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INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

POR “DIARREA LEGISLATIVA” SUSPENDE SESIÓN
QUE APROBABA NUEVA LEY DE JUNTA NOMINADORA

REVELA LA POLICÍA

Hasta el lunes se terminarán de aprobar los restantes 14 artículos LT P. 3

EL HIJO DE PEPE ERA EL OBJETIVO

PARIENTES ESPERAN 
REPATRIACIÓN DE 140 
CATRACHOS FALLECIDOS
EN EL EXTERIOR 
LT P.2

45 MANZANAS 
TENÍAN CULTIVADAS 
DE HOJAS DE COCA
EN PATUCA, OLANCHO
LT P.19

LT P. 4

GRITOS DE
IMPOTENCIA

LT P. 5

La estructura criminal, 
había ejecutado dos hechos 
similares el año pasado y no 
habían sido judicializados.

en sepelio de Luis
Armando Zelaya Rivera En esa película de las

masacres… prometen
“segunda temporada” …

11 participaron. Tienen 
a 6, entre ellos, uno 
que se hacía pasar 

como policía



Las familias de 140 hondureños que fallecieron en el 
exterior, por distintas causas, están a la espera de que 
el gobierno les ayude a repatriar los cuerpos, al menos, 
80 de estos cadáveres quedaron pendientes en el go-
bierno anterior, reveló una fuente legislativa. 

De acuerdo al presidente de la comisión de migra-
ción del Congreso Nacional de la República, Bartolo 
Fuentes, existe una deuda con las funerarias cercana 
a 12 millones de lempiras.

“Están urgidas, algunas dieron fiado confiando en 
el Estado hondureño”, al tiempo de recalcar que se les 
debe dar respuesta a los parientes que llevan más de 
un año esperando poder velar a su deudo. 

Una opción es repatriar desde México al menos 14 
cuerpos en un camión de Copeco que en su momento 
se usó como morgue, dijo. Fuentes considera inapro-
piado para tal fin el avión presidencial, pese a que se 
ha usado para casos de emergencia.

ELEVARÁN A $10 MILLONES FONDO DE AUXILIO 

Parientes esperan repatriación de 140 
catrachos que fallecieron en el exterior 

Un aproximado de 2,607 títulos 
de dominio pleno entregó ayer el 
Instituto de la Propiedad (IP), en la 
zona norte del país como parte de 
las políticas de legalización de bie-
nes inmuebles del gobierno actual.

“El gobierno de nuestra Presi-
denta Xiomara Castro, se trasla-
da a San Pedro Sula, para decirle a 
este pueblo y a toda la costa nor-
te, que ustedes son parte importan-
te en este gobierno”, expresó el se-
cretario del IP, Darío García. “Te-
nemos un mandato y es servirles; 
es por eso que desde el IP nos sen-
timos sumamente alegres de poder 
cumplir el sueño de nuestros po-
bladores”, remachó.  Desde el 27 de 
enero a la fecha, alrededor de 13 mil 
habitantes de 146 colonias de San 
Pedro Sula, Villanueva, Cofradía, 
La Lima y Choloma, en el departa-
mento de Cortés han recibido do-
cumentación.  A inicios del mes de 
julio se entregaron 1,461 títulos en el 
Municipio del Distrito Central, en-

EN LA ZONA NORTE

Entregan títulos de
propiedad a 2,607 personas

La segun-
da mayor 

entrega 
de títulos 
se realizó 
ayer en la 
zona nor-
te donde 

,2067 
poblado-
res reci-

bieron 
escrituras 

de sus 
propieda-

des. 
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PÉRDIDAS EN 
33 CIRCUITOS

La estatal eléctrica 
tiene identificados 
33 circuitos donde 
se registra la mayor 
cantidad de pérdidas 
por hurto de energía, 
se calcula que men-
sualmente facturan 
más de 950 millones 
de lempiras. El subse-
cretario de Energía, 
Marco Flores anunció 
la puesta en marcha de 
un plan de desconexión 
de los contadores que 
encuentren hurtando 
electricidad.

DECRETO
OPACO 

Keneth Madrid de la 
Asociación para una 
Sociedad Más Justa, 
cuestionó ayer que no 
se socializó amplia-
mente el proyecto de 
ley para la selección de 
magistrados a la Corte 
Suprema de Justicia 
en vísperas de la apro-
bación que llevó a 
cabo ayer el Congreso 
Nacional.

MÁS MEDIDAS 
ANTIINFLACIÓN

 Se necesitan más 
medidas antiinflaciona-
rias porque el poder de 
compra ha caído este 
año 90 por ciento, en 
comparación al mismo 
período del 2021 aseve-
ra el oficial de Política 
Económica de la cúpu-
la privada, Alejandro 
Kafati. 

PONEN EN DUDA 
SUBSIDIO DIÉSEL 

El diésel está bajando en el 
mercado internacional, pero 
aquí sigue congelado porque 
el gobierno está tratando de 
recuperar algo, ya que es el 
derivado del petróleo que re-
cibe mayor subsidio, según la 
Coalición Patriótica de Soli-
daridad. 

Así lo dejó entrever ayer el 
presidente de esta instancia 
de sociedad civil, Juan Car-
los Rodríguez: “No tenemos 
la prueba fehaciente, pero 
creeríamos que lo que está 
sucediendo es que el gobier-
no, está recuperando par-
te del subsidio que ha esta-
do dando, que es el combus-
tible que más ha estado reci-
biendo subsidio en los últi-
mos meses”.

Rodríguez cuestionó que 
“el gobierno ha dicho que to-
das las rebajas las va a trasla-
dar al consumidor final, esta-
mos pensando que así es, co-
mo de hecho está sucediendo 
con las gasolinas”.  

Sin embargo, las gasolinas 
tienen una menor porción de 
alivio en comparación al sub-
sidio que otorga el gobierno 
al diésel vía menor captación 
de impuestos, añadió. 

“Talvez en este tiempo el 
gobierno está tratando de re-
cuperar por lo menos parte 
de este subsidio, por eso se 
mantiene congelado, lo deci-
mos porque el mismo com-
portamiento de rebajas ha te-
nido el diésel en el mercado 
internacional”, insistió el en-
trevistado. (JB)

24
horas

tre ambas ciudades hacen un total 
de 4,089 títulos entregados. Las co-
lonias beneficiadas en la zona nor-
te están: La Pradera, Vida Nueva, 
Reparto Lempira, Islas del Progre-
so, Brisas de Occidente, Santa Ana, 
El Edén, Micheletti, Pineda # 2, Las 
Torres, Valle Fresco, Brisas del In-
va, Villa Florencia, Valle, Barrio 
Medina, Cabañas, 24 de Abril 1 y 2.

La lista de sectores beneficiados 
también incluye las colonias: San 
Francisco, Planes de Calpules, La 
Puerta 1 y 2, Prosperidad, Jardines 
del Valle, Nueva Jerusalén, Brisas 
del Valle 1 y 2, Satélite IV Etapa, 
Flor del Campo, San Carlos de Su-
la, Satélite III Etapa, 15 de Septiem-
bre, Armenta.

Entre los beneficiados directos 
aparecen; 1,327 mujeres o jefas de 
hogar; 1,116 hombres o cabezas de 
familia; 164 comuneros y 21 perso-
nas jurídicas, entre iglesias, asocia-
ciones de diversa índole. 

Este es un documento legal que 
acredita a la persona beneficiaria 
la pertenencia de un bien y de lo 
que se derivan otras acciones o de-
rechos que puede gozar. Este pro-
ceso de formalización permite a los 
pobladores dejar de ser posesiona-
rios a ser propietarios legales de su 
casa.

La emisión y entrega de títulos 
de propiedad es con apoyo de la Di-
rección General de Regularización 
Predial, teniendo como atribución 
la ejecución de mecanismos de le-
galización de tierras a nivel nacio-
nal. 

Estos mecanismos son: consoli-
dación de derechos, presunción de 
dominio útil, necesidad pública y 
prescripción. (JB)

Con apoyo de 
Dirección de 
Regularización 
Predial
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Por “diarrea” legislativa suspenden sesión
Diputados tuvieron 
problemas 
estomacales por 
almuerzo que les 
dieron en el hemiciclo.

Se convocó para el 
lunes 18 de julio, a las 
2:00 pm.

La sesión se suspendió en el instante que se debatía el artículo 15.

El Congreso Nacional se vio 
obligado a suspender la sesión 
de ayer sábado, que discutía y 
aprobaba la nueva ley de la 
Junta Nominadora, que lleva-
rá a cabo el proceso de selec-
ción y nominación de los can-
didatos a magistrados del ple-
no de la nueva Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), que se elegi-
rá en enero del 2023.

La jornada se convocó para 
las 10:00 am y se suspendió a 
las 6:18 pm, luego que el pre-
sidente del Legislativo, Luis 
Redondo, notificara que va-
rios diputados se le acercaron 
para comunicarle que después 
que ingirieron sus alimentos, 
tenían problemas estomaca-
les, por lo que suspendió la se-
sión y la convocó para el lunes 
18 de julio del 2022.

Antes, la sesión convocada 
para las 10:00 am, de ayer, ini-
ció pasada las 11:00 am, cuan-
do ya estaba presente toda la 
bancada del Partido Nacional.

Al dictamen de la Ley Espe-
cial de Organización y Fun-
cionamiento de la Junta No-
minadora para la proposición 
de candidatos a magistrados 
de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), en el inicio de la se-
sión de ayer sábado, el diputa-
do de Libre, Ramón Barrios, y 
titular de la comitiva que dic-
taminó la referida iniciativa, 
presentó moción para que se 
le dispensara el segundo deba-
te y que se discutiera y aproba-
ra en tercero y último. El pri-
mer debate se aprobó el pasa-
do jueves.

La iniciativa de Barrios se to-
mó en consideración y luego 
mediante votación tuvo el res-
paldo de la mayoría de los di-
putados presentes para discu-
tirla y aprobarla en tercer y úl-
timo debate.

BANCADA DEL PL
El inicio de la sesión, se carac-

terizó más por discursos políti-
cos y señalamientos, sobre todo 
entre diputados del Partido Na-

cional y de Libre, que quizá por 
aportes o debates sobre la nue-
va ley de la Junta Nominadora.

Sin embargo, el jefe de la ban-
cada del Partido Liberal, Mario 
Segura, anunció que la instancia 
liberal que representa, en su to-
talidad apoya la nueva ley de la 
Junta Nominadora.

Pero, además, aclaró que la 
nueva normativa para elegir a 
la nueva CSJ, no requiere del 
voto de la mayoría calificada de 
los diputados, porque se trata de 
una ley secundaria.

De su lado, el diputado liberal, 
Alfredo Saavedra, integrante de 
la comisión dictaminadora, se-
ñaló que su bancada apoyará la 
totalidad del decreto y pidió a 
las restantes fuerzas políticas a 
respaldar la normativa.

BANCADA DEL PN
El jefe de la bancada del Par-

tido Nacional, Tomás Zambra-
no, de entrada, pronunció un 
discurso, al cuestionar a los di-
putados oficiales de ser indife-
rentes con la defensa de la mu-
jer congresista como tal.

Pero, además, acusó a la alian-
za de Libre-PSH y algunos libe-
rales de confabularse, porque 
“están haciendo una Corte a la 
medida de Libre y su alianza”.

