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EMERGENCIA INTERNACIONAL
POR VIRUELA DEL MONO

DOLOROSO SEPELIO DE 
VÍCTIMAS DEL TRÁILER

TRAGEDIA DE MIGRANTES EN TEXAS

Familiares y amigos tribu-
taron ayer, en el cementerio 
de Las Vegas, Santa Bárba-
ra, un sentido último adiós a 
los hermanos Fernando Re-
dondo Caballero y Alejandro 
Andino Caballero y la novia 
de este, Margie Paz Grajera, 
quienes murieron junto a 
tres hondureñas más y otros 
migrantes, en la tragedia 
del tráiler, en San Antonio, 
Texas, Estados Unidos, el 27 
de junio pasado.

Fernando Redondo
Caballero

Alejandro Andino 
Caballero

Margie Paz Adela Rivera Belkis Anariba Yazmín Bueso
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EXPECTATIVAS

L11 MILLONES
RECAUDARÍAN
CON SUBASTA
EN ADUANAS 

Al menos 11 millones de 
lempiras pretende recaudar 
la Administración Aduanera 
de Honduras con la subasta 
pública en línea de mercan-
cías abandonadas, anunció 
el director de esa dependen-
cia, Fausto Cálix. La subas-
ta pública en línea se reali-
zará el jueves 28 y viernes 29 
de julio. “La Administración 
Aduanera de Honduras pre-
tende recaudar alrededor de 
11 millones de lempiras de es-
ta subasta que se va a realizar 
el jueves 28 de julio y viernes 
29 de julio”, dijo Cálix. 

Los interesados pueden 
adquirir las mercancías que 
han estado abandonadas en 
el sistema a un buen precio. 
Entre las mercancías hay 
artículos menores, vehícu-
los, teléfonos celulares, li-
bros, zapatos, computado-
ras y ropa. 

Estas mercancías queda-
ron en situación de abando-
no porque al momento de su 
importación, las personas no 
hicieron los trámites para 
darle el despacho aduanero. 
Esta subasta tiene el objetivo 
de descongestionar el espa-
cio en las aduanas.

Organizaciones de protección al 
consumidor esperan que las rebajas 
de los carburantes se trasladen de in-
mediato al consumidor final y así ali-
viar la galopante inflación que se re-
gistra en el país. El defensor de la ca-
nasta básica, Darwin Ponce, pidió a 
los empresarios que deben bajar el 
costo de los productos de la canasta 

básica de alimentos que habían in-
crementado con la excusa del alza 
de los derivados del petróleo. “Espe-
ramos que el precio de los combus-
tibles siga a la baja y se traslade a los 
consumidores, porque el país nece-
sita el despegue económico de parte 
del gobierno y de todos los sectores 
que mueven la economía nacional”, 

refirió. Ponce, cuestionó la comple-
jidad en el control de precio de los 
productos básicos, debido a la limita-
da capacidad de los organismos vigi-
lantes de protección al consumidor, 
ejemplificando que hace unas sema-
nas el precio del cuarto de aceite ve-
hicular andaban 175 lempiras, pero 
ahora cuesta 205.

Tercera rebaja consecutiva
para el galón de gasolinas

Esperan que rebajas a carburantes
se trasladen a precio de alimentos

En una buena noticia para con-
sumidores y la economía nacio-
nal, los combustibles registrarán 
fuertes rebajas, gracias al compor-
tamiento hacia la baja que observa 
el barril de petróleo en el mercado 
internacional, destacó ayer la Se-
cretaría de Energía.

La gasolina súper que se coti-
zaba a 138.14 ahora se cancelará 
a 132.51, con el traslado de una re-
ducción de 5.63 lempiras menos. 
Mientras, el precio de la gasolina 
regular disminuye 3.48 lempiras, 
de 119.11 pasa a 115.63 lempiras por 
galón.

El derivado del petróleo más 
usado en Honduras, el diésel, ba-
jará 2.08 lempiras, de 124.50 pasa a 
122.42 lempiras por galón. El que-
roseno cae 4.48 lempiras, de 115.07 
pasa a 110.59 lempiras por galón. El 
GLP vehicular también reduce su 
valor, de 55.61 pasa a 55.16 lempi-
ras por galón, es decir 45 centavos 
menos. El cilindro de gas LPG, que 
usan las amas de casa, conserva su 

PRELIBERACIÓN
FAVORECERÁ A
1,700 PERSONAS

Un promedio de 
1,700 personas estarían 
saliendo de prisión 
bajo la medida de 
preliberación, reiteró 
ayer el asistente de la 
presidencia en atención 
a presos políticos y 
sectores sociales, Pedro 
Joaquín Amador. El 
funcionario mencionó 
que de hecho ya han 
ayudado a liberar a 49 
personas incluidas cuatro 
mujeres.

ECONOMÍA
CRECE PESE A
CRISIS MUNDIAL

La economía 
hondureña mantiene 
su trayectoria de 
consolidación económica 
-pese al actual y 
complejo escenario 
mundial, que está 
afectando las cadenas 
de suministros mediante 
el alza de los precios 
de materias primas- 
alcanzando a mayo de 
2022 un crecimiento de 
5.6% de forma acumulada 
y de forma interanual 
4.0%.

PREMIARÁN
INICIATIVAS
INNOVADORAS

El BID lanzó la octava 
edición del concurso 
“Gobernarte: el arte 
del buen gobierno – 
Premio Pablo Valenti”, 
que premiará las 
mejores iniciativas 
innovadoras de 
gobiernos subnacionales 
en América Latina y 
el Caribe. El concurso 
reconoce en especial la 
innovación, la inclusión 
social y el enfoque de 
género, diversidad y 
sostenibilidad.

Producto        Precio vigente        Nuevo precio             Diferencia

Gasolina Súper      L138.14        L132.51       -L5.63
Gasolina Regular       119.11           115.63          -3.48
Diésel                 124.50           122.42          -2.08
Kerosene              115.07           110.59          -4.48
Gas Vehicular             55.61              55.16          -0.45
Gas doméstico          238.13           238.13         +0.00

En capital de Honduras y zonas aledañas
También aprueban 
descuento para el 

diésel que tenía costo 
congelado

valor a 238.13 lempiras en Teguci-
galpa y 216.99 en San Pedro Su-
la. La Secretaría de Energía seña-
ló que la estructura de precios de 
los combustibles registrará impor-
tantes rebajas a contar del próxi-
mo lunes 25 de julio. En ese senti-
do, por tercera semana consecuti-
va el precio de los combustibles en 
Honduras registra una rebaja con-
siderable tras mantenerse eleva-
dos por varios meses como con-
secuencia del conflicto entre Ru-
sia y Ucrania.

Con la nueva estructura de pre-
cios que entra en vigencia el próxi-

mo lunes, las rebajas acumuladas 
en las últimas tres semanas alcan-
zan una reducción de 14.05 lempi-
ras en el precio de la gasolina su-
perior, 10.76 en la gasolina regular, 
9.27 en el keroseno; y el GLP vehi-
cular, que acumula 4.05 lempiras 
en las últimas 12 semanas.

Asimismo, con las diferentes 
medidas adoptadas por el gobier-
no de la Presidenta Xiomara Cas-
tro busca fomentar el uso de gaso-
lina regular por parte de los usua-
rios de vehículos particulares, 
pues su precio será inferior a la 
gasolina superior en 17 lempiras.

Las rebajas acumuladas en las últimas tres semanas alcanzan una 
reducción de 14.05 lempiras en el precio de la gasolina superior.
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SANTIAGO DE CHILE 
(EFE). La ministra de Salud de 
Chile, María Begoña Yarza, re-
cordó este sábado que el país se 
encuentra “en alerta”, tras con-
firmarse 39 casos en total de vi-
ruela del mono, una enfermedad 
que la OMS declaró esta mañana 
(ayer) como emergencia sanitaria 
de preocupación internacional.

“El aumento de los casos ha si-

do sistemático, ha sido en todos 
los continentes, la forma y los 
nuevos modos en que se trans-
mite”, advirtió Yarza. Además 
de los 39 casos activos, el Minis-
terio de Salud también informó 
de 16 casos de alta, uno probable 
y 55 descartados, hasta el pasado 
21 de julio.

Chile decretó su propia alerta 
sanitaria el 21 de junio, un régi-

men que permite, entre otras co-
sas, contar con más herramientas 
para enfrentar la enfermedad, co-
mo la habilitación de residencias 
sanitarias para los contagiados.

El primer caso se detectó el 17 
de junio en un adulto joven de la 
Región Metropolitana, que alber-
ga la capital, que había estado ha-
ce poco en Europa y que presen-
tó manchas y costras en la piel.

PARA TRATAR DE CONTENER BROTE

OMS declara emergencia sanitaria
internacional por viruela del mono
Unas 17,000 personas

afectadas en 74 países

GINEBRA, Suiza (AFP). La 
Organización Mundial de la Sa-
lud activó el sábado su máximo 
nivel de alerta para tratar de con-
tener el brote de viruela del mo-
no, que ha afectado a casi 17,000 
personas en 74 países, anunció su 
director general.

“He decidido declarar una 
emergencia de salud pública de 
alcance internacional”, dijo Te-
dros Adhanom Ghebreyesus en 
una rueda de prensa, afirmando 
que el riesgo en el mundo es re-
lativamente moderado, salvo en 
Europa, donde es alto.

Tedros explicó que el comité 
de expertos no había podido lle-
gar a un consenso y seguía divi-
dido en cuanto a la necesidad del 
máximo nivel de alerta. En última 
instancia, la decisión correspon-
de al director general.

“Es un llamado a la acción, pero 
no es el primero”, dijo Mike Ryan, 
responsable de emergencias de la 
OMS, quien espera que la alerta 
permita una acción colectiva con-
tra la enfermedad.

DISCRIMINACIÓN 
Desde inicios de mayo se de-

tectó un aumento inusual de los 
casos fuera de los países de Áfri-
ca central y occidental donde el 
virus es endémico, extendiéndo-
se por el mundo entero, con un 
fuerte número de contagios en 
Europa.

La viruela del mono -que fue 
detectada por primera vez en el 
ser humano en 1970- es menos pe-

presenta tanto una oportuni-
dad para realizar intervencio-
nes de salud pública focalizadas 
y un reto, ya que en algunos paí-
ses las comunidades afectadas 
se enfrentan a formas de discri-
minación que ponen en riesgo 
sus vidas”, afirmó Tedros.

VACUNACIÓN
El viernes, la Agencia Euro-

pea de Medicamentos (EMA) 
recomendó extender el uso de 
una vacuna contra la viruela pa-
ra combatir la propagación de la 
viruela del mono, que ya es uti-
lizada en varios países.

La UE aprobó en 2013 la vacu-
na Imvanex, de la empresa da-
nesa Bavarian Nordic, para pre-
venir la viruela. Ahora se ex-
tiende su utilización por su si-
militud con el virus de la virue-
la del mono.

La OMS recomienda vacunar 
a las personas de mayor riesgo, 
así como a los trabajadores de la 
salud que puedan estar expues-
tos a la enfermedad.

ligrosa y contagiosa que su prima 
la viruela, erradicada en 1980. En 
la mayoría de los casos, los enfer-
mos son hombres, relativamen-
te jóvenes, que tienen relaciones 
homosexuales y viven por lo ge-
neral en ciudades, indicó la OMS.

Según un estudio del New 
England Journal of Medicine rea-
lizado sobre 528 personas en 16 
países -el más amplio hasta la fe-
cha- 95% de los casos se contagia-
ron por vía sexual.

“Esta forma de transmisión re-

Desde mayo se detectó un incremento inusual de los casos de virue-
la del mono fuera de África central y occidental, donde el virus es 
endémico.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

ESTADOS UNIDOS

Es “esencial” una acción 
coordinada ante expansión

WASHINGTON (EFE). Esta-
dos Unidos consideró este sábado 
(ayer) que la declaración por parte 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) de una emergencia sani-
taria internacional por la viruela del 
mono es una llamada a la acción y 
subrayó que es esencial que la res-
puesta esté coordinada. 

