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Es el colmo, ya muertos…
hasta les robaron…

EDITORIAL   “LEYENDO EL PERIÓDICO”

La Tribuna
INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

VUELVEN A
CAPTURAR
A HISTÓRICO JEFE DE
CARTEL: CARO QUINTERO
LT P. 21

HERIDO VICE ALCALDE
AL RECIBIR 2 DISPAROS
CUANDO SALÍA
DE SU VIVIENDA
LT P. 24

ACORRALADOS

LT P. 10

LT P. 23

Dos capturados y 
decomisan carro 
que participó en 

cuádruple muerte, en 
guarida de sicarios

ROSA ELENA BONILLA EN ENTIERRO

ME HAN QUITADO
PARTE DE MI VIDA 
DESTRUYENDO MI FAMILIA
No les puedo describir 
este dolor que siento

En video viral en 
redes: Traté de 

rescatarlo pero él 
con su propia sangre 

se ahogó: Relata

PARAMÉDICO DENUNCIA QUE UNA MUJER ROBÓ A MUERTOS

LT P. 11

Said Lobo Bonilla

Honduras es un país 
de gran potencial 
de oportunidades 
agroalimentarias 
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Si Morazán
es la victoria,
Cabañas es
el honor

ANALES HISTÓRICOS
SANTIAGO VÉLEZ LEÓN:

“HAY DÍAS QUE 
RECAUDAMOS
60 LEMPIRAS”
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APRUEBAN PRÓRROGA
PARA RECLAMAR PLACAS

Los propietarios y 
conductores de vehícu-
los tendrán una nueva 
prórroga de 90 días pa-
ra transporte público y 
40 para vehículos parti-
culares, luego de moción 
aprobada por el Congre-
so Nacional (CN), para 
que propietarios de ve-
hículos puedan reclamar 
las nuevas placas, sin ser 
multados.

La moción fue presen-
tada por el congresis-
ta del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), 
Sergio Castellanos, y la 
misma fue apoyada en 
su totalidad y aprobada 
por el Legislativo.

En ese sentido se am-
plía por 90 días hábiles el 
período para que los due-
ños de unidades de trans-
porte público y de alqui-
ler, obtengan las nuevas 
placas.

El Instituto de la Pro-
piedad (IP), tiene pen-
diente de entregar más 
de 80 mil placas a pro-
pietarios del transporte 
público.

Los particulares tam-
bién tendrán una pró-
rroga, debido a que, en la 
misma moción, el diputa-
do liberal, Mario Segura, 
pidió a la aprobación de 
una extensión de nueva 
prórroga de 40 días para 
que propietarios de vehí-
culos particulares recla-
men sus nuevas placas. 

La Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión de Ries-
gos y Contingencias Nacionales 
(Copeco), declara alerta verde 
por 72 horas a partir de las 2:00 
de la tarde del viernes en la zo-
na costera del Golfo de Fonseca.

 El nivel de alerta es para pre-
ver a la población que vive en 
las zonas aledañas al Golfo de 
Fonseca, que hoy por la tarde el 
mar estará alterado y con fuerte 
rompimiento, con olas entre 4 y 
6 pies de altura.

 Asimismo, hoy por la tarde 

durante la pleamar entre las 4:00 
y 5:00, existe la probabilidad me-
dia de que el agua del mar incur-
sione en tierra firme, en el sector 
de Cedeño hasta Punta Ratón.

 Los expertos de Cenaos pro-
nostican que el oleaje podría ba-
jar el sábado, pero el domingo 17 
de julio en horas de la tarde de 
nuevo se producirá la llegada de 
un mar de fondo (oleaje alto de 
fuerte rompimiento), y que las 
olas podrían alcanzar entre los 
5 y 6 pies de altura.

 Según el ente de predicción, 

este oleaje coincidirá con las 
mareas de luna llena, más cono-
cidas como, mareas vivas y que 
durante el período de pleamar, 
el nivel del agua llega muy cer-
ca del nivel máximo de la costa.

 En ese sentido, Copeco reco-
mienda a la población del Golfo 
de Fonseca, vigilar el comporta-
miento del mar en las horas an-
tes indicadas, ya que podría re-
gistrarse la incursión del agua 
del mar a las partes bajas de la 
zona costera del Golfo de Fon-
seca.

Mar picado por 72 horas 
en el Golfo de Fonseca PRIORIZARÁN

INVESTIGACIÓN
DE NIÑA ALLISON

Aprobada moción 
del diputado, Sergio 
Castellanos, para que 
el Congreso Nacional 
exija al Ministerio 
Público, prioridad a 
la investigación de 
Allison Argueta, ase-
sinada en Lempira. 
“Lo más sagrado 
son los nin@s, quien 
levante un dedo con-
tra ellos debe pagar 
con cárcel”, advirtió 
Castellanos.

CAMBIARÍAN
ELECCIÓN DE
RECTOR UNAH

El diputado Yahvé 
Sabillón, presentó 
tres iniciativas de ley: 
Una orientada a que 
la elección del rec-
tor de la UNAH, sea 
por una Comisión de 
Notables; Reformar 
la Ley del Instituto 
de Antropología e 
Historia y el proyecto 
encaminado al rescate 
de Honducor.

APROBARÁN
CONTRATOS
A LA ALCALDÍA

El diputado, Jari 
Dixon, presentó pro-
yecto para aprobar 20 
contratos de la alcaldía 
municipal que pasaron 
el periodo presiden-
cial, para fortalecer el 
sistema capitalino de 
agua potable y control 
de deslizamientos.
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EE. UU. dona 346,320 vacunas Pfizer por mecanismo Covax
Honduras recibió una dona-

ción de 346,320 vacunas Pfizer 
de parte del gobierno de los Es-
tados Unidos, a través del meca-
nismo Covax, que se trabaja para 
fortalecer la vacunación contra el 
COVID-19. 

Al realizarse la donación del 
inoculante de vacuna Pfizer, la 
consejera de la embajada de Esta-
dos Unidos, Janina Jariszelki, so-
licitó a los hondureños inmuni-

zarse para proteger a sus familias.
Durante el evento de entrega 

de la donación el ministro de Sa-
lud, José Manuel Mateu, lamen-
tó la irresponsabilidad de la po-
blación de no acudir a vacunar-
se, y criticó que se culpe al gobier-
no particularmente a la Secreta-
ría de Salud (Sesal), pero llamar 
a la población a ser responsables 
y vacunarse. 

En las últimas semanas, hay un 

repunte de casos de COVID-19, a 
nivel mundial y Honduras no es 
la excepción, y según los especia-
listas ya se vive una nueva ola de 
casos, la positividad es muy alta.

Los triajes y hospitales reciben 
a diario a cientos de hondureños 
con los síntomas de COVID-19 y 
un alto porcentaje resulta positi-
vo con el virus, mientras muchos 
se mantienen como sospechosos 
y el nivel de contagios aumenta. 

La Sesal recibió la donación de vacunas de Pfizer contra el 
COVID-19 donadas por el gobierno de Estados Unidos. 
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Las condiciones climáticas de aquí 
a final de año, serán óptimas para los 
cultivos de granos de postrera, da-
das las lluvias por arriba del prome-
dio normal esperadas, que dejarán su-
ficiente humedad en Honduras. 

“Los pronósticas de agosto indican 
que habrá lluvias sobre el promedio 
en esta región de Centroamérica”, 
informa el Monitor Global Agrícola 
(Geoglam, siglas en inglés). “Los cul-
tivos de primera en la región están en 
proceso y las condiciones son favora-
bles excepto en la zona norte por ex-
ceso de humedad”, detalla el reporte 
divulgado ayer. 

Estos pronósticos coinciden con 
las proyecciones lanzadas semanas 
atrás por el Centro de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos) de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco).

La mayoría de modelos estadísti-
cos indican que el país seguirá bajo 
condiciones de “Niña” débil a diciem-
bre, según el organismo especializa-
do, es decir, clima lluvioso o perío-
do de transición hacia un 2023 posi-
blemente marcado por menos preci-
pitaciones.

A inicios de año, las expectativas 
eran poco optimistas, se esperaban 
déficit de lluvia, pero la realidad es 
que ha llovido más de lo normal, a tal 
grado, que algunos cultivos han sufri-
do por el exceso de agua.

Esta es una oportunidad para que 
los productores aprovechen y dupli-
quen sus cultivos, pese a las dificul-
tades, que siempre las hay, como al-
zas de los fertilizantes y los combus-
tibles, comentó el director ejecutivo 
de la Federación Nacional de Agricul-

Por segunda semana consecuti-
va caerán los precios de los com-
bustibles la próxima semana, luego 
del desplome del barril de petróleo 
y sus refinados en el mercado inter-
nacional por temor a una recesión 
económica mundial.

La Secretaría de Energía anunció 
ayer que, en la capital y San Pedro 
Sula, el galón de gasolina superior 
disminuirá 5.65 lempiras; la regular, 
4.79; el querosén, 3.16; el gas vehicu-
lar, 68 centavos; y el precio del dié-
sel continua “congelado”.

El petróleo cerró esta semana 
por debajo del umbral de los 100 
dólares y las expectativas están 
puestas en que se mantenga a la ba-
ja, pero este mercado es altamente 
volátil, sostienen los importadores.

Son buenas noticias para los con-
sumidores a nivel nacional, expre-
só la directora ejecutiva del Con-
sejo Hondureño de la Industria Pe-
trolera (Cohpetrol), María Eugenia 
Covelo.

El temor sobre una desacelera-
ción económica es real, pero no hay 
que confiarse, ya que la volatilidad 
hace que a diario varíen los pre-
cios, pero de continuar esta tenden-
cia “pudiese ser que estemos vien-

El secretario de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor de María y Campos, 
aclaró ayer que en ningún momen-
to el gobierno está promoviendo un 
reajuste al salario mínimo relacio-
nado al incremento de la inflación.

“No estamos desde este gobier-
no, en este momento analizando, 
anunciando ni pretendiendo revi-
sar el salario mínimo que se acordó 
el pasado 4 de abril entre los trabaja-

dores y los empleadores”, expresó.
“Lo que hemos hecho es respon-

der la consulta de un medio de co-
municación sobre el grado de infla-
ción que se ha alcanzado a este mo-
mento” y que no llega al 12 por cien-
to como requisito que establece la 
Ley del Salario Mínimo para darle 
luz verde a una nueva revisión, de-
talló.

“En este mes de junio pasado, no 

se alcanzó ese nivel, por lo tanto, 
no se está revisando, ni se va a revi-
sar en estos meses el salario míni-
mo, tendría que darse una inflación 
mayor al 12 por ciento en junio del 
próximo año del 2023, para que en-
tonces, aplicando esa ley se pudiera 
proceder entre las partes a evaluar 
un ajuste”, prosiguió el funcionario.

La inflación interanual a junio fue 
de 10.22 por ciento, según el repor-

te del Banco Central de Honduras 
(BCH), mayor a lo que se había es-
timado a comienzos de año antes de 
la invasión de Rusia a Ucrania, lo 
que ha elevado el petróleo con im-
pactos en la economía catracha.

El mensaje del gobierno coinci-
de con la posición de la cúpula em-
presarial que se ampara en el Artí-
culo 35 de la ley en mención donde 
establece que el salario mínimo se 

LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SERÁN FAVORABLES

Los agricultores a duplicar 
las siembras de postrera

Ceden precios de 
fertilizantes y los

combustibles

Se espera que los productores aprovechen la humedad que dejarán 
las lluvias para las siembras de postrera y dupliquen las áreas de cul-
tivos de granos.

tores y Ganaderos de Honduras (Fe-
nagh), Guillermo Cerritos.

Sin embargo, se mostró aliviado 
en parte, porque los precios de estos 
dos productos importados empiezan 
a ceder, la urea que es determinante 

en la producción de granos, ha caí-
do 20 por ciento, celebró.

Mientras que los precios carbu-
rantes entran a la segunda semana 
con disminuciones significativas, 
esto representa un respiro para los 
productores del campo que depen-
den de los energéticos. 

“No hay excusas para sembrar de 
aquí, hasta octubre; todo está por 
encima de lo normal. Es más que su-
ficiente para sacar buenas cosechas 
de maíz, frijol, sorgo”. Los pronós-
ticos también indican que la caní-
cula o veranillo corto, será de ape-
nas dos semanas, terminaría a ini-
cios de agosto. “Mi mensaje es que 
hay que duplicar las áreas de pos-
trera”, recomendó Cerritos. 

De concretarse estos buenos 
pronósticos en aumento de las co-
sechas, se estarían reduciendo las 
presiones inflacionarias a finales 
de año, con alimentos abundantes 
y menores precios al consumidor 
final. (JB)

DATOS
Para poder reducir la depen-

dencia agroalimentaria el próxi-
mo año con menos importaciones 
de arroz y maíz, principalmente, 
los productores tendrían que du-
plicar el área de estos cultivos en 
las siembras de postrera. Se calcu-
la que anualmente los campesinos 
cosechan un 40 por ciento más de 
aquí a finales de año, en compara-
ción con las siembras de primera. 

zoom 

Precios decretados por la Secretaría de Energía. 

TEMOR A RECESIÓN ECONÓMICA MUNDIAL

Combustibles en picada; casi 
seis lempiras bajarán el lunes

Un alivio de casi seis lempiras 
experimentarán en sus bolsillos 
los consumidores la próxima se-
mana.

do rebajas en las próximas semanas”, 
proyectó la fuente importadora.

La regular pese a estar “congela-
da”, estas dos últimas disminuciones 
se han venido aplicando, “para bene-
ficio de la población”, expresó Luis 
Posas, director de Comercialización 
e Hidrocarburos de la Secretaría de 
Energía, al detallar que la estabiliza-
ción es un precio techo.

El diésel de no estar “congelado”, 
en esta ocasión el incremento sería de 
2.30 lempiras por galón, pero esta al-
za será absorbida por el gobierno. Por 
otro lado, Posas comentó que las me-
didas de ahorra han permitido bajar 
el consumo a nivel nacional en un 10 
por ciento. (JB)

INFLACIÓN EN JUNIO FUE MENOR DEL 12%

No procede una revisión del salario 
mínimo: ministro de la Presidencia

Rodolfo Pastor de María y Cam-
pos, ministro de la Presidencia. 

podrá revisar en junio a solicitud de 
una de las partes, “siempre y cuan-
do el índice de inflación acumulada 
en el primer semestre del año exce-
da el 12%”. (JB)



OpinionesLa Tribuna  Sábado 16 de julio, 20224

En el pozo de la fatalidad

¿Por qué ocupamos los últimos lugares en las tablas del 
desarrollo humano y por qué aparecemos como uno de los 
países más inseguros del mundo? ¿Por qué tenemos uno de 
las peores sistemas de educación de América Latina, a tal 
grado que nuestra media de escolaridad no pasa del quinto 
año? ¿Es culpa de la Providencia, del clima tropical o de la 
incapacidad de nuestra gente? ¿Cómo puede un pequeño 
país, ubérrimo de recursos naturales, de envidiable posición 
geográfica, ostentar esos miserables indicadores de rezago 
y pobreza?

Algunos ingenuos suelen tirarle la culpa de nuestro atraso 
a las instituciones españolas de la Colonia, mientras otros 
les achacan nuestros males a los gringos. Las excusas se 
mueven al compás de los tiempos: ayer fueron los imperios 
explotadores, hoy le toca el turno al llamado modelo neoliberal. 
Esas justificaciones del atraso surgieron en los años 60 y 70 
del siglo pasado, justamente cuando aparecieron algunos inte-
lectuales de izquierda lanzando tremendos ensayos desde las 
universidades públicas y desde los organismos de desarrollo 
como la CEPAL y el CESO de la Universidad de Chile. Entre 
esas “vacas sagradas” se incluye a Enzo Faletto, Fernando 
Henrique Cardoso -convertido posteriormente en presidente 
del Brasil-, Theotônio dos Santos, Vânia Bambirra y cientos 
más; casi todos -unos más, unos menos-, encuadrados bajo 
la crítica de la sociología marxista. Pero esas tesis ya no nos 
sirven de mucho o de nada, salvo que un gobernante esté 
interesado en revivirlas por añoranza revolucionaria, o por 
los malos consejos de sus asesores ideológicos. Es verdad: 
la raíz crítica de aquellos planteamientos era correcta, pero 
su aplicación técnica no auguraba finales felices. La historia 
se encargó de demostrarlo a finales del siglo XX. De esas 
epopeyas desarrollistas, ya solo queda el enorme arsenal 
de cuadernos agarrando polvo en las bibliotecas de las 
universidades estatales. 

Lo de hoy es otra cosa. Lastimosamente, la oportunidad de 
oro la dejaron escapar los gobiernos liberales y nacionalistas 
que nos gobernaron hasta el 2021. Nuestra generación de 
políticos -incluidos los de Libre-, cree que Honduras puede 

vivir dándole la espalda al mundo, y que solo un poder 
orwelliano puede conducirnos hacia el orden y el progreso. 
Esa mentalidad de mandador de finca bananeras no ha 
desaparecido del “ethos” político; al contrario, parece más 
arraigada que nunca. 

Si bien hemos perdido la coyuntura para diseñar una 
sociedad más abierta -al decir de Hayek-, con mejores 
oportunidades para los ciudadanos, no debemos perder la 
fe; todavía podemos levantar este país si dejamos de lado la 
politiquería barata, los sultanatos continuistas y el odio que 
caracterizaba a los caudillos de la primera mitad del siglo 
XX. Si nos unimos en un solo haz de intenciones políticas 
para reducir el enorme gasto público, al mismo tiempo que 
diseñamos una estrategia de crecimiento económico, po-
demos salir avante en menos de diez años. Alguien escribió 
el otro día sobre la necesidad de reconstruir a los partidos 
de derechas para levantar el país. Yo no sé en qué parte se 
esconde la solución: si en la derecha, la izquierda, o en el 
mismísimo infierno. Pero una cosa es clara: o se adecenta el 
sistema político tradicional, o habrá que conformar nuevos 
movimientos por necesidad histórica y por supervivencia. La 
advertencia va para todos los partidos.

Así como van las cosas, no es poco probable que se 
agudicen los conflictos sociales en los meses venideros. Si la 
intención es crear confusión, entonces ignoramos el poder de 
esa criatura mefistofélica que hoy engendramos; ni siquiera 
los perpetradores del desgobierno tienen la mínima sospecha 
del reventón que se avecina por ser tan irresponsables. Y eso 
mis amigos, se llama “jugar con fuego”. Hay sectores que 
no están interesados en la prosperidad de la nación, porque 
ganan más con el desorden que con el progreso. Visto de 
esta manera, ninguna sociedad puede salir de la miseria con 
capataces insensatos y chiflados; al contrario: se precipita más 
rápidamente hacia el estercolero que yace en lo profundo del 
pozo de la fatalidad histórica. Para no salir jamás.

PINGÜINOS AL ZOO
Un transportista llevaba una partida de pingüi-

nos hacia el zoológico, cuando a medio camino se le 
estropea el camión refrigerado. Preocupado, trata 
de reparar el problema pero ve pasar un camión 
repartidor de leche y consigue que se detenga.

Entonces le dice al lechero:
- Mira, te voy a dar 500 euros para que me hagas 

el favor de llevar estos pingüinos al zoológico.
El lechero acepta el dinero y se lleva con gusto los 

pingüinos en su camión refrigerado.
Mientras tanto, el transportista logra arreglar el 

En cuanto llega, ve salir al lechero, con los pin-

lechero:
- ¿A dónde vas con los pingüinos?
El lechero se lo queda mirando y le responde:
- Ya los llevé al zoológico, pero como me sobró 

dinero, ahora los pensaba llevar al cine...”

Tribuna
DEL PUEBLO

La escogencia de la
nueva Corte

Thomas Blumenthal es un abogado y caballero a la 
perfección, tendrá ahora más de 80 años. Tuvimos la 
suerte de tenerlos de amigos a él y su esposa Peggy 
durante nuestra permanencia en Holanda; ellos también 
fueron amigos del doctor Carlos Roberto Reina, hasta 
mantenían correspondencia. 

Thomas es un abogado internacionalista de la Corte 
Internacional de La Haya quien ha sido elegido más de 
3 veces en dicha Corte. Él es una persona de origen 
judío-alemán, todavía conserva en su brazo el B2931 
y no se lo deja borrar, ya que sobrevivió el campo de 
concentración nazi de Auschwitz, junto a sus padres 
cuando él era sólo un niño. El optimismo que refleja 
Blumenthal ayudó a soportar aquel doloroso tiempo de 
miedo y desolación. 

Podría escribir un libro de las cualidades de este 
caballero, pero el fin de este artículo es para contarles 
cómo una persona de su talla moral hace una magnífica 
dupla con su esposa Peggy.  Ella fue parte de un grupo 
de esposas de embajadores que hicimos en La Haya, 
María Teresa de Nieto era parte del grupo, y la más 
entusiasta para organizar excursiones y actividades 
culturales. Se convidaba telefónicamente que dio lugar 
a que su esposo Rafael Nieto nos llamara el Club de las 
Brujas, pues a poco estrechamos amistades. Cuando 
se iba leer el fallo de La Haya en el caso Honduras y 
Nicaragua en el 2007, nosotros vivíamos en Francia, mi 
esposo se adelantó días antes para trabajar con nuestro 
canciller Flores Bermúdez. Yo llegué un día antes del fallo, 
llamé a Peggy para que nos viéramos y tomáramos algo. 
Cuál no sería mi sorpresa cuando Peggy me contestó 
que, pese a nuestra amistad, no era prudente que nos 
vieran juntas, ya que Thomas había intervenido en el 
caso Honduras-Nicaragua. 

Su respuesta no me molestó en lo absoluto, al 
contrario, la admiré y me hizo pensar qué bueno sería 
que Honduras tuviera jueces de la catadura moral de 
Blumenthal que cuidan su prestigio en el sentido amplio 
de la palabra. Que así sea.

Victoria Velásquez
Tegucigalpa, M.D.C.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552



EL editorial de anteayer so-
bre la lectura y el cuento del 
alumno que se pregunta ¿de 
qué sirve leer si lo que se ha 
leído se olvida?, y el maestro 

lo manda a traer agua del río con un 
colador sucio. Después de ir y venir el 
alumno responde que ha fracasado en la 
tarea ya que no pudo recoger agua con 
ese colador. Y el anciano le responde “no 
has fallado; mira el colador, ahora brilla, 
está limpio, está como nuevo”. “El agua, 
que se filtra por sus agujeros, lo ha lim-
piado”. “Cuando lees libros --prosiguió 
el viejo maestro-- eres como un colador 
y ellos son como agua de río”. “No impor-
ta si no puedes guardar en tu memoria 
toda el agua que dejan fluir en ti, porque 
los libros, sin embargo, con sus ideas, 
emociones, sentimientos, la verdad que 
encontrarás entre las páginas, limpia-
rán tu mente y espíritu, y te converti-
rán en una persona mejor y renovada”. 
“Este es el propósito de la lectura”. (Y el 
párrafo de cierre. Esos zombis adictos a 
la superficialidad --resopla el Sisimite-- 
de cerebro han de tener un pascón”). 

Una estudiosa abogada comenta: “Qué 
genial. Recuerdo que cuando mi hija 
mayor aprendió a leer, me miró asom-
brada y me dijo: “mami, cuánto puedo 
descubrir en estos libros”… “se le abrió 
el mundo”. Y envía una frase de Vincent 
Van Gogh: “Sucede con la lectura de li-
bros, lo mismo que ver las pinturas; uno 
debe, sin dudarlo, sin titubeo, con se-
guridad, admirar lo que es bello”. Pues 
bien, el mismo portal de la anécdota del 
colador ofrece una selección de cuadros 
de prodigiosos artistas que pintan a sus 
modelos leyendo: “Monet leyendo” de 
Pierre-Auguste Renoir. “Renoir pasa 
una temporada con los Monet en Argen-
teuil y agradece su hospitalidad pintan-
do a Monet, --con la técnica del impre-
sionismo-- fumando una pipa y leyendo 
el periódico”. Otro cuadro es una acua-
rela y carboncillo, de Van Gogh; “Gran-
jero junto al fuego”. “Un personaje sen-
cillo que sus tiempos de ocio los dedica 
a leer un libro”. “El mensaje es que la 
escasez de recursos y el trabajo duro en 
el campo no es impedimento al placer de 
leer un buen libro”. Otro cuadro titula-
do “Sirvienta leyendo en la biblioteca”, 

del pintor suizo Edouard John Mentha. 
“Una mujer humilde subida en una es-
calera con el plumero para sacudir bajo 
el sobaco, distraída de su labor cotidia-
na por un libro que atrajo su atención”. 
Otro cuadro, “Las lectoras de Browning” 
del pintor inglés William Rothenstein. 
“Una mujer leyendo en su sala familiar, 
sentada en una cómoda mecedora de 
mimbre, mientras su compañera busca 
un libro en un estante de madera”. 

Otro cuadro, “La lectura de la car-
ta” de Pablo Picasso, “de dos hermanos 
--se deduce por los rasgos parecidos-- le-
yendo muy preocupados una carta, pre-
sumiblemente, de un familiar”. “Uno de 
los jóvenes abraza al otro --se observa 
la mano enorme protectora cubriendo 
el hombro del que sostiene la carta-- en 
muestra de proximidad, y del destino 
común que les depara el contenido de 
la misiva”. Un último cuadro, “Mujer le-
yendo”, del pintor Fernando Botero. “Ro-
busta y entrada en carnes, y una colora-
ción con degradé intensa y llamativa”. 
“¿Qué podría estar leyendo una mujer 
desnuda tendida sobre la cama?”. “Qui-
zás, Memorias de una Pulga, de autor 
anónimo”. (Los libros, como las pintu-
ras, son historias, realidad, imaginación 
y misterio. Ambas pasiones, la lectura y 
la pintura, son arte. Sin embargo, tris-
temente para la sociedad líquida de la 
inmediatez y de la superficialidad esas 
son vocaciones anquilosadas pasadas de 
moda. En lo que respecta a la pintura --el 
tema central de este editorial-- debemos 
decir que admiramos la genialidad de 
tantos talentosos pintores hondureños y 
valoramos lo duro que para muchos de 
ellos es ganarse la vida con ese oficio. 
Pero perdimos el entusiasmo original 
por los cuadros. Supimos que algunas 
damas de la sociedad los encargaban, no 
por la hermosa expresión creativa del 
artista, ni el mensaje, ni el simbolismo, 
ni la historia, sino para colocar en las 
amplias paredes de sus mansiones pin-
turas que hiciesen juego con el color de 
los muebles y de las cortinas. Peor hoy 
día --interviene el Sisimite-- que 
los zombis se creen artistas por-
que socializan, no con palabras 
sino con “emojis” y con pichin-
gos).

EDITORIAL 
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La fiesta de la 
significancia

Desde hace un par de semanas he compartido con los lectores de 
este prestigioso diario, algunas reflexiones sobre estado y sociedad. 
¿Cuál es el papel de las instituciones en el orden público? ¿Por qué razón 
debemos obedecer las leyes, si probablemente nunca participamos en 
su elaboración y nadie nos preguntó si estamos de acuerdo con ellas?, 
¿Vale la pena pagar tributos a un gobierno al que confiamos nuestra 
seguridad y convivencia, sin saber si los gendarmes del estado no se 
están aprovechando de nosotros para vivir de nuestro trabajo?