“Porque he visto mensajes 
de compañeros hablar de pari-
dad de la mujer en la ley, y aquí 
ninguno de esos que han publi-

cado mensajes en la mañana se 
solidarizaron con Beatriz Valle, 
cuando casi la matan, hablen de 
la mujer y sean coherentes”, 
cuestionó Zambrano.

Agregó que lo correcto hubie-
ra sido que el dictamen hubiera 
sido remitido a las siete organi-
zaciones que integran la Junta 
Nominadora.

Pidió que el decreto no fuera 
aprobado este sábado y que se 
le diera más pensamiento y fi-
nalmente discutido el próximo 
martes.

También, planteó que, en la 
nómina de candidatos a integrar 
la CSJ, no puedan entrar ni mi-
nistros del anterior gobierno, así 
como funcionarios de la actual 
gestión gubernamental.

LA INDEPENDENCIA
La vicepresidenta del Congre-

so Nacional por el Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), Fáti-
ma Mena, al hacer uso de la pala-
bra estimó que la nueva norma-
tiva de la Junta Nominadora, es 
para recuperar la independen-
cia judicial, por lo que es opor-
tuno dejar las reglas claras pa-
ra la elección de la próxima CSJ.

“Vamos a votar por una CSJ 
que esté a la medida de los inte-
reses de los hondureños, que ga-
rantice la aplicación de la justi-
cia en cada caso concreto y por 
ende con la nueva ley la Junta 
Nominadora, tendrá un papel 

técnico”, aseguró Mena.

PURO CINISMO
El vicepresidente del Congre-

so Nacional, Rasel Tomé, dijo 
estar sorprendido del absolu-
to cinismo del jefe de la banca-
da del PN, Tomás Zambrano, 
cuando acusa al Partido Libre 
de no defender los derechos de 
la mujer.

“Le recuerdo a Zambrano que 
siendo gobierno y estando des-
de estas butacas, lanzó gases la-
crimógenos sin piedad contra la 
indefensa exdiputada Claudia 
Garmendia y otras compañe-
ras. Están equivocados si creen 
que el pueblo que los castigó en 
las urnas tiene memoria corta”, 
cuestionó Tomé.

Eso, provocó la reacción ira-
cunda de la bancada naciona-
lista, la que al unísono y pum-
puneando sus butacas comen-
zó a gritar, “Rasel Engel... Rasel 
Engel...”

Luego, Redondo llamó al or-
den y pidió a todos los diputa-
dos circunscribirse a la discu-
sión y aprobación del dictamen 
de la nueva ley de la Junta No-
minadora.

Después de las exposiciones 
y consideraciones de los dipu-
tados que representan a los seis 
partidos políticos representa-
dos, la calma volvió al pleno del 
Legislativo y dio inicio a una 
verdadera discusión de altura 

sobre el dictamen de la nueva 
Ley.

En la kilométrica sesión se 
aprobaron 14 de los 28 artícu-
los, que comprende la nueva 
ley, entre ellos el relacionado 
con la participación de los in-
tegrantes de la Junta Nomina-
dora. 

El dictamen proponía, que, 
con tres miembros de la Jun-
ta Nominadora, las decisiones 
fueran válidas, pero el Partido 
Nacional y Liberal se opusieron 
por considerar que no era algo 
transparente.

La sesión se suspendió en el 
instante que se debatía el artí-
culo 15 y fue cuando, Redondo, 
anunció que se suspendía la se-
sión y se convocaba para el lu-
nes 18 de julio 2022, porque le 
confiaron que muchos diputa-
dos estaban mal de salud, por 
los alimentos que les dieron de 
almuerzo.

El artículo 15 de la nueva ley 
de la Junta Nominadora com-
prende los requisitos e inhabi-
lidades para autopostularse, co-
mo candidato a magistrado de 
la CSJ.

Y además indica que quie-
nes respondan al llamamiento 
de la Junta Nominadora, debe-
rán cumplir los requisitos míni-
mos establecidos en el artículo 
309 de la Constitución de la Re-
pública (ser abogado y notario). 
(Javier Sánchez)



VÍCTIMA DE MASACRE

Último adiós
a pariente de
Romeo Vásquez

SAN FRANCISCO DE BECE-
RRA, Olancho. Entre lágrimas y gri-
tos de impotencia, familiares y ami-
gos dieron el último adiós a Luis Ar-
mando Zelaya Rivera una de las cua-
tro víctimas fallecidas en la masacre 
en la capital donde murió el hijo del 
expresidente, Porfirio Lobo Sosa.

El cortejo fúnebre partió desde la 
casa de campo del general en condi-
ción de retiro Romeo Vásquez tío po-
lítico del fallecido donde fue velado, 
posteriormente se realizó una misa 
para luego llegar hasta el camposan-
to de la comunidad.

Luis Zelaya era hijo de la docto-
ra Bessy Rivera, además era sobrino 
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De la casa del general partió el cortejo fúnebre a la última morada del joven en el 
panteón de la comunidad de Becerra, Olancho.

Un hondo vacío entre los parientes en el último adiós a esta víctima de la crimi-
nalidad organizada.

El joven, Luis Armando Zelaya Rivera fue abatido por una ban-
da de sicarios al salir de una discoteca en el bulevar Morazán en 
la capital.

El general retirado, Romeo Vásquez se sumó a las peticiones de justicia en esta 
muerte.

Consternación en el entierro de una de las víctimas de la masacre donde también 
perdió la vida el hijo del expresidente, Porfirio Lobo Sosa.

Los deudos
piden justicia

del exdiputado por Olancho Francis-
co Rivera, quien externo su tristeza 
por los niveles de inseguridad que vi-
ve el país.

Toda la familia lamenta la muerte 
de un joven con ideales que fue apa-
gado por la violencia que nos azota, 
esperamos que haya respuesta pron-
ta y que no quede impune esta ni cual-
quier otra masacre que se han vivido 
últimamente en Honduras prosiguió 
el excongresista.

Por su parte el general Vásquez 

Velásquez. pidió al gobierno de la 
República y en particular a las insti-
tuciones de seguridad, respuesta so-
bre los autores materiales e intelec-
tuales a la mayor brevedad.

Los videos muestran un crimen 
perpetrado por gente altamente en-
trenada entonces nos preguntamos 
dónde y cómo entrenaron, cómo ob-
tuvieron las armas y el resto de indu-
mentaria, de esto algo deben saber las 
instituciones de seguridad, reclamó 
el general.

Estamos en el país indefenso, y he-
chos como este no pueden quedar en 
el olvido o que suceda como otros crí-
menes donde se guarda silencio hasta 

por temor, esperaremos los resulta-
dos de las investigaciones, prosiguió.

Sin embargo, es urgente que el Es-
tado revise las estrategias de seguri-
dad además no se puede seguir divi-
diendo ni por estrategia ni mala in-
tensión los organismos que nos dan 
protección a través del Estado recal-

có el exjerarca militar.
Esa idea mal sana de favorecer a los 

grupos de la criminalidad debe des-
aparecer de muchos sectores y enfo-
carnos en mejorar las estrategias pa-
ra salvar los niños y los jóvenes del 
terrible flagelo de la delincuencia su-
brayó. (FS)



La Policía Nacional informó que 
el objetivo del hecho criminal del 
jueves en la madrugada, era el hijo 
del expresidente Porfirio Lobo So-
sa, Said Lobo Bonilla.

También adelantó que ya hay 
seis personas detenidas, de las 11 
que participaron en la masacre, ya 
fueron detenidas, así como el deco-
miso de armas, aparatos móviles y 
vehículos usados en el violento su-
ceso.

La información fue confirma-
da por el director de la Policía Na-
cional, Gustavo Sánchez, quien dio 
lectura a un comunicado oficial, en 
el que señala que las investigacio-
nes han avanzado de manera sig-
nificativa.

Abundó que se ha logrado bas-
tante y que se tienen decomisadas 
evidencias que permitirán esclare-
cer el suceso para llegar a todos los 
involucrados, incluidos los autores 
intelectuales.

El uniformado confirmó que 
se tienen identificadas 11 perso-
nas que habrían participado en el 
homicidio múltiple y que uno de 
los sicarios que salió herido el día 
del suceso, aún se encuentra con 
vida y bajo efectos de investiga-
ción, por ende, no dio detalles so-
bre las identidades para no entor-

pecer las indagaciones.
Aclaró que el caso lo está llevan-

do a cabo únicamente la Policía y el 
Ministerio Público, ante la pregun-
ta, sobre que Said Lobo, tenía nacio-
nalidad estadounidense.

Además, descartó que el diputa-
do del Parlamento Centroameri-
cano (Parlacen), Mario Sorto, ten-
ga algo que ver en las investigacio-
nes, ya que producto de la casuali-
dad el funcionario se encontraba en 
el lugar donde agentes de la policía 
realizaban una serie de operativos.

“Estamos en la capacidad de in-
formar que la operación fue ejecu-
tada por la estructura criminal Ma-
ra Salvatrucha (MS-13) y el blanco, 
el objetivo era el hijo del expresi-
dente Porfirio Lobo Sosa (Said Lo-
bo Bonilla), capturamos seis ya, es-
tamos haciendo más operaciones, 
allanamientos, entre otras, segui-
remos para capturar a esta estruc-
tura y otra que opera en el país”, 
externó.

FALSO LO DE LOS $200 MIL
Sánchez afirmó que es falso la 

información que circula en que se 
afirma que se habrían pagado 200 
mil dólares a la MS-13 para ejecu-
tar la masacre “eso es una informa-
ción de redes sociales, no sabemos 
su origen y no es verdadera (…) es-
tamos desarrollando nuestras ca-
pacidades, venimos de un proceso 
de 10 años atrás, donde han falle-
cido más de 65 mil hondureños y 
hondureñas”.

Respecto a los autores intelec-
tuales del crimen, dijo que las in-
vestigaciones continuarán, al tiem-
po que destacó que se están dando 
respuestas en las primeras 36 horas 
de haberse dado los hechos.

Eso demuestra las capacidades 
que está poniendo en práctica pa-

REVELA LA POLICÍA

El hijo de “Pepe” era el objetivo
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11 participaron. 
tienen a 6, entre 
ellos, uno que se 
hacía pasar como 
policía

Los 4 jóvenes muertos en la madrugada del pasado jueves-14 de julio del 2022.La cúpula policial dio conferencia de prensa ayer, al mediodía, en Casa Presidencial.

ra dar resultados ante varias hipó-
tesis que existen, destacó y mismas 
están siendo analizadas como co-
rresponden.

Afirmó que la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas, no se ha de-
bilitado, sino que se encuentra en 
proceso de fortalecimiento y ade-
cuación, pero que además siguen 
trabajando en las calles junto a la 
Policía Militar de Orden Público 
y producto de ello, es que se están 
presentando resultados y en las 
próximas horas habrá más.

Seguidamente explicó que “se 
tienen diferentes indicios y prue-
bas científicas sobre las personas 
que fueron capturadas y que están 
siendo vinculadas de participar en 
ese suceso”.

“Hay videos forenses, huellas 
dactilares, elementos balísticos e 
informática forense, además de la 
individualización de 11 personas y 
no descartamos que haya más per-
sonas involucradas”.

Hay más información, dijo, pe-
ro que no pueden revelar más de-
talles, porque eso afectaría la inves-
tigación.