“Una respuesta coordinada e in-
ternacional es esencial para frenar 
la expansión de la viruela del mono, 
proteger a las comunidades de ma-
yor riesgo de contraer la enferme-
dad y combatir el actual brote”, dijo 
en un comunicado el coordinador de 
la oficina de la Casa Blanca contra la 
pandemia, Raj Panjabi.

Este brote de viruela del mono su-
ma ya más de 16,000 casos (5 de ellos 
mortales) en 75 países, muchos de 
ellos en Europa, donde la enferme-
dad no era endémica. Panjabi desta-
có que desde su inicio la administra-
ción del presidente estadounidense, 
Joe Biden, ha desplegado una estra-
tegia “sólida” para combatirlo con 
un aumento de la producción de va-
cunas y una ampliación del acceso a 
las pruebas y al tratamiento.

“Pero no es suficiente. Debemos 
intensificar nuestro trabajo para lu-
char contra este virus con agresivi-
dad y proteger a las comunidades 
que se han visto afectadas en Esta-
dos Unidos”, concluyó su nota.

Información sobre la viruela del mono en un puesto de vacunación 
en Nueva York, el 17 de julio de 2022.

(LASSERFOTO AFP)

EPIDEMIÓLOGO

Enfermedad ha tenido 
una tendencia explosiva

Ante la emergencia que ha decla-
rado la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el epidemiólogo Ke-
neth Rodríguez, ha manifestado que 
se da por el comportamiento que ha 
tenido la viruela del mono en las úl-
timas semanas. 

“Esto fue debido al comporta-
miento que esta enfermedad ha te-
nido en las últimas semanas, pasan-
do de ser una enfermedad localiza-
da en la República Democrática del 
Congo y en África occidental por 
muchos años”, ilustró.

“Y a partir de este año ha tenido 
una acelerada y prácticamente ex-
plosiva tendencia, pasando de 4,000 

a 16,500 casos en casi dos semanas”, 
detalló Rodríguez.

La OMS mantiene vigentes tres 
emergencias sanitarias internacio-
nales y esta se suma a la declarada 
desde finales de enero de 2020 por 
la COVID-19 y a la activada desde 
2017 por graves brotes de polio en 
países como Pakistán, Afganistán o 
Nigeria. 

“Esta declaratoria de emergencia 
propone que todos los países del 
mundo, estén preparados con sus 
sistemas de vigilancia epidemioló-
gico para poder detectar a tiempo y 
poder tomar las medidas de conten-
ción”, señaló Rodríguez. (DS)

Expertos se-
ñalan que la 
declaratoria 
de la OMS, 
permite que 
los países 
se preparen 
ante la posi-
ble llegada 
de la viruela 
del mono. 

MINISTERIO DE SALUD

Chile “en alerta” tras 
confirmarse 39 casos



EN SANTA BÁRBARA

Enorme consternación en entierro 
de víctimas de tragedia en Texas

Sentidas honras 
fúnebres en memoria 
de jóvenes fallecidos 
en “tráiler de la 
muerte”. 

Entre lamentos y llantos, una enor-
me consternación, familiares y veci-
nos de Las Vegas, Santa Bárbara, tri-
butaron ayer su último adiós a los tres 
jóvenes que partieron de este lugar y 
murieron en un furgón, junto a otros 
migrantes, en San Antonio, Texas, Es-
tados Unidos.

La tragedia fue descubierta cuan-
do autoridades estadounidenses ha-
llaron en el tráiler abandonado, el 27 
de junio anterior, primero los cuerpos 
de 48 migrantes y otros cinco expira-
ron en centros asistenciales para ele-
varse a 53 las víctimas de un golpe de 
calor bajo las altas temperaturas que 
se registran en la zona.

Era un grupo de 67 migrantes, entre 
mexicanos, hondureños, guatemalte-
cos y salvadoreños, pero algunos so-
brevivieron por fortuna al terrible via-
je en el pesado automotor sin ventila-
ción, refrigeración, ventanas, ni agua 
y a casi 40 grados centígrados de tem-
peratura.

REPATRIADOS Y 
FUNERALES

Los cuerpos de los seis migrantes 
hondureños identificados fueron re-
patriados el viernes en un vuelo de 

carga, sin que los parientes hayan he-
cho ningún tipo de gasto, porque fue 
a través de una aseguradora por orden 
del gobernador de Texas, Greg Abbo-
tt, que cubrió todos los gastos.

Se trata de los hermanos Fernando 
José Redondo Caballero (19) y Ale-
jandro Miguel Andino Caballero (22) 
y su novia Margie Támara Paz Grajera, 
los tres residentes de Las Vegas, San-
ta Bárbara, donde ayer tuvieron lugar 
sus honras fúnebres.

Igualmente, fueron identifica-
das Adela Betulia Ramírez Quezada, 
quien residía en Puerto Cortés; Yaz-
mín Nayarith Bueso, de El Progre-
so, Yoro y Belkis Esmeralda Anariba 
(33), y oriunda del municipio de Vic-
toria, Yoro.

Los tres jóvenes fueron velados la 
noche del viernes y su entierro fue ofi-
ciado ayer por sus familiares y miem-
bros de la comunidad, en el cemente-
rio local de Las Vegas, Santa Bárbara. 

Como homenaje en memoria de los 
fallecidos en el denominado “tráiler de 
la muerte”, se lanzaron al aire 53 glo-
bos, simbolizando a cada uno de ellos, 
en medio de una profunda tristeza, ya 
que los dos hermanos y la jovencita 
eran muy conocidos en el municipio. 

Los familiares, amigos y conocidos 
de los jóvenes fallecidos lamentaron 
la enorme tragedia, al tiempo de soli-
citar respeto por las víctimas. 

LOS DETENIDOS
Acerca de los entierros de las otras 

tres víctimas, Adela Betulia Ramírez 

Quezada, Yazmín Nayarith Bueso 
Núñez y Belkis Esmeralda Anariba, 
según se conoció, en los casos de dos 
de ellas se realizarán hoy en San Pedro 
Sula y Puerto Cortés.

Por su parte, el canciller Enrique 
Reina, señaló que, mediante trabajos 
multidisciplinarios, se conformó un 
equipo que trabaja con el fin de llevar 
ante la justicia a los responsables de 
las muertes de los migrantes. 

Por el “tráiler de la muerte” hay 
tres detenidos en Texas, el conductor, 
identificado como Homero Zamora-
no (45), y dos inmigrantes mexicanos 
que están acusados de posesión ilegal 
de armas y estancia ilegal en Estados 
Unidos: Juan Francisco D’Luna Bilbao 
y Claudio D’Luna Méndez.

Medios estadounidenses han infor-
mado que Zamorano es un ciudada-
no estadounidense al que encontra-
ron cerca del lugar en que había aban-
donado el furgón con los migrantes y 
se dice que, al parecer, estaba tratando 
de hacerse pasar por una de las vícti-
mas o que ya se escapaba de la escena.

Un agente policial dijo al diario 
“San Antonio Express News” que Za-
morano “estaba muy drogado con 
metanfetaminas cuando lo arresta-
mos allí cerca, y hubo que llevarlo al 
hospital”.

De los otros dos encausados se in-
formó que fueron detenidos, luego 
que los investigadores pusieron bajo 
vigilancia un domicilio al que llegaron 
siguiendo la pista de los datos de regis-
tro del “tráiler”. (LG/KSA).

Familiares y amigos expresaron su hondo pesar por el triste deceso de los tres 
jóvenes de Las Vegas, que murieron en busca del “sueño americano”. 

Arreglos florales fueron colocados al lado de fotografías de los 
hermanos Fernando José Redondo Caballero y Alejandro Miguel 
Andino Caballero y su novia, Margie Támara Paz Grajera.

Parientes, amistades y conocidos participaron en las honras 
fúnebres de los tres muchachos.

En el tráiler abandonado en San Antonio, Texas, murieron los hondureños Fernando 
José Redondo Caballero, Alejandro Miguel Andino Caballero y su novia, Margie 
Támara Paz Grajera, así como Adela Betulia Ramírez Quezada, Yazmín Nayarith 
Bueso Núñez y Belkis Esmeralda Anariba.
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EN HOSPITAL ESCUELA

Una muerte diaria por COVID-19
se registró durante la semana

Se confirmó la muerte de otro pa-
ciente a causa de la COVID-19, en el 
Hospital Escuela (HE), de la capital 
hondureña, por lo que suman seis de-
cesos durante la semana que finalizó 
ayer sábado.

La portavoz del Hospital Escuela, 
Julieth Chavarría, corroboró el dece-
so del paciente a consecuencia del nue-
vo coronavirus, al tiempo de informar 
que hay 13 enfermos ingresados, entre 
ellos dos en condición crítica.

Solo durante la semana se han re-
portado seis decesos por causa del vi-
rus en ese centro asistencial, es decir 
un promedio de una muerte diaria. Du-
rante el año un total de 123 personas 
han perdido la vida por COVID-19, en 
ese centro asistencial, indicó.

Chavarría hizo un llamado a la po-
blación a mantener las medidas de 
bioseguridad y a vacunarse para sal-
vaguardar sus vidas. (DS)

Un total de 123 personas han fallecido por el nuevo coronavirus 
en el Hospital Escuela, durante el 2022.

ACUERDO CON SALUD

JICA apoyará manejo 
de residuos infecciosos

El ministro de Salud, José Ma-
nuel Matheu, firmó con la Agencia 
de Cooperación Internacional de Ja-
pón (JICA) el convenio de proyec-
to “Mejoramiento de la Gestión de 
Residuos Infecciosos en Honduras”, 
que abarcará la red hospitalaria na-
cional.

Matheu explicó que “el gobier-
no de Japón, a través de su Agencia 
de Cooperación, nombró una mi-
sión que vino a Honduras a analizar 
el manejo de los residuos hospitala-
rios peligrosos con los cuales se con-
tamina si no se maneja bien y puede 

contaminarse la persona dentro del 
hospital o en los rellenos sanitarios”.

Detalló que “ellos (japoneses) van 
a cubrirnos todo lo que necesitamos 
y lo que salga de ese estudio el mis-
mo gobierno de Japón nos lo va a re-
galar, estamos hablando de unidades 
que ellos decidirán si son para auto-
claves, si son incineradores”.

Dentro del proyecto también se 
contempla “los camiones que van 
a trasladar estos productos y que 
no sean productos que contaminen 
cuando ya vayan a los rellenos sani-
tarios”. (DS)

Salud y JICA firmaron convenio para el Mejoramiento de 
la Gestión de Residuos Infecciosos en la red hospitalaria 
nacional. 

EN LEMPIRA Y COPÁN

“VI Festival de los Confines” 
promueve arte y la cultura

Las manifestaciones artísticas y 
culturales de la zona occidental del 
país forman parte de la promoción 
del “VI Festival de los Confines”, en 
Gracias y Copán, donde literatos de 
al menos 20 países han contribuido 
a la difusión de la narrativa y poesía 
local y extranjera. 

Como parte del “Mes de la Iden-
tidad Nacional”, desde el pasado 20 
de julio hasta hoy domingo 24 de ju-
lio, se han realizado actividades rela-
cionadas a la poesía, narrativa, músi-
ca, artes visuales, conferencias, ex-
posiciones de cine, ferias de libros, 
foros, críticas de arte, talleres artís-
ticos e historia cultural y creación 
infantil. 

La poeta Florencia del Campo, en 
representación de España, destacó 
que “es una emoción inmensa poder 
estar aquí, ojalá pudieran venir más 
poetas para poder leer sus obras”. 

El alcalde de Gracias, Pedro Esca-
lante, destacó que es uno de los festi-
vales más importantes de Honduras, 
con Gracias Convoca y el Festival 
Nacional de Poesía de los Confines. 

“Seguimos celebrando el Mes de 
la Identidad Nacional, Gracias es 
un referente de la cultura, celebra-
mos nuestra historia, nuestro caci-
que Lempira, estamos contentos; a 
los gracianos que nos sigamos invo-
lucrando en estas actividades, Gra-

cias en los próximos años se está po-
sicionando como el referente, como 

la cuna de la identidad”, destacó el 
jefe edilicio. (KSA) 

Poetas y narradores hondureños y extranjeros se dieron cita en 
el “VI Festival de los Confines”, en Gracias y Copán.