Es evidente que el diseño social basado en la división de poderes y 
la democracia, ha funcionado bien en algunos casos y ha sido un fra-
caso en otros. Los arreglos que soñaron John Locke, Thomas Hobbes, 
Rousseau, Montesquieu y otros, lograron que, en el mundo, la pobreza 
se haya reducido de 97% de la población en 1821, a menos del 30% en 
2021, que haya muchísimo menos enfermedades, gente más educada, 
con mejor calidad de vida y conectada prácticamente en su totalidad.

Pero las diferencias aún son abismales: de los 194 países que hay 
en el planeta, solo 40 tienen asegurado el bienestar para su ciudadanía; 
menos de la cuarta parte tienen una esperanza de vida superior a los 80 
años y solo un poco más de la mitad de la población disfruta plenamente 
de libertad, seguridad y buena educación y salud. Si sabemos que la 
ciencia y el conocimiento son bienes públicos que pueden ser transferi-
dos a todas y todos, ¿Por qué hay tanta gente que vive en condiciones 
miserables y sumida en el terror?

En Honduras, por ejemplo, existen las mismas instituciones que en la 
mayoría del mundo occidental: una constitución que declara la soberanía 
del pueblo, la existencia de poderes sujetos a dicha soberanía, lo cual 
implica que el Presidente y su gabinete, son empleados nuestros, cuyo 
sueldo depende de su obediencia a las leyes; que el Congreso Nacional 
representa a esa ciudadanía y sus diputados actúan en consecuencia 
con su mandato, que los jueces del Poder Judicial son independientes 
y sus fallos deben apegarse a la letra y espíritu de las Leyes.

Cada vez que leo esa constitución, me dan ganas de vivir en el país 
ahí descrito. Probablemente ese texto pudiera ser diferente y mejor; 
quizás es tiempo de cambiarlo, pero pienso que si al menos en los úl-
timos 40 años, los ciudadanos que han ocupado cargos de relevancia 
en el estado hondureño hubiesen puesto su empeño en apegarse a sus 
preceptos, tendríamos un país bastante más vivible que el que estamos 
heredando a nuestros hijos.

¿Cuál es el problema? ¿Por qué si tratamos de ajustarnos a un modelo 
que debería funcionar bien, no vivimos bien? Creo que hay una razón que 
cataliza y multiplica una gran cantidad de limitantes y taras que impiden 
el desarrollo de nuestra sociedad. Le llamaré “significancia” y el nombre 
me recuerda al último título del escritor checo Milan Kundera: “La fiesta 
de la insignificancia”

Pienso en una boda, por ejemplo, a la que nos invitan, y resulta que, 
en vez de agasajar a los novios, son los empleados del local quienes se 
convierten en el epicentro. Ellos se comen el pastel, llevan a su casa la 
comida, pagan, con el dinero de los novios sus caprichos y los de sus 
hijos. ¿Quién aceptaría un trato así? Seguro que, en algún momento de 
la historia, los hondureños fuimos secuestrados por personas inescru-
pulosas que, lejos de sujetar sus acciones públicas al mandato de las 
leyes, las vulgarizan y utilizan para saciar sus apetitos propios, lo cual 
no sería condenable, de no ser por el hecho de que ellos mismos, de 
forma consciente, quisieron ser servidores públicos.

El “pacto social” que le dará significancia a nuestra sociedad requiere, 
más que de una nueva constitución, de los mecanismos que ayuden a 
que su cumplimiento sea efectivo y, sobre todo, lograr que los acuerdos 
que vayan en él, representen el compromiso del estado y sus adláteres 
con la ciudadanía y no sean solo una lista acotada de cosas a las cuales 
tenemos derecho por vivir o transcurrir en Honduras. 

Hay que darle vuelta a la tortilla, los jefes somos nosotros y no los 
que gobiernan. Mientras esto no se entienda, nada cambiará, aunque 
escribamos una nueva Constitución Política.
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Los héroes están presentes en los mitos y leyendas de los primeros 
asentamientos humanos hasta en la construcción de los Estados-nación 
del mundo actual. De hecho, parafraseando lo señalado por Sean Man-
nion en un post del Hispanic American Historical Review, los héroes son 
instrumentalizados para cohesionar a las masas y generar una “identidad 
nacional” en torno a un territorio, pasado común (tradición, lengua y cul-
tura) y un proyecto nacional (Mannion, 2013). Ahora bien, cada historia 
nacional se encarga de seleccionar a sus máximos representantes que 
encarnan los valores de ese Estado-nación. 

En el caso peruano, como bien indican dos renombrados historiado-
res contemporáneos, se exaltan fi guras que encarnan patriotismo, valor 
y sacrifi cio. Para Antonio Zapata “los primeros héroes no se ubican en 
las guerras de independencia (18?-1824), sino en la guerra con Chile 
(1879-1883). […] La historiadora Scarlett O’Phelan, por su parte, des-
taca la importancia de los movimientos independentistas previos a las 
corrientes libertadoras y señala que estos ocupan un espacio muy limitado 
en la memoria peruana (son casi inexistentes en los libros escolares)” 
(Mannion, 2013). 

La historia peruana ofi cial enseña que los máximos héroes son aquellos 
que ofrecieron sus vidas o lucharon en el contexto de la guerra de 1879 
como Francisco Bolognesi, Miguel Grau, Leoncio Prado -que estuvo y 
vivió una aventura por Honduras-, Alfonso Ugarte, Gregoria Laínez, etc., 
por lo que se le ha tildado de ser “traumada”. La principal tesis del libro 
“La Guerra del Pacífi co no ha terminado” del internacionalista Francisco 
Belaunde es que sus efectos psicológicos persisten. En términos del 
semiólogo búlgaro, Tzvetan Todorov, “existe una memoria doliente cuando 
las heridas del pasado no han sanado y otra ejemplar cuando el evento 
traumático es controlado por el consciente y nos deja un aprendizaje” 
(Todorov como se citó por Daniel Parodi, 2015).

Pese a que, el balance en el total de sus confl ictos beligerantes es 
positivo y que, el Perú mantuvo, hasta cierto punto, su unidad territorial 
y no desapareció como otros virreinatos, es innegable que aún persiste 
en la idiosincrasia peruana una sensación de desasosiego, la cual se 
encuentra en proceso de superación a través de aspectos superlativos 
de la cultura peruana como la gastronomía y los atractivos turísticos. 

No obstante, es sobre manera importante dar mayor relieve a otras 
fi guras históricas que mediante sus acciones enaltecen nuestra historia. 
Para el caso de las relaciones peruano-centroamericanas, se debería 
realzar más a Ramón Castilla, expresidente, quien envió tropas y ayuda 
fi nanciera para luchar contra el fi libustero estadounidense William Walker 
y a Pedro Gálvez, su representante para América Central, el cual se com-
prometió con la política exterior americanista e integracionista de Castilla.

Cabe destacar que, “la guerra desatada contra Walker es considerada 
por la historiografía centroamericana como el equivalente a una guerra 
de independencia. Los héroes de Centroamérica como Ramón Belloso 
en el Salvador, Andrés Castro en Nicaragua o Juan Santamaría en Costa 
Rica –solo por indicar algunos ejemplos– son fi guras surgidas al calor 
de esta guerra contra los fi libusteros” (Oberlín, 2016). No se trató de 
un episodio cualquiera, ya que, guiados por su concepción del Destino 
Manifi esto, “el grupo fi libustero, cada vez con mayor número de efectivos, 
buscaba no solo anexar el territorio de Nicaragua, sino incluso cambiar el 
idioma local de español a inglés, promover la esclavitud y crear un canal 
interoceánico” (De la Reza, 2014). Centroamérica luchó por la libertad 
consumándose su victoria con la ejecución de Walker en Trujillo, Honduras. 

Por su parte, Gálvez en una comunicación, del 23 de marzo de 1857 
a Lima, indicó: “la Misión del Perú en estos países, en circunstancias 
difíciles, es uno de los hechos más nobles que caracterizan al Gobierno 
del Perú, que ha difundido el consuelo y levantado de la postración a 
estos países, y que lo harán por siempre digna de las bendiciones de sus 
habitantes: y si el resultado de la guerra fuese desgraciadamente adverso 
a Centroamérica, y tuviese después que deplorar amargamente por las 
otras Naciones Hispanoamericanas, cabrá al Perú la satisfacción de haber 
llenado en lo posible sus deberes para sostener la justicia y los derechos 
de estos pueblos en una guerra de vandalaje” (Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú como se citó por Monge et al, 2021, pág. 24, en su 
trabajo sobre las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Perú).

Repensando a nuestros 
héroes y su vinculación 

con el presente

Los que hace pocos meses atrás se les hinchaban 
las venas del cuello exigiendo se respetaran las leyes, 
las instituciones y pedían cárcel para medio mundo, hoy, 
esos “honestos”, voltean la cabeza para otro lado ante 
las ilegalidades, barbaridades y los ríos de sangre que 
corren por la violencia, sin que el gobierno se inmute. 
Todos los de Libre, unos cuantos de la cúpula del PINU 
y todos los del PSH, con eufemismos, algunos, intentan 
justifi car lo injustifi cable, otros, descarada y burdamente 
defi enden las malas decisiones de su gobierno. Por el 
otro lado, los que deciden en el Partido Nacional, hacen 
una tímida de oposición, pero la cola de algunos es tan 
larga que a Manuel Zelaya no le quitan el sueño, porque 
pareciera los tiene bien agarrados, de donde más les 
preocupa. Conste, también los que exigen cambios 
de autoridades, se llaman al silencio, cero críticas u 
oposición al gobierno, con el que parecen simpatizar.

Estando, así las cosas, la elección de la nueva Corte 
Suprema va a salir como a Libre le venga en gana, 
olvídense del romántico sueño de tener una institución 
independiente de los otros poderes del Estado, hoy más 
que nunca será un instrumento totalmente doblegado 
al servicio de los planes de la “refundición”. Luego le 
seguirá el Ministerio Publico, otra herramienta que estará 
plegada al proyecto “socialista”. Una vez controladas 
esas dos instancias fundamentales del aparato de jus-
ticia, probablemente el “comandante” empiece a decir 
que las condiciones para la Constituyente han cambiado.

En este momento los liderazgos de los partidos po-
líticos, de todos, tienen miedo, están desprestigiados, 
otros doblados ante el poder y también están los que 
no gozan de las “mieles” de presidencial, pero no tienen 
el caudal ciudadano capaz de movilizar a las masas, 
para oponerse a los enormes desmanes de Libre y su 
ausencia de un plan de gobierno efectivo. Olvídense, 
un buen rato, pierdan las esperanzas, que la redención 
de esta patria vendrá envuelta con la bandera de algún 
instituto político, porque eso no sucederá. Y como no 
hay esperanza en ellos, hay que buscar otras alternati-
vas de lucha cívica, ciudadana, democrática, en otras 

partes, con otros actores. Considero, que la verdadera 
y limpia lucha por una mejor Honduras deberíamos de 
esperar verla llegar, envuelta en la bandera nacional, 
azul y blanco, con las cinco estrellas al centro.

Solo cuando se entienda esto y empecemos a tra-
bajar en serio por conjuntar a los hombres y mujeres, 
que antes de ver colores ven a Dios y a la Patria, será 
hasta ese momento que las cosas podrían empezar a 
tomar otro rumbo.  No es fácil, desafortunadamente el 
hondureño, que no está matriculado con la ideología 
radical, es conformista, cómodo, haragán, quiere que 
otros luchen por él y después gozar de las prebendas, 
sin mojarse el trasero. Por eso es que no es sencillo la 
defensa de la libertad y la democracia liberal, cuesta 
mucho. Por todas partes oigo gente quejarse en silencio 
de este desastroso gobierno, muchos se arrepienten del 
error de haber votado por la doña, otros tantos, temen 
la llegada de la Constituyente y el giro al autoritarismo, 
pero hasta allí nomas llegan. Cuando se les llama a 
reuniones para buscar nuevas formas de organización 
y lucha empieza la letanía de excusas y peros. Así es 
nuestra cultura, todo funciona de esa manera en esta 
Honduras, esperamos hasta el último momento para 
atender las cosas, aunque sean prioridades o urgentes, 
las hacemos en el último instante o no las hacemos.

Pero el alma me vuelve al cuerpo, cuando veo 
mujeres valientes, levantarse tempranito para ir a dar 
declaraciones, sin temor, contra los planes de Redondo, 
el ilegal. Cuando dos o tres se reúnen y expresan su 
fi rme propósito de no permitir tanta manipulación de 
los políticos de todos los colores, aunque ellos también 
pertenecen a partidos, pero se quitan esos colores y 
se ponen los de la bandera nacional. Entendamos, que 
solo una oposición, patriótica, no partidista, amplia y con 
claros objetivos democráticos, puede interponerse en 
los planes del “socialismo” trasnochado. Olvidémonos 
de los partidos, por un buen tiempo, porque por allí no 
va la cosa.

Una oposición no partidista

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista

* Diplomático, fi lósofo, Lic. en Relaciones Internacionales y
Jefe de la Sección Consular de la Embajada del Perú en Honduras.


Juan Carlos Arosemena*



ENTRENADA
“PP”, muy afectado, le dijo a la “ropa tendida” que quienes cometieron esa 
masacre era gente bien entrenada.

PERMISO
La ex primera dama, “Mi Rosa” -a quien no han dejado que se defienda en 
libertad ni estar recluida en casa por cárcel- salió con permiso.

DESPEDIR
La madre destrozada desde el reclusorio fue conducida hasta la capital a 
despedir a su hijo. 

DESTRUYEN
Durante el entierro de su hijo, con lágrimas en los ojos, dijo que “me han 
quitado parte de mi vida”, destruyendo su familia.

DOLOR

Pidió que oren por su hijo y sus hermanos. “No les puedo describir este dolor 
que siento”, les dijo a los presentes, a quienes agradeció su presencia.

POLICÍA
¿Ya tendrá pistas la policía de quiénes fueron los hechores, cuando uno de ellos 
salió herido en la balacera?

LISTA
La lista Engel, de nuevo cobra vigencia y allá no amagan con el debido proceso 
basta la sospecha. 

MAL
Pero ya ven que no hay que ensañarse; sale mal celebrar “el mal ajeno”, porque 
“la tortilla se da vuelta”.

OBRA
Mandan a preguntar los sampedranos si va a haber obra municipal allá en su 
ciudad o todo va a ser “bailecitos”. 

ASFALTO
En la capital, por lo menos hay maquinaria trabajando en tapar baches. Aunque 
como riegan el asfalto lloviendo, rápido se despega. 

DENGUE
Hay que poner las “bardas en remojo” con el dengue. En las últimas horas en la 
morgue y en funerarias reportan jóvenes de 26 años caídos por esa enfermedad.

RENUNCIÓ
En Inglaterra sigue la incertidumbre con un primer ministro que renunció, pero 
no se quiere ir todavía que ya poco gobierna. 

PANAMÁ
Panamá atraviesa una crisis de protestas. Mandaron a llamar al arzobispo como 
mediador de un diálogo.

GUERRA
Para más, la alcaldía se acordó de los veteranos de la guerra del 69. Pero esa 
guerra de Rusia los tiene arruinados, sin disparar una bala.

ENCARCELADOS
En El Salvador hay unos 46 mil encarcelados en 110 días desde que el gobierno 
declaró la “guerra” contra las pandillas.

“PESCAN”
Con los que estaban presos antes, ya los encarcelados suman 62 mil pandilleros. 
Así que según los DDHH allí “pescan” de todo. 
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Apagón daña equipo 
de votación del CN

Sesión será hoy a las 
10:00 am.

La sesión del Congreso Nacional, 
destinada únicamente para la aproba-
ción de la Nueva Ley de la Junta No-
minadora de magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), fue trasla-
dada para hoy a las 10:00 de la mañana.

La reunión fue cancelada ayer, 
por un “apagón” del sistema eléctri-
co, provocado por uno de los trans-
formadores instalados en la parte ex-
terna del edificio del Legislativo, que 
provocó daños al sistema de votación, 
lo que ya había retrasado por mucho 
tiempo el inicio de la sesión. 

La sesión del Congreso estaba pre-
vista a las 10:00 de la mañana del vier-
nes, pero se retrasó y se dijo que a las 
6:00 se iniciaría, pero como nunca 
se resolvió el problema, se pasó pa-
ra hoy.

Fue hasta las 7:20 pm, de ayer, que 

Hoy con el sistema de votación en buen estado, se iniciarÁ la sesión.

se notificó desde la Junta Directiva, 
que el daño al sistema de votación 
del Congreso Nacional aún no se re-
paraba.

Por disposición de la directiva, se 
notificó a los diputados que la sesión 

se pasaba para hoy sábado, a las 10:00 
am, para tratar únicamente la aproba-
ción de la nueva Ley de la Junta No-
minadora, que fue aprobada en pri-
mer debate en la noche del pasado 
jueves. (JS)

DE COMAYAGUA

Tirso Ulloa es designado secretario general del IP
COMAYAGUA. El abogado 

Tirso Ulloa, originario y residente 
de Comayagua, nombrado secreta-
rio general del Instituto de la Pro-
piedad (IP), por la Presidenta Xio-
mara Castro, afirmó que procura ser 
un buen funcionario público, aten-
diendo a las personas sin distingos 
de estratos sociales o colores polí-
ticos.

Ulloa manifestó que al regresar al 
departamento de Comayagua segui-
rá sometiéndose a la evaluación po-
pular y de los políticos que le han 
confiado el cargo público, ya que fue 
candidato a una diputación del Par-
tido Libre por Comayagua, y siem-
pre seguirá leal a la Presidenta Xio-
mara Castro, el instituto político y 
el pueblo comayagüense.

“Al dejar mi cargo volveré a la are-
na política, con más experiencia en 
la administración pública, pues los 

Tirso Ulloa, secretario general de Instituto de la Propiedad.

miles de seguidores sabrán acompa-
ñarme para una futura diputación; a 
los medios de comunicación siem-

pre los atiendo y cuando me llaman 
por teléfono siempre atiendo a mis 
coterráneos”, aseveró. (SZM)
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Informe al Congreso sobre extranjeros 
que a sabiendas han participado en acciones 
que socavan procesos o instituciones de-
mocráticas, corrupción significativa u obs-
trucción de Investigaciones de Tales Ac-
tos de Corrupción en El Salvador, Guate-
mala, Honduras y Nicaragua, de conformi-
dad con la Sección 353(b) de la Ley de Asig-
naciones del Departamento de Estado, Ope-
raciones Extranjeras y Programas Relacio-
nados, 2021(Div. FF, PL 116-260, según en-
mendada) (Sección 353).

De acuerdo con la Sección 353(b) de los 
Estados Unidos – Ley de Compromiso Me-
jorado del Triángulo Norte (Div. FF, PL 116-
260) (la Ley), según enmendada, este infor-
me se presenta al Comité de Asuntos Ex-
teriores de la Cámara, Relaciones Exterio-
res del Senado el Comité Judicial de la Cá-
mara de Representantes y el Comité Judi-
cial del Senado.

La sección 353(b) requiere la presenta-
ción de un informe que identifique a las si-
guientes personas en El Salvador, Guate-
mala, Honduras y Nicaragua: personas ex-
tranjeras que el Presidente ha determinado 
que han participado a sabiendas (1) en ac-
ciones que socavan los procesos o institu-
ciones democráticos; (2) en corrupción sig-
nificativa; y (3) en la obstrucción de inves-
tigaciones sobre tales actos de corrupción, 
incluidos los siguientes: corrupción rela-
cionada con contratos gubernamentales; 
soborno y extorsión; la facilitación o trans-
ferencia del producto de la corrupción, in-
cluso a través del lavado de dinero; y actos 
de violencia, acoso o intimidación dirigi-
dos a investigadores de corrupción guber-
namentales y no gubernamentales.

El 10 de noviembre de 2021, el presiden-
te firmó la Ley de Reforzamiento de la Ad-
hesión de Nicaragua a las Condiciones para 
la Reforma Electoral (Renacer), Bajo la Sec-
ción 353, las personas extranjeras identifica-
das en el informe presentado al Congreso 
generalmente no son elegibles para visas y 
admisión a los Estados Unidos y cualquier 
visa actual será revocada inmediatamente y 
cualquier otra visa válida o documentación 
de entrada cancelada. De conformidad con 
la Sección 353(g), este informe se publicará 
en el registro Federal.

El Departamento continuará revisando 
a las personas enumeradas en el informe y 
considerará todas las herramientas dispo-
nibles para disuadir e interrumpir la activi-
dad corrupta y antidemocrática en El Sal-
vador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

El Departamento también continúa re-
visando activamente información creíble 
adicional y denuncias sobre corrupción o 
actividad antidemocrática y utiliza todas 
las autoridades correspondientes, según 
corresponda, para garantizar que a los fun-
cionarios corruptos o antidemocráticos se 
les niegue un refugio seguro en los Estados 
Unidos.

EL SALVADOR 
** Cecilia Coronada Alvarenga de Figue-

roa, esposa del exministro de Seguridad Pú-
blica, René Mario Figueroa Figueroa, faci-
litó la transferencia de ganancias de la co-
rrupción cuando ayudó a su esposo a la-
var más de $3 millones en fondos públicos, 
mientras su esposo era ministro de Seguri-
dad Pública durante la administración Saca.

** René Mario Figueroa Figueroa, exmi-
nistro de Seguridad Pública bajo la adminis-
tración Saca, durante su tiempo como mi-
nistro incurrió en una corrupción significa-
tiva cuando convirtió $3 millones en fondos 
públicos para su uso personal y el de su es-
posa y, con su esposa, blanqueó esos fondos.

**José Wilfredo Salgado García, alcalde 

Salen más nombres en Lista Engels
de San Miguel, socavó procesos o institu-
ciones democráticas cuando usó su cargo 
oficial para participar en el tráfico de dro-
gas y lavado de dinero mientras era alcalde 
de San Miguel, la segunda ciudad más gran-
de de El Salvador.

**Francisco Javier Argueta Gómez, ac-
tual asesor legal presidencial, socavó proce-
sos o instituciones democráticas al orques-
tar la destitución de cinco magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia y del fiscal gene-
ral en un proceso inusual en aparente con-
travención de los procesos previstos en el 
artículo 186 de la Constitución, que exige la 
selección de dichos magistrados de una lis-
ta de candidatos elaborada por el Consejo 
Nacional de la magistratura.

**Christian Reynaldo Guevara Guadrón, 
diputado a la Asamblea Legislativa y jefe de 
facción del Partido Nuevas Ideas, desvirtuó 
procesos o instituciones democráticas al 
promulgar una Ley de Prohibición de Pan-
dillas que sancionará con hasta 15 años de 
prisión la difusión de mensajes pandilleros 
en los medios de comunicación, considera-
do por muchos observadores como un claro 
intento de censura a los medios.

**José Ernesto Sanabria, actual secre-
tario de Prensa Presidencial, socavó los 
procesos o las instituciones democráticas 
al usar su cargo y ejercer la influencia de 
Bukele para presionar de manera inapropia-
da a los funcionarios de los partidos políti-
cos de oposición para que renuncien bajo la 
amenaza de ser acusados de delitos penales.

**José Alejandro Zelaya Villalobo, mi-
nistro de Finanzas, socavó procesos o ins-
tituciones democráticas al supuestamen-
te retener de los municipios $497 millones 
en fondos públicos para servicios esencia-
les con el fin de generar enojo público y des-
confianza hacia los titulares y obtener apo-
yo para sus aliados políticos, quienes fue-
ron retadores en las elecciones legislativas 
y municipales de 2021. elecciones.

GUATEMALA
**Dennis Billy Herrera Arita, un aboga-

do guatemalteco, socavó el proceso o las 
instituciones democráticas al participar en 
el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” 
para llenar las Cortes Suprema y de Apela-
ciones con jueces corruptos.

**Carlos Estuardo Gálvez Barrios, 
exrector de la Universidad de San Carlos 
(USAC), socavó el proceso o las institucio-
nes democráticas al usar su posición en la 
comunidad legal para influir en los miem-
bros de la comisión de nominación judicial 
en la facilitación del esquema “Comisiones 
Paralelas 2020” para apilar la Suprema Tri-
bunales y Cortes de Apelaciones con jue-
ces corruptos.

**José Rafael Curruchiche Cacul (Rafael 
Curruchiche), el actual jefe de la Fiscalía Es-
pecial Contra la Impunidad (FECI) del Mi-
nisterio Público, obstruyó las investigacio-
nes de actos de corrupción al desbaratar ca-
sos de corrupción de alto perfil contra fun-
cionarios del gobierno y presentar denun-
cias aparentemente espurias contra fisca-
les de la FECI, abogados privados y exfun-
cionarios internacionales. Fiscales de la Co-
misión Contra la Impunidad en Guatema-
la (CICIG).

**Axel Arturo Samayoa Camacho, pro-
pietario de varias empresas de transporte 
y transporte por carretera que operan en 
los puertos gubernamentales EMPORNAC 
(Atlántico) y EPQ (Pacífico), se involucró 
en una importante corrupción al confabu-
larse indebidamente con funcionarios pú-
blicos y pagar sobornos para garantizar que 
sus empresas obtuvieran lucrativos contra-
tos portuarios.

**Ramiro Mauricio López Camey, el ac-
tual copropietario de la constructora Asfal-
tos y Petróleos SA (Aspetro), incurrió en 
una importante corrupción al pagar sobor-
nos para recibir contratos de construcción 
del gobierno.

**Ramón “Moncho” Campollo Codina, 
actual propietario de Corporación Energías 
de Guatemala, participó en una corrupción 
significativa al sobornar a funcionarios pú-
blicos y de una manera que perjudicó los 
objetivos comerciales y políticos de EE. 
UU. para mejorar la eficiencia energética.

**Geisler Smaille Pérez Domínguez, un 
juez actual del Tercer Tribunal Penal, so-
cavó los procesos democráticos al obstruir 
los enjuiciamientos de los defensores del 
esquema de “Comisiones Paralelas 2020” 
para llenar la Corte Suprema y las Cortes de 
Apelaciones con jueces corruptos.

**Sofía Janeth Hernández Herrera, la 
actual representante en el Congreso por 
el Partido Unión del Cambio Nacional 
(UCN), socavó el proceso o las institucio-
nes democráticas al hacer mal uso de sus 
poderes oficiales para que los miembros 
de la UCN retuvieran indebidamente ro-
les de liderazgo en los comités del Congreso 
y usar su asociación con organizaciones de 
narcotraficantes para intimidar a sus opo-
sitores políticos.

También solicitó sobornos y amenazó 
con convertir en arma los propósitos legí-
timos del Congreso de Guatemala de tomar 
represalias contra sus enemigos para bene-
ficio personal.

**Steffan Christian Emanuel Lehnhoff 
Hernández, actual propietario de Corpo-
ración Energías de Guatemala, participó en 
una corrupción significativa al sobornar a 
funcionarios públicos y de una manera que 
perjudicó los objetivos comerciales y po-
líticos de EE.UU. para mejorar la eficien-
cia energética.

**Mayra Alejandra Carrillo de León 
(Alejandra Carrillo), actual directora del 
Instituto de Víctimas socavó el proceso o 
las instituciones democráticas al usar su 
cargo oficial para facilitar el esquema de 
“Comisiones Paralelas 2020” para llenar la 
Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones 
con jueces corruptos.