Como un caso emblemático, pi-
dió además un poco de paciencia 
y prometió más resultados sobre 
el crimen, donde perdieron la vi-
da: Said Lobo (23), Luis Zelaya (23), 
Salomón Vásquez (27) y Norlan Ri-
vera (33), los tres primeros de fami-
lias con tradición política y el últi-
mo era conductor del hijo del ex-
presidente.

El carro Amarok tiene varios disparos, huellas digitales, cabellos 
y el golpe, con el que le arrancó el guardafango a un turismo.

En la guarida de los sicarios encontraron el vehículo, armas y 
otras evidencias.

La estructura 
criminal que cometió 
el crimen, había 
ejecutado dos hechos 
similares el año 
pasado y no habían 
sido judicializados, 
reveló el director de 
la Policía.



La lucha contra la corrupción en la adminis-
tración pública, se viene desarrollando lenta-
mente en Honduras, con la emisión de leyes que 
contienen disposiciones para vigilar, controlar 
y deducir responsabilidades administrativas y 
penales a los que resulten responsables de 
actos de corrupción, además de la creación 
de organismos de control y seguimiento, ta-
les como la original Contraloría General de la 
República, en la administración del presidente 
Ramón Villeda Morales, hoy Tribunal Superior 
de Cuentas, la Fiscalía General de la República, 
y por supuesto los Juzgados Anticorrupción, 
conociendo los múltiples casos investigados, 
los exfuncionarios y funcionarios denunciados, 
enjuiciados y condenados. Creemos que se 
efectúan acciones contra la corrupción, pero 
limitadas por el Congreso Nacional, con me-
didas para proteger a funcionarios, políticos y 
parlamentarios untados en actos ilícitos con 
fondos públicos, ocasionando desconfi anza 
interna e internacional, con medidas como las 
anunciadas por el gobierno estadounidense 
con sus fondos de ayuda a nuestro país, El 
Salvador y Guatemala.

Estados Unidos condiciona la ayuda a que se 
investigue a funcionarios corruptos. La Cámara 
de Representantes aprobó un presupuesto 
que restringe el 60% de los fondos para el 

próximo año a que El Salvador, Guatemala y 
Honduras demuestren que combaten el delito 
en la función pública y la impunidad. A juzgar 
por las condiciones que impone al desembolso 
de las ayudas económicas a Centroamérica 
presupuestadas en el plan de gastos para 
el año fi scal 2023 FY2023, parece claro que 
Washington no confía en que los gobiernos del 
llamado Triángulo Norte utilicen de forma ade-
cuada ese dinero sin un poco de presión. Los 
congresistas aprobaron cerca de mil millones 
de dólares para Centroamérica, buena parte de 
ellos destinados a programas de cooperación 
con los tres países del norte de la región. 

Pero buena parte de esos fondos, distribui-
dos en los presupuestos de varias ofi cinas del 
gobierno estadounidense no serán desembol-
sados a menos de que estos países puedan 
demostrar avances en temas como el combate 
a la corrupción, la transparencia, la protección 
a la sociedad civil, la reducción de violencia 
contra mujeres y niñas, mejoras en los derechos 
reproductivos de las mujeres, reducción de la 
pobreza, el combate a la migración irregular y 
al tráfi co de personas y mejoras en la situación 
fi scal de los países. De entrada, el desembolso 
del 60% de esos fondos están sujetos a que, 
en un informe que debe de entregar al Con-
greso, el Departamento de Estado certifi que 

que los gobiernos de Guatemala, El Salvador 
y Xiomara Castro en Honduras han cumplido 
con las condiciones exigidas. También hay, 
en el presupuesto aprobado, otro mensaje 
político: Washington está preocupado por la 
persecución a defensores de derechos hu-
manos y periodistas en la región. El comité de 
asignaciones, por ello, destinó US$40 millones 
a programas que ayuden a defender a quienes 
contribuyan a la libertad de expresión y a for-
talecer a medios independientes.  

El FY2023 también se hace eco de otro 
mensaje político que Washington ha enviado 
a la región desde que Xiomara Castro ganó 
las elecciones presidenciales en Honduras a 
fi nales del año pasado: Estados Unidos aún 
da el benefi cio de la duda a un gobierno que, 
en papel, llegó con credenciales de izquierda 
cercana a Venezuela. Uno de los principales 
guiños a Honduras es la disposición mostrada 
por el Congreso a fi nanciar una comisión inter-
nacional de investigación de casos complejos 
de corrupción e impunidad. Tras la petición a la 
ONU, Washington, a través de la vicepresidenta 
Kamala Harris, expresó a Castro el apoyo a 
la CICIH. Hoy, en el FY2023, el congreso es-
tadounidense incluyó lenguaje de apoyo a la 
comisión: la Cámara de Representantes reco-
mienda incluir fondos de apoyo a mecanismos 

anticorrupción que sean liderados por Naciones 
Unidas”. Tanto la ONU como el gobierno Biden 
han puesto condiciones de forma extraofi cial al 
gobierno de Castro, que pasan por revisar una 
amnistía decretada por el congreso hondureño 
tras la ascensión de la presidenta y que incluye 
a varios funcionarios del gobierno de su esposo, 
Manuel “Mel” Zelaya, quien fue presidente entre 
2006 y 2009. 

Las pláticas por la CICIH también han inclui-
do presiones de los entes internacionales para 
que las próximas elecciones de magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia y fi scal general de 
Honduras dejen en los cargos a funcionarios 
probos, así como preocupaciones porque se 
aprueben reformas legales que hagan viable 
el trabajo de la Comisión. El FY2023 recoge 
esos temores: “Antes de proveer el apoyo, 
el secretario de Estado debe asegurarse de 
que la comisión tenga sufi ciente autoridad, 
autonomía y el mandato legal que le permita 
llevar adelante investigaciones independientes 
y apoyar persecuciones penales contra actores 
corruptos”. Lo dicho: Washington no confía 
demasiado en los gobernantes del norte de 
Centroamérica.

La ciencia de la psicopatología 
aplicada al estudio de los fenómenos 
políticos, ha tenido una importancia 
extraordinaria en todos los tiempos 
lo mismo en las características de 
los gobernantes que en las atrofi as 
de los pueblos.  

Más el mundo moderno es más 
pródigo en estos profundos desarre-
glos psicológicos que operan en las 
estructuras políticas.  

Vivimos un mundo de grandes ma-
sas, acosadas por grandes peligros 
en medio de serios desordenes que 
atormentan nuestra vida cotidiana. 
Nuestro sistema nervioso no parece 
ser el adecuado para este mundo de 
turbulencias. 

La humanidad vive una psicosis 
crónica intolerable apremiada por los 
grandes sucesos mundiales que se 
traducen en amenazas constantes de 
contiendas mundiales, como Rusia y 
Ucrania. De cambios de gobiernos, 
asesinatos, de carestía alimentaria y 
de otras calamidades irremediables.  

El saldo de esta tremenda lucha 
se concreta en las estadísticas con 
elevado índice de suicidios, de enfer-
mos mentales, de psicosis sociales, 
de aberraciones colectivas.  Si el 
mundo no está loco en estos días, 
poco ha de faltarle para estarlo.  

Los tiempos de fronda que corren 
agudizan más que nunca el dilema 
entre el materialismo económico y el 
espiritualismo humanista. La lucha 
está tan adelantada que ninguno 
de los bandos contendientes podría 
augurar el desarrollo de los grandes 
acontecimientos. Los problemas 
políticos se miden por el quantum de 
las relaciones económicas.  

La economía no es sino un puente, 
que es necesario, salvar en una orilla 
del río para alcanzar la otra. No es 
un fi n en sí, porque la vida aparece-
ría despreciable en sus grotescas 
creaciones materiales. La gracia del 
espíritu se mueve en mundo que 
no es económico, sino espiritual 
y sus creaciones son de la misma 

naturaleza, renunciar a este mundo 
espiritual es tanto como renunciar a 
nuestra propia existencia como seres 
superiores. El hombre es la criatura 
más perfecta de la creación y solo 
las aberraciones de la historia han 
pervertido su auténtica naturaleza.

Los hombres no se muestran muy 
entusiastas por el estudio de valores 
morales que deben dominar la vida 
social, y en cambio las grandes po-
lémicas de nuestros días son el tema 
a los problemas económicos.  

Recordemos que los fenómenos 
políticos son fenómenos psíquicos, 
obedecen a reacciones psicológicas 
de gobernantes y gobernados.  

En el gobernado se manifi esta en 
la reacción de simpatía, de contra-
dicción, de lucha hacia a las ideas y 
hacia gobernantes.   

La política es un problema de 
hombres, que accionan y reaccio-
nan impulsados por sus ideas, por 
intereses y por sus pasiones. 

El gobernante como la señora 

Iris Xiomara Castro debe conocer 
a mucha gente, sus posibilidades, 
capacidad, sentido ético, sus am-
biciones. En la medida que usted 
conozca mejor el grupo político que 
la rodea, en esa misma medida el 
menor número de problemas. 

El gobernante no puede entregar 
los puestos directivos a un grupo de 
improperados porque iría al fracaso. 
Es una tarea colectiva que combine 
“partidarios”  con familiares si es posi-
ble para no llegar al “nepotismo”, con 
técnicos o con “hombres de ciencia”. 
Nada hay tan peligroso para el país 
como los problemas de facción que 
ponen en los puestos ejecutivos en 
la administración pública a personas 
que van aprender el ofi cio.    

La ambición política permite 
conocer el fondo natural de muchas 
personas cuyas ambiciones se 
desbordan y son capaces de llegar 
hasta la ignominia por realizar sus 
propósitos. El pueblo afi rma que 
hay muchos políticos que arriman su 

escalera al precipicio, sin importarles 
sus consecuencias. Como esas re-
acciones se generalizan, psicología 
política se convierte en una auténtica 
psicología social, en un completo de 
actitudes degradantes o humillantes.  

La política la considero la más 
noble actividad a la que puede el 
hombre dedicar al servicio del Es-
tado. Pero señalando una diferencia 
fundamental entre el político y el 
politiquero, entendido aquel como el 
defensor del pueblo y el politiquero 
como el habilidoso aprovechador 
de las posiciones. Para el primero 
era el ciudadano dedicado a forjar 
la grandeza de la nación, magnifi -
cándola dentro de sus fronteras, en 
afanosa búsqueda del bienestar de 
sus compatriotas;  el segundo un 
experto en maniobras turbulentas. 
Podríamos defi nir su anclaje ideoló-
gico afi rmando que es un socialista 
del siglo XXI.
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CLAVE DE SOL

EL hondureño, por regla ge-
neral, sin importar cuál haya 
sido su estatus social, ha pas-
toreado en su mente la posi-
bilidad de viajar a Estados 

Unidos. Esa tendencia no es nada nueva. 
Quizás comenzó a gestarse en la segunda 
mitad del siglo diecinueve. Pero, sobre 
todo, en los comienzos del siglo veinte, 
tanto por las ilusiones que engendraba 
el enclave minero, como también el ba-
nanero. Así que los viajes a la “Metrópoli 
del Norte” empezaron por asuntos diplo-
máticos y de negocios. Paralelamente, 
varios padres de familia deseaban que 
sus vástagos fueran a recibir su educa-
ción en los colegios y en las universida-
des estadounidenses.

