuana, reduciendo conside-
rablemente las acciones de violen-
cia y daños a la salud que produce 
el narcomenudeo y el consumo de 
drogas. (XM)

La marihuana sembrada se encontraba en un área de cinco 
manzanas de tierra.

Las plantas medían más de un metro y estaban casi listas para 
ser cosechadas por traficantes.
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Lengua 
cortada ‘Soñó con venir a América’, los 

secretos de la vida que relata un
 nuevo libro sobre el autor de ‘El Quijote’

LUCILA GAMERO DE MEDINA:
“PREFIERO LAS DESGRACIAS; 

ANTES QUE HUMILLARME PARA SER FELIZ”
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Autor: Luis Alonso Gómez Oyuela
Email:luisgoyuela15@gmail.com

DANLÍ, EL PARAÍSO. “En las noches 
serenas, perfumadas y tibias, me reencuentro en 

la memoria de mí misma, y pienso en mis hijos, en esos 
hijos intelectuales de mi alma, a quienes he consagrado 
por completo toda mi vida y todo mi amor” (Lucila 
Gamero).

“El pensamiento de Lucila Gamero se extiende en 
cada una de sus obras, no solamente de forma natural 
u obvia, sino que de forma deliberada, la autora intenta 
hacer de sus escritos una especie de guía o manual 
útil para conducir a su sociedad dentro de un sendero 
de rectitud, ideales y buenos sentimientos. Critica 
férreamente a los mal sanos pensamientos expresados a 
de sus personajes”.

El 12 de los corrientes, por primera vez en la historia 
fue recordado el 149 aniversario del nacimiento de 
la insigne escritora,  icono de la literatura hondureña, 
cuyo pensamiento a través de sus obras trascendió las 
fronteras de la Patria. Luis Hernán Sevilla, maestro e 
historiador, en sus escritos destaca que la primera novela 
escrita por Lucila Gamero Moncada fue “Páginas del 
Corazón” publicada en 1897, meses antes de Adriana y 
Margarita. 

Sevilla cita al laureado escritor Julio Escoto, quien 
destaca que la novela más conocida es Blanca Olmedo 
que consta de cincuenta capítulos, en su organización 
interna la estructura es perfectamente reconocible: 
presentación de ambiente y personajes, centro o 
nudo de la trama y el funesto desenlace…no sigue la 
típica literatura que enhebra páginas y páginas con 
descripciones, explicaciones, advertencia, propios de 
la novelística romántica e incluso de realismo. La obra 
ejerce el poder seductivo del verbo. Un noventa por 
ciento de su texto está constituido por diálogos. Este es, 
indudablemente, el secreto de su éxito.

Óscar Acosta catalogó a Lucila Gamero como una 
mujer fuera de serie. Ella pisaba terrenos que solo 
habían pisado los hombres de aquella época. De ahí que 
su obra “Blanca Olmedo” no haya querido ser editada 
en la España de 1930 por el hecho de mencionar las 
injurias de miembros de la Iglesia católica, el hecho 
de que la mujer escribiera era algo que no era normal, 
más si escribía sobre temas como los que ella tocó. Más 
adelante agrega, la protagonista es portavoz de agudas 
críticas al sistema de justicia imperante en el país, así 
como la hipocresía de algunos representantes religiosos 

sociedad y las mujeres, en especial. 
En el prólogo Lucila escribe: “El estudio de la vida 

real y los ejemplos, harto dolorosos, que de injusticia 
he visto sometidos, siendo víctimas, algunas veces, mi 

LUCILA GAMERO DE MEDINA:
“PREFIERO LAS DESGRACIAS; 

ANTES QUE HUMILLARME PARA SER FELIZ”

Acto conmemorativo un 
derroche de vivencias y 

cercanía con la novelista.

familia y yo, son los que me indujeron a escribir este 
libro. Desde niña he trabajado en el mejoramiento social 
y porque impere la justicia, sin prerrogativas de dinero 
o linaje; por eso, sin eufemismos, pongo los ejemplos al 
desnudo. Feliz me considere si mis pequeños esfuerzos 
contribuyen en algo, a la gran obra de regeneración 
moral, intelectual y material a la que he dedicado todas 
mis energías y los mejores años de mi vida”.

Como libre pensadora Lucila Gamero Moncada 
no debe pasar desapercibida: Lucila entiende el 
statu quo, el sistema político y social imperante y 

todos los entornos del quehacer social. De ahí que 
sus obras sean profundamente humanas, que en ellas 
se denuncia la injusticia, la explotación, los abusos 
de todo tipo. Un ejemplo vivo y trascendente en los 
cuales descansa su pensamiento, en su discurso la 

noche del 14 de septiembre de 1921, en su calidad de 
presidenta del Club Femenino Unionista de Danlí, 
expresó, a todas luces, su naturaleza liberal y su espíritu 
feminista. En otro aparte, critica el papel del hombre 
respecto a la intransigencia en cada una de sus acciones 
en el ámbito social y político, principalmente. En esa 
medida, enaltece las virtudes de la mujer, su disciplina y 

Bajo ese marco y contexto histórico, el Comité 
organizador del 149 aniversario del nacimiento 
de Lucila Gamero Moncada, la Universidad 
Pedagógica(UPNFM-DANLI), bajo la conducción de 
Mercedes Gamero, con una excelente representación de 
la época, un grupo de estudiantes luciendo vestimentas 
propias de la época trajeron a la mente y al recuerdo 
cada una de sus obras literarias. En un aparte del ahora 
“Paseo Lucila Gamero, desde muy temprano se instaló 
un stand para mostrar cada una de las obras literarias.

Le correspondió al maestro David Alexis Paz 
realizar las presentaciones artísticas, las entrevistas 
de rigor a las principales actoras de la vida de Lucila, 
Margarita Walter, nieta, y Gladys de Merlo, quienes con 
pequeñas narrativas y anécdotas revelaron hechos de la 
vida familiar de la escritora, poniendo de esta forma en 
contexto hechos históricos y vivencias desconocidas, al 
margen de las obras literarias.

Por su parte de Universidad Politécnica de 
Honduras, bajo la conducción de Lorena Maradiaga, 

restauración y cuidado del cementerio familiar. Un 
mural distintivo a la escritora hecho por el pintor Henry 
Benavídez y una pintura realizada durante los actos 
conmemorativos. 

La Universidad Católica, estuvo presente con un 
vistoso stand. Miriam Sevilla Rojas, presentó a los 
actores del grupo de Teatro Maizales, Leonela Suyapa 
Blanco y Jenfer Enrique Argeñal, en un fragmento de 
la novela “La Secretaria” que será llevada a escena en 
agosto próximo. La Casa de la Cultura a través de la 
directora Lourdes Cruz, también integrante del Comité 
Organizador le correspondió la parte artística y aspectos 
logísticos. También estuvo presente en los actos la 
representación de la “Galería Tierra Blanca”.