**Erick Gustavo Santiago de León, ex-
juez y presidente del Tribunal Regional de 
Apelaciones en lo Civil, cometió una im-
portante corrupción y obstruyó las inves-
tigaciones de actos de corrupción al solici-
tar sobornos a cambio de sentencias judicia-
les favorables en los casos que tenía ante sí.

**Nery Oswaldo Medina Méndez, actual 
magistrado de la Corte Suprema de Justi-
cia, desvirtuó el proceso o las instituciones 
democráticas al participar en el “Paralelo 
Comisiones 2020”, para llenar la Corte Su-
prema y las Cortes de Apelaciones con jue-
ces corruptos.

**Vitalina Orellana y Orellana, actual 

magistrado de la Corte Suprema de Justi-
cia, socavó el proceso o las instituciones de-
mocráticas al participar en el esquema de 
“Comisiones Paralelas 2020” para llenar la 
Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones 
con jueces corruptos.

**Mauricio López Oliva, el actual copro-
pietario de la constructora Asfaltos y Pe-
tróleos SA (Aspetro), incurrió en una im-
portante corrupción al pagar sobornos pa-
ra recibir contratos de construcción del go-
bierno.

**Víctor Manuel Cruz Rivera, actual 
Juez de lo Penal, entorpeció las investiga-
ciones de hechos de corrupción al demo-
rar indebidamente los procesos judiciales.

JOSÉ LUIS BENITO RUIZ, el exminis-
tro de Comunicaciones e Infraestructura 
de 2018 a 2020, incurrió en una corrupción 
significativa cuando solicitó, aceptó y ofre-
ció sobornos para mantener su cargo oficial 
y recibir sobornos de contratistas, y facili-
tó la transferencia de ganancias de la co-
rrupción.

   HONDURAS
**Harvis Edulfo Herrera Carballo, ge-

rente general del Palacio Presidencial de 
2010 a 2014, transfirió ganancias de corrup-
ción cuando ayudó a la apropiación indebi-
da de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un 
proyecto presidencial destinado a reducir 
la pobreza rural.

**Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal, su-
pervisor de controles internos del Banco 
Nacional de Desarrollo Agropecuario de 
2010 a 2014, transfirió ganancias de corrup-
ción cuando ayudó a la apropiación indebi-
da de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un 
proyecto presidencial destinado a reducir 
la pobreza rural.

**Rasel Antonio Tomé Flores, vicepresi-
dente del Congreso, incurrió en corrupción 
significativa cuando usó su posición como 
presidente de la Comisión Nacional de Te-
lecomunicaciones para malversar aproxi-
madamente $327,000 en fondos públicos.

**Claudia Yamilia Noriega González, 
coordinadora de Proyectos del Programa 
“Tarjeta Catracha” de 2010 a 2014, transfirió 
ganancias de corrupción cuando ayudó a la

apropiación indebida de más de 
$500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto pre-
sidencial destinado a reducir la pobreza ru-
ral.

**David Eduardo Ortiz Handal (Hawit), 
gerente de Finanzas del Banco Nacional de 
Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, 
transfirió ganancias de la corrupción cuan-
do ayudó a la apropiación indebida de más 
de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto 
presidencial destinado a reducir la pobre-
za rural.

**Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, ge-
rente de Finanzas del Palacio Presidencial 
de 2010 a 2014, transfirió ganancias de co-
rrupción cuando ayudó a la apropiación in-

debida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, 
un proyecto presidencial destinado a redu-
cir la pobreza rural.

**Enrique Alberto Flores Lanza, minis-
tro de la Presidencia de 2006 a 2009, incu-
rrió en una importante corrupción al reci-
bir $2 millones en dinero público del Banco 
Central de Honduras y redistribuirlo inde-
bidamente entre aliados políticos.

**Juan Ramón Maradiaga, gerente ge-
neral del Banco Nacional de Desarrollo 
Agropecuario (Banadesa) de 2010 a 2014, 
transfirió ganancias de corrupción cuan-
do ayudó a la apropiación indebida de más 
de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto 
presidencial destinado a reducir la pobre-
za rural.

**Edgardo Antonio Casaña Mejía, un 
miembro actual del Congreso, se involu-
cró en una corrupción significativa al rees-
tructurar indebidamente el Instituto Nacio-
nal de Pensiones de los Maestros para desti-
nar más de $5 millones en beneficios a alia-
dos políticos y electores, con el fin de ase-
gurar votos y mantener el poder político.

**Roberto David Castillo Mejía, miem-
bro del Comité Ejecutivo de la Empresa 
Eléctrica de Honduras (ENEE) de 2006 a 
2009, incurrió en corrupción relacionada 
con contratos gubernamentales cuando 
usó su posición en el Comité Ejecutivo de la 
ENEE para interferir en el proceso de con-
tratación pública y dirigir contratos a una 
empresa en que tenía un interés económico.

**Carlos Josué Romero Puerto, coordi-
nador de Proyectos del Bono 10 Mil, trans-
firió ganancias de la corrupción cuando 
ayudó a la apropiación indebida de más 
de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyec-
to presidencial destinado a reducir la po-
breza rural.

**Carlos Josué Montes Rodríguez, se-
cretario de Trabajo de 2006 a 2009, parti-
cipó en una importante corrupción al acep-
tar sobornos para adjudicar indebidamen-
te contratos a aliados políticos y acelerar 
los pagos. 

**Gonzalo Molina Solórzano, jefe de 
Abastecimiento del Banco Nacional de 
Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, 
transfirió ganancias de corrupción cuan-
do ayudó a la apropiación indebida de más 
de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto 
presidencial destinado a reducir la pobre-
za rural.

**Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Vallada-
res, director de la Policía Nacional de 2012 
a 2013, incurrió en una importante corrup-
ción cuando usó su cargo como director de 
la Policía Nacional para facilitar el movi-
miento de cocaína a través de Honduras a 
cambio de sobornos.

**Javier Rodolfo Pastor Vásquez, mi-
nistro de Salud de 2006 a 2009, se involu-
cró en una importante corrupción al acep-
tar $235,000 en sobornos para interferir en 
los procedimientos de contratación públi-
ca para adjudicar indebidamente contra-
tos a aliados políticos y acelerar los pagos.

NICARAGUA
**Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, 

un fiscal de la sede del Ministerio Público 
en Managua, socavó los procesos o las ins-
tituciones democráticas al ejercer discre-
cionalidad procesal para presentar cargos 
falsos con el fin de encarcelar a los oposi-
tores al régimen en el período previo a las 
elecciones nacionales.

**Erick Ramón Laguna Averruz, un juez, 
socavó procesos o instituciones democrá-
ticas cuando condenó y sentenció a líderes 
prodemocráticos por cargos vagos y falsos 
de “socavar la integridad nacional” en los 
juicios falsos del activista opositor Alexis 
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Peralta y el agricultor sin afiliación políti-
ca Santos Camilo Bellorin.

**Perla de los Ángeles Baca, fiscal jefe 
del departamento de Chinandega, socavó 
los procesos o las instituciones democrá-
ticas al ejercer su discreción procesal para 
presentar cargos falsos a fin de encarcelar a 
los opositores al régimen en el período pre-
vio a las elecciones nacionales.

**Rosa Velia Baca Cardoza, una jueza, 
socavó los procesos o las instituciones de-
mocráticas cuando condenó y sentenció a 
un líder prodemocrático por cargos vagos 
y falsos de “socavar la integridad nacional” 
en el juicio simulado del activista opositor 
Donald Alvarenga.

**Carlos Rafael Espinoza Castilla, un fis-
cal, socavó los procesos o instituciones de-
mocráticos al ejercer la discreción proce-
sal para presentar cargos falsos a fin de en-
carcelar a los opositores al régimen en el 
período previo a las elecciones nacionales.

**Irma Oralya Laguna Cruz, una jueza, 
socavó los procesos o las instituciones de-
mocráticas cuando condenó y sentenció a 
un líder prodemocracia por cargos vagos y 
falsos de “socavar la integridad nacional” 
en el juicio simulado de la activista oposi-
tora Evelyn Pinto.

**Luis Alberto Mena Gámez, un fiscal 
en Nueva Segovia, socavó los procesos o 
las instituciones democráticas cuando ejer-
ció la discrecionalidad procesal para pre-
sentar el caso del régimen contra el preso 
político Douglas Cerros y persiguió cargos 
falsos, condenas y sentencias severas con-
tra ciudadanos particulares que critican al 
gobierno.

**Luden Martín Quiroz García, un juez, 
socavó procesos o instituciones democrá-
ticas cuando condenó y sentenció a líde-
res prodemocráticos por cargos vagos y fal-
sos de “socavar la integridad nacional” en 
los juicios falsos de la líder opositora Ana 
Margarita Vijil, el periodista Miguel Men-
doza, el excanciller Mauricio Díaz, el expre-
sidente la candidata Cristiana Chamorro, el 
opositor Pedro Joaquín Chamorro, los em-
pleados de la Fundación Violeta Barrios de 
Chamorro (FVBCH) Pedro Vásquez, Wal-
ter Gómez y Marcos Fletes, y la exasam-
bleísta María Fernanda Flores.

**Melvin Leopoldo Vargas García, un 
juez, socavó los procesos o instituciones 
democráticos cuando condenó y senten-
ció a un líder prodemocrático por cargos 

una jueza, socavó los procesos o las insti-
tuciones democráticas cuando condenó y 
sentenció a un líder prodemocracia por car-
gos vagos y falsos de “socavar la integridad 
nacional” en el juicio simulado del activista 
de la oposición Irving Larios.

**Jorge Luis Arias Jarquín, un fiscal de 
la sede del Ministerio Público en Mana-
gua, socavó los procesos o las institucio-
nes democráticas al ejercer discrecionali-
dad procesal para presentar cargos falsos 
con el fin de encarcelar a los opositores al 
régimen en el período previo a las eleccio-
nes nacionales.

**William Irving Howard López, un juez, 
socavó los procesos o las instituciones de-
mocráticas cuando condenó y sentenció a 
un líder prodemocracia por cargos vagos y 
falsos de “socavar la integridad nacional” en 
el juicio simulado de la activista de la opo-
sición Nidia Barbosa.

**Marta Ileana Morales Mendoza, un fis-
cal y director de planificación de la sede del 
Ministerio Público en Managua, socavó los 
procesos o las instituciones democráticas 
al ejercer la discreción fiscal para presen-
tar cargos falsos con el fin de encarcelar a 
los opositores al régimen en el período pre-
vio a las elecciones nacionales.

**María Francisco Pérez Mojica, fiscal 
en Nueva Segovia, socavó procesos o insti-
tuciones democráticas cuando lideró el ca-
so del régimen contra el activista prodemo-
crático y preso político Donald Alvarenga 
y presentó cargos falsos, condenas y sen-
tencias severas contra los opositores pro-
democracia del régimen.

**Verónica Fiallos Moncada, una jueza, 
socavó procesos o instituciones democrá-
ticas cuando condenó y sentenció a un líder 
prodemocrático por cargos vagos y falsos 
de “socavar la integridad nacional” en el jui-
cio simulado de Douglas Cerros, un ciuda-
dano sin afiliación política.

**Félix Ernesto Salmerón Moreno, un 
juez, socavó procesos o instituciones de-
mocráticas cuando condenó y sentenció a 
líderes prodemocráticos por cargos vagos 
y falsos de “socavar la integridad nacional” 
en los juicios falsos de los excandidatos pre-
sidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix 
Maradiaga, Arturo Cruz y Medardo Maire-
na; los líderes Pedro Mena, José Pallais, Vio-
leta Granera, Tamara Dávila, José Quinta-
nilla Hernández, Roger Reyes y el líder em-
presarial José Adán Aguerri.

“Esta lista cada vez está más desprestigiada, porque de manera capri-
chosa el Departamento de Estado lo usa para los que no están con su po-
lítica”, manifestó el asesor presidencial, Enrique Flores Lanza.

“Están criminalizando la cuarta urna y avalan la posición de los que 
dieron el golpe de Estado, con lo que hacen”, aseguró.

Flores Lanza dijo que “Está mal criminalizar la cuarta urna y apoyar 
el golpe de Estado. Las actuaciones politizadas de la CSJ son correctas, 
eso avalan”.

“Están de acuerdo que se promuevan juicios contra exfuncionarios 
de ‘Mel’ Zelaya. Ellos son los encargados de decidir qué democracia es 
buena y la mala y no les gustan que les contradigan”.

“Eso mancha nuestro honor y honra y de nuestra familia, sin tener 
responsabilidad”.

Abundó que mencionarlo en la lista “es un golpe bajo y pedimos ex-
plicaciones y vamos a presentar documentos”.

“Todo esto ocurre en el momento que estamos hablando de una nue-
va CSJ, sin injerencias de los grupos fácticos y quieren debilitar la pos-
tura de la presidenta”.

Relató que “buscan debilitar la postura de Xiomara, de Libre y la re-
fundación de la patria, mencionando a varios de nosotros en lista de co-
rruptos, cuando queremos que haya reconciliación”.

“La lucha es la vida, con organismos de DDHH, somos sobrevivien-
tes de la guerra fría, somos perseguidos, señalados, pero no nos impedi-
rán en seguir en nuestra lucha”.

“Se mira la manera caprichosa en la que trabajan, incluso en contra 
de los intereses nacionales. Pero hoy por hoy los verdaderos corruptos 
no salen en esa lista. Nos quieren quitar las fuerzas, pero no nos van a 
amilanar”. (DV)

El vicepresidente del Congreso Nacional (CN), Rasel Tomé, 
aseguró que “grupos fácticos” lograron la inclusión de su nom-
bre en la Lista Engel, en la que EE. UU. incluye a personajes co-
rruptos de la región.

Tomé comentó que grupos fácticos le hacen persecución, por-
que van perdiendo sus privilegios al ver que los avances de un 
gobierno democrático que encabeza Xiomara Castro.

“Nosotros respetamos las decisiones que tome como nación 
o Estado, lo que quiero dejar claro es que esto viene de grupos 
fácticos que hoy ven que poco a poco el pueblo avanza a un go-
bierno democrático y van viendo que le vamos a quitar sus pri-
vilegios”, declaró Tomé.

Además, reveló que ha tenido comunicación con la Embajada 
de Estados Unidos y estos le manifestaron que debe mandar in-
formación por correo sobre su inclusión en la deshonrosa lista.

El congresista confirmó que posee visa americana y ha viaja-
do hacia Estados Unidos.

Tomé insistió que su inclusión proviene de presiones de gru-
pos de poder o fácticos que pretenden extorsionarlo y doblar-
le el brazo.

“Jamás van a doblarme el brazo, jamás me van a extorsionar, 
vamos a seguir dialogando con el pueblo el desarrollo del pro-
yecto de refundación”, señaló.

Acusó que los grupos de poder de hacerle persecuciones y los 
calificó como “cánceres que se comunican o vinculan entre sí”.

Sostuvo que su misión es plantear las transformaciones de dar-
le al pueblo hondureño desde el Congreso Nacional una nueva 
Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Lista Engel oficializada por el Departamento de Estado de EE. 
UU. no es la verdadera que tiene el pueblo hondureño, sobre los 
corruptos de esta nación, se defendió el vicepresidente del Con-
greso Nacional, Edgardo Casaña.

“No es la verdadera lista que del pueblo hondureño, que tiene 
de corruptos en este país”, aseveró.

Confirmó que se le expiró la visa estadounidense en 2020, du-
rante la pandemia del COVID-19 y que no ha solicitado una reno-
vación ni tiene la necesidad de viajar por los momentos.

Casaña afirmó que será respetuoso de la determinación de EE. 
UU., pero lamentó que la persecución en contra de su persona ten-
ga alcance en otros países por manipulaciones a la justicia hon-
dureña.

Denunció que la persecución empezó en una hacienda en San-
ta Bárbara, por diputados nacionalistas, junto al expresidente Juan 
Orlando Hernández (2014-2022), que definieron su cabeza por el 
papel que desempeñó en la construcción del Partido Libre.

Exclamó que ningún golpista ha aparecido en la Lista Engel y 
que fueron los mismos que sostuvieron la administración de Jor-
ge Rivera Avilés, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Luis 
Rubí en el Ministerio Público.

Sobre la razón por su inclusión en la lista, respondió que la ley 
del Instituto de Previsión Magisterial (Inprema), fue modificada 
por el Congreso Nacional y no por su persona.

Añadió que los profesores que se dedicaron a formar a los hon-
dureños no pueden ser catalogados de aliados políticos.

¿Es que acaso 20 mil jubilados son aliados políticos?, son per-
sonas que están jubiladas, porque se les aumentará 300 lempiras.

**Rolando Salvador Sanarrusia Mun-
guía, un juez, socavó los procesos o las ins-
tituciones democráticas cuando condenó 
y sentenció a los líderes prodemocráticos 
por cargos vagos y falsos de “socavar la 
integridad nacional” en el juicio simulado 
del activista de la oposición Yoel Sandino.

**Marling de Jesús Castro Rodríguez, 
un fiscal de la sede del Ministerio Público 
en Managua, socavó los procesos o las ins-
tituciones democráticas al ejercer discre-
cionalidad procesal para presentar cargos 
falsos con el fin de encarcelar a los oposi-
tores al régimen en el período previo a las 
elecciones nacionales.

**Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, 
una jueza, socavó procesos o instituciones 
democráticas cuando condenó y sentenció 
a líderes prodemocráticos por cargos va-
gos y falsos de “socavar la integridad na-
cional” en los juicios falsos de los líderes 
estudiantiles Lésther Alemán y Max Jerez, 
el excandidato presidencial Miguel Mora, 
el analista político Edgar Parrales, el direc-
tor del diario La Prensa Juan Lorenzo Hol-
mann, y el experto electoral Harry Chávez.

**Andrea Del Carmen Salas, un fiscal 
de la sede del Ministerio Público en Ma-
nagua, socavó los procesos o las institucio-
nes democráticas al ejercer discrecionali-
dad procesal para presentar cargos falsos 
con el fin de encarcelar a los opositores al 
régimen en el período previo a las eleccio-
nes nacionales.

**Ulisa Yahoska Tapia Silva, una jueza, 
socavó procesos o instituciones democrá-
ticas cuando condenó y sentenció a líde-
res prodemocráticos por cargos vagos y 
falsos de “socavar la integridad nacional” 
en los juicios falsos de los activistas de la 
oposición Yaser Vado y Yader Parajon, el 
excanciller Francisco Aguirre Sacasa, la lí-
der de la oposición Suyen Barahona, el lí-
der cívico Freddy Navas, la abogada de de-
rechos humanos María Oviedo, el excan-
didato presidencial Noel Vidaurre y el co-
mentarista político Jaime Arellano.

**Auxiliadora del Carmen Sequeira 
Suazo, un fiscal en Estelí, socavó los pro-
cesos o las instituciones democráticas al 
ejercer la discreción procesal para presen-
tar el caso del régimen contra el activis-
ta prodemocracia y preso político Alexis 
Peralta y presentar cargos falsos, conde-
nas y sentencias severas contra los oposi-
tores al régimen.

UNCLASSIFIED 

UNCLASSIFIED 

 
 

Report to Congress on Foreign Persons who have Knowingly Engaged in Actions that Undermine Democratic Processes or Institutions, Significant Corruption, or Obstruction of Investigations Into Such Acts of Corruption in El Salvador, Guatemala, Honduras, and Nicaragua, Pursuant to Section 353(b) of the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2021 (Div. FF, P.L. 116-260, as amended) (Section 353) 
 Consistent with Section 353(b) of the United States – Northern Triangle Enhanced Engagement Act (Div. FF, P.L. 116-260) (the Act), as amended, this report is being submitted to the House Foreign Affairs Committee, Senate Foreign Relations Committee, House Committee on the Judiciary, and the Senate Committee on the Judiciary. 

Section 353(b) requires the submission of a report that identifies the following persons in El Salvador, Guatemala, Honduras, and Nicaragua:  foreign persons who the President has determined have knowingly engaged (1) in actions that undermine democratic processes or institutions; (2) in significant corruption; and (3) in obstruction of investigations into such acts of corruption, including the following: corruption related to government contracts; bribery and extortion; the facilitation or transfer of the proceeds of corruption, including through money laundering; and acts of violence, harassment, or intimidation directed at governmental and nongovernmental corruption investigators.  On November 10, 2021, the President signed the Reinforcing Nicaragua’s Adherence to Conditions for Electoral Reform (RENACER) Act, adding Nicaragua to the countries within the scope of Section 353. On June 21, 2021 the President delegated his authority under Section 353 to the Secretary of State.  
Under Section 353, foreign persons identified in the report submitted to Congress are generally ineligible for visas and admission to the United States and any current visa shall be revoked immediately and any other valid visa or entry documentation cancelled.  Consistent with Section 353(g), this report will be published in the Federal Register. 

EDGARDO CASAÑARASEL TOMÉ:ENRIQUE FLORES LANZA

Esa lista ya está desprestigiada No me van a doblar el brazo Lista no es la verdadera

vagos y falsos de “socavar la integridad na-
cional” en el juicio simulado de la activista 
de la oposición Samantha Jiron.

**Ángel Jancarlos Fernández González, 
un juez, socavó procesos o instituciones de-
mocráticas cuando condenó y sentenció a 
líderes a favor de la democracia por cargos 

vagos y falsos de “socavar la integridad na-
cional” en los juicios falsos de los líderes del 
sector privado Luis Rivas, Michael Healy 
y Álvaro Vargas; la exlíder sandinista Do-
ra María Téllez; los líderes opositores Jo-
sé Antonio Peraza y Víctor Hugo Tinoco.

**Nancy Del Carmen Aguirre Gudiel, 



YA ESTARÍAN IDENTIFICADOS

Perforado a tiros quedó el auto-
móvil en que se transportaba Said 
Omar Lobo Bonilla -hijo del expre-
sidente Porfirio Lobo Sosa- después 
de ser ultimado junto a otros tres mu-
chachos. 

Lobo Bonilla y otro acompañante 
de infortunio, se conducía a bordo de 
una lujosa camioneta negra, marca 
Lexus Toyota, con placas HAI-8179, 
que no estaba blindada como se ma-
nejó en un principio. 

Los dos ocupantes del vehículo, a 
eso de las 2:00 de la mañana del jue-
ves anterior, fueron bajados por la 
fuerza por un comando de al menos 
siete sujetos encapuchados que lue-
go de hacerse pasar como policías 
antipandillas, los ejecutaron a tiros. 

Tras matar a cuatro personas, los 
disfrazados de antipandillas huye-
ron del lugar corriendo para abor-
dar un automóvil tipo pick up, co-
lor negro, que los esperaba fuera del 
edificio ubicado a la orilla del bule-
var Morazán.  En la fuga de los cri-
minales sucedió un intercambio de 
disparos, saliendo herido uno de los 
delincuentes. 

Según otras versiones policiales, 
cuando se daban a la fuga los falsos 
agentes dispararon con sus armas 

largas, perforando a disparos el lu-
joso vehículo en donde se condu-
cían dos de las víctimas, incluso el 
hijo del expresidente Lobo Sosa.  El 
automóvil el jueves pasado fue tras-
ladado a un recinto policial. El lujoso 
automotor presentaba seis disparos 
en la parte frontal. Otro de los dispa-
ros explosionó una llanta delantera. 

Otras versiones indican que los si-
carios dispararon contra el automo-
tor con la intención de atemorizar y 
no ser perseguidos en ese mismo ve-
hículo. (JGZ) 

Perforada a tiros dejaron
camioneta de víctimas 

El automóvil en que se 
conducía Said Omar Lobo 
Bonilla resultó perforado a 
tiros por los ejecutores de la 
masacre. 

10 La Tribuna Sábado 16 de julio, 2022  Sucesos

Decomisado vehículo supuestamente
usado por ejecutores de masacre

Un equipo especial de la Po-
licía Nacional sigue buscando 
intensamente a un delincuente 
que resultó herido cuando jun-
to a otros sujetos mataron a cua-
tro personas que iban saliendo de 
una discoteca capitalina. 

Desde el jueves anterior que 
sucedió el hecho y al trascender 
mediante videos de vigilancia 
que uno de los falsos policías ha-
bía sido tiroteado por la espalda, 
autoridades policiales delegaron 
un equipo investigativo para ras-
trear al delincuente. 

Supuestamente, para que no 

muriera desangrado sus mismos 
compañeros de fechorías lo tras-
ladaron a un centro asistencial de 
Comayagüela.

Otras informaciones indica-
ban que el sujeto herido había 
muerto cuando era atendido por 
médicos de turno y varios agen-
tes preventivos y de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
se trasladaron al centro asisten-
cial para indagar con resultados 
negativos. A la morgue capitalina 
tampoco fue ingresado o reporta-
do ningún muerto con esas carac-
terísticas. (JGZ) 

Equipos especiales de investigación 
saturaron ayer la colonia Miraflores 
Sur, de Tegucigalpa, encontrando al 
interior de una casa un vehículo que 
supuestamente usaron los criminales 
para ultimar a cuatro jóvenes, la ma-
drugada del jueves, en la salida del edi-
ficio Torre Morazán. 

Efectivos policiales trabajan en 
identificar a los autores de la masacre 
de los cuatro muchachos, entre ellos 
el hijo del expresidente Porfirio Lobo 
Sosa (2010-2014) y la ex primera dama, 
Rosa Elena Bonilla de Lobo.

Los otros tres jóvenes ultimados 
son: Luis Armando Zelaya Rivera 
(sobrino del general retirado Romeo 
Vásquez Velásquez), José Salomón 
Vásquez Chávez (sobrino del diputa-
do Walter Chávez) y Norlan Enrique 
Rodríguez (conductor y guardaespal-
das del primero).

Ayer en la mañana, mediante una 
denuncia anónima y ciudadana se in-
formaba a la Policía Nacional que en la 
colonia Miraflores Sur estaba en aban-
dono un vehículo igual al usado en la 
masacre. Se trata de un pick up, color 
negro, marca Amarok Volkswagen, 
doble cabina. 

Varios equipos policiales y de in-
vestigación cerraron un circuito de la 
referida colonia. Rápidamente, agen-
tes de criminología llegaron a un com-
plejo de apartamentos. 

IDENTIFICADOS AUTORES 
En el parqueo del edificio se encon-

tró el automóvil supuestamente uti-
lizado por los victimarios. Desde las 
6:00 de la mañana, los efectivos poli-
ciales cerraron tres accesos a ese sec-
tor, mientras técnicos de la Unidad de 
Inspecciones Oculares realizaban las 
pericias respectivas en el automotor. 

Durante la operación se requirió a 
dos personas que viven en ese edificio. 

Uno de los delincuentes resultó herido y fue 
auxiliado por uno de sus cómplices que lo subió al 
carro para darse la fuga.

Ayer equipos investigativos seguían en busca 
del criminal en distintos centros asistenciales y 
médicos. 

Ayer por la tarde fue
decomisado el automóvil 
supuestamente usado por 

los victimarios de los cuatro 
muchachos, cuya carrocería 

presentaba perforaciones de bala. 

Tras la alerta anónima esa zona capitalina fue sitiada por 
agentes policiales, investigativos y de élite, por cualquier 
enfrentamiento armado. 

Intensa búsqueda de criminal herido

El hijo del exmandatario y su motorista se conducían en la 
camioneta al momento de ser bajados y luego ejecutados por 
falsos agentes antipandillas. 