De tal suerte que los primeros hon-
dureños nacidos por allá, y sus descen-
dientes, no podrían ser clasificados o 
bautizados, en ningún sentido estricto, 
como integrantes de la llamada “diáspo-
ra hondureña”, en tanto que viajaron y 
se quedaron por el mero placer de res-
pirar otros aires, aprender otra lengua 
y vivir en otros paisajes. Al parecer el 
fenómeno de esta “diáspora” es más o 
menos reciente. Los catrachos comenza-
ron a engrosar las filas demográficas de 
los migrantes en la década del ochenta 
del siglo pasado, pero, particularmente, 
a partir de los desastres económicos y 
humanitarios causados por el huracán 
“Mitch” a finales de los años noventa. Y 
a renglón seguido por la violencia des-
encadenada por el crimen organizado 
internacional y la presencia angustiante 
de las maras y pandillas que han creci-
do exponencialmente, y que han venido 
amenazando las vidas, los empleos y la 
salud mental de muchos jóvenes hon-
dureños, trabajadores y honestos, que 
se han visto en la penosa circunstancia 
de emigrar hacia “La Metrópoli” y otras 
urbes, por caminos ignotos cargados de 
adversidades y peligros. Justamente la 
iniciativa del “TPS” surgió como conse-
cuencia de los hondureños migrantes 
después del mencionado huracán, y de 
otras desgracias concomitantes. 

Pensamos que en este segundo contex-
to es válido y legítimo hablar de la “diás-

pora hondureña”, incluyendo la recien-
te fuga de valores intelectuales de clase 
media, por causa del desempleo y la espi-
ral de la violencia. Muchos jóvenes egre-
sados de secundaria y de las mismas 
universidades, se han visto orillados a 
emigrar debido a que el aparato produc-
tivo nacional continúa siendo comparati-
vamente pequeño y que son muy escasas 
las oportunidades de empleo. Lo ideal 
sería que estos jóvenes, en vez de gastar 
sus dólares en los pagos extraordinarios 
de los famosos “coyotes”, montaran con 
esos mismos dineros pequeñas empresas 
más o menos redituables. Sin embargo, 
todos sabemos que en Honduras la tra-
mitología para organizar cualquier em-
presa es altamente burocrática y engo-
rrosa. La distribución de la tierra sigue 
siendo injusta. Y el acceso a los créditos 
es bastante difícil. Estos son motivos por 
los cuales la mayoría de los emprende-
dores lugareños se desaniman, tiran la 
toalla y se marchan hacia el exterior. 

El trasfondo del término “diáspora” 
es históricamente riquísimo. Se trata 
de pobladores y ciudadanos que en de-
terminados momentos se han visto for-
zados a emigrar hacia diversos puntos 
del planeta. Es decir, fueron expulsados, 
de manera violenta, de su propio territo-
rio, y han tenido que ingeniárselas para 
sobrevivir en otras partes del mundo. 
Pero siempre con la ilusión inalienable 
de retornar a su lugar de origen. El caso 
más reciente es el del pueblo sirio, que 
ha padecido el fuego cruzado de diver-
sas potencias e intereses, que han obli-
gado a comunidades enteras a emigrar. 
Sin embargo, los sirios migrantes, en su 
mayoría, anhelan regresar lo más pron-
to posible a reconstruir sus hogares y 
sus casas, de ser posible en los mismos 
puntos en donde fueron bombardeadas 
y pulverizadas. (Veremos más tarde lo 
que habrá de ocurrir con millones de 
ucranianos expulsados por la guerra). A 
fin de que la “diáspora hondureña” sea 
legítima, debe prevalecer un anhelo de 
retorno al terruño, en la misma medida 
en que el Estado hondureño, y 
el sector privado, garanticen la 
seguridad y la prosperidad de 
todos.

DIÁSPORA HONDUREÑA

Antaño solía regalar a los niños y a los jóvenes, de ambos sexos, diversas 
ediciones del “Quijote de la Mancha” de Cervantes, y de “El Principito” de 
Antoine de Saint-Exupéry. Ignoro si aquellos muchachos, hoy convertidos 
en adultos, continúan leyendo textos hermosos o, por el contrario, han 
abandonado la lectura a cambio de las “cifras” mercantiles que también son 
útiles. Recuerdo que en un viaje, pasando por Madrid, adquirí a bajo precio 
una edición del “Quijote”. Me parece que exhibía pasta de cuero y dibujos 
de Gustave Doré. Aquella edición lujosa se la obsequié, con las mejores 
intenciones, a una joven dama. Ignoro, también, si el libro se le extravió o 
lo destruyó algún novio celoso, como podría ser lo usual en estos casos.

Hablando de utilidad dice Saint-Exupéry en su libro “Le Petit Prince”, 
que cuando se enciende un farol es como si se “hiciera nacer una estrella 
más, o una flor”, y que encender faroles en la noche “Es una ocupación 
muy hermosa. Es verdaderamente útil porque es hermosa”. Es de notar 
que el autor invierte los valores utilitaristas de la época en la cual nació. 
Para Saint-Exupéry es más útil “una hermosa casa de ladrillos rojos con 
geranios en las ventanas y palomas en el techo”, que el precio de la casa 
misma, que por aquellos días bien podía alcanzar los cien mil francos. Para 
los utilitaristas enjutos, en cambio, es más importante el precio en que se 
autocotizan las personas. Como ilustración de este respecto, recuerdo que 
Marlon Brando, en la película “Apocalypse Now”, al mencionar su lugar 
de origen, en Estados Unidos, lo que describe es un extenso campo de 
gardenias en flor. No discurre sobre su brillantez militar ni tampoco acerca 
de su locura provocada por la despiadada guerra en Indochina. Sino sobre 
la belleza de las gardenias, “el horror” y la poesía, motivos que hubiesen 
fascinado al delicado “Principito”, quien estaba enamorado de una sola 
rosa, o flor, escondida entre las estrellas del Universo. 

No sabemos si “El Principito” (1942) es un cuento, un relato, una es-
pecie de diálogo filosófico primordial o una novela corta, razón por la cual 
hay que llevar cuidado al momento de leerlo. El mismo autor avisa en las 
primeras páginas que “No me gusta que se lea mi libro a la ligera”. De lo 
que sí estamos seguros es que la soledad y los paisajes del inmenso de-
sierto del Sahara, despiertan el amor del “Principito” y del autor del libro, 
un aviador de profesión. Creo que la médula del texto se encuentra en la 
búsqueda nostálgica de los conceptos gemelos de “amor” y “amistad”, 
en la más pura acepción del más alto significado. Esto me hace recordar, 
de modo indirecto, la novela y la película “El paciente inglés”, con sus en-
redos amorosos, el sufrimiento, la nostalgia y la proximidad permanente 
de los desiertos. 

Sea como fuere he sugerido la lectura de “El Principito” como si se tratara 
de una aproximación gradual a la “Filosofía”. La verdad es que el Conde de 
Saint-Exupéry conocía los términos filosóficos que se consubstancian con 
su relato. En una de sus páginas sostiene que “Hay que exigir a cada uno 
lo que cada uno puede hacer”. No se le debe pedir a nadie que haga lo 
que le es imposible realizar, en tanto que “La autoridad reposa, en primer 
término, sobre la razón”. 

Resulta casi evidente que el autor había leído los “Diálogos” de Platón, 
haciendo hincapié en el discurso de Sócrates. En “El Principito” dice: “Te 
juzgarás a ti mismo”. (…) “Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse 
a sí mismo que a los demás. Si logras juzgarte a ti mismo eres un verda-
dero sabio”. Aquellos que hemos leído sobre estos respectos, percibimos 
el trasfondo socrático del “Principito”. Incluso la técnica de repetir, hasta 
lo necesario, las preguntas que ha formulado el niño ucrónico del relato. 

Pero a mi juicio lo más medular de este pequeño libro infantil para 
adultos, es la exposición indirecta de las conclusiones a que llegaron 
Sócrates y Platón después de haber procesado la teoría del “Ser” y del 
“No-Ser” de Parménides. A partir de estos filósofos griegos sabemos que 
los cinco sentidos pueden engañarnos sobre la realidad o la esencia de la 
realidad. Antoine de Saint-Exupéry expresa claramente que “Lo esencial 
es invisible a los ojos.” Y que “algo resplandece en el silencio.” Pues “Lo 
que embellece al desierto --dijo el Principito-- es que esconde un pozo en 
cualquier parte”. (…) “Ya se trate de la casa, de las estrellas o del desierto, 
lo que los embellece es invisible”. En otras páginas sugiere que es más 
fácil mirar con el corazón. 

Son varias las lecciones que podemos extraer de esta lectura singular. 
Entre otras, aquella de que “Es bueno haber tenido un amigo, aunque 
vayamos a morir”.
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“Ojos en el aire” quemaron a los asesinos
Seguimiento del 911 
fue clave para dar 
con la guarida de 
sicarios.

Desde que se recibieron las pri-
meras llamadas que reportaban 
el condenable hecho la madruga-
da del jueves, se activó el proto-
colo de observación y seguimien-
to del Sistema Nacional de Emer-
gencias 911.

Desde el Centro de Operacio-
nes en Tegucigalpa se coordinó 
con las agencias policiales que lle-
garon en minutos al lugar.

Se dio seguimiento al vehículo 
donde se movilizaban los presun-
tos asesinos y su paso fue registra-
do en varios sitios de vigilancia.

En su escape los delincuentes 
siguieron el bulevar Morazán, a 
llegar al estadio Nacional Chela-
to Uclés, sector de El Prado, bule-
var Kuwait, hasta internarse en la 
colonia Miraflores, haciendo esta 
ruta a alta velocidad y pocos mi- El vehículo negro, doble cabina, en la escena del crimen.

nutos, por el poco tráfico.
En las últimas horas el vehícu-

lo fue incautado y brinda eviden-
cia científica que contribuyen a 
resolver el caso, gracias a los da-
tos suministrados por el 911 Hon-
duras.

El sistema de cámaras del 911 
también brinda información 
previa al hecho y otros elemen-
tos posteriores que no se publi-
can para no entorpecer la inves-
tigación.

Las cámaras del 911 captan a 
diario muchos hechos ilícitos que 
son entregados a las autoridades 
para su investigación y en su ma-
yoría terminan en operaciones de 
alto impacto.

Los videos del 911 se publican 
con fines educativos y para ha-
cer conciencia en la población y 
jamás serán empleados para pro-
mover el odio, temor y morbosi-
dad en la población.

Los videos del 911 son pruebas 
irrefutables que sirven para sus-
tentar juicios que han consegui-
do condenas contra delincuentes.

De la colonia Miraflores, recuperaron la primera evidencia, en la que están las 
huellas digitales.

La cofradía de los sicarios estaba en la colonia Miraflores. Ahí atraparon una 
fémina, que alimentaba a dos hombres, en el momento de la captura.

El seguimiento que se le da al automotor, hasta que llega a la colonia Miraflores.
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VIDA Y OBRA DE ANA GUADALUPE RIVERA:
“DONDE OTROS OJOS NO VEN”
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“LO QUE NO CABE 
EN LAS PALABRAS”, 
DE YOLANY MARTÍNEZ
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DANLÍ, El Paraíso. La violencia está entroni-
zada en la sociedad hondureña. Los extremos de 
crueldad hacia la mujer, no solo incluye la agresión 
física, psicología y moral, ahora se desbordó al 
asesinato sistemático de acuerdo a los reportes 
policiales y del Observatorio de la Violencia de la 
Universidad Nacional (UNAH).