La zona occidental del país se está constituyendo en un 
elemento importante de la identidad nacional. 

AL 27 DE JULIO

Extendida la inscripción 
para concurso docente
La Dirección General de Talen-

to Humano de la Secretaría de Edu-
cación, anunció que el plazo para 
inscripción del concurso para pla-
zas docentes se extenderá hasta el 
próximo 27 de julio. 

Lo anterior por instrucciones del 
secretario de Educación, profesor 
Daniel Enrique Esponda, quien in-
dicó a los directores departamenta-
les del país a cumplir con el oficio. 

Según el documento, se extien-
de el proceso de inscripción para el 
concurso 2022 los días sábado 23, do-
mingo 24, lunes 25, martes 26 y miér-
coles 27 de julio en los 18 departa-
mentos y para todos los cargos ha-
bilitados.

De esta forma, se solicita realizar 
las adecuaciones y comunicados co-
rrespondientes para proceder a la 
extensión de la inscripción. (KSA)

Los docentes que quieran inscribirse para aplicar a las plazas 
disponibles en la Secretaría de Educación tienen hasta el 
próximo miércoles 27 de julio. 



“ya soy más predecible que una lagartija
cruzando un solar baldío”. (p. 37)

“Y llegó una muchacha a agitarme el mundo” (p. 9)
Veteris vestigia flammea (Rastros de un viejo amor)

Ojos color olvido es el título del poemario recién pu-
blicado por Juan José Bueso (1988). Se trata de su primer 
libro de poesía y en el despliega lo que podría denominarse 
un “lenguaje en estado de gracia”, escrito con el pulso 
preciso y veloz de un calígrafo chino. Baudelaire concebía 
la escritura poética como “brujería evocativa”, y aquí se 
evoca a la amada mediante el desgrane de palabras fres-
cas y desinhibidas envueltas (y desenvueltas) en una ironía 
constante capaz de demoler la “hoguera de vanidades” y 
los absurdos cotidianos.

Los mecanismos verbales de Ojos color olvido recogen 
las hebras sueltas del peso muerto de la vida provinciana, 
en el “territorio hostil” de San Pedro Sula (p. 14), “esa ciu-
dad maldita quemada por piratas” (p.30), y bajo el influjo 
de Susana, la “inamorata” ida, fugada, y ya inalcanzable.

Los poemas resultan imaginativos, y acuden al sarcasmo, 
al tono ocasionalmente cínico, y a menudo a la autocrítica: 
“la peor parte es que me ha dado por escribir poesía: soy 
un desastre y encima, un desastre pretencioso” (p. 35). En 
ese sentido, este libro es singular: el autor sabe burlarse 
de sí mismo, pone el socorrido “yo y mi circunstancia” en 
constante tela de juicio con inusual destreza.

Juan José Bueso ha sabido encontrar un timbre de voz, 
del todo personal, en el que la pulsión mórbida y el temple 
pagano se coaligan para instar al acto de creación literaria: 

bajo el influjo del esplendor carnal de la amada, viene el 
desfogue pasional: “Susana: sáname, sédame, sedúceme. 
Bésame el corazón, el hígado, el cerebro.

Hazme descansar del oficio de vivir, espanta por un 
instante el vacío llenándome los labios”. (p. 10) El poeta 
evita como la peste las solemnidades estereotipadas, y las 
efusiones amorosas se entrecruzan más bien con frases 
obscenamente coloquiales. ¿Venganza poética del poeta 
despechado (hay cuatro poemas, enumerados del 1 al 4, 
intitulados “Despecho”)? Se sabe de sobra que los procesos 
creativos poseen su propia “economía”, a veces indescifrable, 
susceptible de absorber las modalidades más dispares de 
“materia prima” y transmutarse en forma artística.

Las alusiones eróticas hacen que Ojos color olvido 
contenga un flujo constante de energía libidinal y de pasión 
amatoria. Ello trae consigo una intensidad verbal que pocas 
veces decae, impregnada de irreverencia y de sentido del 
juego. Resulta inevitable rememorar a Catulo y a su infiel 
Lesbia: aquí Susana es una especie de Lesbia, promiscua 
y, en ocasiones, frívola, que engaña al joven poeta (de 31 
años, según se reitera una y otra vez), quien -como Catu-
lo- cae en el error generalizado de pretender retenerla, de 
que recaiga solo en sus brazos. El corolario luce inevitable: 
“buscaré a otra muchacha a quien besar.

Y en sus labios iré diluyendo tu veneno”. (p. 42)

La escritura es, al fin y al cabo, un ejercicio desinteresado 
del dominio de las palabras. El tono socarrón y el desparpajo 
expresivo, a ratos cáustico, de Juan José Bueso en esta su 
“ópera prima” puede convertirla en una suerte de “evento 
geológico” en la poesía hondureña. Es de esperarse que será 
capaz de seducir a los lectores receptivos. Bien lo merece.
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Hernán Antonio Bermúdez

Gran parte de las dificultades por las 
que atraviesa el mundo se deben a que los 
ignorantes están completamente seguros y 
los inteligentes llenos de dudas.

Bertrand Arthur William Russell
(1872-1970, filósofo inglés)

Solar baldío

Tribuna
DEL PUEBLO

Poeta de ningún lugar
1. “El silencio no siempre es cobardía, a veces es 

prudencia y otras veces es inteligencia”.

2. “A veces lo que provoca la envidia no es tu 
dinero, tu carro o las cosas que tienes, porque puede 
que el envidioso tenga eso o más. Lo que causa la 
envidia es tu esencia, tu energía, lo que haces bien 
y él no puede, tu éxito con tu familia, tus talentos, 
tu aura, tu luz, tus relaciones… El cómo te manejas 
con valores por la vida; esas cosas que te hacen 
brillar y que nunca nadie te podrá apagar, eso es lo 
que mata a cualquier persona y lo que el envidioso 
daría por tener, ese brillo que viene de tu ser y que 
jamás podrá copiar”.

3. ¿Sabes quién gana al final? “Al final gana quien 
todas las mañanas se levanta para hacer frente a la 
vida, a pesar de todos los problemas. Quien con 
lágrimas en el corazón regala siempre una sonrisa. 
Quien cree todavía en los sueños, en un “te quiero” 
dicho con el corazón, en un abrazo sincero, quien 
sabe llevar de la mano su propia vida, dándole un 
sentido…”.

4. “Aprende a encontrar en tu interior, la compañía 
que no te llega de fuera. No existe la soledad para el 
que está bien consigo mismo”.

5. “Un sabio dijo que para ser fuerte no es necesario 
levantar mucho peso, con levantar el tuyo cada vez 
que te caigas es suficiente”.

6. “La muerte, temida como el más horrible de 
los males, no es, en realidad, nada; pues mientras 
nosotros somos, la muerte no es; y, cuando ésta 
llega, nosotros no somos”.

7. “Unos creen que la vida comienza a los 40, 
otros a los 50… para mí la vida empieza todas las 
mañanas cuando despierto”.

8. “Que no se note que eres diferente, no por tu 
ropa o tu cartera, sino por como tratas a los demás”.

9. “A veces hay que inyectarse de fantasía para 
no morir de realidad”.

10. “Cuando las máscaras se caen, aprendes a 
darle a cada persona, el valor que se merece”.

11. “En la vida hay que evitar tres figuras geomé-
tricas: los círculos viciosos, los triángulos amorosos 
y las mentes cuadradas”.

12. “Reconozco que, si existe algo en la vida más 
molesto y denigrante que un gobernante o político 
corrupto, es aquel ciudadano que lo defiende”.

J.J. Pérez López.
Barrio El Manchén.

Tegucigalpa, M.D.C.
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CLAVE DE SOL

TODOS los hondureños racio-
nales, en el curso de las déca-
das y los siglos, han anhelado 
un país elevado a un estadio 
de desarrollo superior. Desde 
un poco antes de los días de 

“Independencia” hasta la fecha actual. 
Pero en el largo camino zigzagueante de 
nuestra historia, hemos tropezado con 
una cantidad indeterminada de dificul-
tades, entre ellas las actitudes enredadas 
y los dobles discursos de algunos paisa-
nos. Es decir, en ese camino han chocado 
las buenas y las malas voluntades, y las 
terceras intenciones.

Tales dificultades han colocado a Hon-
duras en un mal predicamento nacional 
e internacional, alrededor del cual nos 
movemos todavía, como si se tratara de 
un círculo vicioso enjabonado con barro 
de mala calidad. Sin embargo, se ha in-
tentado, en varias eventualidades, crear, 
por el contrario, el “círculo virtuoso del 
desarrollo”, pero casi siempre nos hemos 
extraviado alejándonos del camino co-
rrecto, el cual tiene que ver con lo civi-
lizatorio, es decir, con elevar el nivel de 
vida de los hondureños en los terrenos 
de la economía, la educación, la salud, 
la ciencia, la democracia republicana y 
pluralista, el urbanismo, las relaciones 
internacionales y la cultura abarcadora.

Si revisamos los documentos impresos 
y las propuestas que en distintos momen-
tos se han elaborado para sacar al país 
del atolladero histórico, encontraremos 
ideas brillantes que valieron la pena 
pero que a la vez fueron neutralizadas, 
archivadas, destruidas o abandonadas en 
cajas desvencijadas. Todo ello ha signifi-
cado un sedimento, positivo y negativo, 
que en una doble dirección ha conspira-
do para mantenernos en un comparativo 
atraso de “término medio”, en materia de 
ingreso per cápita y de desarrollo huma-
no, según dos informes foráneos.

Pero a pesar de todas las adversida-
des convergentes y divergentes (pasa-
das, presentes y futuras), los hondureños 
poseemos el derecho irrenunciable de 
continuar tejiendo los mejores sueños en 

favor de la patria individual y colectiva, 
esto es, de las generaciones presentes y 
futuras, habida cuenta de la enorme re-
levancia de la “persona humana”, sin 
importar la edad, el color de la piel, la 
formación escolar, el segmento social o la 
tendencia ideopolítica de cada cual, aun-
que se sobreviva en el rincón más insigni-
ficante o más remoto de nuestra geogra-
fía nacional. Cuando las circunstancias 
adversas ejercen presión sobre las cabe-
zas pensantes de cada país, o sobre las 
almas de buena voluntad, paradójica-
mente la capacidad de soñar avanza en 
la misma proporción aritmética, o quizás 
más, en que crecen las calamidades indi-
viduales y colectivas. Por ejemplo: Algu-
nos de los mejores libros del pasado siglo 
veinte, tanto en los terrenos de la ciencia 
como de la filosofía, fueron fermentados 
en el contexto de las dos grandes guerras 
mundiales, dentro de un ambiente en que 
parecía que la humanidad se encontraba 
en un tremendo callejón sin salida.

Soñamos, con la mirada puesta en el 
largo plazo, con una Honduras que exhi-
ba, hacia adentro y hacia fuera, un desa-
rrollo civilizatorio integral, es decir, en 
todos los terrenos de la vida material y 
espiritual, hasta que el nombre de nues-
tro país figure en la lista de los mejores 
y sea respetado incluso por las naciones 
más poderosas del globo terráqueo. So-
ñamos, en términos de corto y mediano 
plazos, que los crímenes horrendos des-
aparezcan del escenario nacional y re-
gional. Y que todos podamos coexistir ar-
moniosamente, a pesar de las diferencias 
transitorias. Además, que los rencores 
rurales, semirrurales y ultramontanos 
desaparezcan de los lenguajes cotidia-
nos, y sean sustituidos por conductas 
ligadas a la cooperación, la solidaridad 
y el humanitarismo. Se comprende, anti-
cipadamente, que se trata de soñar des-
piertos, por aquello de la racionalidad 
del pensamiento, del cristianismo autén-
tico y de la mejor voluntad. Al final de la 
jornada, en caso de cristalizarse 
tales ensoñaciones, los hondu-
reños talentosos que viven en el 
exterior, anhelarán retornar a su 
terruño amado.