Los retenidos ayer eran investigados 
por su posible vinculación con el cri-
men múltiple. 

Aunque las autoridades de la Secre-
taría de Seguridad y Policía Nacional 
hasta ayer por la tarde no se habían 
pronunciado al respecto, se supo ex-
traoficialmente que ya tienen plena-
mente identificados a los participan-
tes del hecho criminal. 

Las mismas informaciones indican 

que los ejecutores serían personas li-
gadas a “maras” y pandillas. Por tal ra-
zón, fuentes ligadas a la Policía Nacio-
nal no descartan que en las próximas 
horas se puedan realizar las capturas. 

Alrededor de las 2:00 de la madru-
gada del jueves pasado, los cuatro jó-
venes fueron acribillados a tiros cuan-
do salían de una discoteca del edificio 
ubicado a una orilla del bulevar Mo-
razán. (JGZ)



Tremenda confusión se armó debi-
do a unos videos filtrados a redes so-
ciales donde se indicaba que los cua-
tro jóvenes minutos después de ser ul-
timados habían sido “bolseados”. 

Las pericias, según las filmaciones 
indicaban que personas inescrupu-
losas habían despojado de sus pren-
das de valor a las víctimas y uno de 
los muertos hasta fue sacado del edi-
ficio, a la orilla de la acera de acceso al 
inmueble adyacente al bulevar Mora-
zán, de Tegucigalpa. 

En videos que trascendieron tras el 
hecho suscitado la madrugada del jue-
ves, se puede observar cuando los eje-
cutores bajaron a los muchachos de 
los dos vehículos para ultimarlos a ti-
ros para luego huir con rumbo des-
conocido. 

Pero ayer trascendió otro video 
en base al cual, según testimonios en 
las mismas redes, otras personas de 
identidad desconocida, después de la 
masacre, se dedicaban a robarles las 
prendas a los jóvenes, siempre al inte-
rior del edificio Torre Morazán.

MUJER SE QUEDÓ CON PRENDAS

Hijo de expresidente Lobo 
quedó vivo y paramédicos 

intentaron salvarlo
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Ayer no se sabía por qué sacaron el cuerpo a la acera del edificio, pero el joven paramédico dijo que lo hicieron para ver si podían trasladarlo en algún vehículo a un hospital.

Anoche se supo que los jóvenes que manipularon el cuerpo de Said Omar Lobo Bonilla eran paramédicos que trataron de salvarle la vida.

A Lobo Bonilla también le quitan 
una faja, supuestamente con hebilla 
de oro, después de haberle arrancado 
la cadena que portaba.

ACLARA PARAMÉDICO
En primera instancia se aseguraba, 

según personas que vieron el citado vi-
deo, que se trataba de merodeadores 
que despojaban de sus pertenencias a 
las personas muertas. 

Pero ayer, en la noche, uno de los 
jóvenes que aparece en las imágenes, 
aclaró en declaraciones al telenoticia-
rio “Hoy Mismo”, que no estaba robán-
dole a Said Lobo Bonilla, sino que tra-
taban de reanimarlo, porque había 
quedado con vida. 

“Yo soy el muchacho que sale en 
el video, lastimosamente dice toda la 
nación que yo lo bolseé o algo pare-
cido, gente no inventen cosas que no. 
Yo soy un conocedor de primeros au-
xilios, yo solo le brindé primeros au-
xilios porque el muchacho tenía pul-
so”, explicó.

“Yo le quité las prendas para brin-
darle mejor atención prehospitalaria, 
pero lastimosamente él se ahogó con 
su propia sangre”, indicó.

MODIFICARON ESCENA 
Según las mismas informaciones 

que trascendieron ayer, de esta forma 
se modificó la escena del crimen. 

Según las mismas grabaciones, las 
cuatro personas murieron a manera de 
fusilamiento frente a la caseta de con-
trol de entrada y salida del edificio y 

cerca de una de las dos camionetas en 
que se conducían las víctimas. 

Cuando llegaron los agentes poli-
ciales, militares y forenses, uno de los 
cuerpos estaba a la orilla de una acera 
de acceso al inmueble. El cadáver era 
el de Said Lobo Bonilla, quien ya no te-
nía camisa, según fotografías. 

El mismo paramédico aclaró que 
“nosotros lo sacamos a la calle, por-
que había probabilidades de salvarle 
la vida, para llevarlo en una paila, pe-
ro no, él ya estaba sin vida”. 

“Yo laboro en el mismo edificio y 
me llamaron. Salí con guantes, porque 
es mi bioseguridad y di los primeros 
auxilios, puse torniquetes porque te-
nía hemorragia, pero lastimosamente 
no se pudo y eso fue lo que hicimos con 
otros compañeros”, detalló.

“MUJER LAS TOMÓ”
Sobre las prendas sustraídas a Said 

Lobo Bonilla, el joven paramédico in-
dicó que hay otro video donde se ve 
que todas las pertenencias de valor 
del ahora occiso “las tomó una mujer”. 

“Hay bastantes testigos de eso y ahí 
están los videos del edificio de cuan-
do yo voy con el botiquín y que es lo 
que hago en ese momento”, sostuvo. 

Sin embargo, agentes policiales in-
dicaron que mediante la acción la es-
cena del crimen fue trastocada y aho-
ra se sabe que fue de forma fortuita por 
estas solidarias personas en un inten-
to de salvarle la vida a Said Lobo Bo-
nilla, de quien sostuvieron que había 
quedado con vida. (JGZ) 

Antes de darse a la fuga, el criminal que resultó herido se arras-
tró cerca del lugar donde después fue colocado el cuerpo de Said 
Lobo Bonilla.

CON GUANTES
En la filmación se observa a dos jó-

venes que usan guantes y le quitan a 
uno de los muertos una cadena de oro 
y una faja. 

La persona que era despojada de sus 

prendas era Said Omar Lobo Bonilla, 
hijo del exmandatario Porfirio Lobo 
Sosa, que según lo indicado vestía una 
camisa estilo “hawaiana” de varios co-
lores y un pantalón “jean”, color azul 
celeste. 

Lo removieron para 
ver si lo llevaban 

 a hospital, pero se 
ahogó en su

sangre



EN SU DÍA

FF. AA. exaltan legado 
de veteranos de guerra 

En una ceremonia especial se exaltó su compromiso con Honduras y su 
invaluable lucha por la defensa de la soberanía nacional.

Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.) festejaron ayer 
el Día del Veterano de Guerra, 
durante una ceremonia especial 
en la que reconocieron la trayec-
toria de los militares hondure-
ños que en el pasado defendie-
ron con orgullo y gallardía la so-
beranía nacional. 

En un magno evento realiza-
do en un salón de la Fuerza Aé-
rea Hondureña (FAH), en Tegu-
cigalpa, y con la grata presencia 
de los veteranos de guerra, se re-
cordó cómo el compromiso de 
estos valientes militares ha con-
tribuido a transmitir valores y un 
ejemplo civismo a las actuales 
generaciones de uniformados. 

El general de División, Juan 
Ramón Macoto, subjefe del Es-
tado Mayor Conjunto, expresó 
que “son un ejemplo de amor a 
la patria, de compromiso con el 
pueblo hondureño; son un ejem-
plo para todas las generaciones, 
sea este momento una oportu-
nidad de un reencuentro con el 
amigo y compañero”.

VALIOSO 
COMPROMISO

“Para poder recordar aque-
llos momentos trascendentales 
que ustedes desarrollaron en el 

campo de batalla, para las Fuer-
zas Armadas es una gran honor 
y satisfacción tenerlos y poder 
convivir con ustedes y poder re-
cordar esa gesta de poder reafir-
mar el compromiso que ustedes 
tuvieron y que aún lo tienen y 
que son un ejemplo digno a se-
guir”, enfatizó Macoto. 

El general añadió que, “en ca-
da hondureño hay un soldado y 
en cada soldado hay un héroe, 
¡Que Dios nos guíe y nos ilumi-
ne!”. 

Por su parte, el coronel Carlos 
Roberto Aldana Zelaya, como je-
fe de la Dirección Nacional de 
Investigación e Inteligencia del 
Estado (DNII), destacó que “si 
sometiéramos a nuestros vete-
ranos de guerra, a un análisis de 
ADN, descubriríamos que son 
descendientes de los primeros 
defensores de la soberanía, de 
la tierra, rebeldes a todo aquello 
que atentara contra la tierra que 
los vio nacer”. 

“Fueron forjando las luchas 
de independencia con su lega-
do, quienes, con el más noble y 
profundo sentimiento del amor 
a nuestra Honduras, siguen los 
puntos de partida y por sus idea-
les murieron en la defensa nacio-
nal”.

El Día del Veterano de Guerra fue celebrado por todo lo 
alto en las Fuerzas Armadas de Honduras.

AMOR PATRIO

SON UN EJEMPLO
DIGNO DE SEGUIR

El coronel Carlos Roberto 
Aldana Zelaya, jefe de la Di-
rección Nacional de Investi-
gación e Inteligencia del Esta-
do (DNII), manifestó que los 
veteranos de guerra “repre-
sentan un admirable ejemplo 
a seguir para las generaciones 
presentes y futuras”.

Según el coronel, “fomen-
tando una cultura de paz y 
de no violencia, siguiendo el 
mandato constitucional”, los 
veteranos “cumplen con las 
tareas de proyectar positiva-
mente el desarrollo económi-
co, político y cultural de Cen-
troamérica”.

A su vez logran “materiali-
zar las aspiraciones de la paz 
en beneficio de todos los pue-
blos, razón de nuestra lucha 
cívico militar que demanda 
esfuerzo cívico y moral”. 

“Con la guía de Dios conti-
nuaremos el camino hacia un 
mejor porvenir, soldados de 
la patria que ayer tuvieron la 
fortaleza para decir, presente 
al llamado de la nación, gra-
cias infinitas gracias por ese 
apoyo y valentía demostrado 
en defensa de la soberanía y 
la integridad territorial, vete-
rano de guerra ejemplo dig-
no de amor a la patria”, seña-
ló el coronel. 

En Foco
SEGUIRÁN SIENDO

SÍMBOLO DE CORAJE
Y DE HERMANDAD 

A pesar que “53 años 
han transcurrido, los 
veteranos de guerra 
seguirán representando el 
coraje y la hermandad que 
distingue a cada soldado 
hondureño, gracias a ese 
esfuerzo patriótico se 
van generando apoyos 
recíprocos”, afirmó el 
coronel Carlos Roberto 
Aldana Zelaya, jefe de 
la Dirección Nacional 
de Investigación 
e Inteligencia del Estado 
(DNII).
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El 17 de julio, la duquesa 
de Cornualles cumplirá 
75 años habiendo reci-
bido un regalo adelanta-

do. El obsequio, en forma de coro-
na, se lo hizo su suegra, la reina 
Isabel II, cuando coincidiendo 
con el 70 aniversario de su ascen-
so al trono, expresó su “sincero 
deseo” de que Camilla, la esposa 
de su hijo Carlos, fuera reconocida 
“como Reina consorte” cuando 
este se convirtiera en rey.

Era la primera vez que la sobe-
rana, de 95 años, aclaraba ese 
punto, pues hasta entonces se 
especulaba con que la segunda 
esposa del heredero podría ser 
solo princesa.

Pero ante todo, era la acepta-
ción “real” y pública de la persona 
que en su día fue calificada como 
“la mujer más odiada de Gran 
Bretaña”, como protagonista de 
uno de los capítulos más contro-
vertidos de la casa Windsor, que 
hizo tambalear los mismos cimien-
tos de la monarquía británica.

DEL AMOR DE 
JUVENTUD AL 

“MATRIMONIO 
A TRES”

 Nacida Camilla Rosemary 
Shans (Londres, 1947), su padre era 
oficial del Ejército, perteneciente 
a la pequeña nobleza, y su abuelo, 
tercer Barón de Ashcombe.

Conoció a Carlos en un partido 
de polo en 1970, durante el cual, 
ella, muy locuaz, parece que le 
comentó al heredero ¿Sabía que 
su tatarabuelo el rey Eduardo VII 
fue amante de mi bisabuela Alice 
Keppel?

La atracción fue mutua y la 
pareja empezó entonces una rela-
ción que no tardó en verse inte-
rrumpida tras la poca aceptación 
con la que contó por parte de la 
Familia Real inglesa, inmersa ya en 
la búsqueda de una pareja para el 
primogénito.

Camilla de Cornualles, saboreando su futuro 
como próxima reina de Inglaterra

 EFE /REPORTAJES

Camilla y Katherine, ¿dos futuras 
reinas de Inglaterra? Los príncipes de Gales, Carlos y Camilla se conocieron en 1970. 

Excluida de la baraja, Camilla 
se casó entonces con el oficial 
Andrew Henry Parker Bowles, 
con el que tuvo dos hijos, y Carlos 
con la que se supone reunía todos 
los requisitos para convertirse en 
futura reina de Inglaterra, la joven 
Diana Spencer.

Sin embargo, parece que la 
pareja Carlos-Camilla nunca llegó 

a romperse.
Fue la propia Diana la que en 

una entrevista confesó años des-
pués que su matrimonio “siempre 
había sido de tres personas”, algo 
inédito por parte de una princesa, 
y de una sociedad, la inglesa, que 
no tardó en posicionarse del lado 
de la dulce Lady Di, cuya figura 
comenzaba a acrecentarse.

Se iniciaban, por el contrario, 
los peores años para “Rottweiler”, 
el apodo con el que Diana bautizó 
a Camilla como saboteadora de 
su matrimonio. Vilipendiada por 
la prensa, todavía le esperaba sin 
embargo el duro golpe de la muer-
te en accidente de Lady Di, en 
1997, que santificó definitivamente 
a la guapa princesa y demonizó a 

la que parecía jamás tendría cabida 
en la historia de la regia familia.

EL LARGO CAMINO 
HACIA LA ACEPTACIÓN

 Divorciada Camilla y viudo 
Carlos, la pareja continuó su 
romance, siempre dentro de la más 
absoluta discreción, la única baza 
con la que contaban para demos-
trar al mundo la verdad de su rela-
ción, algo que no iba a ser fácil.

  La sombra de la Princesa de 
Gales, aclamada como “Princesa 
del Pueblo”, era “muy alargada” y 
la monarquía vivía sus horas más 
bajas, por lo que cualquier equivo-
cación habría pesado mucho sobre 
la pareja. 

La prueba de fuego llegó en 
2005 cuando ambos contraje-
ron matrimonio en una sencilla 
ceremonia civil, celebrada en el 
ayuntamiento de Windsor, no muy 
lejos de aquel club de polo donde 
se había producido el “flechazo”, 
treinta y cinco largos años antes.

Al enlace no acudió la reina, 
pero sí los hijos de Carlos, para 
los que tampoco había sido fácil 
la situación, lo que evidenció que 
algo estaba cambiando.

El paso del tiempo ha jugado a 
su favor. Durante años, la pareja ha 
demostrado con creces que la suya 
es una unión sólida. Y Camilla se 
ha ido ganando, con su discreción 
y, dicen “simpatía”, el corazón de 
los británicos que hoy parecen 
haberla “perdonado” y aceptado 
como la pareja adecuada para el 
futuro soberano del Reino Unido.

Lo que nadie duda tampoco es 
que el reinado de Carlos y su con-
sorte será corto y que el futuro se 
llama ya Guillermo-Kate.

Pero mientras tanto, Camilla 
habrá dejado de ser “la otra” para 
convertirse en reina consorte, la 
mejor herencia que podría hacerle 
dejado “Her Majesty, the Queen 
Elizabeth”. ¿O no? La historia dirá.

GENTE
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Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

RAMÓN ROSA Y EL DÍA DEL 

PEDAGOGO HONDUREÑO
Por una feliz coincidencia, 

nos reunimos el día 14 del pre-
sente mes, un nutrido grupo de 
personas, para dialogar sobre la 
personalidad y el pensamiento 
de uno de los varones más pre-
claros que han existido en la 
vida republicana de Honduras: 
El estadista RAMÓN ROSA.

La oportunidad se dio, 
atendiendo una gentil invita-
ción del director de la CASA 
MORAZÁN, el abogado 
CARLOS TURCIOS, en la que 
se destacó, fundamentalmente, 
el aporte que Rosa brindó a la 
educación de nuestro país, al crear el Primer Código de Instrucción 
Pública, cuyos fundamentos filosóficos hizo de público conocimien-
to, en su vibrante discurso de inauguración de nuestra Universidad 
Nacional en 1881.

ROSA, con meridiana claridad pensante y visión futurista, abrazó la 
Filosofía Positivista, como el fundamento de la Política Educativa del 
Estado de Honduras, en tanto que era un componente fundamental de 
la Reforma Liberal, que impulsó en el gobierno de MARCO AURELIO 
SOTO, en el último cuarto del siglo XIX.

Se trataba de romper con una visión escolástica de la educación, 
señalando con rigor el desfase histórico de nuestra Universidad, que 
todavía seguía produciendo Bachilleres en Jurisprudencia y Teología. 
La divisa ORDEN Y PROGRESO, proclamada por AUGUSTO COMTE, 
fundador del positivismo, era asumida por todos los países de América 
Latina, que habían iniciado movimientos reformistas liberales.

Los principios establecidos en el Código de Instrucción Pública de 
Ramón Rosa siguen vigentes. Tanto es así que, aunque con posteriori-
dad, se emitieron la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN Y, más recien-
temente, la LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, no se ha logrado 
encontrar un rumbo claro para que nuestro sistema educativo produzca 
ciudadanos debidamente formados en el conocimiento de las ciencias y 
las técnicas, que les permita aportar su concurso al desarrollo de nues-
tro país, con una actitud verdaderamente patriótica.

La influencia del pensamiento de Rosa en los intelectuales de su 
época, tales como FROYLÁN TURCIOS Y JUAN RAMÓN MOLINA, 
fue evidente. La encendida prosa intitulada LOS MAESTROS COMO 
EDUCADORES DE LA RAZA de MOLINA, lo demuestra, cuando 
exhorta con energía a los poetas a inspirar su obra en nuestros obreros 
y campesinos, para quienes exige se les beneficie con fundamentos 
educativos teóricos y prácticos, que les permita volverse seres produc-
tivos. Les pide a los poetas, que le canten a la Patria Latinoamericana, a 
sus próceres y a sus recursos naturales, y no a los próceres europeos y 
norteamericanos, ni a las bondades de su naturaleza.

Todavía en la segunda mitad del siglo XX, en nuestra Universidad 
Nacional, un grupo de estudiantes de diversas facultades, nos unimos 
para crear el CÍRCULO CULTURAL “RAMÓN ROSA”, con la finali-
dad de dar a conocer su vida y obra en el conglomerado universitario. 
Realizábamos, además, actos culturales, tales como conferencias, lectu-
ra de poemas, exposiciones de pintura y conciertos. Era una iniciativa, 
basada en el pensamiento de Rosa, cuando decía que “la educación es 
un negocio de la sociedad civil”. En otras palabras, una obligación de la 
ciudadanía, a la que el Estado debía apoyar y estimular.

El 14 de julio es el día consagrado al PEDAGOGO HONDUREÑO. 
La presencia de varios educadores en el evento realizado en la CASA 
MORAZÁN, le dio un mayor contenido al hermoso acto, al exaltarse las 
virtudes de ese educador por excelencia que fue RAMÓN ROSA. 

Fue unánime el criterio que, como conclusión del acto, se adoptó 
para exhortar las autoridades de la Secretaría de Educación, a que con-
voquen a eventos que rescaten el pensamiento de RAMÓN ROSA, a 
efecto de que nuestro sistema educativo, tome un rumbo, un norte, que 
responda a las necesidades actuales de nuestra empobrecida población.

 Tegucigalpa, M.D.C., 16 de julio de 2022.

La Casa de la Cultura de 
Juticalpa exhibe, desde el 
8 de julio, la exposición 
Gabriela Mistral, titulada 

“Hija de un Pueblo Nuevo”. 
La muestra, inaugurada por la 

embajada de Chille, la sociedad 
cultural de Juticalpa, FUNDAJUTI 
y la Universidad Tecnológica 
Centroamericana, Unitec, permite a 
los visitantes conocer la vida y obra 
de esta notable escritora chilena.

Es la cuarta exhibición que se 
presenta en Honduras, sobre la 
Premio Nobel de Literatura 1945, 
expresó el embajador de Chile, 
Enrique Barriga, durante la ceremo-
nia de apertura, en la que también 
estuvieron las principales autorida-
des políticas, académicas y cultura-

La muestra permanecerá abierta todo el mes de julio. 

EN CASA DE LA CULTURA DE JUTICALPA

Inauguran exposición sobre 
Gabriela Mistral 

les de la zona. 
Esa tarde, los asistentes, además 

de conocer la exposición, disfruta-
ron de la lectura de poemas de la 

trovadora chilena y de la interpre-
tación musical del director de la 
Orquesta Filarmónica de Honduras, 
Gustavo Mejía y su hija.

Víctor Moreno, José Luis Pinto, Irma Escobar, 

Enrique Barriga, Walner Castro, Jorge Mejía, Marlon Brevé.
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Si Morazán
es la victoria,
Cabañas es
el honor

ANALES HISTÓRICOSSANTIAGO VÉLEZ LEÓN:

“HAY DÍAS QUE 
RECAUDAMOS
60 LEMPIRAS”



 
 

“HAY DÍAS QUE RECAUDAMOS 60 LEMPIRAS”
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Después de estar presen-
tando uno de los foros 
televisivos más vistos 

del país, el periodista Erick 
Mejía se fue 95 kilómetros de 
distancia de la capital, como 
alcalde de Texiguat, uno de 
los municipios de mayor ri-
queza cultural, pero al mismo 
tiempo de los más abandona-
dos por los gobiernos. A casi 
seis meses de gestión se ha 
dado cuenta del sectarismo 
de los políticos. Muchos de 
ellos, a quienes entrevistaba 

carreras, ahora no le respon-
den las llamadas para gestio-
nar proyectos. Quienes sí lo 
llaman 24/7 son los poblado-
res, ávidos de soluciones en 
una alcaldía que vive de las 
transferencias del gobierno a 
cuentagotas y de los exiguos 
impuestos -la mayoría de las 
telefónicas celulares-. Con 
todo, ha puesto en marcha 
una agenda con énfasis en 
agua potable, salud, turismo, 
educación y carreteras. Desde 
ya anuncia que no se va a re-
elegir.

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

ERICK MEJÍA, ALCALDE DE TEXIGUAT:

¿Cómo es su día a día?
Comienza a las 5:00 de la mañana. El teléfono 

no para de sonar las 24 horas, los siete días de 
la semana, ninguna para proyectos (durante la 
entrevista ha contestado cuatro llamadas, una de 
ellas por un equipo de fútbol y otra para reparar 
unas carreteras).

¿Cómo marcha la gestión?
En los primeros 90 días yo tuve que poner 

de mi bolsa para comprar papel bond, mientras 
llegaban las transferencias. Los empleados se 
aguantaron cuatro meses para recibir su primer 
salario.

¿Extraña el periodismo?
Sufro cuando enciendo el televisor y veo a mis 

colegas presentando o en los programas de deba-

por el pueblo.

¿Tiene mejor salario
como alcalde?

Yo gano 30 mil lempiras, como periodista ga-
naba mejor. Hubo propuestas de aumento, pero 
lo rechazamos con los regidores porque el pueblo 
es muy pobre.

¿Usa carro municipal? 
Uno viejito de alcaldía para asuntos municipa-

les. No tengo carro propio, ando en taxi cuando 
vengo a Tegucigalpa.

¿Lo han apoyado
sus colegas periodistas?

Mucho, colegas como Ramón Matute, Rosen-
do García, los de prensa escrita, me han ayudado 
a poner en el tapete de la opinión pública las co-
sas con las que no estoy de acuerdo.

¿Lo escuché denunciando que lo 
excluyeron del bono tecnológico?

Así es, lamentablemente, se repitió el mismo 
esquema que tenían los nacionalistas, incluso, 
perfeccionado. Y de remate llegó tarde para las 
cosechas de primera.

¿Quién lo entregó en su pueblo?
Los activistas del Partido Libertad y Refun-

dación (Libre) y solo entregaron 150 bonos. En-
tiendo que lo mismo está sucediendo con los 94 
alcaldes liberales.

de periodista para 
gestionar en estos casos?

Con decirle, que ni el celular me contestan 
ahora, como el jefe de la bancada de Libre, Ra-
fael Sarmiento. Quiero resaltar, sin embargo, 
que he redibido apoyo de la ministra de la SAG, 
Laura Suazo, nos ha visitado dos veces y de la 
ministra de Finanzas, Rixi Moncada y el de Go-
bernación, Tomás Vaquero.

¿Cuáles son los problemas
principales de su pueblo?

Mi pueblo tiene 5 grandes problemas históri-
cos: Seguridad alimentaria, educación, salud, ca-
rreteras y acceso al agua. En el 40 por ciento de 
las comunidades no hay agua. Hay hogares que 
solo comen un plato de comida al día o comen 
los hijos o comen los padres.

 Cuartel de Morazán, reconocido como monumento nacional por IHAH.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El nacimiento de mi hija

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí mismo? 
La perserverancia

¿Qué le disgusta más? 
La mediocridad

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente? 
Con mi familia

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
Las personas visionarias

¿Qué o quién es
el amor de su vida? 
Mi esposa

¿Qué palabra es la

Apegado a mi familia

Color:
Rojo

Canción
Mujeres Divinas

Cantante
Vicente Fernández

Actor
Kevin Spacey

Película
Houses of cards 

Personaje
Barack Obama

Comida
 Enchiladas

Fruta
Mango

Bebida
Café

Escritor
Manuel Alcántara Sáez

Libro

Hobbie

Religión
Cristiano

Equipo
Olimpia

Partido
Liberal

Presidente
 Villeda Morales

Primera Dama
Mary Flake

ÉL ES…
ERICK MEJÍA
Es alcalde de Texiguat, El Pa-
raíso. Es Licenciado en Pe-
riodismo con una maestría 
en Ciencias Políticas en la 
Universidad de Costa Rica y 
otra en Estudios Electorales 
en Línea por la Universidad 
San Martín, Argentina. Fue 
moderador del foro Canal 10 
y los domingos, a las 7:00 de 
la noche, dirige el programa 
“El Hormigueo” en este mis-
mo canal.

¿Donaciones de particulares?
Junto con con la Fundación Zamora adquirimos 

60 computadoras, ya dotamos al Instituto Polivalen-
te Texiguat de 30 computadoras con su aula digital 
donde 35 jóvenes por egresar están recibiendo ya sus 
clases de computación y 30 computadoras van para 
un centro comunitario.

¿Cómo están las cosechas
en este momento?

 Ahora se va dar una excelente cosecha de pri-
mera, ha llovido bastante, los campesinos hicieron 

tiempo.

¿Cuánto reciben de transferencias?
Como somos categoría D, recibimos 1.5 mensua-

les, 4.5 millones trimestrales. Este es un municipio 
pobre, vivimos de las transferencias y de los impues-
tos que nos pagan las telefónicas privadas, hay días 
que recaudamos 60 lempiras, yo voy a liquidar hasta 
el último lempira.

¿Es generoso con la gente?
No puedo regalar el dinero público. Hay un regla-

mento para ayudas sociales, hay gente que no tiene 
qué comer en la casa, reparación de viviendas, hay 
días que se atiende de 20 a 30 personas así.