María Pilar Matud, Ana Belén Gutiérrez y 
Vanesa Padilla, autoras del artículo “Intervención 
Psicológica con mujeres maltratadas por su pareja”. 
Presenta una evaluación psicológica con mujeres 
maltratadas por su pareja y el impacto psicológico 
de dicha violencia. El artículo en referencia profun-
diza también sobre el comportamiento del agresor. 
Resumiendo que el maltrato a la mujer por su pareja 
es una de las formas más comunes de violencia 
contra las mujeres, lo que se traduce en ataques más 
repetidos en lesiones, violaciones hasta el crimen, 
tal como está sucediendo en la actualidad.

Ana Guadalupe Rivera, maestra, doctora, perio-
dista y con estudios de teología; es un espejo real 
del maltrato y la violencia de parte de su pareja. 
Una experiencia que ahora comparte con muchas 
mujeres a través de conferencias de carácter 
religioso, educativo, salud física y emocional. Su 
liberación del abuso y el maltrato, primero abarca 
una liberación espiritual para luego dar paso a la 
parte emocional porque sin liberación espiritual 
cualquiera otro esfuerzo humano jamás podrá lle-
nar el vacío espiritual que viven muchas mujeres.

Ana Guadalupe Rivera, recientemente escribió 
el libro titulado “Donde otros ojos no ven”. Es su 
vida misma con cicatrices en el alma, huellas que 
marcaron su vida y que hoy, como ella lo expresa, 
después de su liberación espiritual puede compartir 
con todas aquellas mujeres que sufren violencia y 
guardan silencio por temor y vergüenza ante los 

VIDA Y OBRA DE ANA GUADALUPE RIVERA:
“DONDE OTROS OJOS NO VEN”

 El maltrato de la pareja es una de las formas más comunes de violencia contra las mujeres.

Hoy, conferencista.

Ana Guadalupe Rivera, habla de su vida con 
LA TRIBUNA.

Membresía de la iglesia “Revelación Divina”.

Ana Guadalupe Rivera, durante la exposición 
en la Iglesia.

Portada del libro “Donde otros ojos no ven”.

Compartiendo de mujer a mujer.

Ana Guadalupe Rivera (periodista y docente).
prejuicios sociales.

El prólogo del libro habla de la violencia 
doméstica. El Departamento Médico Legal de 

siguientes términos: “Es la fuerza o voluntad diri-
gida a afectar o negar el libre desenvolvimiento de 
otra persona, por razón de género, y que se mani-

y patrimonial. Es todo lo que causa dolor personal. 
Sufrimiento y humillación; a la vez que niega a la 
víctima el reconocimiento a sus derechos y dig-
nidad”. Rivera en esta obra expone su verdad, su 
propia experiencia, por ello en las comparecencias 
ante auditorios grandes no habla de experiencias 
ajenas sino la suya propia.

“Mi historia no es poco común. La diferencia es 
que muchas otras mujeres con historias simila-
res, permanecen silentes internalizando el dolor; 
avergonzadas y temerosas no exclusivamente de 

su victimario, sino de las manchas que impone 
la sociedad, y las posibles consecuencias de una 
separación legal deshonesta e injusta. Esas mujeres 
continúan viviendo en oscuridad emocional y 
espiritual. En este párrafo cita a Gabriel García 
Márquez, quien dijo de las mujeres que, “son 
ellas las que sostienen el mundo, mientras que los 
hombres lo desordenamos con nuestra brutalidad 
histórica”.

En otro aparte de su obra, como para estable-
cer el equilibrio de su pensamiento agrega: no es 
justo, adecuado, ni necesario, condenar a todos los 
hombres, sino a aquellos que dan en vez de una 
caricia, un golpe; en vez de una sonrisa, un gesto 
de reproche o mal gusto; y en vez de una frase 
de estímulo, palabras de ofensa que lastiman. En 
los matrimonios abusivos, no hay sinfonía que 

hogar donde uno es el abusivo y el otro la víctima, 

que perdió su melodía y belleza.
Hoy Ana Guadalupe, puede decir que certeza y 

se detiene”. A la edad madura, comenta en su 
libro: ya nos hemos dado cuenta, que la felicidad 
es ilusiva, esquiva, irreconocible, efímera y, por 
ende, no fácil de encontrar, percibir o retener; y 

diferente. Los problemas son pruebas de fuego. 
Fuego que nos puede consumir sin permitirnos 

Nuestro espíritu de fortaleza puede volvernos 
como una palmera. Los vientos la doblan y hacen 
balancearse entre el espacio y el suelo. Lo cierto es 
que los vientos no durarán para siempre.

En el epilogo de: “Donde otros ojos no ven”, un 
grupo de amigas escribió: Desde lo más profundo 
del sufrimiento, hasta la cúspide del éxito hay una 
gran distancia; no obstante, esta mujer venció el 
maltrato y la injusticia, para hoy ocupar el lugar 
que siempre ha merecido. Después de todo, el 
triunfo es una gran compensación”

Ana Guadalupe Rivera, periodista. “Todo se 
origina con la educación, es un principio inculcado 
por mi padre, siempre decía era importante hablar 
bien, solo cursó el cuarto grado, pero bien aprendi-
do, siempre nos enseñó a viajar, ver más de lo que 
vemos, estudiar y creer en lo bueno. Cuando era 
niña participaba en concursos de poesía y oratoria. 
En la adolescencia tuve la disyuntiva de estudiar 
medicina o periodismo, decidí mi mejor opción, 
era el periodismo, porque amo la palabra hablada 
y la palabra escrita. Antes estudié magisterio en la 
Escuela Normal España de Villa Ahumada.

Me enamoré de mi carrera, estuve en canal 
3, después en LA TRIBUNA y la Secretaría de 
Educación como jefe de relaciones públicas. Toda 
mi experiencia está en mi libro, como no es una 
autobiografía, hablo más de mi problema y la 
divinidad de cómo Dios me permitió sobrevivir 
para contar mi historia. Por eso he comenzado 
una campaña social y espiritual para ayudar a las 
mujeres y la familia.

Reunión 
con feligre-
ses en el 
occidente 
del país.
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LETRAS Y LETRAS
Juan Ramón Martínez

I
El tema del poder, es de actualidad permanente. 

Especialmente ahora que después de la irrupción de 
Trump y Johnson en las vidas políticas de Gran Bretaña y 
Estados Unidos, prueba que la democracia puede destruirse 
desde adentro. Sin necesidad del enemigo externo, que ha 
mantenido en guardia a muchos, durante y después de la 
guerra fría. Moisés Naím, (Venezuela, 1952), exministro 

del Poder”, en donde la tesis central es que el poder ha 
cambiado. Que no es el mismo que antes. Los argumentos 
usados, son que las empresas se hunden -cosa que siempre 
ha ocurrido, decimos nosotros- militares derrotados 
(cuando en su patria siguen, controlando el poder con las 
mismas reglas que descubriera Maquiavelo), Papas que 
renuncian y gobiernos impotentes. Pero fuera de estas 

antes dominantes y los nuevos micro emprendedores que 
ahora desafían los ámbitos de la actividad”. Aunque pasa 
por alto que el poder no ha cambiado, en sus esencias, en 
el curso de la historia humana, porque su naturaleza se 

protagonistas. En la antigüedad, en el Renacimiento, en la 
época moderna y en nuestros días. Por ejemplo, la clase 
obrera ha perdido fuelle y ya no participa en la lucha del 
poder, sustituida por otros actores que Naif no tiene en 
cuenta. Un libro para la discusión y para compararlo con la 
naturaleza del poder en nuestras sociedades. Más allá de la 
ingenua visión de la sociedad, que manejan muchos, que se 
agota en los llamados grupos facticos.

 II
Jorge Martínez Mejía, forma parte de las últimas 

generaciones de escritores hondureños que, incursiona 
con éxito en la novela, mostrando disciplina en el 
ejercicio de la escritura y deseos de aventura formal en 

un título poco convencional, que inicialmente se llamó 

lector, es un esfuerzo literario, para ir mas allá de la 

que es el reto del buen escritor -y Jorge Mejía los es 
sin duda- que, desde la descripción del fenómeno de 
las maras y las pandillas, con su lenguaje transgresor 
como corresponde, imagina nuevas posibilidades 
en el devenir humano. Exhibiendo un hermoso 

vivencia, la experiencia caótica de la vida. En cada 

fragmento de la vida que fue real, histórica, sangre 
común y corriente que brillo y se apagó en un abrir y 

una aventura hacia adelante. Y en esta novela, incluso 
en los momentos más obscuros de la narración, brilla 

vida después de la violencia y posibilidades de mundo 
mejor. Buena novela que debemos leer.

III
La poesía hondureña, después de Roberto Sosa y 

José Luis Quesada, no muestra muchas esperanzas de 
recuperar el nivel que se merece. Por supuesto, hay sus 
excepciones. José Gonzales, que creemos que es el mejor 
poeta hondureño actualmente; y un grupo de poetas 

Rebeca Becerra, Rolando Kattán, Yolany Martínez, y 
José Enrique Cardona Chapas. De este último, leemos 

propuesta poética, en que muestra mayor madurez, fruto 

para el manejo de la palabra con la cual busca y logra, 
trasmitirnos sus visiones de la vida en el ánimo vivo del 
encuentro con el lector. Es decir que no se trata de un 
ejercicio onanista, de auto complacencia, sino que de 
un esfuerzo para expresar en sus sentimientos y usando 
como conducta su palabra, los estados de ánimo que 
provocan las realidades sentidas o imaginadas. Sin caer 
en el hermetismo; ni mucho menos en el academicismo 
–aunque Cardona Chapas es entre los jóvenes poetas, 
uno de los más leídos que conocemos- y tampoco en 
la rigidez esquemática, por lo que enseña una riqueza 
conceptual elevada y nos permite a los lectores, compartir 
sentimientos que no habíamos experimentado. Resaltamos 
en Cardona Chapas, la búsqueda del reencuentro con el 

de sus poemas, encontraremos la excusa, no para recibir 
su furia y sus enconos, sino que una amistosa invitación 

para explorar nuevas emociones.



Tribuna Cultural12 La Tribuna 17 de julio, 2022

 IV
“Colón y la Costa Caribe de Centroamérica”, 

es un bello libro, bien documentado, escrito por 
un grupo de escritores expertos en el tema, que 
narra las aventuras del cuarto y último viaje de 

costas caribeñas, en la búsqueda del “estrecho 
dudoso” que se interponía en el curso de la ruta 
hacia la China. Es producto de la Fundación Vida, 
de Nicaragua y publicado en el 2002. Participan 
los escritores e investigadores Jaime Inser 
Barquero (El Cuarto viaje de Colón, Geografía 
de la Costa Caribe de Nicaragua); Roberto Reyes 
Mazzoni (Etnografía de Honduras) William V. 
Davison (La Costa Caribe de Honduras), Carlos 
Alemán Ocampo (Etnias y lenguas del Caribe 
nicaragüense), Florencio Magullón (Perspectiva 

Costa Rica), Eugenia Ibarra Rojas (Los indígenas 
de Centroamérica en 1502-Costa Rica), Diógenes 
Cedeño Censi (Colón recorre la costa de Panamá), 
Acela Pujol Gómez (El Caribe panameño, su 
geografía y su ecología), Jorge Eduardo Arellano 
(La empresa de la conquista en Centroamérica). 
Bellamente editado, en una edición de lujo, 
ilustrado con mapas y bellos grabados muy 
relacionados, constituye una aventura singular para 
estudiosos y lectores no especializados.