De izquierda a derecha, Gladys de Merlo, Cristopher lan y Javier 
Alberto Flores Walter; Margarita Walter, Mercedes Gamero, Lorena 

Maradiaga, Marianela Rodas Gamero y Lourdes Cruz.

Representación Artística (UPNFM).

Efren Jahir Aguilar 
(artista infantil).

Actores Jenfer Enrique 
Argeñal y Leonela 

Suyapa Blanco.

Nersy Merlo 
(Lucila Gamero).

Alumnas de la UPNFM-Danlí, vestidas a 
la usanza de la época de la escritora.

Margarita Walter y Gladys de Merlo.

Pintor Henry Benavidez.
Estudiantes universitarias.

Fuente: 
Una Mujer ante el Espejo: 

Martínez Juan Ramón.
Apuntes y ponencia de 

Nery Alexis Gaitán.
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Afirma Claudio Eliano en su Varia 
historia, que el tirano Hanón de 
Cartago, en su insolencia, para 

eliminar las conjuras y conspiraciones orde-
nó por decreto que los naturales de la ciudad 
no podrían hablar entre ellos, bajo pena de 
hacerles cortar la lengua. Pero los ciuda-
danos consiguieron sortear la prohibición 
haciéndose señas con la cabeza o gesticulan-
do con las manos, levantando las cejas, y aún 
con expresiones de los ojos, todo en burla y 
desacato.

Entonces, mediante otro decreto, mandó 
prohibir los gestos. En señal de protesta y 
rebeldía, la gente se concertó una mañana en 
la plaza, y al unísono rompió en abundante 
y amargo llanto. De manera fulminante, otra 
vez por decreto, fue abolido el derecho de 
llorar. Así quedaron suprimidas las palabras, 
los ademanes, y aún la libertad natural de los 
ojos de derramar lágrimas.

Me viene esta historia a la cabeza ahora 
que en Nicaragua ha sido declarada fuera de 
la ley la Academia Nicaragüense de la Len-
gua; es decir, han sido prohibidas las pala-
bras, consecuencia de lo cual, ya se sabe, es 
el silencio. El director de la Real Academia 
Española, Santiago Muñoz Machado, lo ha 
puesto mejor que nadie: “Cortarle la lengua 
a la gente e ir un paso más allá en la opre-
sión”.

Cuando un tema da mucho que hablar, lee 
todo lo que haya que decir.

Ver ofertas
Seguramente habrá pronto en Nicaragua 

una Policía del silencio, cuidando de que 
nadie se comunique entre sí, de modo que 
la gente no pueda pronunciar las palabras 
viejas en calles, plazas y mercados, ni inven-
tar ninguna palabra nueva en los bares y las 
barberías.

La lengua que cuenta, inventa, juzga, con-
dena e impreca, se burla, el poder absoluto la 
juzga siempre sospechosa de atrevimiento y 
sedición. La boca es la puerta de toda des-
obediencia, y también es puerta de la risa, 
con la que no congenian tampoco las tira-
nías, que siempre están de mal humor.

Lengua cortada
Sergio Ramírez

Sergio Ramírez, escritor nicaragüense.

Hanón no se ríe, menos de sí mismo. Y odia 
las bromas irreverentes, lo mismo que cual-
quier clase de invención, porque la libertad 
de crear que se halla en las palabras le parece 
sediciosa; por eso, entre las prohibiciones de 
sus decretos entran las novelas, y las letras 
de las canciones, de las que siempre sospecha 
mofa a su majestad.

La lengua, por lo tanto, pasa ahora en Ni-
caragua a la clandestinidad. Academias, de 
ahora en adelante, solo las militares. Ya antes 
que la Academia Nicaragüense de la Lengua 
había sido suprimida la Academia de Cien-
cias. Ciencias y letras, ¿para qué?

Los ciudadanos de Cartago se abstenían de 
hablar en público, y lo hacían por medio de 
gestos; pero, en privado, lejos de los oídos de 
los esbirros de Hanón, sin duda se comunica-
ban en susurros en las alcobas, en los baños 
públicos, en los caminos y parajes solitarios. 
Y en las cocinas.

En El fin del Homus Sovieticus, Svetlana 
Aleksiévich recuerda cómo en los años de la 
dictadura del proletariado, el lugar donde la 
gente se congregaba para hablar, fuera del 
alcance de la Policía Secreta, era en las coci-
nas. La cocina se convirtió en confesionario 
y conspiradero, donde los vecinos se inter-
cambiaban los zamizat, las copias al carbón 

de libros y folletos prohibidos por la censura 
oficial, y donde podían desahogarse, pese al 
miedo. Porque el fiel compañero del silencio 
impuesto por decreto es el miedo, que una 
vez apartado da paso a la rebeldía.

Pero en Nicaragua no se prohíbe solo 
la academia que cuida de las palabras. A 
la fecha, son 440 las organizaciones de la 
sociedad civil que han sido declaradas fuera 
de la ley, bajo la acusación de que todas, por 
el hecho de ser independientes, actúan como 
agentes extranjeros, y significan, por tanto, 
un peligro inminente para la soberanía nacio-
nal, que ahora reside no en la nación sino en 
la pareja gobernante.

Las palabras, y también la memoria, hay 
que erradicarlas. El Instituto de Historia de 
Centroamérica, que guardaba la colección 
más valiosa de documentos y fotografías, ha 
sido clausurado por decreto, lo mismo que 
la Fundación Enrique Bolaños, que poseía la 
biblioteca digital más importante del país.

Son sospechosos también quienes se orga-
nizan para avistar pájaros, proteger reservas 
silvestres, o cultivar la ejecución de ins-
trumentos musicales. Un vistazo al último 
de los decretos que suprimen asociaciones 
civiles, nos puede dar una mejor idea: la 
Fundación para el Desarrollo de las Reservas 
Silvestres Privadas de Nicaragua, la Aso-
ciación de Pianistas, la Asociación Teatral 
Quetzalcóatl, la Sociedad de Gestión Colec-
tiva de Derechos de Autor. Y la Asociación 
Nicaragüense de Pediatría, médicos que 
curan niños por instrucciones del enemigo 
extranjero.

Hanón desconfía de quienes se organizan 
libremente de manera solidaria, porque sos-
pecha que, aunque se trate de una fundación 
que promueva la operación de labios lepori-
nos, o que procure quimioterapia a los niños 
con leucemia, lo hacen en contra suya.

Pero nada es gratuito, sin embargo, ni 
caprichoso, ni fruto de la irreflexión de un 
momento. Todo obedece a un diseño maes-
tro, que tiene por fin inmovilizar a los ciu-
dadanos y desaparecer sus iniciativas, hasta 
llegar al control total de la sociedad. Cada 
quien, en su casilla asignada, moviéndose 
nada más cuando el Hanón lo decida.