¿El programa del domingo 
(El Hormiguero) lo tiene
para desquitárselas?

Don Rodrigo me pidió que no me desligara del 
periodismo, lo hago como un hobby porque además 
de haberme formado en el periodismo también me 
formé en las ciencias políticas y eso me sirve para 
mantenerme en contacto con la política. Trato de ser 
imparcial.

¿Va a seguir en política?
Después del cumplimiento de los cuatro años 

como alcalde, espero regresar a los medios de comu-
nicación, no pienso en una reelección, desde ya les 
dije en el pueblo.

¿Y por qué tan apresurado?
En los pueblos te tratan de condicionar el voto en 

razón de la próxima reelección y yo no soy persona 

para dejar huella en el municipio.

¿No es lo mismo verla venir…?
Mirá, muchas veces, te dicen que vos sos la per-

sona idónea, pero por sobarte la leva, como dicen en 
el pueblo, pero están pensando cosas distintas, creo 
que en los pueblos hay personas capaces que también 
pueden desarrollar la gestión municipal.

¿Ofrecimientos raros?
Todos los días, de la noche a la mañana aparecen 

proveedores, pero soy una persona temerosa de Dios.

Entiendo que gobernaban
los nacionalistas, ¿cómo ganó?

za de hecho. Después de dos periodos nacionalistas, 
nos presentamos con la esperanza en un pueblo que 
históricamente fue liberal, en los años 50 fue visitado 

el candidato que saque más votos en las primarias 
del 2025.

¿Y la constituyente?
Tengo entendido que va el próximo año ya una 

prema y el Ministerio Público y toda la institucio-
nalidad.

¿A favor?

so de consulta, hoy, Chile está siguiendo un proceso 
constituyente, pero de una constituyente derivada, 
las instituciones están funcionando, creo que un pro-
ceso similar al de Chile lo podemos llevar a cabo en 

la idea de una constituyente originaria, cerrar todo, 
acabar con todo.

¿Cree que la población acepte?
Honduras tiene un pensamiento conservador, hay 

liberales que rechazan la constituyente, y el Partido 

nal, van haber dos bandos, los que estén a favor y los 
que están en contra.

¿Cómo ha visto el
arranque de este gobierno?

Tímido, se esperaba más, después de 5 meses no 
podemos estar viendo al pasado. 

ta. Nos excluyeron del bono tecnológico, de la Red 

que nos piden que nos juramentemos como libres 
para apoyarnos.

¿Hay turismo en Texiguat?
Claro, somos un pueblo con historia, fundado en 

1702, de los pocos pueblos a los que llegaron los 
pliegos de independencia el 1 de octubre de 1821. 

plaza donde Joaquín Rivera y el padre Márquez die-
ron lectura a los pliegos frente a la iglesia construida 

¿Estuvo Morazán aquí?
Por supuesto, de aquí salieron los soldados leales 

de junio recibimos la visita del gerente del Instituto 
de Antropología e Historia para declarar el Cuartel 
Morazán como monumento nacional.

De aquí también es el famoso
colega “Guacho”, ¿quién más?

El colega Francisco Javier González, que trabaja 
en El Heraldo, y el padre del periodista José Raúl 
Valladares.

¿Es cierto que el “Guacho”
lo motivó en el periodismo?

Yo llegué al periodismo viendo en el “Guacho” 

familiares, soy hijo de una enfermera, madre soltera, 
padecí de escasos recursos durante la universidad y 
amigos como el “Guacho” siempre me tendieron la 
mano, así como Alfredo Villatoro, Juan Carlos Bara-
hona, Rosendo García, Juan Carlos Álvarez, Gelsin 
Bonilla y por supuesto don Rodrigo Wong Arévalo.

Los alcaldes 
liberales no somos 
tomados en cuenta 

por el gobierno

por Villeda Morales y Modesto Rodas Alvarado.

¿Su familia se fue a vivir con usted?
Yo vivó en el pueblo con mi mamá. Mi esposa y 

mi hija viven en Tegucigalpa, estamos haciendo un 

ción sólida y ella entiende mi caso.

 ¿Qué futuro le mira
al Partido Liberal?

Hay dos alcaldes que pueden ser pontenciales can-

¿Luis Zelaya y Yani Rosenthal?

en la unidad del partido, pero en el próximo proceso 
tienen que autoexcluirse de postularse como precan-
didatos.

¿Cree que el Partido Nacional
está muerto, como dicen?

demos estar a la vuelta de la esquina que el Partido 
Nacional vuelva al poder.

¿Cree que Libre quiera una alianza?
Tengo entendido que no al cien por ciento, pero 

habemos alcaldes que pensamos en una gran alianza 
similar a la de la izquierda chilena, que la encabece 

 Entrega de computadoras
Aula Digital INSPTEX.
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U“Levantarse a las 3 o 4 de la mañana 
a ordeñar una vaca para que la leche 
llegue a una industria o empresa que 

la procesa o ver a los pequeños horticulto-
res negociando en la madrugada sus precios 
para que la papa llegue a los mercados, es 
un honor y una motivación para los que 
trabajamos en el sector agropecuario, pero 
también una responsabilidad que conlle-

Vélez León, nuevo representante del Insti-
tuto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) en Honduras. 

Y es que este profesional de la agrono-
mía, tiene su ADN en el campo, pues heredó 
de sus padres el trabajo y amor por el campo 
especialmente a la producción hortícola y 
apícola en la campiña ecuatoriana. “Asumir 

el volverme a encontrar con Centroamérica 
y con uno de los países con mayor poten-
cial en el sector agropecuario de la región, 
Honduras es agro, respira agro, vive agro y 
creo que para los procesos de reactivación 
económica que los países tiene como reto el 
agro es el fundamento. Todos esos procesos 
desde el campo fortalecen el concepto de 
una ciudadanía global, donde agricultores, 
técnicos, comerciantes, consumidores, aca-
démicos y tomadores de decisión debemos 
trabajar juntos. El agro es fundamental en 
vista que es la columna vertebral del país. 

Resaltó que tiene la percepción de que la 
agricultura en Honduras tiene dos grandes 
proyecciones: una proyección sostenible, 
una agricultura familiar que garantiza la se-
guridad alimentaria nacional y una segunda 
la producción orientada a mercados interna-
cionales con cultivos de alto valor y deman-
da comercial. 

APOYO TÉCNICO AGRÍCOLA 
También explicó que el IICA apoya en 

las autoridades nacionales, conjugando y 
tejiendo puentes entre el sector público, pri-
vado, la academia, los otros organismos de 
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Santiago Vélez y la secretaria de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo. 

El IICA promueve acciones a favor de los jóve-
nes y las mujeres del campo hondureño. 

Santiago Vélez León:

cooperación, articulando generando espa-
cios de sinergia, espacios de dialogo, de re-

de proyectos, la gestión del conocimiento, 

POLÍTICA AGROALIMENTARIA 
Para el representante del IICA “una polí-

tica es un marco orientador estratégico que 
ayuda a focalizar recursos de manera dife-
renciada en función de las necesidades de 
los diversos actores, una política es una hoja 
de ruta que ayuda también a captar recursos 

pero una política sobre todo es una forma de 
interpretar la visión y el deseo de vida que 
tienen los pobladores”. 

Vélez, añadió que el instituto y otros coo-
perantes internacionales están apoyando a la 

Rural y “al mismo tiempo valoró el esfuer-

pública a partir del diálogo abierto y cons-
tructivo, que no solo está enfocada a solu-
cionar problemas estructurales, sino que 
puede poner las bases para que en conjunto 
se desarrollen acciones para que vayan en 

decisión sobre su futuro está en los produc-
tores, está en la gente”, concluyó. 

El IICA cumple este año 
50 años de apoyar la 
agenda de cooperación 
técnica agrícola en el país 
y 80 años en el hemisferio, 
expresó el nuevo 
representante de instituto 
en Honduras. 

Santiago
Vélez León
Ecuatoriano. Doctor en 
Planeación Estratégica, 
Maestría en Gerencia 
Agroempresarial e Ingeniero 
Agropecuario. Productor 
de Hortalizas, Apícola y 
Catedrático. Ha laborado 
por más de veinte años para 
instituciones internacionales 
en distintos países.

Santiago Vélez León:



Incursiona con éxito 
en la producción y 

comercialización de jugos 
Para el mes de abril del 2022, 

Honduras se mantiene como el 
primer país con mayor exportación 
del mercado de Okra fresca hacia 
los Estados Unidos de Norteamé-
rica.

La Okra deja en divisas unos 
29 millones de dólares en sus ex-
portaciones y se mantiene como el 
primer país con mayor exportación 
del mercado de Okra fresca hacia 
los Estados Unidos de Norteamé-
rica y una generación de empleos 
directos de aproximadamente 
23,874. 

En los últimos años la Funda-
ción para el Desarrollo Empresa-
rial Rural (Funder), ha venido apo-
yando a pequeños productores de 
Okra de la zona sur a desarrollar 
un modelo asociativo que permite 

la generación de empleo y recur-
sos económicos para productores 
de este rubro. 

Mientras que la industria del 
melón deja unos 123 millones 
de dólares en divisas para el país 
y genera 13 mil 409 empleos di-
rectos y 67,045 indirectos, ambos 
rubros agrícolas se cultivan en la 
zona sur del país. Estas y otras 
cifras de los alcances y análisis 
actuales de los rubros agrícolas 
de exportación, fueron dados a co-
nocer al equipo técnico por la mi-
nistra de Agricultura y Ganadería, 
(SAG), Laura Suazo, quien junto 
a un grupo de profesionales elabo-
ran actualmente, la nueva Política 
de Estado para el Sector Agroa-
limentario y Desarrollo Rural de 
Honduras 2022-2042.

Cultivo de la Okra,
generador de divisas

para Honduras
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Alejandra Batiz, es 
una joven garífuna 
de 21 años y resi-

dente en la ciudad de La 
Ceiba, Atlántida, en donde 
hoy se destaca en la produc-
ción y comercialización de 
jugos, a través de la marca 
“Power Juice”, que según 

empoderamiento de la ju-
ventud femenina. Para Ale-
jandra el sueño de empren-
der surgió como parte de 
su proyecto de graduación 
de su bachillerato de admi-
nistración de empresas, en 

dad de producir y comercia-
lizar jugos que según relata 
inicialmente lo vendía con 
familiares y amigos. 

Pero un 12 de abril todo 
cambio, luego de participar 
en un caluroso día en una 
expoferia, en la ciudad de La 
Ceiba, su miedo a vender se 
esfumó para siempre; pero 
aún necesitaba entender el 
negocio, lo cual logró des-
pués de la formación profe-
sional en emprendimientos.

“Descubrí que solamente 
le ganaba un lempira a cada 
botella, estaba trabajando 
para el consumidor, fue así 
que de 15 la subí a 25 lem-
piras por botella y allí logré 
obtener un margen de ga-
nancia que permitirá tener 
algo de ganancias y cubrir 
mis costos de producción”, 

Argumentó que “la fal-
ta de dinero no es excusa, 
dejé de comprarme un lápiz 
labial y comencé con cien 
lempiras, vendía horchatas 
en bolsitas plásticas y de 
lempira en lempira inicié mi 
negocio”. También relató 

Funder ha venido promoviendo la 
producción de okra en la zona sur de Honduras.

Joven garífuna:

que al principio quiso de-
sistir, se sentaba a llorar de 
tanto trabajo, “mis tendones 
me dolían por sellar botellas, 
mi hermana es psicóloga 
y me decía: después te vas 
a reír de todo, mi mamá y 
papá también me apoyaron 
mucho”. 

UNA OPORTUNIDAD 
Desde junio del año 2021 

es asistida por ODECO y el 
Programa ProJoven, tiem-
po en el cual sus ventas su-
bieron de 50 a 200 botellas 
diarias de jugos, a raíz de 
recibir capacitaciones que 
cambiaron la visión que te-
nia de negocio. 

La formación profesio-
nal que recibió Alejandra 
en la elaboraron de su plan 
de negocio de Power Juice, 
fue uno de los mejores, por 

lo cual el Programa ProJo-
ven le entregó un kit de em-
prendimiento que consistió 
en una nevera, una hielera 
y una licuadora, el impacto 
fue grande: “El kit me dio 
un gran empujón, antes no 
podía vender más porque no 
me cabían en la refrigerado-
ra y me tocaba vender bebi-
das calientes, pero eso cam-
bio, exclamó emocionada.

El Programa ProJoven, 

ejecutado por Swisscontact, 
por 9 años ha contribuido a 

bertura del sistema de for-
mación profesional para jó-
venes vulnerables. A través 
de una formación de calidad 
que responda a las necesida-
des del mercado laboral abre 
oportunidades laborales para 

Joven 
garífuna:
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GOTAS DEL SABER (81)
Juan Ramón Martínez

I
El 1 de julio de 1861 el papa Pío IX le escribe 

una carta autógrafa al presidente José Santos 
Guardiola. Con esta carta, concluye la excomunión 
del gobernante por parte del Administrador 
Apostólico Miguel del Cid. Guardiola había 
nombrado a Carlos Gutiérrez para que intercediera 
ante el Vaticano, para resolver las diferencias 
entre la Iglesia hondureña y el Gobierno de la 
República. La crisis terminó con la suspensión 

concordado entre Honduras y la Iglesia católica y 
el nombramiento de un nuevo obispo en la persona 
de fray Juan Feliz Zepeda. Miguel del Cid, seguirá 
asilado en El Salvador y solo regresará al país 
después de la muerte de Guardiola ocurrida un año 
después, formando parte del gabinete del gobierno 
provisional de Céleo Arias.

II
El 2 de julio de 1869, José María Medina, 

escribirá de su puño y letra, al margen de una 
nota enviada desde Caratasca por el gobernador 
del departamento de La Mosquitia, señor L. 
Mazier, las instrucciones siguientes: “Contéstese 

toda empresa naciente y con más especialidad 
la de reunir en poblaciones y civilizar las 
hordas errantes que vagan en los bosques. Que 
procure cuantos medios le sugiera la prudencia, 
inculcar a los naturales la idea de reunirse en 
poblaciones organizadas, y de fundar plantaciones 
agrícolas estables que constituyan un patrimonio. 
Que también procure averiguar, aunque sea 
aproximadamente, el número de habitantes del 
departamento, formando un conocimiento de los 
caseríos o tribus con el monto de sus individuos. 
Que por lo que hace a los fondos que deben 
crearse, el Gobierno, se encuentra ampliamente 
autorizado por ley para señalar el modo; y que 
por lo mismo si creyese más oportuno obligar 
a los naturales al trabajo para la formación 
de sementeras o labores comunales, lo haga, 
consultando la equidad, para que no recaiga el 
trabajo sobre tribus determinadas. Pero que, si 
hubiese tribus distantes del punto de las labores y 
no pudiese por medio de sus agentes establecer en 
ellas mismas clase de trabajos, puede imponerles 
proporcionalmente contribuciones de zarza 
para expenderla y tomar el producto. Que el 
resultado en metálico de todos estos productos 
debe cargárselo en el libro de su Administración 
y datarlo conforme a la ley. Que con respecto a la 
pólvora que reciba de la Comandancia de Trujillo, 
abrirá en su libro una reparación para cargarse la 

especie en la cantidad de libras que se le entregue, 
y el producto en dinero lo llevará al cargo general 
de los fondos para su inversión. Que el precio de 

atendiendo a las circunstancias de los lugares, 
procurando siempre conciliar las utilidades con los 
costos”. (Cáceres Lara, 226, 227)

III
El coronel Leonardo Nuila, se había 

insurreccionado en contra del gobierno de 
Ponciano Leiva. Desde Olanchito, el 3 de julio 
de 1892, le escribe a su suegro y Ministro de 
Relaciones Exteriores, Jerónimo Zelaya, una 
carta en los términos siguientes: “No quiero estar 
engañando por más tiempo al gobierno, mejor es 
que nos entendamos de un modo claro y franco. 
Del movimiento de insurrección que encabezo, 
el Gobierno y solo el Gobierno es responsable. 
Las causas son bien conocidas de usted, del señor 
Leiva y de todo el mundo. Tengo en mi poder 
los puertos de La Ceiba y Trujillo. El tirano 
Muñoz murió como un cobarde en un excusado. 
No pude salvarle la vida, por más esfuerzos que 
hice. Tengo armas, 800 valientes y dispongo 
de los elementos necesarios para emprender la 
campaña. Al pueblo hondureño ya no se le puede 
tiranizar impunemente. Ruego a usted separarse 
del Gabinete del señor Leiva, pues un hombre de 
sus condiciones no puede nivelarse con Alvarado 
y Vidaurreta. Lamento que don Ponciano esté 
rodeado de estos hombres perversos, que tan 

esta situación. Cuando al pueblo se le hostiliza con 
la fuerza, lo dejan con el derecho de defenderse 
con las armas, y esto es lo que nosotros hemos 
hecho. Nada temo y estoy resuelto a lidiar hasta 
conquistar nuestra garantía o morir. L. Nuila”. 
Leiva, aprovechó que Jerónimo Zelaya estaba 
enfermo para contestarle a Nuila, dándole largas 
a su postura rebelde, animándolo para que se 
mantuviera inactivo, con lo que lo empujó hacia 
la pasividad estacionaria, lo que provocó que sus 

capturado y fusilado. 

IV
Para principios de julio de 1956, la protesta 

estudiantil que se había manifestado en una 
concentración frente a la Escuela de Medicina, en 
el parque la Libertad de Comayagüela, en donde 
se condenó los maltratos que el gobierno de Carlos 
Castillo Armas, gobernante de Guatemala les 
había inferido a los estudiantes universitarios de 
aquel país, se había convertido en huelga general. 
“El sábado 7 de julio (don Julio Lozano Díaz, 

FEUH, en donde les expresó su disgusto por el 
mitin del miércoles 4, concluyendo amenazante 
que no cerraba la Universidad porque era un 
pequeño grupo de bulliciosos (Gonzales de Oliva, 
Gobernantes Hondureños, siglos XIX y XX, pág. 
358, citado por Juan Ramón Martínez, en El Asalto 
al Cuartel San Francisco, 115).

V
El 9 de julio de 1956, el Jefe de Estado, Julio 

Lozano Díaz, procedió en una medida ilegal e 
impolítica, a expulsar a los principales líderes de 
la oposición, representaba por el Partido Liberal. 
En efecto, en las horas de la mañana, la Policía 
le capturó en su clínica al líder del liberalismo 
Ramón Villeda Morales, que había ganado las 
elecciones de octubre de 1954 -sin obtener la 
mayoría absoluta que exigía la Constitución de 
1936- a Óscar Flores, director de diario El Pueblo 
y a Francisco Milla Bermúdez. En un avión de la 
Fuerza Aérea fueron expulsados a Guatemala y 
posteriormente a Costa Rica. La excusa de Lozano, 
fue que tenía noticias que se preparaba un atentado 
en su contra. Y no teniendo su gobierno capacidad 
de evitarlo, lo mejor que se le había ocurrido, 
era expulsarlos de su país. Lozano será depuesto 
de la Jefatura de Estado, por el golpe de Estado 
encabezado por los militares el 21 de octubre de 
1956. Inmediatamente, Villeda Morales, Flores 
Midence y Villeda Bermúdez, regresaron al país.

VI
El 10 de julio de 1956, en una reunión 

celebrada en el Instituto de Comercio “Héctor 
Pineda Ugarte”, varios estudiantes de enseñanza 
secundaria se lanzaron a la huelga. Se produjeron 
choques entre las fuerzas de la Policía y los 
estudiantes. El director del Instituto Héctor 
Pineda Ugarte, Lic. Gustavo Adolfo Alvarado, 
falleció a consecuencia de un ataque cardiaco, 
provocado por la conmoción. Su sepelio en el 
Cementerio General, fue muy concurrido ya que 
el extinto gozaba de singular afecto de parte del 
estudiantado. Las fuerzas policiales con granadas 
de mano y bombas lacrimógenas, vigilaron la 
marcha del cortejo fúnebre. La presencia policial 

enardecidos, condujeran el catafalco hacia la 
rotonda presidencial y que una vez allí, exigieran 
la renuncia de Lozano Díaz… En esa oportunidad 
y durante la marcha fúnebre fueron capturados 
los estudiantes de derecho Jorge Arturo Reina 
Idiáquez, Edgardo Paz Barnica y Gautama 
Fonseca. (Juan Ramón Martínez, 115, 116). Unos 
pocos días después, el movimiento huelguístico 
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Si Morazán es la victoria, 
Cabañas es el honor 

(Rafael Heliodoro Valle).

Rubén Darío Paz

se expandió a todo el país, poniendo a prueba 
las bases debilitadas del régimen y creando las 
condiciones para su sustitución unos meses 
después.

VII
El 12 de julio de 1959, el coronel Armando 

de las Fuerzas Armadas de Comayagua y La 
Paz (Sanabria, Bulnes, Zapata, Dr. Aguilar 

sobre Tegucigalpa, tomándose la Policía 

fuego, estableció su comando en la Escuela 
Militar Francisco Morazán y puso asedio a la 
Casa Presidencial, situando francotiradores en 

acciones de avance infructuosas por las calles 
que daban acceso a la sede del Ejecutivo, 
por la tenaz resistencia de los liberales que 
se les enfrentaron en un espontaneidad que 
siempre ha llamado la atención. Se combatió 

apoyo que creía que le daría López Arellano, 
Jefe de las Fuerzas Armadas, se asiló en la 
embajada de Costa Rica. Los demás en la de El 
Salvador. Hasta cuando ya habían terminado 
los combates, entraron los militares. Esto llevó 
a los liberales a cometer el error de crear la 
Guardia Civil, en la que encontraron acomodo 
los liberales sobrevivientes de las montoneras; 
pero le hicieron pensar a los militares que, 
era una institución para sustituir a las Fuerzas 
Armadas. Desde ese momento la suerte 
estuvo echada y el golpe de Estado del 3 de 
octubre de 1963, fue la salida natural ante una 
decisión poco meditada. Más bien, fruto de 
las emociones y de las urgencias de empleo de 
algunos dirigentes liberales. 

VIII
El 14 de julio de 1969, a las seis de la 

tarde, aviones salvadoreños bombardearon 
Tegucigalpa, Choluteca y otras ciudades de 
la región sur del país, iniciando formalmente 
hostilidades en contra de Honduras. El 
Salvador había realizado para entonces 
operaciones de penetración en territorio 
nacional, con pérdidas de tropa provocadas por 
la resistencia de los hondureños atrincherados 
en la frontera. El 15, iniciaron un ataque 
total en contra de Ocotepeque, mostrando 
un mayor poder de fuego, fruto de una 
indudable superioridad en hombres, armas 
y equipo. Honduras, mal armada y peor 
dirigida en Ocotepeque, cedió rápidamente. 
Su vanguardia no estuvo articulada con su 
retaguardia; y cuando intervino, fue víctima 
de las tropas salvadoreñas que ya ocupaban 
las zonas que Honduras creía que estaban en 
su poder. Los salvadoreños, no avanzaron 
inmediatamente, temerosos de los aviones 
de la Fuerza Aérea Hondureña. Cuando lo 
hicieron, antes del Portillo, fueron detenidos 
por fuerzas comandadas por Matías Hernández, 
que dirigía tropas que se había transportado 
en el primer puente aéreo de su historia, desde 
Tegucigalpa. A los cinco días, la guerra terminó 
formalmente, aunque continuaron durante 
más de un año, los choques esporádicos en la 
frontera común. La paz tardó en llegar.  

 

más visibles patriotas hondureños, sus contribuciones lograron 
fortalecer el Estado nacional, formó parte de la generación 
fundante de mediados del siglo XIX. Cabañas fue un alentador 
del proyecto de Federación Centroamericana, motivo por el 
cual acompañó a Morazán en darle vida a dicho proyecto, aún 
después de la muerte del paladín centroamericano. 

Cabañas Fiallos viene de una familia criolla, como la mayoría 
de los padres de la patria, por sus recursos y vínculos sociales, 
tuvieron acceso a los escasos centros educativos del istmo 
centroamericano. 

Cabañas, estudió en el Colegio Tridentino, y tomó clases de 

morazánicos, acompañó al héroe en numerosas batallas y por 
su valentía alcanzó notoriedad y se convirtió en un personaje 
público.  

Cabañas se incrusta en la historia 
Se sabe que el conservador José Justo Milla, invadió e 

incendió Comayagua el año de 1827 y logró deponer del poder 
a Dionisio de Herrera, que a su vez era el primer jefe de Estado 
de Honduras.  Cabañas prestó su cooperación en defensa del 
gobierno. 

Cabañas, ingresó al ejército de la República Federal de 
Centroamérica, como lugarteniente del general Francisco 
Morazán y pronto alcanzó el grado de general del Ejército 
Federal, ganando a su vez liderazgo político y militar, lo que le 
permitió  ser diputado de la Asamblea Constituyente de 1830. 

Mientras Cabañas residía en la ciudad de San Miguel, El 

1851, él había resultado ganador, tomó posesión del cargo el 1 de 
marzo de 1852 en Comayagua.  

Es considerado prócer y una de las personas más honradas de 
la historia de Honduras, durante su período de presidente sostuvo 
que: “No se trata de fundar la República de algunos, si no la 
República de todos”. 

Once años después de su muerte se le erigió una estatua en 
el parque La Mercedes en Tegucigalpa, donde puede leerse: 
“Al heroico soldado de la unión centroamericana. Al guerrero 
modelo de constancia, de honradez y de valor. Al hombre que 
todo Honduras admira y seguirá admirando siempre”. 

Cabañas fomentó la instrucción pública, la agricultura y la 
minería, especialmente el rubro del café y el junco. Aprobó 
impuestos a la exportación de ganado y madera para establecer 
las primeras 50 escuelas públicas, pagadas por el erario nacional 

momento.  
Rechazó algunos puestos en el poder legislativo, aduciendo 

que él no estaba preparado para desempeñarse. 
Firmó una contrata para la construcción del ferrocarril, que 

uniría a Amapala con Omoa, al salir Cabañas del gobierno, al 
proyecto no se le dio continuidad y terminó en un escándalo 
de corrupción. Coincidimos con otros investigadores, que 
Cabañas fue un estadista, respetuoso de la libertad de prensa y 
comprometido con impulsar la educación.   

Vivió muchos años exilado en El Salvador, y en su estadía 
sirvió como ministro y gobernador civil en la ciudad de San 

Cabañas se retiró de la política y pudo regresar a Honduras 
en 1867 y establecerse en Comayagua. En Honduras, inició 
una campaña contra la presencia de William Walker en 
Centroamérica, luego fue nombrado por la administración del 
presidente José María Medina como Intendente de la Aduana 
de Trujillo. Al retirarse de la gestión pública, el Estado de 
Honduras, le ofreció una pensión por servicios prestados 
a la patria, misma que en sus inicios Cabañas, rechazó. 

Posteriormente y de acuerdo a las investigaciones del colega 

supuesto recibió dicha pensión.  
Numerosas escuelas y colegios públicos de Honduras, 

ostentan su nombre, igual su nombre ha sido utilizado por 
instituciones superiores de carácter militar, incluso declararon 
el 9 de junio, Día del Policía hondureño y han levantado 
monumentos en su honor. 