José Antonio Fúnez (*)

MUCHOS SEÑEROS intelectuales han puesto 
su pluma al servicio de los caudillos políticos y 
militares. Un ejemplo remoto en Nicaragua es 

el de Jerónimo Pérez (1828-1884), autor de la biografía -un 
convincente panegírico- del general Tomás Martínez (1820-
1873); otros el de Manuel Coronel Matus (1864-1910), 
intelectual orgánico del liberalismo zelayista; y el de su hijo 
José Coronel Urtecho (1906-1994), ideólogo del somocismo 

“LO QUE NO CABE 
EN LAS PALABRAS”, 

            DE YOLANY MARTÍNEZ
fundacional. Pero el más trascendente ha sido el de Sergio 
Ramírez Mercado (1942), el vicepresidente de mayor poder 
que hemos tenido en los nicaragüenses.

Colaborador ejemplar e insuperable de la primera 
administración del presidente Daniel Ortega (1984-1990), 
Sergio escribió un texto de primer orden, publicado en 
el diario Barricada el sábado 24 de febrero de 1990, un 
día antes de las elecciones que llevaron a la primera 
magistratura a doña Violeta, candidata de la UNO. Quod 
scripsi, scripsi, dice el adagio latino. Y como la mayoría de 

pronto hechos y documentos como ese texto -modelo de 
propaganda electoral y arraigada subalternidad-, he decidido 
rescatarlo y reproducirlo parcialmente.

21 de febrero del 90 en la Plaza de la Revolución, “frente 
a la multitud sin horizonte que celebraba de antemano la 

en la mano, caminando por aquel muelle que entraba en el 
inmenso mar de pueblo el estadista de jeans desteñidos y 
camisa juvenil que había salido del foso de los leones para 
conducir tantas luchas y tantas victorias, tras tantos años de 
cárcel y combates clandestinos, el jefe guerrillero el Frente 
Norte en Macuelizo y Dipilto que ahora encarnaba, frente 
a su pueblo despierto, lúcido y consecuente de su nueva 
victoria, a la Nicaragua invicta que ya no entregaríamos 
jamás a ningún imperio”.

Recuerda el candidato por segunda vez a la 
vicepresidencia su primer encuentro con Daniel, en 
San José de Costa Rica, abril de 1977. “Desde entonces 
-puntualizaba- nació aquella fraternidad imbatible que 
nos ha unido, una amistad serena y sólida, compañía de 
más de diez años día a día, noche a noche, madrugada tras 

frente a cada prueba su pensamiento político, todo un 
sistema de pensamiento entre fuegos y refuegos que es ya 

a la cabeza de esta revolución victoriosa”. 
Y proseguía Sergio en su oda turiferaria a Daniel: “El 

compañero de fórmula del candidato a Presidente de 
Nicaragua quiere hablar hoy de su hermano de encierros, 
de su hermano de tantos miles de kilómetros recorridos 
juntos por todos los caminos de Nicaragua, en dos campañas 
electorales, en centenares De Cara al Pueblo, en miles de 
horas de reuniones. Apenas un esbozo, porque habrá un 
libro algún día. Lo que compartimos: la fobia contra el 
servilismo, el desdén por la formalidad protocolaria, el 
guiño burlón de complicidad frente a la inmodestia y la 
presunción, el tiro de gracia a la banalidad, horas de silencio 
en los largos recorridos oyendo a Mozart, o a los Tigres del 
Norte, nos da igual, enumerando preferencias por la música, 
las películas o los libros, enhebrando una conversación sin 

la Perestroika, la religión o el lenguaje popular, barajando 
cifras económicas, hablando de los tiempos idos, pero sobre 
todo, de los tiempos por venir. Comer a deshoras, conversar 
a deshoras, trabajar a deshoras”.

puras lágrimas reprimidas al abrazar a una madre que ha 
perdido a su hijo en la guerra y esto también que quede 
en las fotografías, junto con su modestia, humanidad e 

Nicaragua y los humildes del mundo. El único candidato a 

presidente de Nicaragua que tendría en mí, a un compañero 
de fórmula, y el mejor presidente que ha tenido la historia de 
Nicaragua, para decirlo en pocas palabras. Por eso escribo 
estas líneas que lo van a sorprender, cuando las lea, ahora, 
que vamos a votar por la paz de Nicaragua y lo vamos a 
elegir Presidente”. 

Estas antológicas bellezas -reitero- se publicaron en la 
página de “Opiniones” de Barricada el sábado 24 de febrero 
de 1990 con la complacencia de su director Carlos Fernando 
Chamorro, quien conservaría dicho cargo cuatro años más, 
sin dejar de atacar en ningún momento al gobierno de su 
madre.
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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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“CANIBALISMO” EN EL ARBITRAJE

Los Lobos de la UPNFM ya decidieron 
donde realizarán sus partidos de local 
en las dos vueltas regulares del torneo 
Apertura 2022-2023, escogiendo tres 
estadios, el Nacional de Tegucigalpa, 
el Marcelo Tinoco de Danlí y el Emilio 
Williams Agasse de Choluteca. La junta 
directiva «estudiosa» junto al nuevo en-
trenador Héctor Castellón determinaron 
alternar los juegos en sus tres plazas, 
decidieron cada una de las localías, en 
donde los cuatro de la primera vuelta los 
harán en la capital, luego en la zona sur y 
por último en el oriente del país. (GG)

BARÇA HACE OFICIAL
A LEWANDOWSKI

LOBOS CON TRES PLAZAS PROGRESEÑOS ESPERAN 
DESBLOQUEO DE FIFA

ESPAÑA (EFE). El FC Barcelona ha hecho oficial un 
“principio de acuerdo” con el Bayern de Múnich por el 
traspaso de Robert Lewandowski, “pendiente de que el 
jugador pase la revisión médica y la firma de los contra-
tos”. El club español pagará por el traspaso de Lewan-
dowski, de 34 años, 45 millones más otros 5 millones en 
variables, y le firmará un contrato por tres temporadas. 
El club presentará oficialmente al delantero la vuelta 
de la gira por EE. UU., antes del próximo trofeo Joan 
Gamper, que el Barcelona disputará el 7 de agosto, en el 
Camp Nou, ante el Pumas mexicano. (HN)

El exárbitro y actual Comisio-
nado Nacional del Deporte, Mario 
Moncada, cargó fuertemente por 
el actuar de la Comisión Nacional 
de Arbitraje (CNA), contra el sil-
bante Héctor Rodríguez, a quien 
expulsaron por pitar en el fútbol 
amateur de Estados Unidos.

Según explicó la CNA, Rodrí-
guez, faltó a un código interno 
que tienen los árbitros con gafete 
FIFA del país y por ello la san-
ción.

A pesar de la explicación de la 
CNA, Moncada aprovechando 

una solicitud del ente arbitral para 
utilizar la pista atlética del estadio 
Olímpico y realizar las pruebas 
físicas, aprovechó para criticar el 
duro castigo.

En atención a la solicitud en-
viada por usted en fecha 11 de 
julio del 2022 en condición de 
presidente de la Comisión Na-
cional de Arbitraje, solicitando la 
pista olímpica para entrenamien-
tos y prueba física de los árbitros, 
le manifiesto que están autoriza-
dos para hacer uso de la misma, 
en horas y fechas establecidas por 

ustedes.
“Aprovecho también 

para expresar mi solida-
ridad al gremio arbitral 
del cual fui parte con 
mucho orgullo durante 
15 años y presidente de 
la Asociación de Árbi-
tros de primera división 
por casi 6 años conti-
nuos, siempre estuvo 
enmarcado dentro de 
los principios de la ho-
nestidad y trasparencia, 
procurando y luchando 
por el bienestar de mis 
hermanos”, inicia el es-
crito de Moncada. 

“Por tal razón lamento 
profundamente la forma 
despiadada y hasta 
inhumana, con que la Comisión 
Nacional de Arbitraje dirigida por 
su persona se ha pronunciado ex-
pulsando al excompañero Héctor 
Rodríguez solo por haber viajado 
a los Estados Unidos de América 
a dirigir juegos de ligas burocráti-
cas, acción esta, que muchos árbi-
tros connotados del mundo suelen 
realizar, en aras de compensar su 
economía familiar, ya que el arbi-

traje hondureño no es profesional 
y para que usted Sr. Velásquez 
rápido lo olvidó, como también 
rápido olvidó que la mayoría de 
árbitros en Honduras viven única-
mente de esta actividad y es muy 
mal remunerada”, agrega.

“Como Comisionado Nacional 
de Deportes, Educación Física y 
Recreación y Ex Árbitro Profesio-
nal, me solidarizo con mi excom-

pañero Héctor Rodríguez por el 
canibalismo arbitral del cual ha 
sido víctima y llamo a la reflexión 
al Sr. Velásquez”, cierra el escrito 
el exárbitro.

Moncada, además en su carta 
accedió a prestar el uso de las ins-
talaciones a los árbitros para que 
hoy hagan sus pruebas físicas de 
cara al torneo Apertura de la Liga 
Nacional. (HN)

La directiva del equipo Honduras de El Pro-
greso está a la espera del desbloqueo de la FIFA 
para poder trasferir y fichar jugadores, luego 
de haber hecho efectivo el pago adeudado al de-
lantero colombiano Rafael Agámez y al volante 
uruguayo José Miguel Barreto. Según informó el 
presidente del club, Elías Nazar, en las próximas 
horas esperan respuesta de la Comisión de Disci-
plina de FIFA, para que levante la suspensión al 
equipo e inscribir a sus refuerzos Osbed Pérez, 
Aldo Fajardo y Joshua Vargas, entre otros. (HN)
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BLATTER: 

“HAN TERMINADO 7 
AÑOS DE MENTIRAS”

MADRID (EFE). El expresiden-
te de la FIFA Joseph Blatter asegu-
ró que “han terminado siete años de 
mentiras” y que “el juego está aho-
ra en la dirección correcta”, tras ser 
absuelto por la justicia suiza en un 
proceso de corrupción.

“Hola amigos, estoy de vuelta, to-
davía fuerte, han terminado siete 
años de mentiras. Ahora el juego es-
tá de nuevo en la dirección correc-
ta. O como dice Michel Platini: Vol-
veréis a tener noticias nuestras”, di-
jo Blatter en redes sociales.

Blatter publicó su mensaje una 
semana después de que el Tribu-
nal Penal Federal de Suiza le absol-
viera junto al francés Michel Plati-
ni, expresidente de la UEFA, en un 
proceso por corrupción por un pa-

go de dos millones de francos sui-
zos (unos dos millones de euros al 
cambio actual) que hizo al segun-
do en 2011.

También coincidió con el anun-
cio de Platini de que no intentará 
volver a presentarse a ocupar car-
gos en la FIFA o la UEFA, aunque 
tiene intención de encontrar a los 
“culpables” que han estado ausentes 
en el juicio por corrupción.