Hanón, el Gran Hermano, te vigila. Si te 
mueves de tu nicho, te corta la lengua.
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‘Soñó con venir a América’, los secretos de la vida que 
relata un nuevo libro sobre el autor de ‘El Quijote’

CULTURA EN PANAMÁ

Los orígenes de Cervantes, el 
desdén con el que le trataban sus 
colegas, los infortunios que sufrió 
a lo largo de su vida o sus sueños 
por venir a América, son algunos 
de los puntos abordados en una 
nueva obra que reconstruye el 
andar del escritor español.

Mario Vargas Llosa (izq) y Santiago Muñoz Machado (der) 
durante la presentación de Cervantes. Cortesía de la RAE.

Helkin Guevara (Corresponsal digital)  
Ciudad de Panamá |12/06/2022 - 7:31 AM

Miguel de Cervantes Saa-
vedra, novelista, poeta 
y dramaturgo español, 

considerado el máximo referente 
literario en la lengua española, 
murió en abril de 1616 sin dejar 
una autobiografía y sin nadie que le 
haya acompañado hasta sus últimos 
momentos para registrar su vida en 
tinta y papel.

Por eso, quienes se han dado a la 
tarea de reconstruir, muchos años 
después, el devenir del autor de El 
Quijote, lo han hecho a partir de los 
relatos personales que Cervantes 
dejó en sus obras y de mucha investi-
gación en archivos históricos.

El libro Cervantes del director 
de la Real Academia Española, 
Santiago Muñoz Machado, es el más 
reciente en retomar el rompecabezas 
que supone el ir y venir del escri-
tor mientras escribía sus historias. Porque en los 68 años que 
pasó en este mundo, Cervantes, además de ser un artista de las 
letras, fue un hombre de orígenes humildes, fue un acusado de 
asesinato, fue un autor despreciado por sus colegas, prisionero 
de guerra y un soñador que anhelaba venir a conocer el nuevo 
mundo americano.

“Cervantes no tenía discípulos inmediatos como sí tenían 
Lope de Vega o Quevedo, por eso quizá fue dejando fragmen-
tos de su biografía en sus obras. Y es por eso que la primera 
biografía importante de Cervantes no se publica hasta unos 100 
años después de muerte”, explicó Muñoz Machado, durante la 
presentación del libro.

“Los ingleses fueron los primeros que empujaron por hacer 
una biografía de Cervantes, en ocasión de la preparación de una 
buena edición del Quijote, ya que en 1738, no había un buen 
Quijote editado; los anteriores tenían muchos errores, y los 
ingleses hicieron una edición primorosa.

Gregorio Mayans, erudito español, se encarga de esta prime-
ra biografía y la hace con pocos datos más allá de los que dejó 
Cervantes en su obra. Esa fue la primera biografía, “ un siglo 
largo después de morir”, contó el director de la RAE.

El escritor peruano Mario Vargas Llosa fue el contertulio de 
Muñoz Machado durante la presentación del libro y destacó lo 
poco que se sabe de la niñez y juventud de Cervantes, más allá 
de que era humilde y que nunca formó parte de los afortuna-
dos de la época. “Su vida fue una sucesión de frustraciones... 

pelea en Lepanto, pierde la mano derecha, 
los bandidos se lo llevan preso a Argel (...) 

visión sórdida de todo, pero, al contrario fue 
generoso y parece despojarse de su historia 
al escribir, y escribe de una forma amplia y 

-
cando de alguna forma aquellos que delinquen 
en sus páginas. ¿A qué debe esa generosidad 
que vemos en sus páginas?”, planteó el premio 
Nobel de Literatura.

El libro es la más completa biografía de la 

De inmediato, Muñoz Machado respondió 

Cervantes tuvo por naturaleza, fue una persona 
con mala suerte, sufrió mucho y creo que la gente que sufre 
mucho, aprende a ser generosa y buena. Compañeros de encie-

rro, dijeron que era muy generoso y valiente. Él estuvo detrás 
de los planes de escape en Argel”.

Al referirse a El Quijote, Vargas Llosa resalta cómo esta 
-

tad para encontrar un sponsor, de hecho, mucha gente rehuye 

generosos. Cuando murió Lope de Vega, se le despidió con una 
solemnidad formidable, mientras que Cervantes no, y no se 
sabe ni donde está exactamente su tumba pues no le aportaron 

“Los escritores de su tiempo, cuando se referían a Cervantes, 
hablaban con desprecio, porque este no tiene buena familia, 
no tiene credenciales, dicen cosas despectivas, ofensivas, pero 
Cervantes no se  inmuta”. Fue así hasta que en 1615 aparece El 
ingenioso caballero don Quijote de la Mancha y con él, el gran 
Cervantes.

“ Los otros escritores que se presumían mejores, quedan en 
segundo plano debido a la mejor obra escrita en español, creada 
por un señor de casi 60 años del que no se esperaba nada, 
el cual viene y escribe la mayor obra que se haya visto; ello 
suscitó mucha envidia”, comparte Muñoz Machado. ¿Porqué El 
Quijote tuvo un éxito inmediato en Europa? ¿Cómo fue descu-
bierto entre tantas lenguas europeas diferentes? Porque era un 
libro divertido, algo que no era común en la época, destacaron 
los académicos. Y cuando el libro llega a América, ocurre igual.

Vargas Llosa resaltó que Cervantes insistió mucho con venir 
a vivir a América, algo que le conmueve, pero que a la vez le 
alegraba que no lo haya conseguido, porque entonces nunca 
hubiera escrito El Quijote o no lo hubiera podido publicar, 
“porque en América latina no se publicaron novelas por espacio 
de 300 años por estar prohibidas por la idea absurda de que los 
pueblos originarios no podían entender que eran historias fanta-
seadas y que no se correspondían con la realidad”.

El nuevo libro Cervantes iba a ser presentado el 23 de 
abril pasado, en conmemoración del Día del Idioma, pero por 
contratiempos de salud fue pospuesto hasta poder desarrollar el 
conversatorio entre Vargas Llosa y Muñoz Machado y expli-
car que la obra es “bastante más cosas que una biografía, la 
biografía es el 10% de la obra, lo demás son otras perspectivas 
desde las cuales analizar al mayor escritor de todos los tiempos 
en lengua española”. No es la biografía completa, pero sí la más 
acabada, insistieron. 

“Lo que espero es que este libro ayude y estimule nuevas 
lecturas de Cervantes”, resumió el director de la RAE, porque 
explicar cómo se produjo ese fenómeno que es Cervantes, es 
imposible. “Igual como le paso al teatro con Shakespeare, no se 
sabe de dónde surgieron estos genios, solo tenemos sus obras 
fantásticas”, concluyó Vargas Llosa.