En algunos parques de Honduras, se honra la memoria 
de Cabañas, especial relevancia tiene el busto en mármol de 
Carrara, por gestión de Marco Aurelio Soto y colocado en 
el parque “La Mercedes”, en pleno centro de la ciudad de 
Tegucigalpa. En San Marcos de Colón, Choluteca, al Parque 
se le denomina Cabañas, y junto a otros símbolos patrios se 
ha convertido desde su entorno revelador de dicha ciudad. La 
ciudad de Tela, también tiene como referente a Cabañas en su 
parque central, existen además otros bustos en distintos rumbos, 

de los mencionados. 
En la ciudad de Copán Ruinas, a instancias de Tiburcio 

Carías Andino, se construyó para 1940 el Fuerte José Trinidad 
Cabañas, construido para los soldados acantonados en Copán 

del país. En la actualidad ahí funciona el Museo Escolar Casa 

la vida cotidiana de los mayas antiguos. El funcionamiento del 
museo depende de la Asociación Copán, que lo ha creado con la 
intención de que niños y adultos aprendan de manera interactiva.

Rafael Heliodoro Valle escribió, «Después de Morazán, la 
historia de Centroamérica no registra un héroe más grande... 

y por lo que cayó herido en El Espíritu Santo, Quelepa y La 

los campos de Gualcho y Perulapán... Si Morazán es la victoria, 
Cabañas es el honor».

Dos municipios de Honduras fueron creados en su memoria, 

de los anteriores cascos urbanos, han erigido hasta la fecha un 
monumento a Cabañas. En El Salvador, existe el departamento 
de Cabañas y por su puesto una serie de monumentos. 

La casa donde vivió en Comayagua, fue convertida en 
museo, tiene una colección de valiosos documentos e imágenes, 
lamentablemente funciona con exiguo presupuesto.  

el 2018 como año Académico José Trinidad Cabañas, 

memoria del prócer. Sin embargo, hubo excelentes conferencias 
y estudios puntuales donde se abordó la vida y obra del 
concerniente personaje.  

Cabañas falleció en 1871, a la edad de 65 años. Luego de su 
muerte, el gobierno de Honduras le otorgó el título de “Soldado 
de la Patria”.
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2 LOTES 
Vendo 2 lotes de terre-
no pequeños, en Colo-
nia Israel Sur, Teguci-
galpa, M.D.C. Teléfono 
228-4244 ó 9706-6060.

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

Requiere maestro bi-
lingüe para Básica. 
Enviar hoja de vida 
al correo electrónico: 
mundorosa14@gmail.
com Tel. 2234-6768, 
8732-5707

OPORTUNIDAD 
LABORAL

Maestros de Español, 
Matemáticas, Informá-
tica, que le apasione 
enseñar, residir Teguci-
galpa. Enviar currículo 
personal contrato05@
gmail.com

OPORTUNIDAD 
LABORAL

Maestros de Español, 
Matemáticas, Informá-
tica, que le apasione 
enseñar, residir Teguci-
galpa. Enviar currículo 
personal contrato05@
gmail.com

KM INVERSIONES 
CONTRATACIONES 

9575 3501
Licenciados, peritos, 
recepcionistas, se-
cretarias, call center, 
operarios, bodegueros, 
aseadora, seguridad, 
supervisores, moto-
ciclistas, motoristas, 
cocineras. 3318-7905, 
9633-5079 KASANDRA

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

FINCA 9 MANZANAS 
DE TERRENO

Se vende, a 30 minu-
tos de Tegucigalpa, 
carretera al Zamora-
no, agua, electricidad 
e instalaciones varias. 
9970-2055.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

PRECIOSOS 
APARTAMENTOS

En Lomas de Mayab 
y El Hatillo, todos ser-
vicios incluidos, amue-
blado, $400 - 440. 
Cels: 9517-8389 y 
3315-8119.

COLONIA 
MARADIAGA 
LPS 7,000.00

Doble tranca de se-
guridad, 1 habitación, 
1 baño, sala, semi 
amueblada, incluido 
agua y luz. Información 
9982-1932.

INCOVAL
Contamos con los me-
jores valuadores
certificados a nivel na-
cional, valoración de 
todo tipo de bien in-
mueble ¿cuánto vale? 
Consulte a su valuador.
Número telefónico: 
22393857 / 97229264
Correo electrónico: 
axelfer4444@gmail.
com

CONDOMINIOS 
VIERA

Sala, comedor, cocina, 
cuarto empleada, por-
tón eléctrico, lavande-
ría, 2 habitaciones cada 
uno con baño, estudio, 
piscina casa club, pa-
tio interior. Información 
9505-0789.

EN COL. 
LA PRADERA

Venta de casa, L. 550, 
mil negociables, casa 
de ladrillo y amplio te-
rreno. 380 Vrs., cuadra-
das. Interesados llamar 
al Cel. 9944-8924.

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

Maestros de Matemá-
ticas con dominio del 
Inglés, Lic. En Lenguas 
extranjeras egresados 
de UPN O UNAH inte-
resados  enviar C.V.
s e c o n d s c h o o l 6 8 @
gmail.com

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

Maestros de Matemá-
ticas con dominio del 
Inglés, Lic. En Lenguas 
extranjeras egresados 
de UPN O UNAH inte-
resados  enviar C.V.
s e c o n d s c h o o l 6 8 @
gmail.com

ATENCION 
UNIVERSITARIAS 

(PRIVADA) 
Mujeres alquilo dormi-
torio, amplio, indepen-
diente, Col Las Uvas, 
L 3,500.00. Internet, vi-
gilancia, lavadora etc. 
Escribir al WhatsApp 
3384-0281.
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ESPAÑA (EFE). Las pruebas 
físicas, con la simulación de 

entrenamiento en altura merced 
a la utilización de las máscaras de 
hipoxia, marcaron el octavó día de 
preparación del Real Madrid. Los ju-
gadores fueron sometidos a un duro 
trabajo por parte del preparador 
físico Antonio Pintius, que volvió 
a emplear las mascarillas que simu-
lan los efectos de un entrenamiento 
en altitud. Las máscaras permiten 
poder controlar la cantidad de aire 
que ingresa hacia la boca y los ori-
ficios nasales, lo que permite que 
la cantidad de oxígeno en el cuerpo 
sea menor, simulando los efectos de 
entrenar en altura. (HN) MÁS

Mejor inicio de pretemporada impo-
sible para el delantero hondureño 

Anthony Lozano, jugador que anotó el pri-
mer gol de la fase de preparación del club 
Cádiz. El club del catracho tuvo su primer 
amistoso ante el Barbate CF y lo derrotó 
con marcador de 6-0. Lozano, jugó en el 

primer equipo y abrió el marcador al mi-
nuto 21. El “Choco” jugó 36 minutos y salió 
en las primeras modificaciones que hizo el 
entrenador español Sergio González. En su 
lugar ingresó Jorge Pombo. Lozano y Cádiz 
debutarán de locales ante la Real Sociedad 
el domingo 14 de agosto. (HN)

ESPAÑA (EFE). El Barcelona 
ha llegado a un principio de 
acuerdo con el Bayern de Mú-
nich para fichar al delantero 

polaco Robert Lewandowski, que fir-
mará un contrato como azulgrana para 
las tres próximas temporadas, según 
pudo saber EFE de fuentes cercanas a la 
negociación.

El internacional polaco, por el que 
el Barça pagará 45 millones más otros 
5 millones en variables, aterrizará en la 
capital catalana en las próximas horas 
para pasar el reconocimiento médico y 
firmar su nuevo contrato.

Posteriormente, Lewandowski, de 
34 años, volará a Estados Unidos para 
incorporarse a la gira de pretemporada 
que el conjunto azulgrana hará por Esta-
dos Unidos a partir de este sábado.

Por tanto, el nuevo ‘9’ azulgrana será 
presentado a la vuelta de la estadía nor-
teamericana, antes del próximo Trofeo 
Joan Gamper, que el Barcelona dispu-
tará el 7 de agosto, en el Camp Nou, 
ante el Pumas mexicano. 

QUINTO REFUERZO
El dos veces Bota de Oro es el quinto 

fichaje del verano para el Barcelona tras 
Pablo Torre, Franck Kessie, Andreas 

Christensen y Raphinha.
El Barça convirtió a Lewandowski en 

uno de sus objetivos principales este ve-
rano, con el entrenador Xavi Hernández 
ansioso por agregar más potencia a su 
equipo antes de la nueva campaña.

Lewandowski, por su parte, ha dejado 
claro a través de una serie de entrevis-
tas públicas que está preparado para 
dejar el Bayern tras ocho temporadas 
con el campeón alemán.

El delantero ha hablado de su deseo 
de asumir un nuevo reto para afrontar 
los últimos años de su carrera. Cumple 
34 años en agosto.

El Barça no había podido llevar antes 
al Bayern a la mesa de negociaciones, 
ya que el equipo de la Bundesliga 
jugó fuerte sus cartas a pesar de que a 
Lewandowski solo le queda un año de 
contrato.

Lewandowski, nombrado Mejor Juga-
dor Masculino de la FIFA en cada uno 
de los últimos dos años, ha marcado 344 
goles en 375 partidos durante sus ocho 
campañas con el Bayern.

Antes de eso, marcó 103 goles en 187 
partidos con el Borussia Dortmund, al 
que se unió procedente del Lech Poznan 
en 2010 tras pasar por Znicz Pruszkow, 
Legia Varsovia y Delta Varsovia. (HN)

Olimpia empató en 
el tercer partido de 

su gira de preparación por 
Estados Unidos, 1-1 con el 
Comunicaciones de Guate-
mala. El encuentro se dis-
putó en el Boverini Stadium 
de la ciudad de New Jersey. 
Los chapines abrieron el 
marcador en el primer 
tiempo con anotación de 
Óscar Santis. En el comple-
mento los “leones” iguala-
ron con tanto del brasileño 
Yan Maciel, quien se ha 
convertido en el hombre gol 
del club hondureño en su 
gira. Olimpia y Comunica-
ciones tendrán la revancha 
este domingo 17, que se en-
frenten a las 5:00 de la tarde 
en la ciudad de Durham, 
Carolina del Norte. (HN)

YAN MACIEL SALVA A OLIMPIA

LEWANDOWSKI YA ES CULÉ… 
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AFRICANO AL VIDA
El Club y Social Vida anunció en sus 

redes sociales el fichaje del delantero 
de 27 años nacido Guinea Bissau, In-
famara Camará, de quien se espera el 
aporte de sus goles y asistencias para 
hacer protagonista al cuadro ceibeño 
en el próximo torneo Apertura 2022-
2023.

“Infamara se convierte en el segundo 
fichaje extranjero por parte del equipo 
rojo esta temporada. Proveniente de la 
República de Guinea-Bissau”, anuncia-
ron en sus redes sociales.

El nuevo atacante “rojo” viene de 
jugar del Amarante FC de tercera di-
visión de Portugal en donde jugó dos 
temporadas, anotando 13 goles en 41 
partidos.

Además, jugó para otros clubes por-
tugueses como el Moura, Lusitania de 
Lourosa, AD Oliveirense, Gondomar y 
Coimbroes, mientras en su país debutó 
en Lagartos de Bambandinca. (GG) Infamara Camará nuevo jugador del Vida.

“FLECHA” BERNÁRDEZ: CANCHAS 
EN LA LIGA NACIONAL SON MALAS

Los deslucidos espectáculos y 
las recurrentes y graves lesiones 
que se dan en la Liga Nacional, se 
deben al mal estado de los terrenos 
de juego.

Uno de los futbolistas que no 
ha escondido su reclamo para que 
mejoren las canchas del país, es el 
volante del Vida, Marvin “Flecha” 
Bernárdez.

El veloz jugador trabaja fuerte-
mente en la pretemporada de los 
rojos, pero no a plenitud, ya que se 
encuentra en recuperación de su 
rodilla.

“Tenía un problema de cartílago, 
debo de tener cuidado para no 
ser intervenido quirúrgicamente. 
Según el doctor Óscar Benítez si 
se me inflama la rodilla me hará 
una limpieza y tendría que estar 
un mes fuera de las canchas. En 

lo personal me he sentido bien y 
espero llegar a tope al inicio del 
torneo”, detalló.

El jugador aduce que su lesión se 
debe al mal estado de las canchas.

“El tema ha sido por las canchas 
que están muy duras, tengo que 
dosificar el trabajo. Los saltos 
hacerlos menos. Dios mediante 
pueda llegar bien al inicio del tor-
neo. El profesor Henry Oliva me 
ha ayudado con trabajos diferen-
ciados. La mayoría de las canchas 
en la Liga Nacional son malas, pero 
así hemos crecido y no nos vamos 
a quejar por eso”, aseguró.

Sobre los trabajos de pretempo-
rada y los objetivos trazados esta 
temporada, la “Flecha”, asegura 
que han trabajado bien y que con 
los refuerzos serán nuevamente un 
equipo competitivo. (HN)

Marvin “Flecha” Bernárdez.

PROGRESEÑOS ASPIRAN A LIGUILLA
El Honduras de El Progreso es 

uno de los equipos que casi no pre-
senta altas para el torneo Apertura 
de la Liga Nacional, a pesar de eso 
su técnico Jhon Jairo López asegura 
que aspira a llegar a la liguilla y 
más.

El colombiano recordó que en el 
Clausura por un gol quedaron fuera 
de la fiesta grande, y que en este 
certamen las cosas serán diferentes, 
ya que presentará un equipo más 
maduro y con mejor orden.

“En el semestre pasado nos que-
damos afuera por un gol. En este 
que viene la idea es clasificar a la li-
guilla, y a partir de allí nos podemos 
trazar otros objetivos”.

De las altas, informó que han lle-
gado cuatro nacionales y esperan el 
arribo de un extranjero.

“Los fichajes confirmados son 
Osbed Pérez, Aldo Fajardo y Jos-
hua Vargas, a quienes ya dirigí 
en Platense. Además de un chico 
que viene de Lone FC, estamos a 
la espera que venga un delantero 
extranjero. Es posible vengan dos 
más, especialmente uno en ataque. 
Se fueron Richard Mercado, Gre-
gory González, más Selvin Guevara, 
Erick Andino y Christian Sacaza, 
que ahora es un jugador diferente 
al de hace dos años; se fueron cinco 

buenos jugadores, pero aquí podre-
mos construir más jugadores. Con 
lo que tenemos creo que podemos 
reemplazarlos de la mejor forma”, 
detalló.

Los progreseños en su pretempo-
rada marchan invictos, pero no es 
algo que ilusione al estratega.

“Hemos jugado cuatro amistosos, 
no hemos perdido, nos ha ido bien 
en los amistosos, pero sabemos 
que una cosa son los amistosos y 
otra los partidos del campeonato; 
nosotros tenemos los pies en la 
tierra. Jugamos contra Real España, 
pero sabemos que en el torneo ese 
equipo será diferente. Pero me deja 
contento este desempeño, me da 
la pauta que la idea se va fortale-
ciendo”. (HN)

Jhon Jairo López.

LA LIGA CONCACAF

REAL ESPAÑA EN EL MORAZÁN

La Concacaf ha anunciado las 
sedes y el calendario actualizado 
para los partidos de la fase prelimi-
nar de la Liga Concacaf Scotiabank 
(SCL) 2022, certamen donde Hon-
duras tendrá tres representantes, 
Olimpia, Motagua y Real España.

En la ronda preliminar Real Es-
paña entrará en acción y buscará 
su boleto a la etapa de octavos 
ante el Real Estelí de Nicaragua.

Según informó la Concacaf, el 
primer juego entre nicaragüenses 
y hondureños será el jueves 28 de 
julio a las 8:00 de la noche en el es-
tadio Independencia de la ciudad 
de Estelí; mientras que la vuelta 
se jugará en el estadio Morazán 
de San Pedro Sula, el jueves 4 de 
agosto a partir de las 6:00 pm.

Los juegos de la Liga Concacaf, 
habitualmente se han jugado en el 
Olímpico, pero tras el premundial 
sub-20 de Concacaf, el Morazán ya 
tiene el visto bueno para juegos in-
ternacionales a nivel de clubes.

OCTAVOS
Los partidos de los octavos de 

RONDA PRELIMINAR (Real España)
Jueves 28 de julio de 2022

8:00 pm Real Estelí FC (NCA) v 
RCD España (HON) – Estadio Inde-
pendencia, Estelí, Nicaragua
Jueves 4 de agosto de 2022

6:00 pm RCD España (HON) v Real 
Estelí FC (NCA) – Estadio Francisco 
Morazán, San Pedro Sula, Honduras

final están calendarizados para 
jugarse el 16-18 de agosto (ida) y 
23-25 de agosto (vuelta).

En esta fase Olimpia jugará con-
tra el mejor de la fase preliminar 
entre Municipal (Guatemala) o 
Atlético Vega Real (República Do-
minicana).

Mientras que Motagua, actual 
subcampeón del torneo, llega esta 
campaña a la competencia con 
la espinita de haber perdido tres 
finales y buscar el ansiado título, 
medirá fuerzas ante Cibao Fútbol 
Club (República Dominicana). 
(HN)

Real España recibirá en el Morazán al Real Estelí. 

“BUBA” LÓPEZ: NUNCA 
ME FUI, SIGO EN 
EL REAL ESPAÑA

El portero Luis Aurelio López es-
tuvo esperando una mejor oferta en 
el extranjero mientras descansaba 
después de un arduo año de mu-
chos partidos de equipo y selección 
nacional, pero vio que las condicio-

-
var con el equipo de toda su vida, el 
Real España.

“Estoy feliz, pero debo aclarar 
que no estoy regresando, simple-
mente nunca me fui. No tenía con-
trato, pero siempre me sentí parte 
del club”, dijo en entrevista a la web 
del club.

Respecto a si va ser titular en el 

en Nicaragua fue muy prudente al 
explicar que es el técnico el que 
tiene esa decisión: “Si digo que voy 
a jugar, sería faltarles el respeto a 
mis compañeros Michael Perelló 
y Bryan Ramos, simplemente diré 
que estoy a la disposición del profe 
Vargas”, dijo.

López quien espera ser campeón 

-
mente y esta vez ganarla: “Será un 
torneo parejo como en los últimos 
años, de nuestra parte el compro-
miso es mayor. Hemos estado tan 
cerca y esperamos ganar y cambiar 
la historia”, explicó. (GG)

Luis “Buba” López.
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UN TORNEO RELÁMPAGO de escuelas técnicas de San Pedro Sula, es-
tá promocionando el alcalde  Roberto Contreras, con un premio en material de 
100 mil lempiras para el primer lugar y 50 mil para el segundo.

LOS PARTIDOS SE jugarán hoy sábado, los ganadores a la final por los 
premios en material didáctico que de mucho le sirven a las escuelas técnicas ac-
tivadas por el alcalde citadino.

DORIS GUTIÉRREZ en una entrevista para Comentando la Noticia de Ra-
dio Internacional (91.7FM de 7:00 a 10:00 am, de lunes a sábado), confesó que 
su hermano José de la Paz Herrera (“Chelato” Uclés) le manifestó su deseo que 
al fallecer sus restos descansarán en un cementerio de San Pedro Sula. La aho-
ra Designada Presidencial le manifestó que los sampedranos siempre le demos-
traron su cariño incondicional.

HAN PASADO 40 AÑOS (desde 1982) aún nadie supera su labor como se-
leccionador y como Honduras mostró en España sus valores individuales y co-
lectivos con la selección nacional.  

SUERTE TE DE DIOS que el saber importe poco, dice un adagio popular. 
Lo digo por la sorpresa que me ha causado el que Alajuela (mi equipo en Cos-
ta Rica) contratara como técnico al uruguayo Fabián Coito, quien fracasó al so-
lo lograr tres puntos de 18 en la octagonal de Concacaf con la selección hondu-
reña.

COITO DEBE TENER un buen representante, alguien que creo es capaz 
de vender “hielo” en el Polo Norte o “chumpas” en pleno verano en New York. 
Conociendo como son los “ticos” y en particular los “manudos” no le aguanta-
rán nada que no sea buenos resultados.

OTRO QUE agarró “barco” fue el mexicano “Potro” Gutiérrez, quien tie-
ne buenas ideas técnicas tácticas que no le ajustaron para ganar el título con la 
“máquina”. Ahora podrá probar eso en El Salvador con el FAS de Santa Ana de 
la primera división

LA JUNTA DIRECTIVA de la profesional de primera división se reuni-
rá hasta el martes para dejar “afinado” el arranque del campeonato. Dicen que 
la inauguración del torneo de Apertura se realizará en “ceibuga” con el parti-
do Vida vrs. Olimpia, que hará llegar una buena cantidad de aficionados de am-
bos equipos.

TENGO LA impresión, salvo mejor criterio, que ese tema del árbitro Héctor 
Rodríguez debe ser analizado por las partes y llegar a un entendimiento, plati-
cando.

LA FORMA SUMARIAL como actuaron Óscar Velásquez y Benigno Pine-
da, no creo haya sido la mejor. Es un principio universal, “nadie puede ser juz-
gado sin ser oído y vencido en juicio. Eso es pleno derecho, que como se conoce 
con lo que ha pasado se violentó la norma jurídica.

DICEN QUE LA EDAD de los jugadores Sub-20 se “congela” hasta que fi-
nalice la participación de Honduras en Indonesia que finaliza el 11 de junio, 
cuando está por cerrar el certamen de Clausura del 2023.

EL ASUNTO ES QUE no se sabe si los entrenadores de los clubes de la Liga 
Profesional darán espacio a los jugadores Sub-20 para que se preparen adecua-
damente para ese mundial y no ir a hacer el ridículo, como cuando Noruega nos 
metió una “costalada” de goles, de ellos  nueve los anotó Herling Haaland, aho-
ra jugando para el Manchester City.    

UN AFICIONADO DE Estados Unidos dio una buena idea para que Fena-
futh planifique campamentos, trabajos periódicos en aquel país y que en ello 
colaboren los hondureños radicados en ciudades como Miami, New Orleans, 
Los Ángeles o New York.

EL FÚTBOL PROFESIONAL salvadoreño fue “intervenido” por el gobier-
no de Bukele. De acuerdo a la información las instalaciones de la federación lo-
calizadas en la Colonia Escalón, fueron cerradas y allanadas por la Policía Na-
cional Civil.

TAMBIÉN SE HIZO un registro en la casa del presidente de la federación 
Hugo Carrillo. El allanamiento es por el delito de administración fraudulenta y 
lavado de dinero y activos desde el 2018.

LA DENUNCIA LA HIZO el presidente del INDES Yamil Bukele. Se dio un 
desacuerdo entre el Instituto de Deportes y Federación de Fútbol de El Salvador.

FIFA SE HA MENIFESTADO ante las autoridades del deporte salvadore-
ño que no procede esa intervención y que de persistir en ella se pueden dar me-
didas disciplinarias para el país, por lo que se pudiera considerar una “interven-
ción” de la parte gubernamental.

EN MÉXICO LAS autoridades del balompié han tomado medidas despi-
diendo a los que creen son responsables del fracaso en el fútbol masculino y fe-
menino a nivel de selecciones, que quedaron eliminados del mundial en distin-
tas categorías.

CAFÉ CALIENTE ¿Será que en las leyes disciplinarias de los árbitros exis-
te la pena de muerte? 

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

RAPHINHA QUIERE HACER
HISTORIA EN EL BARCELONA

ERIKSEN FIRMA TRES AÑOS 
CON MANCHESTER UNITED

El extremo brasileño Raphinha 
aseguró ayer que jugadores como 
Ronaldinho o Neymar influyeron 
para que quisiera llegar al Barce-
lona, pero que quiere “crear su 
propia historia” en el equipo, en 
su presentación como nuevo ju-
gador azulgrana.

“Es un honor enorme estar 
aquí”, aseguró Raphinha durante 
un acto en el campo Tito Vilano-
va del centro de entrenamiento 
del Barça, asegurando que “estoy 
realizando un sueño de niño”.

“Tengo muchos ídolos que han 
pasado por aquí y han hecho his-
toria. Si puedo hacer la mitad de 
lo que ellos hicieron aquí, será 
mucho”, añadió el extremo bra-
sileño.

“Cuando marché de Brasil qui-
se cumplir con este sueño. Sería 
fantástico si llegara a ser la mi-
tad de bueno que Ronaldinho en 
el Barça”, añadió el extremo bra-
sileño.

“Yo también sueño con ser 
campeón y crear mi propia histo-
ria en el Barça”, aseguró Raphin-
ha, en cuya decisión también in-
fluyó el paso por el Barça de su 
agente Deco o Neymar.

El Barcelona anunció el miér-

Raphael Días Belloli  “Raphinha”, 
fue presentado como nuevo juga-
dor del Barcelona.

LONDRES (AFP). El me-
diocampista internacional 
danés Christian Eriksen (30 
años), libre de todo contra-
to, se comprometió por tres 
temporadas con el Man-
chester United, anunció el 
equipo inglés.

“El Manchester United 
tiene el placer de confir-
mar que Christian Eriksen 
se une al club, firmando un 
contrato hasta 2025”, expli-
caron los ‘Red Devils’ en su 
comunicado sobre la llega-
da del jugador que en junio 
de 2021 sufrió una parada car-
díaca en pleno partido de la Eu-
rocopa.

Desde finales de febrero, Eri-
ksen regresó a los terrenos de 
juego, con un desfibrilador car-
díaco interno.

En el momento de su parada 
cardíaca con la selección de Di-
namarca, Eriksen militaba en 
el Inter de Milán, pero la regla-
mentación italiana no le permi-
te jugar con un desfibrilador.

Firmó entonces por seis me-
ses con el Brentford inglés, al 
que ayudó a mantenerse en la 

Por el mundo

Premier League, marcando un 
gol y dando cuatro asistencias, 
en once partidos disputados.

“El Manchester United es un 
club especial y estoy deseando 
debutar. He tenido el privilegio 
de jugar en Old Trafford en nu-
merosas ocasiones, pero hacer-
lo con la camiseta roja del Uni-
ted será un sentimiento increí-
ble”, comentó el jugador.

Eriksen se unirá a sus nuevos 
compañeros en Australia, don-
de el Manchester United está 
realizando una gira de pretem-
porada. MARTOX

Eriksen fue revivido en pleno parti-
do de su selección de Dinamarca en el 
año 2021.

PLATINI NO VOLVERÁ 
A FIFA NI A UEFA

GALTIER DEBUTA 
CON UNA VICTORIA 

DUELO DE GIGANTES EN 
FINAL MUJERES CONCACAF

PARÍS (EFE). El exjugador 
y antiguo ejecutivo del fútbol 
Michel Platini afirmó que no 
intentará volver a la FIFA o la 
UEFA y anunció que ha inicia-
do acciones legales en Francia 
contra quienes quisieron des-
truirle “No tengo ganas de vol-
ver a ese mundo”, afirmó Plati-
ni en una entrevista con el ca-
nal televisivo LCI una sema-
na después de ser absuelto por 
la Justicia suiza de un cargo de 
corrupción.

PARÍS (AFP). El nuevo Pa-
rís SG entrenado por Christo-
phe Galtier comenzó la tempo-
rada con una victoria 2-0 ante el  
Quevilly-Rouen (de la Ligue 2), 
en un partido amistoso disputa-
do ayer sin la presencia de dos 
de las grandes estrellas parisi-
na, Kylian Mbappé y Neymar pe-
ro con goles de Sergio Ramos de 
penal (34) y del joven de 18 años 
Djeidi Gassama (54).

Lionel Messi, titular, disputó 
los 45 primeros minutos.