Durante el juicio, Blatter y Platini 
dijeron ser víctimas de un complot 
destinado a impedir que el exdiri-
gente del fútbol europeo fuese ele-
gido para dirigir la FIFA, puesto que 
recayó en febrero del 2016 en Gian-
ni Infantino, que fue su secretario 
general en la UEFA y que preside la 
FIFA desde entonces. (HN)

Blatter no quiere saber nada del fútbol, tras salir absuelto en 
su juicio. 

XAVI HACE “CORTES” 
EN EL BARCELONA

ESPAÑA (EFE). El portero 
Neto Murara, los defensas Samuel 
Umtiti y Óscar Mingueza, el cen-
trocampista Riqui Puig y el delan-
tero Martin Braithwaite no han 
entrado en la lista de  convoca-
dos que el entrenador del Barce-
lona, Xavi Hernández, ha dado es-
te sábado para participar en la gira 
norteamericana.

Sí que se subirá esta tarde al 
avión que llevará a la expedición 
azulgrana a su primera parada en 
Miami, el centrocampista Fren-
kie de Jong, pese a que el club si-
gue esperando que el neerlandés 
acepte la oferta del Manchester 
United.

A la espera de que el delantero 
Robert Lewandowski se incorpo-
re, ya en Estados Unidos, tras pa-
sar la revisión médica y firmar su 
contrato como azulgrana para las 
próximas tres temporadas, Xavi 
ha convocado a 28 futbolistas para 
afrontar la gira norteamericana.

Los elegidos son Ter Stegen, 
Iñaki Peña, Dest, Piqué, Araujo, 
Sergio Busquets, Dembélé, Pedri, 
Memphis, Ansu Fati, Nico, Jordi 
Alba, Ferran Torres, De Jong, Ser-
gi Roberto, Eric García, Aubame-

Samuel Umtiti uno de los 
jugadores que no entra en 
los planes de Xavi.

yang, Gavi, Pjanic, Collado, Kes-
sie, Christensen, Raphinha. Y los 
jugadores del filial Arnau Tenas, 
Pablo Torre, Balde, Ez Abde y Ca-
sadó.

Durante los próximos quince 
días, el Barcelona disputará cua-
tro amistosos en Estados Unidos 
ante el Inter Miami, Real Madrid, 
Juventus y New York Red Bulls. 
(HN)

BAYERN RENUEVA
A SERGE GNABRY

ALEMANIA (AFP). El 
Bayern Múnich anunció la 
renovación hasta 2026 del 
extremo internacional ale-
mán Serge Gnabry. “Quiero 
ganarlo todo de nuevo con 
el club, quiero revivir ese 
sentimiento que tuvimos 
hace dos años”, cuando el 
Bayern conquistó los princi-
pales trofeos en 2020, entre 
ellos la Liga de Campeones 
europea, declaró Serge Gna-
bry en la cuenta de Twitter. 
Otro de los futbolistas que 
renovó el club fue al francés 
Kingsley Coman hasta 2027. 
(HN)

CHELSEA FICHA 
A KALIDOU

LONDRES (AFP). El 
defensa internacional sene-
galés del Nápoles, Kalidou 
Koulibaly (31 años) se com-
prometió con el Chelsea por 
cuatro años. El capitán de la 
selección de Senegal, con la 
que se proclamó campeón 
de África a principios de 
este año, es el segundo fi-
chaje de los ‘Blues’ desde la 
compra de la entidad por el 
estadounidense Tood Boe-
hly y un consorcio de inver-
sores. El primero fue, esta 
misma semana, el atacante 
internacional inglés Ra-
heem Sterling, procedente 
del Manchester City. (HN)

 

BARÇA VIAJÓ 
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BARCELONA (EFE). El 
entrenador del Barcelona, 
Xavi Hernández, no ha 
podido subir al avión que 
debía llevar ayer a él y a su 
equipo a Miami, el punto 
de partida de la gira que el 
conjunto azulgrana reali-
zará durante quince días 
por Estados Unidos. Según 
el club azulgrana, “Xavi no 
viaja con la expedición por 
razones administrativas y 
de pasaporte”, aunque está 
previsto que pueda hacerlo 
“en los próximos días”. 
(HN)

GALTIER QUIERE QUE 
NEYMAR SE QUEDE 

FRANCIA (EFE). El nuevo en-
trenador del París Saint Germain 
(PSG), Christophe Galtier, quiere 
que Neymar se quede porque es un 
gran jugador, pero reconoce que no 
controla todo en el club y que ha-
brá que reducir los efectivos, con 
cinco o seis jugadores que tendrán 
que irse.

“Un equipo siempre es más fuer-
te con grandes jugadores. Y Ney-
mar es un gran jugador”, subrayó 
Galtier en una entrevista publicada 
este sábado por L’Équipe.

El delantero brasileño es uno de 
los nombres que han circulado en 
las últimas semanas como posibles 
salidas, unos rumores alimentados 
por las críticas por su falta de disci-
plina. Sin embargo, no está en la lis-
ta de los que se van a quedar en Pa-
rís mientras el PSG se va de gira de 
pretemporada en Japón y se espe-
cula que forma parte de los futbo-
listas que el club quiere vender.

Galtier confirmó que su voluntad 
es que Neymar ha sido claro a ese 
respecto. “En este campo de com-
petencias, hay muchas cosas que no 
puedo controlar. Me voy a adaptar 
al efectivo que tengo, y que quiero 
que sea lo más fuerte posible. Hay 

El nuevo técnico del PSG, 
busca impedir la marcha de 
Neymar. 

que reducirlo, pero quiero que sea 
lo más fuerte posible”, insistió.

Destacó que Neymar, como Leo 
Messi, “son jugadores capaces a co-
locarse entre las líneas y ser deci-
sivos”.

Sobre Messi, el nuevo entrena-
dor dijo que en los diez días que lle-
va en París ha podido comprobar 
que “es un jugador que está plena-
mente implicado”. Además, todo 
el mundo sabe qué es capaz de ha-
cer. (HN)



POLÍTICAS
POCO REALISTAS

YEDÁ, ARABIA 
SAUDITA (AFP). Las “polí-
ticas poco realistas” para 
reducir las emisiones de 
CO2 podrían alimentar una 
“inflación excepcional”, 
dijo el príncipe heredero de 
Arabia Saudita, Mohamed 
bin Salmán, al presidir 
una cumbre entre Estados 
Unidos y varios países ára-
bes en Yedá (oeste).

REUNIDOS
ARMENIA Y
AZERBAIYÁN

TIFLIS, GEORGIA (AFP). 
Los ministros de Relaciones 
Exteriores de Armenia y 
Azerbaiyán se reunieron en 
Georgia para mantener sus 
primeras conversaciones 
directas desde la guerra 
que libraron ambos países 
del Cáucaso en 2020, por 
el enclave de Nagorno-
Karabaj.

10 MUERTOS
POR REBELDES
SEPARATISTAS

JAYAPURA,  
INDONESIA  (AFP). Diez 
personas murieron el sába-
do por disparos en la pro-
vincia indonesia de Papúa 
en una emboscada que la 
policía atribuyó a rebeldes 
separatistas. 

RUSIA BUSCÓ
COMPRAR DRONES

WASHINGTON, 
ESTADOS UNIDOS (AFP). 
Funcionarios rusos visi-
taron recientemente Irán 
en dos oportunidades para 
evaluar drones de combate, 
dijo el asesor de seguridad 
nacional de Estados Unidos 
Jake Sullivan, en momentos 
en que Moscú busca refor-
zar su arsenal para la gue-
rra en Ucrania. El ejército 
de Irán organizó dos exhi-
biciones para las delegacio-
nes rusas en el aeródromo 
de Kashan, el 8 de junio y el 
5 de julio, dijo Sullivan en 
un comunicado. 

24
horasCIUDAD DE PANAMÁ, PANA-

MÁ (AFP). El gobierno de Panamá y 
las organizaciones populares que pro-
mueven las protestas en el país en re-
chazo al aumento en el precio de los 
combustibles y la corrupción, reanu-
daron este sábado las negociaciones 
en medio de nuevos cortes de carre-
tera.

Una delegación del gobierno y re-
presentantes de los manifestantes rei-
niciaron las negociaciones en una es-
cuela de Santiago de Veraguas, 250 km 
al suroeste de Ciudad de Panamá.

“Necesitamos todos juntos llegar a 
acuerdos y poder salir adelante”, seña-
ló a periodistas el Ombudsman pana-
meño, Eduardo Leblanc, presente en 
las negociaciones.

Ambas partes se vuelven a reunir 
tras horas de conversaciones la vís-
pera, cuando, según algunos medios, 
se habría producido un acercamiento 
para una nueva rebaja en el precio de 
la gasolina. 

Según Leblanc, la distancia para 
acordar un nuevo precio del combus-
tible “es muy corta”.

Con 4,2 millones de habitantes, Pa-
namá experimenta una de las mayo-
res crisis sociales desde que en 1989 
cayó la dictadura militar del general 
Manuel Antonio Noriega tras la inva-
sión estadounidense.

Desde hace dos semanas el país re-
gistra múltiples manifestaciones y cor-
tes de carretera para exigir al gobierno 
de Laurentino Cortizo que interven-
ga y baje los precios de los combusti-
bles, alimentos y medicinas. También 
le exigen que tome medidas contra la 
corrupción y el despilfarro de los re-
cursos del Estado.

Debido a las protestas, el gobierno 
se vio obligado a rebajar y congelar el 

Diálogo en Panamá busca
poner fin a ola de protestas 

La Noticia
33 muertos en conflicto tribal

JARTUM, SUDÁN (AFP). Un 
conflicto entre dos tribus que estalló 
esta semana en el Estado sudanés del 
Nilo Azul, cerca de la frontera con 
Etiopía, dejó al menos 33 muertos, se-
gún un balance anunciado el sábado 
por las autoridades locales.

Además 108 personas resultaron 
heridas y 16 comercios fueron incen-
diados entre el lunes y el viernes du-
rante los enfrentamientos que esta-
llaron por una disputa por tierras, se-
gún un comunicado del Ministerio 
de Salud.

El viernes por la noche, tras el des-
pliegue de tropas, el gobernador Ah-
med al-Omda emitió una orden por 

la que se prohibía “cualquier reunión 
o marcha” durante un mes. El sábado 
se impuso además un toque de que-
da nocturno. Una fuente del hospital 
de Al Roseires alertó a la AFP que el 
centro “se había quedado sin sumi-
nistros de primeros auxilios” y que 
necesitaban refuerzos porque el nú-
mero de heridos “está aumentado”.

La región de Qissan, y en general 
el Estado del Nilo Azul, están sumi-
dos en una rebelión desde 1986. La 
guerrilla del sur fue durante mucho 
tiempo un problema para la dictadu-
ra de Omar al Bashir, que fue derro-
cado por el ejército bajo la presión de 
la calle en 2019.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

precio de la gasolina, que pasó de 5,17 
dólares el galón (3,78 litros) a 3,95 des-
de el viernes, y de una decena de ali-
mentos.

Sin embargo, los manifestantes con-
sideran insuficientes estas medidas.

El descontento se produce en un 
escenario de 4,2% de inflación inte-
ranual registrado en mayo, una tasa 
de desempleo en torno al 10% y un au-
mento en el precio del combustible del 
47% desde inicios de año.
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YEDÁ, ARABIA SAUDITA (AFP). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró du-
rante una cumbre en Arabia Saudita que su país 
seguirá plenamente comprometido con Medio 
Oriente y no cederá su influencia a otras potencias.