SUEÑOS
IRRENUNCIABLES

Conozco cuando menos cuatro hechos importantes de resguardo ar-
chivístico en medio de pilas de textos caídos en el olvido. El primero trata 
de un grupo de arqueólogos y antropólogos que estaban interesados en 
escarbar en los estercoleros del Antiguo Egipto, con el objeto de averiguar 
qué alimentos digerían y excretaban los pobladores de aquella civilización 
antigua. Inesperadamente los investigadores dieron un giro de ciento 
ochenta grados cuando en los basureros milenarios encontraron cartas 
(y fragmentos de cartas) de los primeros cristianos egipcios, quienes en 
aquella época asumían concepciones ingenuas, y a veces incoherentes, de 
las enseñanzas evangélicas derivadas de Jesús y sus apóstoles. Me parece 
(mi memoria a veces se vuelve borrosa o imprecisa) que se trataba de una 
relación epistolar espontánea entre aquellos egipcios humildes que vivieron 
en los siglos primero y segundo de la era occidental. Existe cuando menos 
un libro impreso de aquellas cartas manuscritas.

Una comunidad específica del Cercano Oriente, que estaba asentada 
o exiliada también en Egipto, guardaba toda clase de cartas y cronicones 
con valor jurídico, que se fueron acumulando durante el curso de los siglos 
en una amplia bodega o especie de sótano. Curiosamente en aquella bo-
dega “sin fondo” se lanzaban manuscritos, de “escasa” importancia, ante 
los ojos de los vecinos de aquel momento histórico, pero que ahora han 
recobrado un gran valor para los historiadores contemporáneos interesados 
en la reconstrucción de la historia cotidiana, y de las visiones y prácticas 
monoteístas, de aquella comunidad milenaria. También se han publicado 
libros rigurosos al respecto.   

Dos hipótesis originarias respecto de la conservación de la correspon-
dencia de las dos comunidades aludidas son: a) que el intenso calor de los 
desiertos de Egipto es propicio para la persistencia de la palabra escrita; 
y b) que el papiro es un sólido soporte para la escritura que subsiste, casi 
intacta, durante siglos y milenios, amén de que varios fragmentos hayan sido 
encontrados en basureros o en cuevas. No me quiero referir a las cartas 
desérticas de Tell-Amarna, despachadas o recibidas hace tres mil quinien-
tos años, entre el rey monolátrico Akhenatón y las comunidades cananeas, 
elaboradas sobre tabletas de arcilla, por la simple razón que desconozco 
sus contenidos extensos. 

El tercer caso al que deseo referirme, por ahora, es a los archivos judicia-
les, municipales y eclesiásticos de Choluteca, en donde tuve la oportunidad 
concreta de cristalizar un par de investigaciones históricas. La visita preliminar 
la realizamos (al archivo municipal) con la compañera y amiga Ligia Page. 
Ahí descubrimos que varios cuadernos estaban almacenados a la par de 
un inodoro. Pero pudimos deducir que tal vez era posible una investigación 
sobre la presencia de extranjeros (principalmente europeos) en la zona sur 
de Honduras. Más tarde organizamos dos grupos de investigación: uno para 
el tema de extranjería, y otro para el capítulo de minería. 

No sabíamos, ni remotamente, qué clase de infolios encontraríamos 
en los archivos judiciales. En aquel momento (1986-1987) los “archivos” 
de primera mano se encontraban acumulados, unos sobre otros, en dos 
cuartos y una especie de corredor, muy sucios y en franco proceso de 
deterioro, con “pruebas de convicción” (machetes, sangre, una bicicleta y 
ropa interior de mujer). En virtud que las pilas de páginas eran demandas 
por “rapto y estupro” y por “producción ilícita de aguardiente” (léase chicha, 
cususa y gato de monte), hacíamos la broma que cambiáramos el tema de 
investigación, pues parecía que durante décadas los pobladores rurales de 
Choluteca y de la zona sur de Honduras, se habían dedicado a producir 
“aguardiente ilícito”. O, en otros casos, los jóvenes adolescentes se entre-
gaban a la aventura amorosa de fugarse a media noche, bajo la luna llena, 
por mutuo consentimiento, por lo cual eran acusados, por sus padres, las 
autoridades y los padrinos, de incurrir en “rapto y estupro”, con el objeto de 
obligarlos a que se casaran. Por mi propia cuenta, aparte del tema colectivo 
de las extranjerías, realicé una investigación sobre el mestizaje en el archivo 
eclesiástico de Choluteca, ocurrido dos décadas antes de la Independencia, 
y luego redacté un ensayo que me sirvió para ingresar a la Academia de 
Geografía e Historia de Honduras. 

Con estas experiencias, directas e indirectas, arribo a la conclusión opti-
mista que algo subsiste de la palabra escrita después de varios decenios y 
siglos transcurridos a partir de hechos concretos. O de grandes reflexiones 
abstractas. Un simple manuscrito o impreso sobre un papel cualquiera, puede 
convertirse en una pista en dirección a la investigación científica. O unos versos 
románticos de un autor desconocido, permiten redescubrir la ambientación 
de un momento. Aquí es preciso recordar, como cuarta experiencia, que la 
obra cumbre de Aristóteles (la cual conozco y admiro) estuvo ignorada, o 
escondida, en un sótano durante más de doscientos años.
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Hondureño muere tras caer
de un sexto piso en España

Un joven hondureño murió tras 
caer desde el sexto piso de un edifi-
cio residencial en España, en un ca-
so donde se investiga si fue por acci-
dente o suicidio, entre el lamento de 
familiares que ahora solicitan apoyo 
para la repatriación.

La víctima, Léster Isaac Mejía Ore-
llana (24) era originario del munici-
pio de Marcala, en el departamento 
de La Paz, confirmaron sus herma-
nas con quienes residía en la ciudad 
de Madrid. El hondureño padecía de 
ataques de epilepsia, por lo que no se 
descarta que se trate de un accidente.

No obstante, también se investiga 
si se trata de un suicidio. La familia, 
que viajó como muchos en busca de 
mejores oportunidades, clama ayu-
da para poder esclarecer este hecho. 
Los familiares indicaron que no vie-
ron ningún indicio de suicidio, pero 
afirmaron que ya había tenido varios 
episodios de convulsiones.

Las convulsiones iniciaron des-
pués de someterse a una interven-
ción quirúrgica en el Hospital Escue-
la de Tegucigalpa, indicó la hermana.

La hermana mayor aseguró que so-
lo lo perdió de vista algunos minutos 

y luego se asomó a la ventana del pi-
so en que residen y vio el cuerpo del 
hoy difunto.

Aún con signos fue trasladado al 
Hospital Universitario Moncloa de 
la ciudad de Madrid, donde fue de-
clarado muerto en horas de la noche 
del viernes (hora de España), tarde 
hora de Honduras.

Aunque quieren una respuesta de 
qué fue lo que pasó, las hermanas ex-
ternaron que lo importante es que su 
padre pueda darle el último adiós, 
por lo que solicitaron ayuda para po-
der repatriar el cuerpo.

La víctima, Léster Isaac Mejía Orellana era originario del municipio de Marcala, en el 
departamento de La Paz.

Sobreviven tras choque
de turismo con camión

Varios ocupantes de un turismo 
resultaron vivos de milagro tras el 
choque frontal contra un camión 
en el sector de Las Metalias, carre-
tera CA-13 de Tela, Atlántida.

Se desconocen las causas que 
provocaron el fatal encontronazo 
de los dos automotores en esa ca-
rretera altamente transitada. Los 

ocupantes del carro liviano fue-
ron llevados con fracturas y gol-
pes internos hasta un hospital de la 
zona, pero trascendió que se recu-
peraban de manera milagrosa. El 
accidente solo dejó pérdidas ma-
teriales, debido a que los vehícu-
los quedaron prácticamente des-
truidos.

Se desconocen las causas que provocaron el fatal 
encontronazo de los dos automotores en esa carretera 
altamente transitada.

Fortalecen operativos
para evitar accidentes
La Dirección Nacional de Viali-

dad y Transporte (DNVT) intensi-
ficó los operativos para evitar que 
las muertes por esta causa sigan en 
aumento en los principales ejes ca-
rreteros.

El titular de la DNVT, comi-
sionado de la Policía Nacional de 
Honduras, Roger Maradiaga, deta-
lló que desde altas horas de la no-
che del viernes se intensificaron 
los operativos para evitar que se 
registren accidentes viales. Para 
que los conductores tomen con-
ciencia y no irrespeten la Ley de 
Tránsito.

Maradiaga indicó que, en com-
paración con el año pasado, su-
man 67 muertes más las registra-
das en el presente año. “Buscamos 
con los operativos que los conduc-

Comisionado Roger 
Maradiaga: “Buscamos que los 
conductores respeten la ley”.

tores respeten la ley, que no con-
duzcan en estado de ebriedad y la 
alta velocidad en la que manejan 
es otra causa que provoca los ac-
cidentes viales”, arguyó.

Este año se han registrado más de ocho mil accidentes viales, 
con un saldo mortal de más de 900 personas a nivel nacional.

Recuperan un vehículo robado con mercadería
La Policía Nacional mediante alla-

namiento de morada con beneplá-
cito del Ministerio Público, arresta-
ron a dos personas por suponerlos 
responsable del delito de robo con 
fuerza e intimidación en perjuicio de 
una cooperativa campesina agroin-
dustrial.

El primer detenido es un jornale-
ro de 28 años, residente en la colonia 
Antigua, de la ciudad de Tocoa. El 
Segundo arrestado es un jornalero 
de 25 años residente en el barrio San 
Isidro, según funcionarios policiales 
asignados a la Unidad Departamen-
tal de Prevención #2 (UDEP-02) que 
participaron en el operativo.

En la acción se les decomisó un 
vehículo tipo camión, con 300 cajas 
de manteca, valorada en 300,000 
mil lempiras. El informe policial es-
tablece que el producto fue robado 
en fecha 19 de julio del 2022, en al-
dea de París, del municipio de Sa-

ba, Colón.
La operación policial fue ejecuta-

da por agentes policiales asignados 
a la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) y la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Co-

munitaria (DNPSC) en el barrio las 
Brisas, del municipio de Tocoa. 

Por lo anterior, los imputados se-
rán puestos a la orden de la autori-
dad competente, para continuar con 
el trámite correspondiente a Ley.

El camión fue robado con fuerza e intimidación en perjuicio de 
una cooperativa campesina agroindustrial.
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LAS CRUCITAS, Potrerillos, El 
Paraíso. Maestros y alumnos del Centro 
de Educación Básica “Alfonso Guillén 
Zelaya”, dieron muestras de identidad y 
soberanía patria durante el acto cívico para 
conmemorar el día consagrado al héroe de 
la soberanía territorial el inmortal cacique 
Lempira.

Como siempre los niños son protago-
nistas. Son la reserva del civismo de tierra 
adentro donde el campesino labra la tierra 
esperando con fe y esperanza la llegada 
de la lluvia para que la semilla germine en 

rencia de vida de nuestros ancestros, cuyo 
legado quedó en cada espiga de maíz, el 
ayote o calabaza y el frijol, el alimento 
básico de identidad cultural de muchos 
pueblos de Mesoamérica.

El pasado 20 de julio fue un aconte-
cimiento histórico, lleno de colorido y 
sentimiento patrio. Los alumnos desde 
el primero al noveno grado desde el 
amanecer en compañía de sus padres, 
procedentes de diferentes comunidades del 
área rural celebraron con alegría el gran 
acontecimiento cívico en el que solo ellos 
serían los protagonistas de una jornada 
cultural emotiva.

El gran cacique Lempira jamás mostró 

de paz de los castellanos (conquistadores 
del sagrado suelo patrio). Famoso era 
el temple del inmortal cacique por lo 
que vencerlo de frente en igualdad de 
condiciones resultaba difícil. De allí la 
necesidad de acudir a la traición.

Cuando en la escuela los maestros 
inculcan el civismo y fomentan los valores 
patrios, los niños y los jóvenes son los 
primeros en decir presente y con orgullo 
visten a la usanza de la época para reme-
morar un hecho histórico que al hondureño 
bien nacido lo llena de orgullo y empode-
ramiento de su identidad.