Santiago Muñoz Machado es el director 
de la RAE. Cortesía de la RAE. 
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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.

RESIDENCIAL 
SANTA CRISTINA

Se vende linda vivien-
da en salida al sur, 3 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina, estacio-
namiento, cisterna. 
Tel. 3390-7608.
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THEODOLITO
 SOKKISHA DT5

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

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.

APARTAMENTO
Alquilo, céntrico, segu-
ro; sala comedor, coci-
na, dormitorio, Barrio 
Abajo, callejón sin sa-
lida, 1/2 cuadra oeste 
Parque Herrera, casa 
144-B. Cel. 9755-4523

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

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.

ATENCION
 TAPICEROS

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

LOCALES 
COMERCIALES

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

BORJA’S PIZZA
Necesita contratar perso-
nal  -Edad 25 -40 - Expe-
riencia : 
-Conocimiento en caja y 
atención al cliente -Sexo: 
Femenino -Disponibili-
dad de horario
-Telefono: 9737-7283, o 
presentarse al  Edificio 
Midence Soto 3er. nivel

SE SOLICITA
Bachiller electrónica, 
venta ferretería, entre-
vistas 9 am - 10 am,  
martes, jueves. Almacén 
El Ahorro centro Teguci-
galpa, Los Dolores.

ESCUELA UBICADA 
EN COMAYAGUA

Necesita contratar 
Maestros Bilingües, con 
principios Cristianos y
conocimientos tecno-
lógicos. Enviar curri-
culum y comprobantes 
de estudios realizados. 
recursoshumanos.btc@
gmail.com

EMPRESA
 DE PRESTIGIO

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

KM INVERSIONES  
9575 3501

Ingenieros Civiles In-
dustriales, teleopera-
doras, recepciónistas, 
unverditarios, seceta-
rias bilingües, atención 
cliente,cajeras, moto-
ristas, motociclistas, 
guardias diurnos, bo-
degueros, displey, Im-
pulsadoras. 3318-7905, 
9633-5079.

ACADEMIA VICTORIA
Matrícula abierta, curso 
intensivo de belleza por 
6 meses, curso de uñas 
de acrílico avanzado, 
todas las técnica. Móvil 
whatsapp 8981-4865,  
8861-1010. Curso acrí-
lico
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Honduras inició con buen 
pie el premudial sub-20 de 
Concacaf al derrotar ayer 

3-0 a Antigua & Barbuda, en un re-
gular partido disputado en el estadio 
Morazán de San Pedro Sula.

Los catrachos lideran el Grupo H, 
tras su triunfo ante los caribeños y el 
empate ayer 1-1 entre Costa Rica y Ja-
maica. Con esto el equipo catracho da 
el primer paso en sus objetivos de cla-
sificar al Mundial de Indonesia 2023 
y los Juegos Olímpicos de París 2024. 

Honduras en los primeros 10 minu-
tos ejerció total control del partido, 
el arquero caribeño Shahoi Dorsett 
ya había tenido varias intervenciones 
para salvar su marco ante las insis-
tencias de Exon Arzú e Isaac Castillo.

Fue hasta los 30 minutos que Hon-
duras logra anotar, tiro de esquina, 
bien ubicado estaba el capitán de los 
catrachos Aarón Zúniga, quien de ca-
beza manda al fondo de las redes el 
balón para el 1-0.

El internacional futbolista hondure-
ño, Alberth Elis, sigue brillando den-
tro y fuera de los campos. La “Pante-
rita” por medio de su fundación llevó 
alegría e implementos deportivos a los 
jóvenes de las diferentes comunidades 
de San Juan, Triunfo de la Cruz, Torna-
bé, en Tela.

El goleador del Girondins de Fran-
cia, regaló implementos deportivos a 
los menores y además los incentivó a seguir luchando por su sueño de ser futbo-
listas profesionales. El jugador se encuentra en el país pasando unas cortas vaca-
ciones y por los momentos se desconoce si jugará la venidera temporada con el 
club de Burdeos, que fue sancionado por la Liga Francesa a jugar en la tercera di-
visión por déficit económico. HN

El técnico Diego Vázquez seguirá al frente de la selección de 
Honduras, según lo informó ayer la Fenafuth. Luego de su buen 
trabajo al frente del equipo nacional, donde ganó dos de tres jue-
gos en la Copa de Naciones de Concacaf, los dirigentes deter-
minaron renovarle el contrato al argentino naturalizado hon-
dureño por 14 meses más.

Con esta noticia, Vázquez queda como entrenador perma-
nente y dirigirá a Honduras en los amistosos de fin de año, el 
juego ante Canadá que resta de la Liga de Naciones y la próxi-
ma Copa Oro. 

El pasado martes el Municipal de Guatemala anunció la con-
tratación del técnico Diego Vázquez, como reemplazo del para-
guayo Saturnino Cardozo, incluso, envió el pasaje para que via-
jara a Ciudad de Guatemala y fuese presentado el lunes.

Tras el anuncio de la Fenafuth, el club chapín, publicó un comunicado donde informaba que Vázquez y sus asisten-
tes Ninrod Medina y Patricio Negreira (preparador físico), ya no llegarían al club por falta de ética y compromiso. HN

¡DIEGO SE QUEDA EN LA SELECCIÓN! EL MEJOR “GOL” DE ELIS

En la segunda etapa, la lluvia llegó 
al estadio Morazán haciendo difícil 
que el balón circulara de manera nor-
mal y perjudicara a los dos equipos.

A los 49 minutos penalti para Hon-
duras, derribaron en el área a Odín 
Ramos, quien acabada de ingresar co-
mo cambio, el encargado de ejecutar 
la falta penal fue Isaac Castillo, con 
tan mala suerte que la estrelló en el 
horizontal.