MONTERREY (AFP).  Las 
selecciones femeninas de Esta-
dos Unidos y Canadá se clasifi-
caron a la final del Campeonato 
W de la Concacaf-2022, al elimi-
nar a Costa Rica y Jamaica, res-
pectivamente, en las semifinales 
de este clasificatorio para la Co-
pa del Mundo Nueva Zelanda/
Australia-2023, Juegos Olímpi-
cos París-2024 y Copa Oro-2024. 
MARTOX

coles la llegada del brasileño tras 
llegar a un acuerdo con el Leeds 
United británico.

“Raphinha firma hasta 2027”, 
precisó el presidente del Barce-
lona, Joan Laporta, y cuenta con 
una cláusula de rescisión de 1,000 
millones de euros (lo mismo en 
dólares). MARTOX



ENTRE BIDEN Y BIN SALMÁN

Choque de puños cierra 
el capítulo de Khashoggi

YEDA (Arabia Saudí) (EFE).
Un choque de puños entre el presi-
dente estadounidense, Joe Biden, y el 
príncipe heredero saudí, Mohamed 
bin Salmán, sirvió el viernes para ce-
rrar el capítulo del asesinato del pe-
riodista Jamal Khashoggi, uno de los 
más oscuros en la relación entre las 
dos naciones.

Ante el aluvión de críticas, en una 
rueda de prensa que no estaba pre-
vista, Biden salió a defenderse y re-
veló que habló sobre Khashoggi du-
rante su encuentro con el príncipe he-
redero saudí.

“Con respecto a la muerte de Khas-
hoggi, lo saqué al principio del en-
cuentro, dejando muy claro lo que 
pensaba sobre eso en ese momento 
y lo que pienso ahora”, afirmó el man-
datario, y aseguró que se expresó de 
forma “franca y directa” dejando su 
opinión “muy clara”.

“Dije -añadió-, de manera muy 
directa, que guardar silencio sobre 
los derechos humanos para un pre-
sidente estadounidense es algo que 
es inconsistente con quienes somos 
y quien soy yo. Yo siempre defiendo 
nuestros valores”.

Las palabras de Biden, sin embar-
go, han quedado eclipsadas por el es-
perado saludo que ha hecho retumbar 
la geopolítica de la región.

Fue, sin embargo, un gesto frío. El 
príncipe acudió a recibir al estadou-
nidense a la entrada del Palacio Real 
Al Salam de Yeda y, justo cuando el 
mandatario salía de su limusina ne-
gra, se aproximó para chocarle el pu-
ño usando un modo de saludo que se 
popularizó durante la pandemia.

LEGISLADORES 
PIDEN EXTENSIÓN 
DE TPS PARA 
NICARAGÜENSES

MIAMI (EFE). 
Legisladores y organiza-
ciones proinmigrantes 
de Florida pidieron el 
viernes al presidente 
estadounidense, Joe 
Biden, que conceda una 
extensión del Estatus de 
Protección Temporal 
(TPS) a decenas de miles 
de nicaragüenses, muchos 
de ellos indocumentados, 
que corren el riesgo de 
ser deportados.

DETIENEN EN 
EL SALVADOR A
46,000 PANDILLEROS
EN 110 DÍAS

SAN SALVADOR 
(AFP). El fiscal de El 
Salvador, Rodolfo 
Delgado, aseguró el 
viernes que las pandillas 
acumulan 46,000 encar-
celados en el marco de la 
“guerra” que les declaró 
hace 110 días el presiden-
te Nayib Bukele.

OLA DE CALOR 
DEJA YA 84 
MUERTOS 
EN ESPAÑA

MADRID (EFE). La 
ola de calor que asfixia 
desde el martes a prácti-
camente toda España ha 
provocado en los prime-
ros tres días 84 muertes 
atribuibles a las altísimas 
temperaturas que están 
marcando valores récord 
y que, a pesar de un lige-
ro alivio, volverán a subir 
a partir del miércoles de 
la próxima semana.

LUCHA ENTRE 
BANDAS EN HAITÍ 
DEJA 99 MUERTOS 

PUERTO PRÍNCIPE 
(EFE). Los enfrentamien-
tos entre bandas armadas 
en Cité-Soleil, en el área 
metropolitana de Puerto 
Príncipe, han dejado al 
menos 99 muertos, 135 
heridos y 2,500 nuevos 
desplazados en la últi-
ma semana, según un 
informe publicado este 
viernes por la Oficina de 
Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de la ONU 
(OCHA).

24
horas
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(LASSERFOTO AFP) 

Néstor Vera, alias “Iván Mordisco”, principal jefe de las disidencias de las FARC, murió 
junto a otros nueve rebeldes en un ataque de las fuerzas armadas colombianas.

La Noticia  Muere jefe de las FARC

(LASSERFOTO AFP)

“Esta operación permite la neutra-
lización de nueve individuos de ese 
frente primero de las disidencias de 
la FARC y la neutralización de alias 
‘Iván Mordisco’, dijo a medios el en-
cargado de la cartera, Diego Molano. 

“Cae el último gran cabecilla de las 
FARC y se da una estocada final a las 
disidencias”, agregó el ministro. 

Desde hace varias semanas, 500 
miembros de las fuerzas armadas se 
desplegaron por las selvas del depar-
tamento de Caquetá para dar con Mor-
disco, quien asumió recientemente el 
mando de las disidencias tras la pre-

sunta muerte de ‘Gentil Duarte’, deta-
lló el comandante de las Fuerzas Mili-
tares, general Luis Fernando Navarro.

El 8 de julio los militares lanzaron 
“una operación estratégica con el es-
fuerzo principal de la Fuerza Aérea” 
en la que murieron los diez rebeldes, 
detalló el general. 

En julio de 2016, faltando cuatro 
meses para la firma del acuerdo que 
puso fin a cinco décadas de insurgen-
cia, Vera se convirtió en el primer jefe 
de las FARC en abandonar el proce-
so de paz junto a varios subordinados 
del frente guerrillero Armando Ríos.

BOGOTÁ (AFP). Néstor Vera, 
alias “Iván Mordisco”, principal je-
fe de las disidencias de las FARC, 
murió junto a otros nueve rebeldes 
en un ataque de las fuerzas armadas 
colombianas en el suroeste del país, 
informó el ministerio de Defensa el 
viernes.



MÉXICO (EFE). Caro Quin-
tero, conocido como el “Narco de 
Narcos” y quien fuera líder del Car-
tel de Guadalajara, hoy de 69 años, 
era buscado por el secuestro y ase-
sinato en 1985 de un agente de la 
DEA y por otros crímenes relacio-
nados con el narcotráfico y la delin-
cuencia organizada.

En 1985 se le vinculó con el se-
cuestro y asesinato del agente de la 
Agencia Antidrogas Estadouniden-
se (DEA) Enrique Camarena, per-
petrado en febrero de ese año. En 
abril de ese mismo año fue captu-
rado en Costa Rica, a petición de las 
autoridades mexicanas, que ya sos-
pechaban que estaba detrás del cri-
men de Camarena y del piloto mexi-
cano Alfredo Zavala.

Según las historias que han tras-
cendido del capo, alguna vez ofre-
ció pagar la deuda externa a las au-
toridades mexicanas para que lo de-
jaran operar y solía ayudar a la po-
blación más desfavorecida. Caro 
Quintero llegó a acumular una for-
tuna de casi 500 millones de dóla-
res y su influencia le permitió inte-
ractuar en las altas esferas sociales 
de México, al punto de que cuando 
fue detenido viajaba con la sobrina 
del entonces gobernador de Jalisco.

La Foto
DEL DÍA

Fundador del cartel de 
Guadalajara, Caro Quintero 
fue uno de los principales 
capos en la década de 1980 
y de los primeros en enviar 
droga a gran escala a 
Estados Unidos.
Al salir de prisión, las 
autoridades presumen 
que se unió a las filas del 
cartel de Sinaloa y estuvo 
implicado en el tráfico 
de drogas, la razón que 
motivó a que Estados 
Unidos decidiera abrirle un 
nuevo proceso en la corte 
del distrito este de Nueva 
York, la misma en la que se 
juzgó a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.
En 2020, los abogados 
de Caro Quintero 
interpusieron un recurso 
con el que pretendían 
conseguir una medida 
cautelar contra su arresto 
o extradición hacia Estados 
Unidos.

zoom 

“Narco de 
Narcos” de la 

década de 1980

Con enormes camiones o con 
barricadas donde los vecinos 
pasan la noche e incluso bailan, la 
autopista Panamericana en Panamá 
permanecía bloqueada el viernes, 
mientras gobierno y sindicatos 
negocian ante el clamor ciudadano 
para que las autoridades bajen 
los precios de los combustibles, 
alimentos y medicinas. Desde Ciudad 
de Panamá hacia el oeste, por la 
carretera que conecta al país con 
Centroamérica, se cuentan al menos 
una decena de cortes de ruta que 
impiden la llegada de insumos no 
solo a la capital sino también a las 
provincias.

DATOS

CARO QUINTERO

(LASSERFOTO AP)
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(LASSERFOTO AFP)

EL MÁS BUSCADO POR EE.UU.

México detiene al histórico 
capo Rafael Caro Quintero
MÉXICO (AFP). El histórico 

narcotraficante mexicano Rafael 
Caro Quintero, entre los diez más 
buscados por Estados Unidos, acu-
sado por la muerte del agente de la 
DEA Enrique “Kiki” Camarena en 
1985, fue capturado en México, in-
formó el viernes a la AFP una fuen-
te de la Marina.

Caro Quintero, de 69 años y uno 
de los líderes del extinto cártel de 
Guadalajara, fue detenido por ma-
rinos en la localidad de Choix, en 
el estado de Sinaloa, en el noroeste 
del país, informó la Marina mexica-
na en un breve comunicado. 

La dependencia agregó que el ca-
po fue detenido con “fines de ex-
tradición”. 

La recompensa por el narcotra-
ficante asciende a 20 millones de 
dólares. Es la más alta que la agen-
cia antidrogas de Estados Uni-
dos (DEA) ofrece por un crimi-
nal mexicano, superando a capos 
en actividad como Nemesio Ose-
guera, “El Mencho”, líder del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación (10 
millones).

El capo había sido capturado en 
1985 por ordenar el asesinato de 
Camarena y condenado a 40 años 
de prisión, los cuales cumplía en 
una cárcel mexicana, pero fue libe-
rado en agosto de 2013 por un tec-
nicismo legal.

Tras su liberación, el gobierno 
de Estados Unidos demandó su 
captura con fines de extradición, 
bajo cargos de secuestro y asesi-
nato de un agente federal, críme-
nes violentos, posesión y distribu-
ción de cocaína y marihuana, en-
tre otros.

En 1984, las autoridades mexica-

nas incautaron una plantación de 
marihuana de 2.500 acres pertene-
ciente a Caro Quintero. 

El cártel de Guadalajara culpó a 
Camarena por el decomiso, según 
el Departamento de Justicia esta-
dounidense.

Un año después, Camarena fue 
torturado y asesinado luego de lle-
var cuatro años infiltrado en el cár-
tel. En una entrevista concedida al 
semanario Proceso en 2016, mien-
tras estaba prófugo, Caro Quinte-
ro negó haber ordenado el asesina-

to Camarena. 
“Nunca había hablado de este ca-

so, es la primera vez (...). No lo se-
cuestré, no lo torturé y no lo ma-
té”, dijo.

En ese momento, el capo dijo 
también que tras varios años en el 
narcotráfico solo quería “vivir en 
paz”: “Lo único que busco es paz 
y le pido perdón a la sociedad de 
México por los errores que come-
tí”, dijo. 

Caro Quintero nació en 1952 en 
Badiraguato, en el estado de Sina-

loa, cuna de otros capos del nar-
cotráfico como Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, quien actualmente 
cumple cadena perpetua en Esta-
dos Unidos. 

Durante la década de 1970 fun-
dó el Cártel de Guadalajara junto 
con los capos Miguel Ángel Félix 
Gallardo y Ernesto Fonseca Carillo. 

Félix Gallardo, de 76 años, está 
en la cárcel desde 1989, mientras 
que Ernesto Fonseca, de 91 años, 
está en prisión domiciliaria por su 
edad y problemas de salud.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO AFP)

ARGENTINA

Expresidente Macri 
fue sobreseído
BUENOS AIRES (AFP). El ex-

presidente argentino Mauricio Macri 
(2015-2019) fue sobreseído en la cau-
sa en la que estaba imputado por es-
pionaje a los familiares de los 44 ma-
rinos fallecidos en el hundimiento del 
submarino ARA San Juan, en 2017, in-
formó este viernes una fuente judicial.

Un fallo de la Cámara Federal de 
Buenos Aires consideró que “existe 
suficiencia probatoria para afirmar 
que las actividades desplegadas tu-
vieron como único objetivo la segu-
ridad presidencial y/o la seguridad in-
terior y por esa razón se encuentran 
justificadas”.

El expresidente y líder de la opo-
sición de centro-derecha celebró la 
decisión con un mensaje en Twitter. 
“Ganó la verdad. La verdad aún pue-
de ganar en Argentina. No perdamos 
la fe, cada vez falta menos para que 
Argentina cambie para siempre”, es-
cribió.

Macri había sido procesado en di-
ciembre pasado como presunto au-
tor de espionaje a los familiares de los 
marinos fallecidos. 

El sobreseimiento alcanza tam-
bién a los otros once procesados en 
la causa, entre ellos los entonces jefes 
de los servicios de inteligencia, Gusta-
vo Arribas y Silvia Majdalani.

Los familiares anunciaron que ape-
larán la decisión.

“Esta resolución está claramen-
te desajustada a derecho y a la prue-
ba y nos priva de arribar a la verdad. 
Obviamente apelaremos y seguire-
mos luchando hasta las últimas con-
secuencias por verdad y justicia”, di-
jo a la AFP Luis Tagliapietra, aboga-
do querellante y padre de uno de los 
marinos muertos.

“Nos han mentido, espiado, filma-
do y fotografiado”, aseveró Taglia-
pietra.

El submarino ARA San Juan, un 
TR-1700 de fabricación alemana con 
66 metros de eslora, desapareció en 
noviembre de 2017 con 44 personas 
a bordo cuando hacía el trayecto de 
Ushuaia (3,200 km al sur de Buenos 
Aires) a Mar del Plata (400 km al sur).

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MÉXICO DICE QUE 

PERRO AYUDÓ A LA 
CAPTURA DE QUINTERO

El capo mexicano Rafael Caro Quin-
tero, el fugitivo más buscado por la 
Agencia Antidrogas Estadouniden-
se (DEA, en inglés), fue detenido el 
viernes en el municipio de San Simón 
(Choix), en el estado de Sinaloa, y en su 
hallazgo participó un perro, precisó la 
Secretaría de Marina (Semar) del Go-
bierno de México. En un comunicado, 
la dependencia indicó que Caro Quin-
tero, de 69 años, se escondía entre ma-
torrales y Max un can de la institución, 
adiestrado en búsqueda y rescate, ayu-
dó en su ubicación.
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CONTRA TWITTER

Musk pide retrasar 
inicio de batalla judicial 

EN UCRANIA

Sigue búsqueda de 
sobrevivientes tras ataque ruso 
VINNYTSIA, Ucrania (AP). 

Equipos de socorristas con perros 
adiestrados examinaban el viernes 
los escombros en busca de desapa-
recidos luego que un ataque ruso 
con misiles dejó al menos 23 muer-
tos y más de 100 heridos en una ciu-
dad del centro de Ucrania.

Mientras tanto, las fuerzas rusas 
atacaron otros sitios en un intento 
incesante de arrebatarle territorio 
a Ucrania y bajarle la moral a sus lí-
deres, civiles y soldados en un mo-
mento en que la guerra está cerca 
de cumplir cinco meses de haber 
comenzado.

Los ataques con misiles contra 
Vinnytsia lanzados por un subma-
rino ruso el jueves fueron los más 
recientes en cobrar vidas de civi-
les y generar indignación interna-
cional desde que el presidente ru-
so Vladimir Putin inició la invasión 
el 24 de febrero. Entre los muertos 
había tres pequeños: Una niña de 4 
años y dos niños de 7 y 8 años.

“Estaba tratando de alcanzar a su 
hija, y Liza ya estaba muerta”, le di-
jo el viernes la tía de la madre, Te-

tiana Dmytrysyna, a The Associa-
ted Press. “A la madre le robaron lo 
más preciado que tenía”.

Un video de Liza jugando ho-
ras antes y una foto de su cuerpo 
sin vida han circulado por todo el 
mundo.

Mientras los combates se inten-
sificaban, Rusia señaló que hay 
avances en las negociaciones so-
bre un posible acuerdo para per-
mitir que Ucrania exporte millo-
nes de toneladas de granos a tra-
vés del Mar Negro, a fin de ayudar a 
alimentar a un mundo que enfren-
ta escasez y precios más elevados 
de alimentos.

En alusión a las conversaciones 
en Estambul esta semana entre Ru-
sia, Turquía, Ucrania y las Nacio-
nes Unidas, el teniente general Igor 
Konashenkov, portavoz del Minis-
terio de Defensa ruso, dijo que se 
preparó un documento final y que 
otros participantes habían “res-
paldado en gran medida” las pro-
puestas rusas para ayudar a facili-
tar los envíos de granos a través de 
los puertos ucranianos.

SAN FRANCISCO (AFP). Elon 
Musk presentó el viernes un recurso 
ante la justicia de Estados Unidos para 
que el proceso con Twitter no se reali-
ce antes del año próximo, luego de que 
la plataforma social solicitara un juicio 
para septiembre.

En un documento judicial citado por 
medios estadounidenses, los abogados 
del director de Tesla acusan al consejo 
de administración (CA) de Twitter de 
querer agilizar el asunto.

El CA presentó la denuncia el martes 
contra Musk, para forzarle a comprar la 
red social bajo los términos que convi-
nieron con el magnate a fines de abril, en 
los cuales el negocio se fijó en 44,000 mi-
llones de dólares.

Los directivos de Twitter querían 
que el proceso se iniciara en septiem-
bre, con el fin de acortar el período de 
incertidumbre que en parte paraliza a la 

empresa.
Por su parte, el multimillonario soli-

citó no comenzar antes del 13 de febre-
ro, dada la complejidad de los factores 
en cuestión. 

Los abogados de Elon Musk no dieron 
respuesta inmediata a las solicitudes de 
comentarios de la AFP.

El empresario se había comprometido 
a la compra a fines de abril, pero la sema-
na pasada anunció de manera unilateral 
que ponía fin al acuerdo luego de que el 
CA no le enviara informaciones fiables 
sobre el número de cuentas falsas acti-
vas en Twitter.

Sus abogados aseguran que para el 
proceso se necesita analizar “monta-
ñas de datos” para probar, como afirma 
Musk, que la plataforma está plagada de 
cuentas no auténticas, de cuentas robot 
y de spam, más allá del 5% indicado por 
el grupo californiano.

Elon Musk presentó un recurso ante la justicia de Estados Unidos 
para que el proceso con Twitter no se realice antes del año próxi-
mo, luego de que la plataforma social solicitara un juicio para 
septiembre.

Mauricio Macri.

(LASSERFOTO AFP)
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EN EL CHIMBO

Rosa Elena en sepelio
de su hijo: “Me han 

quitado parte de mi vida”
El expresidente Porfirio Lobo afirmó que confía en que el crimen 
no quedará en la impunidad.

Con honda tristeza, familiares y 
amigos de Said Omar Lobo Boni-
lla (23), hijo del expresidente de la 
República, Porfirio Lobo Sosa; y de 
la exprimera dama, Rosa Elena de 
Lobo, le dieron ayer el último adiós 
en un cementerio localizado en la 
aldea El Chimbo, en el municipio 
de Santa Lucía, departamento de 
Francisco Morazán. 

A las 10:00 de la mañana se ofi-
ció una misa de cuerpo presente, 
en la iglesia Medalla Milagrosa, 
en Tegucigalpa, a la que acudie-

Said Lobo Bonilla.

Said Omar Lobo Bonilla, 
junto a Luis Armando Zelaya, 
sobrino político del general 
retirado, Romeo Vásquez 
Velásquez; José Salomón 
y Norlan Rivera, fueron 
asesinados la madrugada del 
pasado jueves, en la salida 
de un centro comercial, en 
el bulevar Morazán, por un 
falso contingente de fuerzas 
de seguridad. 

zoom 

DATOS

Omar Said Lobo Bonilla fue sepultado junto a sus 
abuelos maternos, Luis Fernando Bonilla y doña 
Elena. 

El exmandatario, Porfirio Lobo, dijo que se mantienen 
a la espera de resultados de investigación por parte de 
autoridades policiales. 

Parientes, amigos y correligionarios del Partido 
Nacional acompañaron a la familia durante la misa 
de cuerpo presente, en la iglesia Medalla Milagrosa. 

Porfirio Lobo agradeció a todas las personas que los han 
acompañado en este duro proceso. 

Rosa Elena de Lobo fue resguardada por autoridades del 
Instituto Nacional Penitenciario (INP). 

ron parientes y amigos de la fami-
lia Lobo Bonilla, la cual duró unos 
45 minutos.

En la iglesia, Saíd recibió los sa-
cramentos del bautismo y la prime-
ra comunión, mientras los párro-
cos encargados del oficio religio-
so expresaron sus muestras de pe-
sar y lamentaron el deceso del jo-
ven, quien gozaba de la simpatía de 
la comunidad. 

Posteriormente, sus restos mor-
tales fueron trasladados hasta el 
camposanto privado, “Jardines de 
Paz el Buen Pastor”, donde la fami-
lia Lobo Bonilla recibió un impor-
tante acompañamiento de repre-

sentantes del Partido Nacional. 

HONDA GRATITUD
Los restos mortales del joven 

fueron sepultados después de las 
12:00 del mediodía, en la zona de 
El Chimbo, donde según sus fami-
liares, le hubiera gustado al difun-
to, debido a que gran parte de su ni-
ñez la pasó en la residencia que tie-
ne la familia en el lugar. 

La madre de Saíd, Rosa Elena de 
Lobo, quien contaba con un permi-
so de 24 horas para acudir a la se-
pultura, por encontrarse aún con 
un caso judicial abierto, se quiso 
mantener al margen la mayor par-
te del tiempo. Sin embargo, envió 
un mensaje de gratitud a las perso-
nas que permanecieron junto a la 
familia en este momento difícil. 

Entre lágrimas, la exprimera da-
ma dijo que “para él no había tris-
teza, puro corazón, mi niño era así, 
quiero que todos lo recuerden, así 
como el campechano, Saíd era una 
buena persona, así lo vamos a re-
cordar, ¡Me quitaron parte de mi vi-
da!, destruyendo nuestra familia”. 

“OREMOS 
POR MI HIJO”

“Les pido que oremos por mi hi-
jo, sus hermanos, hermanas, esta 
belleza, así era, alegría… Y quiero 
que lo recuerden con ese entusias-

mo, es tan difícil que yo no les pue-
do describir qué dolor es el que sen-
timos, gracias por acompañarnos”.

Por su parte, el expresidente Lo-
bo agradeció a las personas que los 
acompañaron durante este duro 
proceso y señaló que se debe tener 

paciencia, a la espera de los resul-
tados de las autoridades que contri-
buyan a esclarecer el crimen. Asi-
mismo afirmó que confía en que la 
justicia se encargará de que el cri-
men no quede en la impunidad. 
(KSA)
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ATENTADO

Vicealcalde de Pimienta
baleado por pistoleros

Sujetos fuertemente armados 
atentaron contra el vicealcalde de 
Pimienta, Cortés, Alejandro Már-
mol, quien sobrevivió de milagro 
al recibir dos disparos. 

Se indicó que Villanueva se 
trasladaba de su municipio ha-
cia Villanueva, Cortés, y fue in-
terceptado por desconocidos que 
le dispararon. 

En el acto el funcionario mu-
nicipal recibió dos disparos y los 
delincuentes supuestamente cre-
yeron que había expirado. 

Sin embargo, Mármol quedó 
herido y fue rápidamente trasla-
dado a una clínica privada en Vi-

El vicealcalde de Pimienta, Ale-
jandro Mármol, sufrió un aten-
tado. 

llanueva, Cortés, bajo custodia 
policial.

Hasta ayer por la tarde se des-
conocía el estado de salud del 
funcionario municipal.

Con respecto al atentado con-
tra la autoridad municipal, el 
subcomisario policial, Mauri-
cio Baquedano, dijo que el ata-
que al vicealcalde de Pimienta, 
es por un problema familiar y 
señaló que el principal sospe-
choso es un cuñado.

Ayer mismo los agentes poli-
ciales realizaban los operativos 
respectivos para capturar al in-
dividuo. (JGZ)

EN LA CEIBA

Desconocidos matan mujer 
tras bajarla de automóvil
Una mujer fue ultimada a ba-

lazos en una calle de la ciudad de 
La Ceiba, Atlántida, tras ser ba-
jada de su automóvil por sujetos 
fuertemente armados que la ma-
taron a tiros por razones desco-
nocidas. 

Se trata de Claudina Cantilla-
no, quien vestía un “jean” azul y 

una camiseta roja, cuyo cuerpo 
quedó en plena calle del sector 
conocido como “La Barra”. Tras 
el hecho criminal los individuos 
huyeron del lugar. Minutos des-
pués llegaron agentes policiales 
a la zona para acordonar la esce-
na e iniciar las pesquisas del he-
cho violento. (JGZ)

Violentamente la mujer fue bajada de su vehículo para ser ultima-
da a tiros. 

EN LA CAPITAL

Policía hace peritaje a camioneta 
conducida por gobernador de FM

Una camioneta propiedad del 
diputado al Parlamento Centro-
americano (Parlacen) y actual 
gobernador de Francisco Mo-
razán (FM), Mario Osorto, fue 
inspeccionada ayer por agen-
tes policiales porque supuesta-
mente en su interior había un ar-
ma larga. 

El percance sucedió ayer en 
una calle de la colonia La Alame-
da, cuando varios agentes inves-
tigativos llegaron a un negocio 
de Osorto, acompañados de téc-
nicos en criminología, para revi-
sar el automotor. 

A los minutos de llegar el fuer-
te contingente policial, Osorto 
que se encontraba cerca del lu-
gar salió a aclarar la situación y 
les mostró que solo portaba una 
pistola automática con el respec-
tivo permiso y factura de compra 
en La Armería, igual que los pa-

La camioneta del parlamentario ayer fue revisada por agentes poli-
ciales. 

peles de propiedad del vehículo. 
Se indico que Osorto median-

te redes sociales informó que 

un fusil es el que usa uno de sus 
guardaespaldas y está en proce-
so de registro. (JGZ)

CUERO Y SALADO

FF. AA. aseguran lanchas 
con reporte de robo

El portavoz de las Fuerzas Ar-
madas (FF. AA.), José Antonio 
Coello, reportó ayer que a través 
de la Fuerza Naval se aseguraron 
dos embarcaciones que tenían re-
porte de robo en la zona caribe-
ña del país. 

Los efectivos realizaron opera-
ciones de rastreo de las dos em-
barcaciones de pequeño calado ti-

po lancha con reporte de robo y 
las hallaron varadas en la playa del 
sector de Cuero y Salado, Atlán-
tida. Las lanchas son una tipo ti-
buronera, motor Yamaha 200 hp, 
colores rojo y blanco, manga cin-
co pies y eslora 26 pies; la otra ti-
po tiburonera de nombre “Mara-
natha”, motor Yamaha 40 hp, co-
lores blanco y azul. (JGZ)

Las embarcaciones fueron sacadas de la playa para investigar si tu-
vieron participación en acciones ilícitas.