Sobre identidad y orgullo catracho, la 
rectora del Centro Regional de la Uni-
versidad Pedagógica Francisco Morazán 
(UPNFM) Mercedes Gamero, felicito a los 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “ALFONSO GUILLÉN ZELAYA”
CELEBRÓ CON CIVISMO DÍA DE LEMPIRA
Arte y gastronomía la nota sobresaliente y el llamado al empoderamiento de nuestra identidad y nacionalidad

Exposición de pintura. Gastronomía paraiseña. Mercedes Gamero, celebrando con los niños el Día de Lempira.

Cuadro de danza folclórica CEB “Alfonso Guillén Zelaya”.

En el escenario las huestes del cacique inmortal.Cuadro de danza moderna en “Sopa de caracol”. Todos somos “indios”, sangre lenca del cacique.

De izquierda a derecha Neftalí Irías, Edith Maradiaga, Karen Dubois, Lourdes 
Cruz, Roger Cruz, Mercedes Gamero, Emma Jessenia Rodríguez y Erlin Duarte.

El indio más guapo y auténtico.

Mercedes Gamero y Emma Jesse-
nia Rodríguez.

docentes, alumnos y padres de familia por 
la organización de un evento cívico que 
viene a fortalecer la identidad y conoci-
miento histórico del cacique Lempira, 
símbolo e identidad de nuestra raza y la 
historia misma. “No tenemos que ir a 
Estados Unidos para añorar en la distancia 
nuestras costumbres y comidas, ¿por qué 
tenemos que salir del país para sentirnos 
hondureños? Es tiempo de empoderarnos 
de Honduras, de lo que somos. Aquí están 
nuestras raíces, recojamos el legado de 
nuestros antepasados y sintamos el orgullo 
de ser catrachos.

Por su parte la directora del centro edu-
cativo, Emma Yessenia Rodríguez, elogió 
el trabajo organizado de los docentes, el 
concurso decidido de los padres de familia 
porque son los principales baluartes para 
el éxito del centro educativo y los alumnos 
por su espíritu creativo para montar un 

pasado histórico. Por lo tanto, me llena 

de orgullo como docente ser parte de esta 
institución educativa donde se enaltecen 
los valores patrios.

Un grupo de niños subió al escenario 
para realizar una vistosa pasarela, las niñas 
con sus vestidos típicos y los varoncitos 

huestes guerreras del cacique Lempira. 
Acto seguido con la emotividad que 
caracteriza a los niños cantaron una estrofa 
del Himno a Lempira: “Hondureños en 
épica lira y en estrofa de magno fulgor 
entonemos un Himno a Lempira al patriota 
de heroico valor. Gran caudillo de huestes 
bravías” … Y así, es como los docentes 
cultivan las mentes infantiles para que 
desde temprana edad sientan el orgullo se 
ser hondureños.

El arte no estuvo al margen del evento. 
Los niños y los jóvenes del área rural se 
distinguen por su ingenio y creatividad. 
Son verdaderos talentos, en la mayoría de 
los casos, una vez que salen del colegio 

o por la pobreza solamente cursan los 
nueve grados, nadie se acuerda que allí 
en la aldea, está un artista, un orador y 
escritor que pudo ser más. Pero la pobreza 
trunco sus sueños. El concurso de dibujo y 
pintura expuestos durante el acto puso de 

deben pasar al olvido.
Pero el escenario no podía quedar 

vacío. El cierre de todo acto siempre es 
emotivo. Cuando la conducción es profe-
sional en el ambiente no existe el aburri-
miento. El cuadro de danza moderna bajo 
los acordes de “sopa de caracol”, el ritmo 
punta que trascendió las fronteras patrias y 
con el ímpetu y la energía juvenil contagio 
a los presentes. Acto seguido el cuadro 
de danza folclórica con la canción de la 
inolvidable Lidia Handal, El bananero y 
mi País del cantautor Guillermo Anderson. 

 En cada uno de los actos los padres de 
familia fueron actores silenciosos, pero 
orgullosos de sus hijos. Antes de subir al 
escenario sus hijos, ellos se pulieron en 
el escenario real del montaje del evento 
cívico llevando y organizando parte de la 
enorme escenografía instalada en el salón 
para representar simbólicamente la cultura 
y productividad de cada departamento. En 
esta parte sobresalió el espíritu creativo de 
los estudiantes y esfuerzo por documentar-
se sobre la gastronomía de cada región del 
país, incluyendo artesanías y los vestidos 
típicos regionales.

Un emotivo programa conducido 
profesionalmente por la licenciada Karen 
Dubois, con tiempo preciso y orden. Una 

vez más cerró el telón con éxito y orgullo 
de hacer las cosas bien, con un verdadero 
empoderamiento catracho. Lempira fue 
la inspiración y la alegría de los niños 
por ser unas cuantas horas las huestes del 
cacique.
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Mi primer recuerdo de Kafka 
es del año 1916, cuando 
decidí aprender el idioma 

alemán. Antes lo había intentado con el 
ruso, pero fracasé. El alemán me resultó 
mucho más sencillo y la tarea fue grata. 
Tenía un diccionario alemán-inglés y 
al cabo de unos meses no sé si lograba 
entender lo que leía, pero sí podía gozar 
de la poesía de algunos autores. Fue 
entonces cuando leí el primer libro de 
Kafka que, aunque no lo recuerdo ahora 
exactamente, creo que se llamaba Once 
cuentos.

Me llamó la atención que Kafka 
escribiera tan sencillo, que yo mismo 
pudiera entenderlo, a pesar de que el 
movimiento impresionista, que era tan 
importante en esa época, fue en general 
un movimiento barroco que jugaba con 

alemán. Después, tuve oportunidad 
de leer El Proceso y a partir de ese 
momento lo he leído continuamente. 
La diferencia esencial con sus 
contemporáneos y hasta con los grandes 
escritores de otras épocas, Bernard 
Shaw o Chesterton, por ejemplo, es que 
con ellos uno está obligado a tomar la 
referencia ambiental, la connotación con 
el tiempo y el lugar. Es también el caso 
de Ibsen o de Dickens.

Kafka, en cambio, tiene textos, sobre 
todo en los cuentos, donde se establece 
algo eterno. A Kafka podemos leerlo y 
pensar que sus fábulas son tan antiguas 
como la historia, que esos sueños fueron 
soñados por hombres de otra época sin 
necesidad de vincularlos a Alemania 
o a Arabia. El hecho de haber escrito 
un texto que trasciende el momento en 
que se escribió, es notable. Se puede 
pensar que se redactó en Persia o en 
China y ahí está su valor. Y cuando 
Kafka hace referencias es profético. 
El hombre que está aprisionado por un 
orden, el hombre contra el Estado, ese 
fue uno de sus temas preferidos. Yo 
traduje el libro de cuentos cuyo primer 
título es La trasformación y nunca supe 
por qué a todos les dio por ponerle La 
metamorfosis. Es un disparate, yo no 
sé a quién se le ocurrió traducir así esa 
palabra del más sencillo alemán. Cuando 
trabajé con la obra el editor insistió en 
dejarla así porque ya se había hecho 
famosa y se la vinculaba a Kafka. Creo 
que los cuentos son superiores a sus 

Borges sobre Kafka
Allart Hoekzema Nieboer

novelas. Las novelas, por otra parte, 
nunca concluyen. Tienen un número 

A mí me gustan más sus relatos breves 
y aunque no hay ahora ninguna razón 
para que elija a uno sobre otro, tomaría 
aquel cuento sobre la construcción de la 
muralla. Yo he escrito también algunos 
cuentos en los cuales traté ambiciosa 
e inútilmente de ser Kafka. Hay uno, 
titulado La biblioteca de Babel y algún 
otro, que fueron ejercicios en donde traté 
de ser Kafka. Esos cuentos interesaron, 
pero yo me di cuenta que no había 
cumplido mi propósito y que debía 
buscar otro camino. Kafka fue tranquilo 
y hasta un poco secreto y yo elegí ser 
escandaloso.

Empecé siendo barroco, como todos 
los jóvenes escritores y ahora trato de 
no serlo. Intenté también ser anónimo, 
pero cualquier cosa que escriba se 
conoce inmediatamente. Kafka no quiso 
publicar mucho en vida y encargó que 
destruyeran su obra. Esto me recuerda el 
caso de Virgilio que también le encargó a 
sus amigos que destruyeran la inconclusa 
Eneida. La desobediencia de estos hizo 
que, felizmente para nosotros, la obra 
se conservara. Yo creo que ni Virgilio ni 
Kafka querían en realidad que su obra se 

destruyera. De otro modo habrían hecho 
ellos mismos el trabajo. Si yo le encargo 
la tarea a un amigo, es un modo de decir 
que no me hago responsable. Mi padre 
escribió muchísimo y quemó todo antes 
de morir.

Kafka ha sido uno de los grandes 
autores de toda la literatura. Para mí es 
el primero de este siglo. Yo estuve en los 
actos del centenario de Joyce y cuando 
alguien lo comparó con Kafka dije que 
eso era una blasfemia. Es que Joyce es 
importante dentro de la lengua inglesa 

intraducible. En cambio Kafka escribía 
en un alemán muy sencillo y delicado. 
A él le importaba la obra no la fama, eso 
es indudable. De todos modos, Kafka, 
ese soñador que no quiso que sus sueños 
fueran conocidos, ahora es parte de 
ese sueño universal que es la memoria. 
Nosotros sabemos cuáles son sus fechas, 
cuál es su vida, que es de origen judío y 
demás, todo eso va a ser olvidado, pero 
sus cuentos seguirán contándose.

Fuente: Jorge Luis Borges, texto 
publicado el 3 de julio de 1983 en el 
diario español El País con el título de Un 
sueño eterno

Imagen: Jorge Luis Borges durante la 

Héctor Atilio Carballo.

Family, 
friends and 

the fiesta
Daniela Murialdo

En un círculo universitario del 
hemisferio norte un boliviano 
osado lanza la pregunta de cuál 

es la diferencia entre un alemán y un 
latinoamericano, para luego responder 
-con una mueca socarrona- que el 
alemán te cree cuando le dices gusto 
en conocerte. Los dos colombianos, 
el salvadoreño y el mexicano que lo 
rodean sueltan una risotada (o más). El 
belga -que por mala fortuna para los 
divertidos hispanos entiende castellano- 
se dirige a ellos con visible frustración 
para sentenciar: “por eso ustedes no son 

Condena inapelable. No somos 

por lo menos-, la autoconciencia de 
ese común modo de ser (informales, 
corruptibles, impuntuales, poco serios) 
y la aceptación –acompañada de un 
sentido del humor algo lastimero- de esa 
personalidad fallida, nos ha disuadido de 
matarnos entre todos. De alguna forma 
hemos construido una ética particular 
-mezcla de ese humorismo algo cínico 
y fe- y nos hemos acomodado a un 
orden moral precario que parece sernos 

todo infelices. 

Las certezas que nos mueven son 
distintas a las de los europeos o de 
los norteamericanos. No son certezas 
cimentadas en la autoridad o el 
comportamiento previsible frente a la ley. 
Nosotros nos apoyamos en los códigos 
dictados por la familia, los amigos y la 
comunidad. Y nos sostenemos en el hecho 
de que podríamos estar peor. Colocamos 
el rasero abajo. De ahí nuestro optimismo 
(cuando no resignación).

Un artículo reciente de The Economist 
explica que Latinoamérica no enfrenta 
riesgos serios de alguna guerra y está 

mundiales. Que goza de vastos recursos 
naturales y que su gente es feliz “thanks 

eternal pleasures of Latin American 

La revista inglesa no se anima a dar un 
diagnóstico psicológico, pero lo sugiere. 
Soy mexicana con sangre hondureña 
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Historia Universal Contemporánea, 
texto para reforzar las Ciencias 
Sociales a nivel superior
A iniciativa de la Dirección 

de Programas Especiales, 
de la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán se viene gestionando 
la elaboración de Textos 
Universitarios en diferentes áreas 
del conocimiento, por ese motivo 
se ha encargado a reconocidos 
intelectuales la producción de 
dichos textos. 