“No nos alejaremos ni dejaremos un vacío pa-
ra que lo llenen China, Rusia o Irán”, afirmó Biden 
en Yedá, Arabia Saudita.

El encuentro, última parada de la gira de Biden 
por Medio Oriente, congregó en esta ciudad de la 
costa del mar Rojo a los seis gobernantes del Con-
sejo de Cooperación del Golfo junto a los de Egip-
to, Jordania e Irak.

En su primer viaje a Medio Oriente como pre-
sidente, Biden pretendía esbozar su visión del pa-
pel de Washington en la región para no ceder in-
fluencia a Rusia y China.

El viernes se reunió con el rey Salmán de Ara-
bia Saudita y con el príncipe heredero Mohamed 
bin Salmán, el gobernante de facto que, según las 

agencias de inteligencia estadounidenses, “apro-
bó” la operación del 2018 que acabó con la vida del 
periodista Jamal Khashoggi.

En declaraciones del viernes, Biden calificó de 
“indignante” la muerte de Khashoggi y dijo que ha-
bía advertido al príncipe Mohamed contra nuevos 
ataques a los disidentes, sin especificar qué medi-
das podría tomar.

El príncipe Mohamed presidió la sesión inau-
gural de la cumbre este sábado, a la que no asis-
tió el rey Salmán.

El príncipe heredero niega estar implicado en la 
muerte de Khashoggi, que fue asesinado en el con-
sulado del reino en Estambul y cuyos restos nun-
ca fueron encontrados.

El sábado, Biden dijo a los líderes árabes allí reu-
nidos que “el futuro lo ganarán los países que libe-
ren todo el potencial de sus poblaciones (...), don-
de los ciudadanos puedan cuestionar y criticar a 
los líderes sin temor a represalias”.

Biden abandonó Arabia Saudita, tras una visi-
ta de menos de 24 horas, a las 13h45 GMT a bordo 
del Air Force One.

TENSIONES POR UCRANIA 
Biden prometió un paquete de 1,000 millones de 

dólares para la seguridad alimentaria en Oriente 
Medio y el norte de África, amenazada desde la in-
vasión rusa de Ucrania.

La invasión rusa de Ucrania ha puesto de ma-
nifiesto una divergencia antes impensable entre 
Washington y los principales aliados de Medio 
Oriente, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Uni-
dos, gigantes petroleros cada vez más indepen-
dientes en la escena internacional.

Los ricos países del Golfo, que acogen a las tro-
pas estadounidenses y han apoyado a Washing-
ton durante décadas, se han abstenido de apoyar 
a la administración Biden en su intento de aislar 
a Moscú.

BALI, INDONESIA (AFP). 
La reunión de ministros de Finan-
zas y presidentes de bancos cen-
trales del G20 en Indonesia termi-
nó este sábado sin un comunica-
do conjunto, debido a la falta de 
consenso en las discusiones, do-
minadas por la ofensiva rusa en 
Ucrania.

La cita de dos días en la isla de 
Bali puso de manifiesto las dife-
rencias entre los líderes occiden-
tales, que denunciaron el impacto 
de la guerra en Ucrania en la infla-
ción y la crisis alimentaria y ener-
gética, y Rusia, que achacó el de-
terioro de la economía mundial a 
las sanciones de Occidente.

La secretaria del Tesoro esta-
dounidense, Janet Yellen, el mi-
nistro australiano de Economía, 
Jim Chalmers, y la ministra de Fi-
nanzas canadiense, Chrystia Fre-
eland, responsabilizaron a Moscú 
del enorme impacto de la guerra 
en la economía mundial.

En lugar del tradicional comu-
nicado conjunto, Indonesia emiti-
rá una declaración, explicó la mi-
nistra de Finanzas, Sri Mulyani In-
drawati, en su discurso de clau-
sura.

La Foto
DEL DÍA

G20 concluye
sin comunicado

SEÚL, COREA DEL SUR (AFP). La Marcha 
del Orgullo volvió a recorrer las 
calles de Seúl, capital de Corea del 
Sur, tras dos años de pausa por la 
pandemia de coronavirus, entre 
banderas arcoíris y manifestaciones 
de grupos conservadores. Miles de 
personas, bailando con música pop 
a todo volumen, desafiaron la lluvia 
torrencial en Seúl, acompañados 
de un importante cordón policial 
para mantener separados a los 
participantes de los manifestantes 
conservadores, en su mayoría 
cristianos. La homosexualidad 
“está mal. Trae corrupción moral y 
desorden social. No podemos dejar 
que exista en Corea del Sur”, dijo 
Hong Sung-bo, un manifestante.

Arabia Saudita y Estados 
Unidos firmaron el viernes 18 
acuerdos en energía, espacio, 
salud e inversión, según un 
comunicado saudita.
Los dos países hicieron 
hincapié en “la importancia 
de su cooperación 
estratégica económica y de 
inversión, especialmente a 
la luz de la actual crisis en 
Ucrania y sus repercusiones, 
reiterando su compromiso 
con la estabilidad de los 
mercados mundiales de 
energía”, de acuerdo a una 
declaración conjunta.
Arabia Saudita acordó 
conectar las redes eléctricas 
del Consejo de Cooperación 
del Golfo con Irak, que 
depende en gran medida de 
la energía procedente de 
Irán, “para proporcionar a 
Irak y a su pueblo fuentes 
de electricidad nuevas y 
diversificadas”, dijo la Casa 
Blanca.

zoom 
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Biden afirma que Estados Unidos 
“no se alejará” de Medio Oriente
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POLICÍA INVESTIGA EL CRIMEN

SEGÚN BLINKEN



BANDA TENÍA VIVEROS Y BODEGA EN PATUCA

Repelen a tres pandilleros que 
abrieron fuego en retén militar

DAN CON NEXO DENTRO DE PENAL

Cabecillas de la 18 pedían 
L40 mil de matrícula y 

L10 mil quincenales

Aseguran 45 manzanas con
árboles de la hoja de coca
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OLANCHO. En respuesta a la lu-
cha contra del tráfico de drogas, agen-
tes de la Policía Nacional, lograron la 
ubicación y decomiso de 45 manza-
nas de tierra cultivadas con arbustos 
de hoja de coca.

El hecho tuvo lugar en la aldea 
Nueva Libertad, Patuca, Olancho. Al 
tener conocimiento de la actividad ilí-
cita, se preparó un contingente po-
licial con funcionarios élite, capaci-
tados específicamente para este tipo 
de acciones. 

Al llegar al lugar, los agentes poli-
ciales encontraron tres plantaciones, 
la primera de 25 manzanas, la segun-
da de 15 y la tercera de 5, haciendo un 
total de 45. De igual forma, se repor-
ta el hallazgo de siete viveros con 20 
mil plántulas. 

Las labores de investigación conti-
núan para verificar si habría más sus-
tancias prohibidas en la zona, esto uti-
lizando toda la tecnología con la que 
la Policía Nacional cuenta hoy en día. 

La acción fue llevada a cabo por 

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Cuando exigían más de 40 mil lem-
piras como pago de la extorsión, 
agentes de la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas, (FNAMP), en fla-
grancia lograron la detención de dos 
supuestos miembros de la organiza-
ción criminal pandilla 18. 

La operación fue desarrollada 
mediante inteligencia e investiga-
ción en la colonia La Panting, sector 
Chamelecón, San Pedro Sula, Cor-
tés. Se trata de dos personas una del 
sexo masculino identificada como 
alias “El Fimbol”, 25, de oficio taxis-
ta, originario de El Paraíso y residen-
te en la colonia Ebenezer, del sector 
donde se realizó la detención. 

La segunda arrestada de manera 
in fraganti es una fémina conocida 
en el mundo del crimen con el alias 
“La Madre Sherly”, 26, residente en 
la colonia La Providencia, del sector 
donde fue aprehendida. 

Como elementos de prueba, los 
equipos de la FNAMP lograron de-
comisar un vehículo tipo taxi que 
utilizaban los antisociales para mo-
vilizarse a extorsionar víctimas a los 
diferentes comercios y puntos del 

transporte establecidos en munici-
pio de San Pedro Sula. También ca-
yeron con dos teléfonos celulares 
utilizados para realizar las llama-
das para intimidación y cobro del 
“impuesto de guerra”.

Las investigaciones ejecutadas 
durante varias semanas por los 
agentes han determinado que estos 
individuos solicitaban 40 mil lem-
piras de afiliación y después quedar 
cobrando 10 mil Lempiras quincena-
les, manifestando ser de la pandilla 
18 y de no pagar atentarían contra la 
vida de las víctimas. 

Además, mediante el equipo de 
inteligencia utilizado por la FNAMP 
se constató que estas dos personas 
se comunicaban con el señor Erick 
Emanuel Álvarez Juárez, quien se 
encuentra recluido en un centro 
penal desde donde ordena la extor-
sión y es miembro activo de la pan-
dilla 18.

La FNAMP continúa motivando a 
la población a interponer sus denun-
cias a través de las líneas telefónicas 
gratuitas 143 y 911 para continuar sa-
cando de circulación a antisociales 
vinculados a delitos.Tres pandilleros fueron atrapados 

ayer en un retén de la Policía Militar 
de Orden  Público (PMOP), en el sec-

Con pistola en mano se iden-
tificaron los delincuentes, 
acto seguido fueron repelidos 
por los agentes del orden.

Desde el carro en que se desplazaban abrieron fuego en el retén 
de control en horas de la madrugada de ayer.

Los militares redujeron a la impotencia a los tres delincuentes.

Los dos delincuentes llega-
ron al extremo de cobrar ma-
trícula y cuotas quincenales, 
según los Antipandillas.

Un carro entre las evidencias que les incautaron a los dos 
malvivientes.

Una dama fue capturada y 
puesta a la orden de los juzga-
dos por delito de extorsión.

Los agentes desmantelaron la banda al confiscarles los cultivos, 
viveros de plántulas y bodega en una zona lejana en Patuca, 
Olancho.

agentes de la Dirección Nacional Po-
licial Antidrogas, Dirección Nacio-
nal de Fuerzas Especiales y la Direc-
ción Nacional de Servicios Policiales 
Fronterizos. 

También, una estructura de made-

ra, la cual era utilizada como dormi-
torio y para el almacenamiento de in-
sumos químicos. En la actualidad se 
realizan operaciones en la zona para 
dar con el paradero de los responsa-
bles de esta narcoactividad. 

tor de la colonia La Guasalona, colo-
nia El Pedregal, en la capital del país. 

Según relatos de los policías milita-

res, a los tres hombres se les hizo se-
ñal de detención en un vehículo en el 
cual se conducían, los presuntos in-
tegrantes de la pandilla (18), uno de 
los ocupantes, al ser requeridos, sacó 
un arma de fuego apuntando y aten-
tando contra la vida de los elementos. 

Al ver la acción violenta, los uni-
formados reaccionaron ante lo suce-
dido, en donde se buscó cobertura y 
repeler el ataque. El pandillero arma-
do abrió fuego, por lo que se repelió 
el ataque, resultando herido con im-
pactos de bala en la mano derecha y 
pierna derecha. 

Los detenidos son: Cristofer David 
Gutiérrez Núñez (herido), Willian 
Geovany Flores Palma y Henry Geo-
vany Laínez Roque, se conducían en 
una camioneta Mazda Tribute blanca 
con placas de identificación HAI-8438.
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