Sin embargo, la lluvia fue la mejor 
aliada de Honduras para conseguir el 
segundo gol, Jefryn Macías cuando 
enfrentó al arquero caribeño, el ba-
lón se quedó en un “charco”, la recu-
peró el catracho y la envió al fondo de 

las redes para el 2-0 a los 74 minutos. 
El VAR le dio a Honduras el ter-

cer gol, un penalti que cobró de ma-
nera magistral Marco Aceituno y 
que selló el triunfo de Honduras. 
MARTOX

OTROS RESULTADOS AYER:
Estados Unidos  10-0  San Cristóbal & Nieves
Costa Rica  1-1  Jamaica
Cuba   1-0  Canadá

HOY JUEGAN:
El Salvador  vs.  Guatemala  
Haití   vs.  Trinidad &Tobago
Panamá   vs.  Aruba
México    vs.  Surinám 

HONDURAS
GOLEA Y DA EL 

PRIMER PASOFICHA TÉCNICA:
HONDURAS (3): Juergen García, 
Geremy Rodas, Aarón Zúniga, Jey-
son Contreras, Javier Arriaga, Ed-
son Rocha (Eber Núñez 86’), Tomás 
Sorto, Isaac Castillo (Jefryn Macías 
59’), Anthony García (Miguel Carras-
co 46’), Exon Arzú (Odín Ramos 46’) 
y Marco Aceituno (Kolton Kelly 86’).
GOLES: A. Zúniga 30’, J. Macías 70 y 
M. Aceituno 74’
AMONESTADOS: J. Arriaga

ANTIGUA & BARBUDA (0): Shahoi 
Dorsett (Taj Moore 77’), Zaire Sco-
tt, Blavion James, Sean Tomlinson, 
Zahiem Green (Tyrik Hughes 59), Co-
nor Hadeed (Wilden Cornwall 77’), 
Dajun Barthley, Ronaldo Flowers 
(Aiden Arvis 46’), Jalmaro Calvin, 
Alexander Moody-Stuart (Joylan 
Sinclair 59’) y Daryl Massico.
GOLES:
AMONESTADOS: Z. Green, D. Bar-
thley

ÁRBITRO: Walter López (Guatemala)
ESTADIO: Morazán
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“CHOCOLATITO” SÁNCHEZ
NOQUEÓ A COLOMBIANO

El boxeador hondureño, Gerardo 
“Chocolatito” Sánchez sigue represen-
tando dignamente al país y el viernes 
venció, por nocaut, en el tercer round, 
al colombiano José Barrios en el Coli-
seo de Combates Sugar Baby Rojas de 
Barranquilla.

El joven boxeador del barrio Reparto 
por Abajo de Tegucigalpa, dio un re-
cital de boxeo ante un peleador local 
temeroso que no pudo contrarrestar el 
coraje de nuestro púgil.

Para Sánchez es su sexta victoria 
en igual cantidad de combates, man-
teniéndose invicto y todos por la vía 
del nocaut, dejando muy claro en Co-
lombia que no era cualquier boxeador: 
“Honduras, este triunfo es tuyo. Con 
todo mi corazón me subo en ese ring 
por Honduras”, dijo emocionado.

Luego de este nuevo triunfo, espe-
rará un nuevo combate, pero el gran 
sueño que próximamente sea por algún 
título mundial para emular a Teófimo 
López, el único campeón mundial de la 
historia del boxeo hondureño.GG “Chocolatito” Sánchez sigue invicto. 

RAÚL CÁCERES AL GIMNÁSTICO 
El técnico Raúl Cáceres, tras 

su paso por el equipo Lobos de la 
UPNFM, ha sido contratado por el 
Gimnástico de la Liga de Ascenso.

Cáceres volverá a dirigir en el 
ascenso catracho tras su paso por 
el Juticalpa FC y Real de Minas, 
llega a los “clavelitos” con la mi-
sión de ascenderlos a la primera 
división.

El experimentado entrenador 
ya dirigió al club de la populosa 

colonia Kennedy de Tegucigalpa 
en Liga Mayor y Liga de Ascenso, 
ahora regresa al club con mayores 
brillos tras dirigir en Liga Nacional 
al Real de Minas y Lobos.

La dirigencia del Gimnástico 
está apostando para conformar un 
equipo competitivo que sea pro-
tagonista y luche por el ascenso y 
para ello ha anunciado que trabajan 
en la contratación de varios juga-
dores de experiencia. HN

Así anunció el Gimnástico el regreso de Raúl Cáceres.

EL MÓNACO ANUNCIA LA
SALIDA DE CESC FÁBREGAS

PARÍS (EFE). El AS Mónaco anun-
ció oficialmente ayer la marcha del 
centrocampista español Cesc Fábregas, 
que ha estado en el club tres tempora-
das y media, al terminar el contrato.

Campeón del Mundo en 2010 y de 
la Eurocopa en 2008 y 2012 con la se-
lección española, Fábregas “aportó al 
joven grupo monegasco su experiencia, 
su aura y su ciencia del juego, adqui-
ridas durante su carrera en sus clubes 
precedentes, Arsenal, FC Barcelona y 
Chelsea”, señaló el Mónaco en un co-
municado.

“Gracias por todo, señor” y “Cuí-
date”, indicó el Mónaco en diversos 
mensajes en Twitter, que incluyen 
videos de algunos de sus mejores mo-
mentos en el club.

El jugador ya había avanzado en 
mayo, en una entrevista, que no re-
novaría su contrato con el Mónaco, 
desalentado por una larga racha de 
lesiones esta temporada, aunque desea 
continuar su carrera a sus 35 años y 
con casi 900 partidos en la élite en 
las piernas. “Se trata simplemente de 
encontrar un buen proyecto y hacerlo 
realidad”, explicó entonces el jugador, 
quien además de sus triunfos a nivel de 
selección ha ganado todos los títulos 
posibles a nivel de club con el Barce-
lona. MARTOX

Cesc Fábregas.

IMPARABLES LOS YANKEES
TORONTO (AP). Jameson Taillon 

y dos relevistas se combinaron en 
una labor de cinco hits y los Yankees 
de Nueva York extendieron a nueve 
su cifra de triunfos consecutivos, al 
blanquear ayer 4-0 a los Azulejos de 
Toronto.

Aaron Hicks conectó una línea de 
doblete para producir tres carreras.

Taillon (8-1) toleró cuatro impara-
bles y recetó ocho ponches en cinco 
entradas y dos tercios, para ganar su 
octava decisión consecutiva.

Michael King laboró dos innings y 
Clay Holmes sacó los últimos cuatro 
outs. Los Yankees lograron su un-
décima blanqueada de la campaña y 
mejoraron a 49-16, la mejor foja de las 
Grandes Ligas.

Toronto colocó corredores en 
segunda y tercera con un out en el se-
gundo inning, pero Taillon retiró a los 
siguientes ocho bateadores en fila.

Alex Manoah (8-2) cayó por primera 
vez en 16 aperturas como local en su 
vida.

Por los Yankees, los venezolanos 
Gleyber Torres de 4-2 con dos anota-
das, Marwin González de 3-1.

Por los Azulejos, los dominicanos 
Vladimir Guerrero Jr. de 4-0, Teoscar 
Hernández de 4-1, Raimel Tapia de 4-2, 
Santiago Espinal de 3-0. El mexicano 
Alejandro Kirk de 4-0. MARTOX

DETECTARÁN Y CONTRARRESTARÁN 
INSULTOS A FUTBOLISTAS EN REDES

ZÚRICH (EFE). La FIFA y la 
organización mundial que repre-
senta a los futbolistas profesionales 
(FIFPRO) han puesto en marcha un 
plan para proteger a las selecciones 
que participarán en los torneos que 
organiza la Federación Internacio-
nal, entre ellos el Mundial de Catar, 
de los insultos que se vierten en las 
redes sociales.