En esta publicación 
sobre Historia Universal 
Contemporánea, se abordan 
unidades como; Honduras y sus 
relaciones con el mundo., aquí se 
hace énfasis en esos personajes 
que, aunque no fueran especialistas 
en relaciones internacionales a lo 
largo del siglo XIX, tuvieron un 

de tratados, convenios e incluso 
en la redacción de informes que 
ahora son fuente de consultas. 
Difícilmente podemos esquivar 
la preponderancia de Francisco 
Morazán al frente de su gestión 
gubernamental, al rodearse 

darles prioridad a las relaciones 
diplomáticas, así aparecen 
nombres como Pedro Molina, 
Próspero Herrera, José María 
del barrio, entre otros. Notables 
resulta el rol de José Trinidad 
Cabañas, al nombrar ministro 
de Honduras en Washington al 
señor José Francisco Barrundía, con 
la intención de avivar el proyecto del 
Ferrocarril Interoceánico. 

En el texto se analizan los distintos 
bloques económicos, que han tenido 
tanto auge a lo largo del siglo XX, 
igual los distintos intereses que han 
impedido la creación de mercados 
más competitivos, sin olvidar las 
problemáticas ideológicas y muchas 
veces enfrentamientos estériles, 
con mayor énfasis en el continente 
americano. 

Se describen además Los grandes 
procesos revolucionarios, que han 
marcado la historia de América Latina, 
el dilatado proceso de la Revolución 
Mexicana junto a sus personajes, se 
aborda la gesta del pueblo cubano 
en contra de Batista, los atropellos e 
intentos de invasión contra Cuba de parte 
de los Estados Unidos, igual avances y 
retrocesos de la revolución cubana, 

y residencia boliviana de larga data. No 
podría denunciar algún despropósito del 
periodista que redacta la nota (tal vez 
sorna sí), cuando mis naciones ocupan 
los primeros lugares en los rankings 
mundiales de corrupción y pobreza, y aún 
así encuentran siempre un espacio para 
el goce, ya sea de bajo presupuesto; y el 
humor (que funciona como escudo).

Chile, que también corre por mis venas, 
es un caso extraño: un país al que le 
hicieron creer que su madre biológica era 
Europa pero que había sido adoptado por 
Latinoamérica, se ha visto mejor al espejo 
y ha reconocido en su rostro los mismos 
rasgos de sus hermanos de sangre, que 
ahora ríen con él.  

Pero hay quienes persisten en negar 
ese parentesco y no ríen. Entre ellos, 
un exministro del Estado chileno que 
al término del proceso constituyente 
se lamentaba: “Estamos perdiendo la 
oportunidad de tener una constitución para 
un país desarrollado (léase serio) y no para 
un típico país latinoamericano (léase poco 

En un aula de clases en Toronto, la 
profesora preguntó a sus alumnos -de 
variado origen- de qué bromeábamos en 
nuestros países. Los latinos coincidimos 
en que solíamos burlarnos de los 
gobernantes, y de nuestra situación política 
y económica. Los asiáticos -agraviados por 
las respuestas-, contestaron que ellos no se 
burlaban. Quizás porque no tienen de qué.

Y es que los japoneses se suicidan 
para no burlarse de la desgracia. Los 
latinoamericanos nos reímos de la 
desgracia para no suicidarnos.

Un análisis de las causas que han llevado 
a nuestro subcontinente al despelote 
tomaría largas horas de trabajo y varios 
miles más de caracteres. Lo que sí resulta 
sencillo, es comprender la irritación 

incapacidad de tomarnos en serio.

Aunque, como diría El Papirri, nosotros 
también nos preocupamos por nuestros 
problemas, pero qué nos importa. Tenemos 

Se realiza un marco cronológico 
de la revolución nicaragüense, 
desde Sandino al triunfo, las gestas 
de personajes, como Víctor Tirado, 
Carlos Fonseca Amador, Tomás Borge 
Martínez, e incluso una serie de mujeres 
preponderantes durante la guerra 
civil que enfrentó Nicaragua contra 
la dictadura somocista. Honduras, no 

mayores, pues al menos fue “patio 

La presencia de refugiados y grupos 

manera irregular dejó consecuencias 
nefastas para el país. Lamentablemente 
pocos investigadores han profundizado 
sobre esa trágica historia de los años 
80, por dicha ahora ya contamos con 

valorar esos episodios, la deuda en 
investigación es enorme. 

El texto se cierra con un análisis sobre 

el inminente proceso de globalización, 
de la cual sociedades periféricas como la 
nuestra no está preparada, pero se inserta 
en el contexto internacional, al menos 
como exportador de ciertas materias 
primas. 

En términos habituales, el Texto de 
Historia Universal Contemporánea, bajo 
mi responsabilidad, es una propuesta 
didáctica, donde se recomiendan, 
lecturas, videos, códigos y sitios en 
la Web, donde el estudiante puede 
profundizar según su interés, tampoco 
es una camisa de fuerza, pues 
sabemos que la Historia Universal 
contemporánea, incluye una amplia serie 
de tópicos, así que este texto se apega 
a las indicaciones, del Departamento 
de Ciencias Sociales y el aval de la 
Dirección de Programas Especiales. 
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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, motoci-
clistas, motoristas, co-
cineras. 
3318-7905, 9633-5079 
KASANDRA

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

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.

APARTAMENTO
Se alquila, Colonia 
Loarque, Río Grande, 
calle principal, 2 cua-
dras adelante iglesia 
católica, 2 dormitorios,  
sala,  comedor,  baño, 
cocina,  área de lavan-
dería, garaje, circuito 
cerrado, L. 10,000.00, 
electricidad y agua in-
cluidos. 
9990-5528/3389-9769.

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.

EL ZAMORANO
 4,720 V2

Lote residencial cam-
pestre, plano, acceso 
luz/agua, agradable 
clima, excelente ubica-
ción, a 300 metros de
p a v i m e n t a d a , 
L.1,275,000.00 nego-
ciable, financiamiento 
disponible.
3193-5280.

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.

SE VENDE/
NEGOCIABLE

Casa de equina en 
Choluteca, barrio Cam-
po Sol, 20 metros del 
bulevar JOHA, bulevar 
principal del barrio, 
frente a campo de fút-
bol, con pozo perforado 
150 galones, 3 casas a 
lo interno, cerco peri-
metral y todos los servi-
cios básicos, apta para 
negocios.
Cel 9519-0959.
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Motagua derrotó ayer 4-2 en un par-
tido amistoso al club Independiente de 
la Liga de Ascenso, en el estadio Muni-
cipal de Siguatepeque. Los goles de los 
azules fueron anotados por Diego Ro-
dríguez, Eddie Hernández, Marcelo Pe-
reira y Ángel Tejeda. Antes de iniciar 
el partido los jugadores del Independi-
ente le hicieron el pasillo a los campeo-
nes azules que alinearon con: Marlon Li-
cona, Marcelo Pereira, Carlos Melén-
dez, Wesly Decas, Cristopher Melén-
dez, Héctor Castellanos, Walter Martí-
nez, Juan Delgado, Diego Rodríguez, Iván López y Eddie Hernández. MARTOX

El delantero hondureño Anthony “Cho-
co” Lozano, anotó ayer en un juego amisto-
so que sostuvo su equipo Cádiz, de la pri-
mera división española ante el Málaga. El 
atacante catracho inició entre los titulares 
y en el minuto 41, Lozano arrancó por velo-
cidad y se plantó delante del arquero mala-
guista Manolo Reina, para batirle y poner 
el 2-0 definitivo en un contragolpe de ma-
nual que el hondureño resolvió con seguri-
dad. El de ayer es el segundo gol que marca 
el “Choco” Lozano, pues hace exactamen-
te una semana le hizo otro al Barbate en su primer amistoso de la pretemporada. MARTOX

“CHOCO” ANOTÓ EN 
TRIUNFO DEL CÁDIZ

MOTAGUA GOLEÓ EN SIGUATEPEQUE

ALVES 
YA LUCE LA
DE PUMAS

El lateral brasileño Dani Alves, 
futbolista con más títulos en la his-
toria, descartó que fichar por los Pu-

mas UNAM del fútbol mexicano sea 
una locura como se ha dicho, ya que 
para él, el fútbol significa mucho más 
que simplemente patear a la pelota”. 
EFE/MARTOX

SIGUE DE BRAZOS
CRUZADOS EN

El goleador hondureño, Rubilio 
Castillo, vive una pesadilla en su 
nuevo club Deportivo Pasto de la 

primera división de Colombia, ya que, a pe-
sar de estar listo para jugar, no ha podido 
debutar oficialmente, ya que dicho club no 
puede fichar jugadores mientras no pague 
una vieja deuda con un exfutbolista.

El ariete hondureño no pudo ser inscrito 
todavía en la Liga Betplay 2022 y eso que-
dó evidenciado en la convocatoria para el 
juego de este fin de semana ante el Unión 
Magdalena.

Un exjugador del equipo colombiano, 
de posición portero y de nacionalidad ve-
nezolana José David Contreras, denunció 
al Deportivo Pasto por falta de pago y has-
ta no resolver el tema legal, no podrá fi-
char jugadores, incluido el goleador hon-
dureño.

El periodista colombiano Sebastián 
Hurtado explicó que, si el Pasto no inscri-
bió a Castillo el 15 de julio, el catracho no 
podría jugar hasta que lo puedan registrar 

dentro de un mes, el 15 de agosto, cuando 
vuelve a abrirse el libro de contrataciones 
de futbolistas en Colombia.

Castillo de 30 años firmó el pasado 29 
de junio por un año de torneo, detalló el 
equipo colombiano que resaltó los 158 go-
les del catracho en 359 partidos disputados 
en diferentes equipos con un promedio de 
0.45 goles por partido.

Deportivo Pasto está en el segundo lu-
gar de la Liga BetPlay de Colombia con sie-
te unidades en tres partidos. Diego Vázqu-
ez, entrenador de la selección de Hondu-
ras, dijo que espera que Rubilio Castillo 
pueda tener regularidad y asentarse con 
un club, puesto que cuenta con él para el 
proceso rumbo a la Copa Oro 2023.

Con su llega al Deportivo Pasto, Casti-
llo nacido en La Ceiba, jugará en su nove-
no club a nivel profesional, antes lo hizo 
en el Deportes Savio, Vida, Correcaminos 
(México), Motagua, Tondela (Portugal), 
Saprissa (Costa Rica), Royal Pari (Bolivia) 
y Comunicaciones (Guatemala). GG

COLOMBIA¡DOBLETE 
DE QUIOTO!

Rommel Quioto sigue 
encendido anotando go-
les con su club, Montre-
al Impact de la MLS, ayer 
se despachó con dos, en el 
triunfo de 2-1 de su equipo 
ante el DC United, en 
donde milita otro catrac-
ho Andy Najar, quien ju-
gó unos minutos en el se-
gundo tiempo.

Quioto abrió el marca-
dor en gran jugada per-
sonal apenas al minuto 2; 
el segundo lo hizo casi de 
forma similar, pero a los 
35 minutos. Con las dos 
anotaciones ayer Quioto 
suma 10 goles en la pre-
sente temporada de la 
MLS y ayer fue declara-
do como el MVP del par-
tido. MARTOX
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REAL ESPAÑA PRESENTA
SUS NUEVOS UNIFORMES

El subcampeón nacional, Real 
España, ha viralizado en sus redes 
sociales sus dos uniformes para la 
temporada 2022-2023, que su afi-
ción podrá comprar con un costo 
de mil 100 lempiras, a partir del 
jueves 28 de julio, en el Comisa-
riato Los Andes, en San Pedro Sula.

La oficial de local con la que 
recibirán a Lobos de la UPNFM el 
domingo 31 de julio, en el estadio 
Morazán es la rayada vertical con 
los colores tradicionales amarillo 
y negro.

El uniforme de visitante es total-
mente rojo en su camisa, emulando 
los colores de la bandera de Es-
paña, ya que el club fue reconocido 
como Real desde la época del Rey 
Juan Carlos de Borbón y se man-
tiene con Felipe de Asturias, con el 
cargo de presidente honorario del 

La nueva vestimenta del Real España que estará a la venta en los 
próximos días.

único club latinoamericano con ese 
título honorífico.