SE ESTRELLA EN CASA

Volqueta por poco provoca tragedia
El conductor de una desenfrena-

da volqueta estuvo a punto de pro-
vocar una tragedia, en la colonia Za-
pote Centro, de Comayagüela, don-
de se estrelló contra una vivienda. 

El percance vial sucedió ayer en 
la tarde, reportó el portavoz y sub-

comandante del Cuerpo de Bom-
beros, Óscar Triminio. De acuerdo 
con el reporte preliminar, el moto-
rista del pesado automotor no pudo 
girar en una vuelta y fue a impactar 
en la casa, ocasionando cuantiosos 
daños materiales, pero afortunada-

mente no hubo víctimas que lamen-
tar. El motorista, que no fue iden-
tificado, se negó a ser llevado a un 
centro asistencial, por lo que luego 
de recibir las atenciones de los pa-
ramédicos se fue para su vivienda. 
(JGZ)
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Honduras tercero en proyección de crecimiento en Centroamérica

ÍNDICE MENSUAL

Actividad económica crece 5.6% hasta mayo
Supera niveles 

producidos en el 
mismo período de 

2019 (prepandemia)

Honduras crecería entre 3.5 y 4.5 
por ciento, por debajo de Nicaragua y 
de Guatemala, según pronóstico emi-
tido para Centroamérica al cierre del 
2022 en su variación interanual emi-
tido por el Consejo Monetario Cen-
troamericano (CMCA).

En la reunión 295 del CMCA, reali-
zada en julio de 2022, se evaluó el des-
empeño económico del año actual y las 
perspectivas regionales, tomando en 
consideración los resultados observa-
dos del Producto Interno Bruto al I tri-
mestre (5.7% para la región incluyen-
do República Dominicana), inflación, 
condiciones financieras y fiscales.

También se consideró el entorno 
internacional, concluyendo que, lue-
go de la recuperación de 2021, la di-
námica de la producción continúa, 
reflejada en los pronósticos de creci-
miento; aunque existen riesgos aso-
ciados a las presiones inflacionarias, 
altos precios de los combustibles, in-
terrupción de las cadenas globales 

El Índice Mensual de Actividad 
Economía (IMAE), en su serie origi-
nal, alcanzó a mayo de 2022 un cre-
cimiento de 5.6 por ciento de forma 
acumulada, desacelerando en casi 
un 50 por ciento en relación al 10.8 
por ciento registrado en igual perio-
do del 2021. Mientras, en el contex-
to interanual aumentó 4.0 por cien-
to, un 27.9 por ciento en ese mismo 
periodo del 2021.

El Banco Central de Honduras 
(BCH) destacó que estos resultados 
antes descritos reflejaron que la eco-
nomía hondureña mantiene su tra-
yectoria de consolidación económi-
ca, pese al actual y complejo escena-
rio mundial, que está afectando las ca-
denas de suministros mediante el al-
za de los precios de materias primas.

De enero a mayo destacó en primer 
lugar, el desempeño positivo en la In-
termediación Financiera; seguido de 
la Industria Manufacturera; Comer-
cio; Transporte y Almacenamiento; 
Hoteles y Restaurantes; Construc-
ción Privada; y Telecomunicaciones. 

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano.

La actividad económica desaceleró 
en casi un 50 por ciento en relación 
al 10.8 por ciento registrado en igual 
periodo del 2021. Fuente BCH.

La economía hondureña mantiene su trayectoria de consolida-
ción económica, pese al actual y complejo escenario mundial 
por efecto de cadenas de suministros.

Al comparar la producción acumu-
lada a mayo de 2022 de las ramas de 
actividad económica, se puede obser-
var que la mayoría de estas han supe-
rado los niveles producidos en el mis-
mo período de 2019 (prepandemia); 
atribuido a la mayor demanda agre-

gada interna, así como el incremen-
to de la demanda externa.

En el caso particular del sector 
agropecuario, aún no logra supe-
rar las secuelas que dejaron las tor-
mentas Eta e Iota a finales de 2020, 
las que afectaron los principales cul-

tivos agrícolas, a excepción del culti-
vo de caña de azúcar, que ya superó 
tanto los rendimientos agrícolas co-

de suministros y la incertidumbre 
del conflicto Rusia-Ucrania. Bancos 
centrales de Centroamérica y Repú-

blica Dominicana (CARD) evalúan 
las condiciones económicas de la re-
gión en lo que va de 2022.

mo los industriales.
La actividad de Intermediación 

Financiera aumentó 15.7 por cien-
to (6.8% a mayo de 2021), explicado 
por un mayor margen de ingresos por 
intereses sobre préstamos (fiducia-
rios, prendarios y tarjetas de crédito); 
comisiones por transacciones de tar-
jetas de crédito y débito, desembol-
sos de préstamos, giros y transferen-
cias; en contraste, se reportaron me-
nores egresos por concepto de inte-
reses pagados al público sobre depó-
sitos a plazo, dada la baja en la tasa 
de interés.

Asimismo, seguros y fondos de 
pensiones -luego de la caída presen-
tada en mismo periodo del año prece-
dente-, logró recuperar los niveles de 
valor agregado de 2021; dado el cre-
cimiento en los ingresos por primas 
de seguros en accidentes y enferme-
dades, incendio y líneas aliadas, y vi-
da colectiva, así como, el alza de las 
aportaciones recibidas por parte de 
los institutos de previsión social; y 
una desaceleración en las indemni-
zaciones pagadas por parte de las ase-
guradoras.



26  La Tribuna  Sábado 16 de julio, 2022  Monitor Económico FICOHSA

MEJORA SUPERÁVIT CON EUROPA

CRUDO CIERRA
SEMANA CON
RETROCESO
SUPERIOR A 6.8%

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
subió este viernes un 1.9% y 
cerró en 97.59 dólares, un re-
bote ligado a la visita del pre-
sidente de EE. UU., Joe Bi-
den, a Arabia Saudí. Al finali-
zar las operaciones en la Bol-
sa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), los contratos de fu-
turos del WTI para entrega 
en agosto sumaron 1.81 dóla-
res con respecto al cierre an-
terior. El crudo de referencia 
en EE. UU. recuperó hoy algo 
de valor, pero cierra la sema-
na con un retroceso superior 
al 6.8% debido a los recurren-
tes temores a una recesión y 
a la posibilidad de que se re-
duzca la demanda. Según al-
gunos analistas, el mercado 
encontró razones para el op-
timismo hoy en la posibili-
dad de que la visita de Biden 
a Arabia Saudí concluya sin 
una llamada a que el país pe-
trolero aumente su produc-
ción. El asesor de seguridad 
nacional de la Casa Blanca, 
Jake Sullivan, adelantó que 
el petróleo ocupará un lugar 
central en las reuniones del 
presidente de EE. UU. con el 
liderazgo saudí tras su llega-
da a Yeda este mismo vier-
nes. Biden quiere rebajar los 
precios del petróleo, que se 
han disparado por la guerra 
en Ucrania y las sanciones 
de occidente a Rusia y siguen 
siendo altos pese a recientes 
caídas ligadas a la coyuntura 
económica. (EFE)

MERCANCÍAS GENERALES

El déficit comercial se dispara en
$3,303 millones en cinco meses

Importaciones 
por $6,095.5 

millones, frente a 
exportaciones de 
$2,792.2 millones

Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Honduras en especial de pro-
ductos de la agroindustria como el café.

El intercambio comercial de mer-
cancías generales con el exterior ge-
neró un déficit de 3,303.3 millones de 
dólares, de enero a mayo de 2022, re-
sultado de importaciones por 6,095.5 
millones, frente a exportaciones de 
2,792.2 millones de dólares informó 
el Banco Central de Honduras (BCH).

De forma interanual ese déficit fue 
superior en 554.2 millones de dólares 
(20.2%); producto del crecimiento en 
las importaciones CIF por 1,170.0 mi-
llones (23.8%), principalmente las 
de combustibles y lubricantes, sumi-
nistros industriales procesados, y ali-
mentos y bebidas, lo que se asocia al 
dinamismo de la actividad económi-
ca nacional, que continúa por la sen-
da de la recuperación.

Influyó también la escalada en los 
precios internacionales de las mate-
rias primas y bienes terminados y los 
mayores costos logísticos; lo que -en 
parte- fue contrarrestado por el in-
cremento de 615.8 millones de dóla-
res (28.3%) en el valor de las expor-
taciones, fundamentalmente de café, 
banano, aceite crudo de palma, pro-
ductos comunes de hierro, productos 
alimenticios y productos de plástico.

El mayor intercambio comercial 
de mercancías generales, hasta ma-
yo, fue con la región norteamericana, 

-Con Europa se registró un supe-
rávit de $313.3 millones, reflejando 
un ascenso de $99.7 millones respec-
to a lo reportado entre enero-mayo 
del año anterior, principalmente por 
las exportaciones de: a) café hacia 
Alemania, Bélgica, Italia, Francia y 
Reino Unido; b) aceite de palma a 
Italia; c) camarones al Reino Uni-
do, Países Bajos, Francia, Alemania 
y Bélgica; y d) minerales de hierro y 
metálicos no ferrosos y sus concen-
trados a Bélgica.

-Con Centroamérica se registró 
un déficit comercial por $653.7 mi-
llones, superior en 74.7 millones a lo 

observado a mayo de 2021, producto 
del incremento en las importaciones 
de medicamentos, hilos y cables ais-
lados para electricidad y preparacio-
nes alimenticias provenientes -bási-
camente- de Costa Rica, Guatemala 
y El Salvador.

-Con Asia se reportó un déficit de 
$1,104.9 millones, mayor en 110.5 mi-
llones interanualmente, explicado 
esencialmente por las importacio-
nes provenientes de China, en par-
ticular productos laminados de hie-
rro, motocicletas y computadoras; y 
de la India, destacaron productos quí-
micos, medicamentos y motocicletas.

territorio al que se exportó el 38.0 por 
ciento ($1,062.4 millones) y se importó 
el 41.1 por ciento ($2,505.2 millones), lo 
que derivó en un déficit de 1,439.8 mi-
llones de dólares, siendo 260.7 millo-
nes más respecto a lo presentado en 
igual período de 2021 ($1,179.2 millo-
nes).

Dentro de esta región destaca el co-
mercio con los Estados Unidos, princi-
pal socio comercial de Honduras, al de-
mandarse 34.2 por ciento de las expor-
taciones (especialmente banano, café, 
melones y sandías, metales preciosos y 
otros metales no ferrosos, y puros, en-
tre otros); y de donde se adquirió el 34.0 
por ciento de las importaciones, en par-
ticular aceites de petróleo (incluye com-
bustibles), maíz y productos de la soya.
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PROTESTA DE PESCADORES EN JÍCARO GALÁN

A punto de perderse $15 millones 
para proyecto en Golfo de Fonseca

Coddefagolf: Se 
ocupan firmas de 

gobierno para recibir 
financiamiento de 

banco inglés

SAN LORENZO, Valle. Los pes-
cadores aglutinados en el Coddeffa-
golf, no descartaron llegar a los ba-
jos del Congreso Nacional (CN), pa-
ra dialogar con el presidente Luis Re-
dondo, para que interceda por el apo-
yo financiero de un banco inglés a un 
proyecto conservacionista en el Gol-
fo de Fonseca (Pacífico).

Miembros del Comité de Defensa 
y Desarrollo de la Flora y Fauna del 
Golfo de Fonseca (Coddeffagolf), a 
inicios de esta semana, denunciaron 
que autoridades del Instituto de Con-
servación Forestal (ICF) y de la Se-
cretaría del Ambiente (MiAmbien-
te), no quieren estampar las firmas 
para un financiamiento de un banco 
de Inglaterra.

“El banco extranjero solo necesi-
ta las firmas para desembolsar 15 mi-
llones de dólares que serían maneja-
dos por la organización ambientalis-
ta Red Planet, de lo contrario el pro-
yecto va para México”, indicó la diri-
gente pesquera Mayra Guevara.

Guevara agregó que el banco inglés 
da plazo hasta el miércoles 20 de ju-
lio próximo para que las autoridades 
hondureñas den la firma, de lo contra-
rio se van para México y más de 300 
millones de lempiras se perderían pa-
ra el proyecto de conservación am-
biental en el Golfo de Fonseca.

La dirigente señaló que están con-
tra el tiempo y aún así las autorida-
des de las instituciones del gobier-

no no quieren firmar el documen-
to, por lo que seguirán presionan-
do en los días venideros en el Con-
greso Nacional y ante la Presidenta 
Xiomara Castro.

Detalló que el área a proteger del 
Golfo de Fonseca, si se diera el apo-
yo financiero extranjero, sería de 
4,694 hectáreas de extensión y se 
crearían 12 mil empleos, por lo que 
“no se explica por qué este gobier-

no no apoya el trabajo, si fue cam-
paña de gobierno generar fuentes 
de trabajo”.

Los pescadores, hombres y mu-
jeres, realizaron una manifestación 
pacífica en la zona de Jícaro Galán, 
solicitando al gobierno no perder 
la oportunidad del apoyo financie-
ro extranjero para cuidar el entor-
no ambiental del Golfo de Fonse-
ca. (LEN)

Los pescadores aglutinados en el Coddeffagolf, realizaron una manifestación pacífica en Jícaro Galán.

El Coddefagolf afirma que se protegerían 4,694 hectáreas de extensión 
en el Golfo de Fonseca, mediante el proyecto conservacionista.

La organización señaló que se crearían 12 mil empleos con el proyecto 
en el Golfo de Fonseca (Pacífico).

PEQUEÑO EMPRENDEDOR

Reparte “sándwiches” y “frescos” 
a niños y en asilo de ancianos

CHOLUTECA. José Luis Her-
nández, es un camarógrafo que ha 
trabajado en diversos medios te-
levisivos de la ciudad de Cholu-
teca, pero al no encontrar traba-
jo decidió emprender su propio 
negocio.

Conocido con cariño como “El 
Chiky”, este joven emprendedor 
desde antes de las 6:00 de la ma-
ñana sale a vender sus “sándwi-
ches” y refrescos naturales de di-
versos sabores, productos que 
van teniendo buena aceptación a 
medida conquista clientela.

En un troco de bicicleta se 
transporta con los productos que 
esmeradamente vende en diver-
sos centros de trabajo, las calles, 
parques de la ciudad, y promedio 
de en cuatro horas ya ha vendi-
do los “sándwiches” y “frescos”.

Es admirable del emprende-

dor pequeño en estatura y gran-
de de corazón, que si un cliente le 
compra todos los productos, pe-
ro no se los lleva, los reparte en-
tre niños que deambulan por las 
calles, a personas adultas necesi-
tadas o de edad avanzada que no 
tiene dónde vivir.

“El Chiky”, no solo ha hecho 
eso, sino que en fecha repartió los 
emparedados de pollo o jamón y 
refrescos entre los adultos ma-
yores del asilo de ancianos de la 
ciudad de Choluteca, ya que un 
cliente se los pagó, pero no se lle-
vó nada.

José Hernández dijo sentirse 
satisfecho de la labor recién em-
prendida con el apoyo de la fami-
lia, porque es un trabajo digno, es-
perando que la población sureña 
le apoye en su nueva faceta de pe-
queño emprendedor. (LEN)

José Luis Hernández o “El Chiky”, de camarógrafo ahora es un pe-
queño emprendedor y le da resultados.

“Sándwich” 
y jugo 
natural 
entregó a 
los ancianos 
del asilo de 
ancianos, 
quienes se 
sintieron 
felices por 
el detalle de 
un cliente 
a través de 
“El Chiky”. 

A las 6:00 
de la ma-
ñana, de 
lunes a sá-
bado, sale 
de la casa 
“El Chiky” 
para 
vender sus 
produc-
tos por la 
ciudad de 
Choluteca.
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ARRASTRADAS POR RÍO MOTAGUA

Retiran toneladas
de basura de playa

de La Travesía

La limpieza se realizó con el apoyo de la Unión Europea y miembros 
de la comunidad.

LA TRAVESÍA, Puerto Cortés. 
La Unión Europea organizó una lim-
pieza de la playa, en la aldea La Tra-
vesía, en Puerto Cortés. La labor fue 
gestionada como respuesta inmedia-
ta y de emergencia tras la llegada de 
grandes cantidades de basura que 
fueron arrastradas por el río Mota-
gua y Ulúa en las semanas recientes. 

Maquinaria especializada fue uti-
lizada para limpiar más de 15 tone-
ladas de desechos. Posteriormente, 
más de 40 voluntarios de la comuni-
dad garífuna que habitan en la zona, 
y del grupo ambientalista Paz Verde 
de Puerto Cortés, se sumaron a la ac-
tividad separando los residuos plás-

ticos, metálicos y de vidrio que lue-
go pasarán a un tratamiento de re-
ciclaje. 

Miembros de la comunidad expre-
saron su preocupación por la cons-
tante contaminación en las playas. 

La fundadora de Paz Verde, 
Evelyn Canales, expresó que “es un 
problema que afecta a los pescado-
res, a nosotros los habitantes de la 
comunidad y, por supuesto, a la bio-
diversidad del océano”.

“Se tiene que resolver este proble-
ma, constantemente nos llega basu-
ra, muchas veces con materiales pe-
ligrosos como jeringas y vidrio”, 
agregó Canales, quien frecuente-

mente realiza actividades de lim-
pieza en Puerto Cortés.

Por parte de la Unión Europea, So-
nia Vega, encargada de negocios, ex-
plicó que la actividad realizada es un 
apoyo inmediato para los habitantes 
de la comunidad y un acto para sen-
sibilizar y dar visibilidad a la conta-
minación que se está generando en 
la zona. 

Asimismo, recalcó que es necesa-
rio abordar la causa desde su raíz y 
que la Unión Europea está dispues-
ta a apoyar posibles soluciones para 
la problemática binacional que está 
ocasionando la llegada de basura al 
océano y playas del norte del país. 

Más de 15 toneladas de desechos arrastrados por el río Motagua 
y el Ulúa fueron retirados de la playa.

La limpieza de la playa, en la aldea La Travesía, en Puerto Cortés, fue organizada por la Unión 
Europea, junto a voluntarios.

La Unión Europea 
recientemente renovó su 
agenda de gobernanza 
internacional de los 
océanos, proponiendo 
medidas para lograr unos 
océanos protegidos, limpios 
y gestionados de forma 
sostenible. Con esta política, 
la UE confirma su papel 
activo en la gobernanza 
internacional de los océanos 
y su compromiso de reforzar 
la ejecución de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas.

zoom 

DATOS

PACTO VERDE

SE SALVAGUARDA BIODIVERSIDAD
La encargada de negocios de la 

Unión Europea, Sonia Vega, expre-
só que “unirnos con organizaciones y 
comunidades locales es un reflejo de 
nuestro Pacto Verde Europeo y su di-
mensión externa, con el que buscamos 
apoyar a nuestros socios para salva-
guardar nuestra biodiversidad y luchar 
contra el cambio climático”, advirtió.

A su vez, apuntó que también es im-

portante “recordar que la contamina-
ción marina comienza en la tierra, por 
lo que se debe trabajar en la educación 
y concientización ambiental de la po-
blación”.

Según Vega, “cada acción cuenta 
y es urgente actuar desde donde es-
temos; si no actuamos ahora, para el 
2050 podría haber más plástico que pe-
ces en el mar”.
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EN DANLÍ

UNAH-TEC gradúa 
a 104 profesionales,

la mayoría con honores
La carrera con más graduandos fue la 
de Enfermería, seguida por Ingeniería 
Agroindustrial.

La Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), 
a través del Centro Tecnológico 
de Danlí (UNAH-TEC Danlí), ex-
tendió el título de graduación a 
104 profesionales de todas las ra-
mas del conocimiento, en la pri-
mera ceremonia de graduación 
correspondiente al año 2022. 

El año académico, en esta oca-
sión, se denomina “La Mujer 
Hondureña en la Historia Bicen-
tenaria”.

La primera jornada se realizó 
ayer, en un horario de 10:00 de 
la mañana a 12:00 del mediodía, 

donde 52 graduandos de las carre-
ras de Enfermería y Técnico Uni-
versitario en Administración de 
Empresas Cafetaleras (TUAEC) 
recibieron su título profesional. 
La segunda jornada se realizó de 
2:00 a 4:00 de la tarde.

Fundada en 2007, UNAH – 
TEC Danlí surgió como una ne-
cesidad de incorporar a la región 
oriental en el proceso de desarro-
llo integral, y de esta forma per-
mitir a la población optar a me-
jores escenarios en el sistema de 
educación universitario presen-
cial.

Desde su fundación hasta la 
fecha, de la UNAH – TEC Danlí 
han egresado más de 800 
estudiantes de las diferentes 
carreras ofertadas en el 
centro regional, donde los 
grados académicos de los 
cuales se otorgarán títulos 
universitarios pertenecen 
a tres licenciaturas y un 
técnico universitario.

zoom 

DATOS La UNAH, a través del Centro Tecnológico de Danlí (UNAH-
TEC Danlí), extendió el título de graduación a 104 nuevos 
profesionales.

La carrera con más graduandos fue Enfermería, con 47; Ingeniería Agroindustrial, con 31; e Informática Administrativa con 19.

ESFUERZO 
ACADÉMICO

En su primera promoción, 
UNAH – TEC Danlí graduó a 11 
estudiantes, siete de Informáti-
ca Administrativa y cuatro de 
Ingeniería Agroindustrial. 

En esta nueva entrega, del to-
tal de graduandos, 53 recibie-
ron mención honorífica: dos 

Summa Cum Laude, tres Mag-
na Cum Laude y 48 Magna Cum 
Laude.

La carrera con más graduan-
dos fue Enfermería, con 47; In-
geniería Agroindustrial, con 31; 
Informática Administrativa, con 
19; y cuatro Técnicos Universi-
tarios en Administración de Em-
presas Cafetaleras (TUAEC).

En esta nueva entrega, del total de graduandos, 53 recibieron mención honorífica.
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EN SONAGUERA

Firman convenio para
minimizar impacto de
plagas en los cítricos

SONAGUERA. Un convenio 
de cooperación técnico financie-
ro para la administración de los 
recursos provenientes del auto 
gravamen, impuesto por los pro-
ductores de naranja, fue suscri-
to entre la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG) y el Or-
ganismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria (OIR-
SA), con representantes de las di-
ferentes organizaciones de pro-
ductores de naranja.

La firma del convenio fue rea-
lizada por la titular de la SAG, 
Laura Elena Suazo Torres; el di-
rector general del Senasa, Ángel 
Emilio Aguilar; y el representan-
te del OIRSA en Honduras, Moi-
sés Molina.

El acuerdo también fue suscri-
to por delegados del Comité Téc-
nico de la Cadena Agroalimenta-
ria de los Cítricos, integrado por 
Juan Carlos Paguada Rubio, di-
rector técnico de Sanidad Vege-
tal; y Jorge Alberto Mata, repre-
sentante de la Cooperativa de la 
Producción Agropecuaria (Sona-
guera Limitada).

Además, participaron en la fir-
ma representantes de la Coope-
rativa Agropecuaria “Honduras 
Aguán Limitada”; la Empresa de 
Citricultores de Sonaguera (Eci-
son S.A DE C.V), la Asociación 
de Citricultores de Sonaguera 
(Acison), la Asociación de Citri-
cultores Independientes por los 
Productores de Naranjas (Ascip-
col), la Asociación de Producto-
res de Viveros de Cítricos de Co-
lón, Honduras (Aprovicolh) y de 
la Empresa Asociativa Campesi-
na 19 de Mayo.

ASISTENCIA
 TÉCNICA

El objetivo del convenio es es-
tablecer los mecanismos de cap-
tación, administración y utiliza-
ción de los recursos provenientes 
del auto gravamen a la comercia-
lización de naranja con destino a 
la exportación y procesamien-
to, determinado por los produc-
tores.

Asimismo, unificar esfuerzos a 
fin de atender la problemática fi-
tosanitaria existente en el culti-
vo de la naranja, con una adecua-
da asistencia técnica y financiera 
que permita minimizar el impac-
to negativo del HLB (Huanglong-
bing o enverdecimiento de los cí-
tricos), y otras plagas que afectan 
el cultivo de la naranja. 

SABADEANDO

*** Hoy, 16 de julio del 2022, se cumplen 17 años exactos desde que 
asumí la corresponsalía en la Casa Blanca y en todo EE. UU. de la emi-
sora Radio América. Precisamente Rodolfo Colindres se encontraba 
en Washington y estuvo presente cuando hice mi primera transmisión 
a Honduras para esa emisora radiofónica con la que mantuve una re-
lación informativa que data desde 1968, cuando estando en el Banco 
Atlántida llevamos a cabo la primera gran promoción deportiva en la 
historia de Honduras. Se trataba de que la población escogiera su juga-
dor favorito de la selección nacional, en la que terminó Coyoles Rosa-
les en primer lugar y Chula Gómez en segundo puesto. Más de 200,000 
votos fueron emitidos y posteriormente tuve otras transmisiones en 
esa emisora cuyo propietario era Silvio Peña.

*** Años después, la emisora fue adquirida por el doctor Miguel An-
donie Fernández.

***A través de los años seguí teniendo contacto con Radio América 
en transmisiones de Copa Mundo y en la cumbre de las Américas, en 
Miami en 1994 y la de Chile en 1998.

*** Desde que asumí la corresponsalía de la América, en el 2005, me 
ha tocado cubrir toda una serie de sucesos estadounidenses y globales y 
toda una serie de eventos deportivos. Yo transmito por la mañana y por 
la noche y sigo teniendo un contacto muy especial con una de las prin-
cipales radioemisoras, no solo de Honduras, sino de Centroamérica. 

*** Quiero enviar un saludo, un abrazo fuerte a todos mis compañe-
ros de la radio. No quiero poner nombres porque no quiero dejar a na-
die por fuera, pero sí es un saludo especial a todos ellos.

*** También fui corresponsal de HRN por 25 años, de 1980 al 2005, y 
17 años con la América.

*** Honduras es la patria que me vio nacer, la que he querido y se-
guiré queriendo toda una vida y me honro en seguir transmitiendo a 
mis compañeros “catrachos” a través de la poderosa Radio América. 

La ministra de la SAG, Laura Suazo, participó en la firma del convenio de 
asistencia técnica con delegados del rubro de la naranja.

La titular de la SAG, Laura Ele-
na Suazo Torres, dijo que el obje-
tivo del convenio es velar de for-
ma conjunta, es garantizar que 
haya sanidad especialmente en 
el control de plagas y enferme-
dades, aumento de la producción 
y otros asociados con el tema de 
valor agregado al producto.

“La zona de Colón y esta, de So-
naguera, es impresionantemen-

te productora de cítricos que da 
cosecha todo el año y genera em-
pleo para los pobladores de la zo-
na”, indicó.

“El mandato de la Presidenta 
Xiomara Castro es estar presente 
en todas las comunidades y sec-
tores productores, a fin de encon-
trar soluciones para los produc-
tores de todos los rubros que son 
alrededor de 55”, explicó Suazo.

Algunas de mis visitas a Radio América.
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