En el Día Internacional de las Na-
ciones Unidas para Contrarrestar el 
Discurso del Odio, la FIFA publicó 
un informe que refleja el aumento 
de los insultos que reciben los fut-
bolistas en las plataformas de las 
redes sociales durante los torneos 
de selecciones.

El estudio, que empleó la inteli-
gencia artificial para rastrear más de 
400,000 publicaciones en las plata-
formas de las redes sociales durante 
las fases de semifinales y final de dos 
torneos de selecciones (Eurocopa 
de 2020 y la Copa Africana de Na-
ciones), constata que más del 50 por 
ciento de los jugadores fueron objeto 
de algún tipo de insultos discrimina-
torios, gran parte de ellos proceden-
tes de sus propias naciones.

La mayoría corresponden a 
comentarios homófobos (40 por 
ciento) y racistas (38 por ciento), 
muchos de los cuales permanecen 
publicados en las cuentas a las que 
fueron dirigidos en un principio, in-

dicó FIFA en un comunicado.
Para contrarrestar esa situación, 

FIFA y FIFPRO pondrán en marcha 
un servicio de moderación especí-
fico de los torneos de fútbol mascu-
lino y femenino que busca términos 
de incitación al odio, reconocidos 
que se publican en las cuentas de 
las redes sociales que se le asignen 
y, tras detectarlos, impide que el 
destinatario y sus seguidores vean el 
comentario.

Aunque el mensaje ofensivo sigue 
siendo visible para la persona que 
publicó el comentario, su visibilidad 
y alcance se reducirán de un modo 
notable, entienden las dos organiza-
ciones. MARTOX

El plan para frenar los insultos será implementado en el Mundial de Catar. 

FIFA Y FIFPRO



AFP. El presidente ucraniano, Volodimir Zelens-
ki, visitó este sábado ciudades del frente sur devas-
tadas por la ofensiva rusa, que en las últimas sema-
nas se intensificó en el este, donde se libran “fero-
ces combates”.

El mandatario ucraniano, que rara vez salió de 
Kiev desde el inicio de la invasión rusa el 24 de fe-
brero, visitó Mikolaiv, cerca del mar Negro, y se 
reunió con militares en la región vecina de Odesa.

Después de la tentativa fallida de ocupar Kiev, la 
capital del país, las fuerzas rusas centraron su ofen-
siva en el este y el sur de Ucrania.

“Es importante que ustedes estén con vida. Mien-
tras vivan, hay un fuerte muro ucraniano que prote-
ge a nuestro país”, dijo Zelenski a los soldados des-
plegados en Odesa.

“Quiero darles las gracias en nombre del pue-
blo de Ucrania, de nuestro Estado, por el gran tra-
bajo que están haciendo, por su impecable servi-
cio”, agregó.

En Mikolaiv, Zelenski inspeccionó un edificio 
de la administración regional muy dañado por los 
bombardeos y mantuvo reuniones con funciona-
rios locales, según un video difundido por la Pre-
sidencia.

Esta ciudad portuaria e industrial, de cerca de me-
dio millón de habitantes antes de la guerra, sería una 
conquista importante para las tropas rusas, por ha-
llarse en la ruta que conduce a Odesa, el principal 
puerto de Ucrania, 130 km al suroeste.

“Lo estamos abandonando todo”. Pero los com-
bates más intensos se libran desde hace semanas en 

la cuenca minera del Donbás (este), dominada ya 
parcialmente desde 2014 por separatistas prorrusos.

“Ahora la batalla más feroz se sitúa cerca de Se-
verodonetsk”, dijo el gobernador de la región de Lu-
gansk, Serguéi Gaidai.

El gobernador reportó más “destrucción” en la 
planta química de Azot, donde hay 568 personas re-
fugiadas, incluidos 38 niños.

Gaidai también dio parte de combates “difíciles” 
en Toshkivska y Zolote y explicó que la ciudad de 
Lysychansk, separada de Severodonetsk por un río, 
está siendo “duramente bombardeada”.

“Lo estamos abandonando todo y yéndonos. Na-
die puede sobrevivir a semejante ataque”, dijo la 
maestra Alla Bor, que preparaba su partida junto a 
su yerno Volodimir y su nieto de 14 años.

Zelenski alienta resistencia 
de Ucrania ante Rusia

WASHINGTON (EFE). El presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden, se cayó 
este sábado al suelo durante un paseo en 
bicicleta cerca de la playa en el estado de 
Delaware, donde está pasando el fin de 
semana con su esposa, Jill Biden.

El mandatario, de 79 años, perdió el 
equilibrio cuando frenó para saludar a 
varios vecinos, pero miembros del Ser-
vicio Secreto lo ayudaron rápidamente 
a ponerse en pie.

“Estoy bien”, respondió a la prensa el 
líder demócrata, quien explicó que se ca-
yó porque se le quedó enganchado un za-
pato en el pedal.

Tras la caída, la Casa Blanca informó 
que Biden no requirió revisión médica.
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Biden se cae
de bicicleta

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

EFE. La tormenta tropical Celia 
que se formó en las costas del 
Pacífico entre Guatemala y El 
Salvador se degradó a depre-
sión, pero podría fortalecerse 
en las próximas horas con fuer-
tes lluvias en el país, informa-
ron este sábado las autoridades.
Según el Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Me-
teorología e Hidrología (Insi-
vumeh), el ciclón todavía si-
gue en las costas de los dos paí-
ses centroamericanos y se mue-
ve de forma lenta hacia el no-
roeste.

DATOS

Ucrania cuenta en todo caso con 
una rápida llegada de esas armas 
para pasar a la contraofensiva y, 
mientras ello no ocurra, descarta 
una eventual reanudación de las 
negociaciones. “Un acuerdo míni-
mo (para llegar a las negociaciones) 
sería que los hiciéramos retroceder 
o que [los rusos] volvieran volun-
tariamente a las posiciones que 
ocupaban antes del 24 de febrero”, 
dijo el jefe del equipo negociador 
ucraniano, David Arajamia, a la 
rama local de la radio estadouni-
dense Voice of America.

zoom 

DURANTE VISITA AL FRENTE SUR
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Rodolfistas cuentan 
con un voto oculto 
que no cuenta la 
verdad sobre a quién 
le irá en el balotaje.

Petro llama a los 
colombianos, a 
no dejar que la 
corrupción siga 
gobernando.

Las encuestas de 
la semana anterior 
mostraron un 
resultado posiblemente 
muy cerrado.