Real España podría estrenar el 

rojo en su visita al Estelí en Nica-
ragua el próximo 28 de julio, en la 
Liga Concacaf en Estelí. GG

HONDURAS PROGRESO ESPERA 
A DELANTERO ESPAÑOL

El Honduras del Progreso luego 
de quedar habilitado por FIFA 
para fichar refuerzos no se ha 
quedado de brazos cruzados y 
ya tienen en la mira la contrata-
ción de un delantero español que 
vendrá a llenar la vacante dejada 
por Erick Andino Portillo, quien 
ahora está en Victoria.

“Estamos a la espera de cerrar 
un delantero extranjero que llega 
la otra semana entre lunes o 
martes. Es de origen español, se 
ha formado en equipos como el 
Cádiz y otros clubes fuertes de 
España. Tiene mucha experiencia 
y una trayectoria larga, son 32 
años y le apuntamos a un juga-
dor que nos va a aportar con su 
calidad y esperamos ayude a los 
jóvenes”, comentó el técnico co-
lombiano Jhon Jairo López.

Honduras Progreso debutará 
el domingo 31 de julio contra Mo-
tagua en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa, en donde el técnico 
colombiano ya tiene una buena 
base: “Es complicado enfrentar al 
actual campeón, pero tarde o tem-
prano nos lo podemos encontrar. 
Si hacemos un buen arranque nos 
ayudará para los objetivos de este 
semestre. La base está fija, Oidel 
Pérez, Barrios, Dolmo, Dixon Ra-
mírez, Joshua Vargas, Geovanny 
Martínez son los que apuntan a 
titulares”, informó.

El cuadro progreseño ha tenido 
buenos fogueos con rivales como 
Real España, Vida y Marathón, en 
los que ha contado con varios de 
sus refuerzos, entre ellos Joshua 
Vargas, Aldo Fajardo y Osbed 
Pérez. (GG)

El Honduras Progreso se prepara para debutar en el Apertura 
ante Motagua.

ENRIQUE FACUSSÉ SE PRUEBA CON MOTAGUA

El portero hondureño, Enrique 
Facussé, exseleccionado Sub-23 
sorpresivamente se presentó a 
los entrenamientos del campeón 
nacional para ser evaluado y dar 
su visto bueno para que pueda 
acompañar al argentino Jonathan 
Rougier y Marlon Licona, en la 
difícil tarea de defender el pór-
tico azul.

Facussé, quien estuvo en el 
proceso olímpico del uruguayo 
Miguel Falero junto a Alex Güity 
y Michael Perelló, se presentó el 
viernes a los entrenamientos y 
causó buena impresión de parte 
de Hernán “La Tota” Medina, 
pero estará en análisis la próxima 

semana para ver la posibilidad 
de llenar el cupo de tercer por-
tero del club, ya que al parecer 
los que ya entrenaban no entran 
en planes del cuadro campeón 
nacional.

El portero de 23 años llega pro-
cedente de la tercera división del 
fútbol de los Estados Unidos, ya 
que antes formó parte del Mon-
tverde Academy de la localidad 
de Florida, además de su partici-
pación con los Wildcats. Facussé 
destacó en su último club en los 
Estados Unidos al punto que 
fue agregado a la lista del Súper 
Draft de la Major League Soccer 
(MLS). (GG)

Enrique Facussé jugó en la Sub-23 hondureña.

“QUIERO QUEDARME” EN EL PSG, AFIRMA NEYMAR
SAITAMA, JAPÓN (AFP). El 

delantero brasileño del París SG, 
Neymar, afirmó este sábado en Sai-
tama (Japón) que quiere quedarse 
en el club de la capital francesa 
pese a las muchas especulaciones 
sobre su futuro. 

“Quiero seguir todavía en el 
club”, declaró el jugador, tras el 
triunfo de su equipo contra Urawa 
Red Diamonds (3-0), en la gira de 
pretemporada del PSG en Japón. 

“Hasta ahora, el club no ha dicho 
nada, por tanto, no sé cuáles son sus 
planes para mí”, añadió.

El futuro de Neymar, que llegó 
a París en 2017 procedente del FC 
Barcelona por 220 millones de 
euros (224 millones de dólares), es 
objeto de muchos rumores desde 
la llegada de una nueva dirección 
deportiva, encarnada en el conse-
jero de fútbol, el portugués Luis 
Campos, y el entrenador Christo-

phe Galtier, acompañada de las de-
claraciones del presidente del PSG, 
Nasser Al-Khelaifi, sobre el fin del 
período de “lentejuelas” en el club. 

Neymar, que viene de una tem-
porada decepcionante en París (13 
goles y 8 asistencias en 28 partidos), 
prolongó su contrato en 2021 hasta 
2025 y él mismo activó dos cláusu-
las que le permiten estirar su estan-
cia dos temporadas suplementarias 
(2027), según L’Equipe. 

Interrogado un poco antes sobre 
el futuro de Neymar, el técnico 
Christophe Galtier había explicado 
que el jugador parece “muy feliz” 
desde la reanudación de los entre-
namientos, manteniéndose evasivo 
sobre la continuación de la carrera 
parisina de la estrella de la seleçao 
brasileña.

“Lo que puede pasar en un futuro 
próximo en la clausura del mer-
cado, no lo sé”, dijo el técnico. 

Neymar desconoce si se queda o 
no en el PSG.

“Se anuncia que se va, se anuncia 
que se queda. No he hablado con 
Ney sobre este aspecto. Pero no me 
parece que esté perturbado por lo 
que se pueda decir de él y su situa-
ción en el club, por su alegría entre-
nándose y jugando”, explicó Galtier.

Un día después de su nomina-
ción, Galtier había expresado su 
deseo de que Neymar siga en su 
plantilla. MARTOX

LOBOS TAN CATRACHOS HASTA DE UNIFORME
Los Lobos de la UPNFM estre-

narán nueva piel, de una marca 
totalmente hondureña, Huriver, 
para el Apertura 2022-2023, según 
confirmó las redes sociales del cua-
dro universitario, único equipo de 
la Liga Nacional con jugadores 10 
por ciento hondureños.

Los universitarios mantienen 
el color anaranjado para jugar de 
local en los estadios Nacional de 
Tegucigalpa, Emilio Williams de 
Choluteca y Marcelo Tinoco de 

Danlí.
De visita jugarán con su tradi-

cional completamente de morado 
e incluso su debut en el estadio 
Morazán el domingo 31 de julio 
ante Real España, será con este 
bonito uniforme, con los colores 
característicos de los universitarios 
que ahora de la mano de Héctor 
Castellón, quieren dar la sorpresa 
en el Apertura 2022-2023.

Lobos cerraron ayer su prepa-
ración para el torneo de liga, ven-

La nueva piel de los Lobos de 
una marca hondureña.

ciendo 1-0 al Real Juventud de la 
Liga de Ascenso, en juego realizado 
en el estadio Roberto Suazo Cór-
dova de La Paz. GG
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Incineran camioneta
supuestamente usada en 
muerte de cuatro jóvenes

Una camioneta que supuestamen-
te se utilizó en la masacre de cuatro 
jóvenes, entre ellos, el hijo del expre-
sidente de Honduras, Porfirio Lobo 
Sosa, fue descubierta incinerada en 
la comunidad de Zepate, en Cofra-
día, a unos 24 kilómetros de Tegu-
cigalpa, colindante con la salida ha-
cia Olancho. 

El vehículo quemado en su totali-
dad, quedó oculto en medio de la ma-
leza a manera de no dejar evidencias 
de los ocupantes y sus propietarios.

La Policía trataba de confirmar o 
desvirtuar si este carro tiene alguna 
vinculación con la matanza registra-
da la madrugada del 14 de julio en el 
edificio Torre Morazán, en el bule-
var Morazán, donde murieron acribi-
llados: Said Omar Lobo Bonilla (23), 
Luis Zelaya (23), Salomón Velásquez 
(27) y Norlan Rivera (33).

Los investigadores asignados ini-
ciaron la búsqueda de evidencias 
que lleven a encontrar la participa-
ción de ese vehículo en ese episodio 
violento y quienes lo incineraron en 
esa zona apartada de la capital hon-
dureña.

Por la muerte de los cuatro jóve-
nes, la Policía ha presentado a tres 
personas ante los tribunales de jus-
ticia, los imputados guardan prisión 
en diferentes cárceles del país.

Las autoridades de la Policía Na-
cional afirmaron que continúan las 

El vehículo quemado, en su totalidad, quedó oculto en medio de la maleza a manera de no dejar 
evidencias de los ocupantes y sus propietarios.

Angustia por desaparición
de gerente de cooperativa

Dos crímenes irrumpen la
tranquilidad en Tegucigalpa

Dos jóvenes murieron acribilla-
dos a balazos en diferentes hechos 
violentos suscitados en Tegucigal-
pa, después de ocho días sin que se 
reportaran crímenes, confirmó per-
sonal forense. 

El primer episodio violento se re-
gistró la noche del viernes, cuando 
sujetos no identificados le dispara-
ron a Kevin Joel Medina (29) en una 
calle del sector 7-B de la colonia Vi-
llanueva.

Medina fue llevado de emergen-
cia hasta el Hospital Escuela, don-
de lamentablemente expiró en me-

dio de las intervenciones que ha-
cían médicos para tratar de salvar-
le la vida.

Un segundo crimen se reportó 
contra un muchacho desconocido 
en la colonia Brasilia, entre la ca-
lle que conduce a la aldea El Lolo 
y la colonia La Laguna de Comaya-
güela.

El viernes anterior, la Policía Na-
cional compartía que durante ocho 
días no se suscitaban muertes vio-
lentas en las ciudades gemelas, don-
de ejecutaban fuertes operativos en 
distintos puntos.

La gerente de una reconocida 
cooperativa en La Esperanza, Inti-
bucá, en la zona occidente de Hon-
duras, fue reportada como desapa-
recida en un suceso que mantenía 
angustiada a familiares y compañe-
ros de trabajo. 

La joven Belkis Suyapa Molina 
Gómez (23), oriunda de San Fran-
cisco, Lempira, fue reportada co-
mo desaparecida la tarde del vier-
nes 22 de julio de 2022.

El portavoz de la Policía Nacio-
nal, el oficial clase III Pérez infor-
mó a medios nacionales que se tra-
baja en la localización de la joven 
gerente. 

“Estamos realizando operativos 
de cierre de calles en toda la ciudad 
de La Esperanza para sacar de cir-
culación a las personas que andan 
cometiendo actos ilícitos, asimis-
mo, estamos trabajando para dar 
con el paradero de la joven”, de-
claró el uniformado.

Un equipo de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) rea-
liza indagaciones del caso. “Te-
nemos la información de su desa-
parición y ya se fue al lugar don-

En ambos episodios violentos se desconoce el móvil de los 
atentados y la identidad de los homicidas.

Belkis Suyapa Molina Gómez 
es buscada por equipos poli-
ciales.

de fue vista por última vez”, confió. 
Los familiares de la gerente manifes-
taron sentirse desesperados, por lo 
que agradecerían cualquier informa-
ción que ayude a dar con el paradero 
de Belkis. Para información llamar al 
teléfono 9500-0145.

diligencias para capturar a más im-
plicados. “Se está haciendo lo hu-
manamente posible mediante los re-
cursos de la Dirección de Inteligen-
cia Policial (Dipol), DNPA y la DPI 
para realizar todas las gestiones po-
sibles y dar captura a los responsa-
bles”, indicó el portavoz Miguel Mar-
tínez Madrid.

Los entes de seguridad del Esta-
do aseguran que los implicados en 
la muerte múltiple del pasado 14 de 
julio está la estructura criminal Ma-

ra Salvatrucha (MS-13).
El director de comunicaciones de 

la Secretaría de Seguridad se limitó 
a profundizar en las investigaciones 
que se están emprendiendo en el ca-
so de alto impacto donde fue asesi-
nado Saíd Lobo Bonilla a manos de 
un comando armado.

“Sí podemos dar o ampliar cierta 
información que creemos que es ya 
parte de la opinión pública, pero que 
la población no tiene bien claro sobre 
lo que aconteció”, remarcó.



(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
“LA ROCA” SE PRESENTA 
COMO EL SUPERHÉROE

“BLACK ADAM”
SAN DIEGO (EFE). Dwayne Johnson, 

también conocido como “The Rock”, ro-
bó este sábado todo el protagonismo de la 
Comic-Con, la feria más importante de la 
industria del entretenimiento, para pre-
sentar “Black Adam”, su debut en el cine 
de superhéroes y la gran apuesta de la fac-
toría DC Comics en la gran pantalla. “Es 
una nueva era en el universo DC, hemos 
escuchado a los fans, que son lo más im-
portante”, prometió el actor ante miles de 
aficionados congregados en el Centro de 
Convenciones de San Diego. 
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CON ATAQUE A PUERTO DE ODESA

Ucrania acusa a Rusia 
de socavar acuerdo 

para exportar cereales

INCENDIO EN CALIFORNIA

“Ola de extremo calor” afecta     
a millones de estadounidenses

EE.UU. (AFP). Una “ola de ex-
tremo calor” afecta a decenas de 
millones de estadounidenses es-
te fin de semana, con temperatu-
ras récord en el centro y noreste y 
un incendio forestal en California.

“El calor extremo continuará en 
el centro de Estados Unidos y se 
extenderá al noreste este fin de se-
mana, y se espera que hoy (sábado) 
y el domingo se alcancen tempera-
turas récord en toda la región”, di-
jo el Servicio Meteorológico Na-
cional (NWS).

Las altas temperaturas estimu-
larán la amenaza de “fenómenos 
meteorológicos violentos” como 
granizo, vientos y tornados al nor-
te del Medio Oeste, según el NWS.

La sofocante canícula, que 
muestra la amenaza que supone 
el calentamiento global, se sintió 
especialmente Washington, con 
hasta 37 o 38 grados Celsius. Nue-
va York rondó los 35 grados.

Las temperaturas también po-
drían alcanzar los 43 grados en 

regiones del oeste de Utah, el sur 
de Arizona y el noreste, según el 
NWS.

Boston, cuya alcaldesa Michelle 
Wu declaró el “estado de emergen-
cia por calor”, con zonas de refrige-
ración municipales abiertas y pis-
cinas abiertas durante más tiem-
po, podría registrar 37 grados el 
domingo.

El calor eleva el riesgo de incen-
dios. Al oeste un incendio forestal 
denominado “Oak” fue declarado 
el viernes en el condado de Mari-
posa, cerca del Parque Nacional de 
Yosemite.

Abarcando más de 2,500 hectá-
reas, el incendio Oak destruyó 10 
propiedades y dañó cinco. Aún no 
está controlado, dijeron la mañana 
del sábado autoridades forestales.

Este año se han registrado varias 
olas de calor en todo el mundo, co-
mo en julio en Europa occidental 
y en India en marzo-abril. Su au-
mento es una clara señal del cam-
bio climático, según los científicos.

KIEV (AFP). Ucrania acusó este 
sábado a Rusia de lanzar misiles con-
tra el puerto estratégico de Odesa y 
de incumplir “siempre” sus prome-
sas, un día después de que Moscú y 
Kiev sellaran un esperado acuerdo pa-
ra reanudar las exportaciones de gra-
no por el mar Negro, bloqueadas por 
la guerra.

“El puerto de Odesa fue atacado es-
pecíficamente cuando cargamentos 
de cereales estaban siendo procesa-
dos (...) Atacaron un territorio donde 
se encuentra el grano”, dijo a la AFP 
el portavoz militar Yuriy Ignat, des-
pués de que dos misiles de crucero 
Kalibr impactaran sobre la infraes-
tructura portuaria y dos otros fueran 
derribados.

“Esto prueba que no importa lo 
que Rusia diga y prometa, siempre 
encuentra la forma” de incumplir 
los acuerdos, reaccionó el presiden-
te ucraniano, Volodimir Zelenski en 

una reunión con legisladores estadou-
nidenses, según un comunicado.

Rusia no se ha pronunciado ofi-
cialmente sobre esta acusación, pe-
ro según el ministro de Defensa tur-
co Hulusi Akar, rechaza haber ataca-
do el puerto, designado para la expor-
tación de grano.

El bombardeo se produjo menos de 
24 horas después de que ambos paí-
ses firmaran un histórico acuerdo, por 
separado, con Turquía y la ONU, en 
busca de aliviar la crisis alimentaria 
mundial.

Las reacciones no se hicieron espe-
rar. El presidente ruso Vladimir Putin 
“escupió en la cara del secretario ge-
neral de la ONU, Antonio Guterres, y 
del presidente turco, Recep (Tayyip) 
Erdogan, que han hecho enormes es-
fuerzos para alcanzar este acuerdo”, 
dijo el portavoz del Ministerio de Re-
laciones Exteriores, Oleg Nikolenko.

De izquierda a derecha: el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; el ministro ucra-
niano de Infraestructura, Oleksandr Kubrakov; el ministro turco de Defensa, Hulusi Akar y 
el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el 22 de julio de 2022 en Estambul.

A examen psiquiátrico
victimario de Shinzo Abe

TOKIO (AFP). El hombre acusado 
de asesinar con arma de fuego al ex-
primer ministro japonés Shinzo Abe, 
el pasado 8 de julio, será sometido a 
un examen psiquiátrico para determi-
nar su responsabilidad penal en el cri-
men, informaron este sábado los me-
dios de comunicación japoneses. El 
sospechoso, Tetsuya Yamagami, de 
41 años, fue detenido justo después de 
disparar a Shinzo Abe dos veces con 
un arma que fabricó, en pleno mitin 
electoral previo a las elecciones del 
Senado en Nara, en el oeste de Japón.

Cae agresor de candidato 
a gobernador de Nueva York

NUEVA YORK (EFE). La Fisca-
lía Federal de Estados Unidos acu-
só a David G. Jakubonis, agresor del 
congresista republicano Lee Zeldin y 
también candidato a gobernador de 
Nueva York de asalto a un legislador 
con un arma peligrosa, por lo que po-
dría ser condenado a un máximo de 10 
años de prisión. El agresor se enfren-
tó a Zeldin el pasado jueves durante 
un acto de campaña cerca de la ciudad 
de Rochester (Nueva York), cuando 
fue detenido y puesto en libertad ba-
jo fianza dictaminada por un juez es-
tatal. Tras la imputación federal, Jaku-
bonis fue de nuevo detenido.

Lluvias dejan ocho 
muertos y diez heridos 

en Colombia
BOGOTÁ (EFE). Las lluvias en 

Colombia han dejado al menos ocho 
muertos, diez heridos y dos desapa-
recidos en lo que va corrido de julio, 
informó este sábado la Unidad Na-
cional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (Ungrd) en su reporte so-
bre las afectaciones causadas por el 
fenómeno La Niña. La Ungrd deta-
lló en un comunicado que “las lluvias 
entre el 1 y el 22 de julio han genera-
do 105 eventos en 88 municipios de 
21 departamentos, estos eventos se 
han generado producto de las preci-
pitaciones que por incidencia del fe-
nómeno La Niña aún se siguen pre-
sentando”.

Exhortado el gobierno a 
devolver paz en Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ (EFE). 
La Defensoría del Pueblo de Panamá 
exhortó este sábado al gobierno del 
presidente Laurentino Cortizo “a de-
volver la tranquilidad” al país, donde 
las continuas protestas contra el alto 
costo de la vida y corrupción gene-
ran zozobra en la población y están 
causando violencia. “Exhortamos al 
gobierno nacional a devolver la tran-
quilidad a todos los habitantes del te-
rritorio panameño, fundamentado en 
el artículo 17 de la Constitución”, ex-
presó la Defensoría.

Un bombero lucha contra el incendio de un bosque del condado de 
Mariposa, California, cerca del Parque Nacional de Yosemite.
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Incautan otra plantación
de marihuana en Olancho
La Policía Nacional ubicó una 

manzana de tierra cultivada con 
más de 100 plantas de marihua-
na en la aldea Terrero Blanco, en 
el municipio de Concordia, Olan-
cho, en respuesta a la lucha contra 
el tráfico de drogas en el país.

Una vez llevada a cabo la ubica-
ción de la plantación, se tomaron 
muestras de los árboles para en-
viarlos a los laboratorios de Me-
dicina Forense para su respecti-

vo peritaje y posteriormente soli-
citar la destrucción de dichas es-
tructuras.

La acción policial se ejecutó en 
el municipio de Concordia, del de-
partamento de Olancho, mediante 
un equipo de trabajo conformado 
por agentes de la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC) y la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
asignados al Distrito Policial 15-03.

El cultivo y tráfico de drogas se ha acentuado con fuerza en el 
vasto departamento de Olancho. 

Los arbustos de “coca” se pegan en terrenos fértiles, donde 
anteriormente habían frondosas milpas de granos básicos. 

Desmantelados
63 “narcolaboratorios” en

lucha frontal contra carteles
La lucha frontal de la Fuerza de 

Seguridad Interinstitucional Na-
cional (Fusina) contra carteles de 
la droga asentados en el cultivo y 
procesamiento de cocaína, espe-
cialmente en los departamentos de 
Colón y Olancho, reporta 63 “nar-
colaboratorios” asegurados y des-
truidos en los últimos nueve años; 
trece de estos, durante el 2022.

En el operativo más reciente se 
desmanteló un “narcolaborato-
rios” en Patuca, en el departamen-
to de Olancho. Autoridades de las 
Fuerzas Armadas contabilizan 63 
desmantelamientos desde que en-
tró en funcionamiento la Fuerza 
de Seguridad Interinstitucional 
Nacional.

Durante el 2014 se desarticula-
ron seis “narcolaboratorios”; en 
2015 y 2018 se contabilizan uno en 
cada año; en 2016 y 2017 se desman-
telaron tres en cada año; en 2019 su-
maron cuatro; en 2020 un total de 
12; en 2021 contabilizaron 20 y en el 
presente año suman 13.

Los datos también establecen 
que hasta el 15 de julio del presente 

Según cifras oficiales, 
Honduras decomisó en 2021 
más de 14 toneladas de 
cocaína y 525.125 arbustos 
de coca, y destruyó 8 
laboratorios supuestamente 
dedicados a procesar drogas.

zoom 

DATOS

Carteles de la droga se han asentado en el cultivo y procesamiento 
de cocaína, especialmente en los departamentos de Colón y 
Olancho.

En el operativo más reciente se desmanteló un “narcolaboratorio” 
en Patuca, en el departamento de Olancho.

año se han decomisado 45 mil 394 
kilos de cocaína, la destrucción de 
un millón 698 mil 741 plantas de 
“coca” y 699 “pasta de coca”.

Además, se han destruido tres 
millones 420 mil 620 plantas de 
marihuana y 254 mil 168 libras de 
marihuana decomisadas.

Por tráfico de cinco kilos de
cocaína a juicio dos misquitos
La Fiscalía Especial Contra el Cri-

men Organizado (Fescco) logró que 
se decretara un auto de apertura a 
juicio en la causa penal que se les si-
gue a dos ciudadanos originarios de 
Brus Laguna, Gracias a Dios, a quie-
nes se les incautó cinco kilos de co-
caína.

Se trata de Eral Ford Nikiuta y 
Stanli Thompson Bolan, acusados 
ante el Juzgado con Jurisdicción Na-

cional del Fuerte Cabañas por el deli-
to de tráfico de drogas agravado, lue-
go de ser capturados el 8 de abril de 
2021 en el sector de Casuapaica, Brus 
Laguna, cuando tripulaban un pipan-
te donde llevaban la droga.

La acción la concretaron elemen-
tos militares cuando realizaban un 
patrullaje en esa zona y observa-
ron a los enjuiciados que fueron re-
queridos cuando llegaron al muelle, 

cuando uno de los supuestos trafi-
cantes se percató de la presencia mi-
litar mostró una conducta nerviosa 
y con intenciones de huir del lugar.

Mientras tanto el otro procesado 
intentaba esconder entre el cayuco 
que abordaban, y otro una mochila 
en la que después del respectivo re-
gistro se constató que llevaban los 
cinco paquetes de la cocaína y sobre 
ellos una leyenda que decía “Reina”.
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