Entre el izquierdista Petro y el populista Hernández, los 
colombianos eligen hoy a su gobernante.

Hay 410 observadores internacionales y 39 millones de 
colombianos están convocados a las urnas.

Bogotá. La campaña electoral en Co-
lombia, que ha transcurrido apática y 
de forma singular, cerró este sábado, 
a las puertas de una votación que trae-
rá un cambio importante al país y don-
de los ciudadanos deberán decidir si el 
ejecutor de dicha metamorfosis será el 
izquierdista Gustavo Petro o el popu-
lista Rodolfo Hernández. 

Petro, un político curtido en la opo-
sición parlamentaria a los gobiernos 
de derechas de Álvaro Uribe, ganó la 
primera vuelta con más de 8.5 millones 
de votos y ahora tiene la ambición de 
ser el primer presidente de izquierdas 
de Colombia, pero frente a él está Her-
nández, un multimillonario empresa-
rio de la construcción, que viniendo 

también de fuera de las élites propo-
ne un modelo alejado de la “politique-
ría” tradicional y que acabe con la co-
rrupción. 

PURIFICACIÓN 
INDÍGENA 

“Esta decisión no se trata de deci-
dir entre el apellido Petro o Hernán-
dez, se trata de algo mucho más tras-
cendente, se trata de la Colombia que 
queremos. Si queremos seguir retroce-
diendo o avanzar, si seguir en el pasa-
do, en la desigualdad de las mujeres, o 
avanzar juntos y juntas hacia sus dere-
chos”, aseguró el candidato de izquier-
das en un mensaje publicado en sus re-
des sociales. 

Petro hizo un último llamado, sin pe-
dir directamente el voto por él, a que 
los votantes elijan si “seguir dejando 
que la corrupción nos gobierne o en-
frentar y erradicar definitivamente a 
los corruptos” y si “seguir en este es-
tado de violencia e intranquilidad o 
avanzar a la paz”. 

El exalcalde de Bogotá visitó la Sie-
rra Nevada de Santa Marta, donde al-
morzó con indígenas arhuacos, que le 
hicieron un ritual en el que los mamos, 
que son los líderes y ancianos de estas 
comunidades, le dieron la bendición y 
lo purificaron. 

BUCARAMANGA, 
ENTUSIASMADA 

Por su parte, Hernández, también en 
otro video en sus redes, aseguró: “He-
mos esperado años para sacar a los co-
rruptos del poder”, reiterando una fra-
se que ha repetido incontables veces 
en campaña, y también prometiendo 
que no le va a fallar a sus votantes. 

Bucaramanga está expectante, en el 
ambiente flota la esperanza de que sea 
un santandereano el que el domingo se 
imponga en las urnas, aunque el candi-
dato sigue en su línea de mantenerse 
en la privacidad de su casa, sin eventos 
públicos o apariciones para conquistar 
los últimos votos. 

La ciudad en la que Hernández em-
pezó su carrera política está teñida de 
amarillo, el color de la campaña del 
empresario y que destaca en carteles, 
pancartas y publicidad política en apo-
yo al que esperan que sea el próximo 

presidente de Colombia. 
Desde el centro de la ciudad, en la 

“Casa de Nariño” que ha instalado la 
campaña del ingeniero (en referencia 
al nombre de la sede de Gobierno co-
lombiana), los voluntarios apuran las 
horas que les quedan para hacer cam-
paña y convencer a los últimos inde-
cisos para que voten por Hernández. 

Pero “no solo Bucaramanga es ro-
dolfista, Santander es rodolfista”, 
cuenta en una entrevista con Efe el di-
rector de campaña de Hernández, Ós-
car Jahir Hernández, frente a la sede, 
donde no dejan entrar cámaras, confia-
do en el triunfo del ingeniero porque 
“hay un voto oculto que no se cuenta” 
en las encuestas, por lo que están segu-
ros de que ganarán “por más de un mi-
llón de votos”. 

“Si es así, vamos a estar completa-
mente tranquilos para que el país ten-
ga una transición en paz y no haya in-
convenientes de que no vayan a reco-
nocer las elecciones”, en referencia a 
la campaña de Petro. 

RESULTADO AJUSTADO 
El candidato de izquierdas ya ha rei-

terado en múltiples entrevistas que no 
confía en la Registraduría, el ente en-
cargado de organizar los comicios, y 
que si ve irregularidades no reconoce-

rá los resultados, lo que puede compli-
car una coyuntura ya de por sí com-
pleja. 

Las encuestas, cuya difusión está 
prohibida esta última semana de cam-
paña, mostraban el fin de semana pasa-
do un resultado realmente ajustado en-
tre los dos candidatos, con apenas dé-
cimas de diferencia, lo que podría im-
plicar que quien gane lo haga con ape-
nas unos centenares de miles de votos. 

En total, más de 39 millones de co-
lombianos están convocados a las ur-
nas para estas elecciones, pero la abs-
tención en el país suele ser alta, cerca-
na al 50%. 

La Registraduría reiteró hoy que es-
tá “garantizada la transparencia de es-
tas elecciones” y que hay más de 71,000 
testigos electorales del Pacto Históri-
co, la formación de Petro, y más de 
52,000 de la Liga de Gobernantes An-
ticorrupción de Hernández. 

Además, hay ocho misiones de ob-
servación internacional acreditadas y 
más de 410 observadores de organis-
mos internacionales y ONG de 33 paí-
ses. Por su parte, la Policía desplegará 
a más de 94,000 agentes en todo el país, 
en una misión conjunta con el Ejército, 
“para brindar las condiciones que per-
mitan llevar a cabo el certamen demo-
crático con normalidad”. EFE 

Ecuador declara estado de excepción y dicta compensaciones ante protestas indígenas
QUITO, Ecuador. El presidente 

de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró 
el estado de excepción en las tres pro-
vincias más afectadas por una protes-
ta indígena, que desde hace cinco días 
bloquea vías en la mitad del país y de-
ja al menos 43 heridos y 37 detenidos.

Las manifestaciones indefinidas 
de la Confederación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador (Conaie), 
la mayor organización de aborígenes 
del país, en reclamo de una rebaja de 
precios de combustibles, ha derivado 
en enfrentamientos con policías y el 
cierre intermitente de accesos a Qui-
to y su aeropuerto.

“Me comprometo a defender nues-

tra capital y a defender el país. Esto me 
obliga a declarar el estado de excep-
ción en Pichincha [cuya capital es Qui-
to], Imbabura y Cotopaxi a partir de la 
medianoche de hoy”, las 05H00 GMT 
del sábado, dijo el mandatario en una 
alocución transmitida por televisión.

Bajo esa medida por 30 días, Las-
so movilizará a las Fuerzas Arma-
das ante una “grave conmoción inter-
na” y ordenó un toque de queda en-
tre las 22H00 y 05H00 locales (03H00 
y 10H00 GMT). Además, suspendió 
derechos ciudadanos como el de re-
unirse.

Las manifestaciones, en las que par-
ticipan estudiantes y trabajadores, se 

han concentrado en las andinas Pi-
chincha y sus vecinas Cotopaxi (sur) 
e Imbabura (norte), con alta presen-
cia de indígenas, que representan un 
millón de los 17.7 millones de ecuato-
rianos.

Con lanzas en mano, indígenas 
amazónicos ocuparon temporalmen-
te el viernes las sedes de las goberna-
ciones de las provincias de Pastaza y 
Morona Santiago (ambas al sureste y 
fronterizas con Perú).

Las Fuerzas Armadas rechazaron 
por Twitter “las acciones violentas 
realizadas por manifestantes” en Pas-
taza, que dejaron a una persona “con 
fracturas y heridas múltiples”. AFP

La apática campaña electoral colombiana 
culmina expectante del cambio

Cinco días de protestas de los indígenas en Ecuador.
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SICARIOS LOS ACORRALARON

Acribillada asesinan
a pareja que viajaba

en una camioneta
El vehículo quedó 
perforado a disparos, 
chocado contra un 
muro.

BARACOA, Cortés. Una pare-
ja fue asesinada a disparos, la noche 
del viernes, mientras se conducían 
en su camioneta, confirmó la Policía. 

Las víctimas son Juan Pablo Mejía 
Morales y Gilma Gilomena Dubón 
Cruz, ambos originarios del Kilóme-
tro 6, en Baracoa. 

De acuerdo al informe policial pre-
liminar, ambos transitaban por el 
sector, cuando sicarios se les acer-
caron y empezaron a dispararles.

 Uno de los fiscales encargados de 
hacer el levantamiento declaró que 
el suceso fue reportado a la Policía 
Nacional (PN) a eso de las 7:30 de la 
noche. 

El vehículo en que iba la pareja, 
gris, con placas HAl 9118, quedó con 
numerosos orificios de bala que evi-
dencian que los criminales descarga-
ron sus armas al atacarlos.

Los vidrios del auto estaban total-
mente quebrados, ya que el automo-
tor avanzó hasta chocar contra el mu-
ro de una vivienda. 

ELLA INTENTÓ HUIR
Alrededor de la escena había va-

rios casquillos de bala; Mejía cayó 

Los fallecidos quedaron en el interior del carro, el cual 
presentaba múltiples disparos.

Juan Pablo Mejía Morales y Gilma Gilomena Dubón Cruz 
perecieron acribillados.

tendido dentro del carro, en el asien-
to del conductor, mientras que a Du-
bón la encontraron afuera, boca arri-
ba, con la puerta del copiloto abier-
ta. De acuerdo a la dinámica de la es-
cena, ella habría intentado huir, pe-

ro la ráfaga de disparos siempre la al-
canzó.

 La Policía no brindó detalles acer-
ca de la hipótesis del caso, tampoco 
han capturado a ninguno de los im-
plicados en el ataque. (XM)

EN LA LIMA

Muere al volcar su auto en hondonada
Un conductor falleció ayer, al 

conducir su vehículo y caer en 
un precipicio, en la colonia San 
Juan, municipio de La Lima, de-
partamento de Cortés, informa-
ron autoridades policiales.

 El fallecido fue identificado 
por la autoridad como Juan José 
Zelaya (28), quien se conducía a 
bordo de un automóvil tipo turis-
mo rojo.

Zelaya habría perdido el con-
trol del automotor, ocasionando 

que se precipitara bajo el puente, 
hacia la quebrada.

Miembros del Cuerpo de Bom-
beros y del 911 se presentaron al 
lugar del hecho, revisaron los sig-
nos vitales del conductor y verifi-
caron que había fallecido.

El cuerpo de Zelaya quedó den-
tro del vehículo, tenía puesto el 
cinturón de seguridad y vestía 
una camisa cuadriculada con un 
pantalón azul; quedó hacia el la-
do del copiloto, boca abajo. (XM)

El conductor Juan Zelaya falleció luego de caer en su vehículo 
en un barranco, en La Lima. 

EN COLÓN

Asaltantes ultiman mujer a disparos 
Una mujer fue asesinada a dispa-

ros durante un asalto ocurrido ayer, 
en el barrio Bella Vista de Sabá, Co-
lón, informó la Policía.

El hecho ocurrió en horas de la 
mañana de ayer y la víctima fue iden-
tificada como Erika Ávila, quien ini-
cialmente resultó herida en el violen-
to suceso, pero falleció al ser trasla-
dada a un centro asistencial.

Ávila fue atacada a disparos, lo que 
complicó su estado de salud. Su cuer-
po fue retirado por familiares para 
darle cristiana sepultura y hasta ayer, 
la Policía no había capturado a nin-
gún sospechoso del crimen. (XM)

A disparos ultimaron a 
Ericka Ávila, durante un 
asalto en Sabá, Colón.

OCULTOS EN CAMIONETA

Con 69 kilos de cocaína los capturan en Tela
Un cargamento de presunta cocaí-

na fue incautado en Tela, Atlántida, la 
noche del viernes, por la Sección de 
Investigaciones Sensitivas de la Fis-
calía Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (FESCCO) y la Dirección Na-
cional Policial Antidrogas (DNPA).

Preliminarmente, la droga decomi-
sada asciende a 69 kilos de supuesto 
clorhidrato de cocaína, por la que fue-
ron detenidos Denis Orlando Espa-
ña Sosa, Dalston Curtis Villafranca, 
José Luis Andrade Posas, Jairon Ma-
nuel Portillo Salguero y Bairon Javier 

Chinchilla Linarez.
A ellos se les interceptó en el eje 

carretero CA-13, a la altura de aldea 
Zoilabe, jurisdicción del municipio 
de Tela, departamento de Atlántida, 
mediante un control policial a car-
go de la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC) y la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT).

Los cinco detenidos, a quienes se 
les presentará requerimiento fiscal 
por parte del Ministerio Público, por 
el delito de tráfico de drogas agrava-

do, se conducían en dos vehículos ti-
po pick up con placas HAV 7098 y 
HBL 9273. Otros iban en una camio-
neta con placa HBE 3481, siendo en 
este último donde se dio el hallazgo 
de un compartimiento falso en el pi-
so, en el que llevaban ocultos 69 pa-
quetes rectangulares del presunto es-
tupefaciente.

Cabe señalar que a otro de los au-
tomotores todavía no se le finaliza la 
inspección, por lo que la operación y 
sus posibles resultados siguen en cur-
so. (XM)

Los cinco sospechosos fueron presentados ante un juez con jurisdicción nacional por tráfico de 
drogas agravado. 
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