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EMPRESARIO:
“PROMOCIÓN DE

ZEDES OLVIDA
A LAS MIPYMES”

Con la promoción de 
las Zonas de Empleo y 
Desarrollo Económico 
(ZEDE), se están olvidan-
do de las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas 
(Mipymes), alertó el ex-
presidente de la Federa-
ción de Cámaras de Co-
mercio e Industrias de 
Honduras (Fedecáma-
ras), Menotti Maradiaga.

“Es un llamado que ha-
cemos porque no estamos 
viendo una ley que prote-
ja por parte del gobierno a 
las Mipymes o que por lo 
menos les dé las mismas 
oportunidades que le está 
dando a estas grandes em-
presas o consorcios”, la-
mentó Maradiaga.

El dirigente empre-
sarial aclaró que está de 
acuerdo en que se nece-
sita más inversión sin en-
tregar la soberanía, lo que 
le preocupa refirió, es que 
no se cuente con una ley 
que obligue a estas em-
presas a recuperar al sec-
tor Mipymes como en la 
contratación de servicios 
refriéndose al pequeño 
fontanero y constructor.

Sin embargo, conside-
ró se debe ser equitativo 
dándole también oportu-
nidades a las Mipymes.

Garantizan precio estable de frijol
con 77 mil quintales almacenados

Consumidores pagarán el lunes 
100.34 lempiras por un galón de ga-
solina superior en estaciones de ser-
vicio de Tegucigalpa y sus alrededo-
res, según la nueva estructura de pre-
cios de los combustibles dada a cono-
cer por la Secretaría de Energía. El ga-
lón de gasolina superior que se cotiza 
a 99.81 lempiras registra un aumento 
de 53 centavos.

La gasolina regular incrementará 
45 centavos, por lo que su nuevo pre-
cio será de 92.80 lempiras por galón. 
El diésel sube 91 centavos de 80.66 a 
81.57 lempiras.

El queroseno que se cotiza a 58.33 
lempiras sube 53 centavos, por lo que 
su nuevo precio será de 58.86 lempi-
ras por galón.

El Gas Licuado de Petróleo (LPG) 

vehicular que se cotiza a 45.03 lem-
piras refleja un alza de 50 centavos y 
su nuevo precio será de 45.53 lempi-
ras. El cilindro de gas LPG de 25 libras 
mantendrá su valor de 238.13 lempiras 
y de 216.99 lempiras en San Pedro Su-
la. El galón de gasolina súper se coti-
zará el lunes en San Pedro Sula a 98.60 
lempiras, la regular (L91.03), el diésel a 
(L79.75) y el GLP vehicular a (L41.94).

L100.34 costará el galón de
gasolina súper desde el lunes

Autoridades llaman a 
la tranquilidad.

El gerente del Instituto Hondureño 
de Mercadeo Agrícola (IHMA), Mario 
Gómez, informó que la reserva estraté-
gica cuenta con 77 mil quintales de fri-
jol, más que suficientes para satisfacer 
la demanda interna, en respuesta a de-
nuncias sobre alto costo en ferias, mer-
cados y en pulperías.

En ese orden, el funcionario dijo que 
“el abastecimiento del frijol es bastan-
te bueno, tenemos 77 mil quintales de 
frijol, para ponerlo en contexto, a esta 
misma fecha el año pasado contába-
mos con solo 26 mil quintales de frijol 
en la reserva”.

Todavía falta mes y medio para que 
termine la presente cosecha de prime-
ra, así que estamos muy bien en este te-

ma, destacó.
“Si bien es cierto, el precio del frijol 

a principios de mayo registró un leve 
incremento de cinco lempiras, hasta la 
fecha el mismo se mantiene y se ha ve-
nido estabilizando desde la semana pa-
sada”, recordó.

No obstante, en algunos mercados, 
que son de revendedores es inevita-
ble que el precio se incremente, pero 
en los principales centros comerciales 
como en el Zonal Belén y en el Medina 
Concepción el valor se ha mantenido 
relativamente estable.

“Lo anterior hay que atribuirlo a que 
tuvimos una buena cosecha de prime-
ra y además pese a los huracanes Io-
ta y Eta salió la siembra de postrera”, 
señaló.

Hay que sumarle también que in-
gresa frijol de Nicaragua, aparte la re-

serva estratégica. “En el tema del fri-
jol nosotros deberíamos estar tranqui-
los”, insistió.

“De manera que cualquier situación 
anómala que se presente, está la reser-
va estratégica para responder en ese 
sentido”, aseguró Gómez.

Por otra parte, reconoció que en esta 
época el precio del maíz siempre tien-
de a subir un poco, debido a que no hay 
producción nacional.

“Sin embargo, jamás se registra-
rá una escasez de maíz debido a que 
siempre se importa el grano necesa-
rio para compensar el déficit de pro-
ducción que tenemos”, dijo.

Se producen 11 millones de quintales 
de maíz y la demanda es de 15 millones 
de quintales, de manera que siempre se 
importa ese grano para enfrentar cual-
quier eventual escasez.

ENSEÑANZA 
A 1.8 MILLONES
DE ESTUDIANTES

Más de 1.8 millones 
de educandos han sido 
atendidos durante el 
año escolar 2021

con apoyo de 
diferentes iniciativas y 
estrategias como “Te 
Queremos Estudiando” 
que incorpora la 
enseñanza a través de 
la radio, la televisión, 
e internet, informaron 
autoridades de la 
Secretaría de Educación.

COMBUSTIBLE
PRESIONA CON
NUEVAS ALZAS

Los incrementos 
en los precios de la 
canasta básica y la 
carretilla del rubro de 
la construcción durante 
el año responden a un 
efecto especulativo 
que proviene en parte 
del lanzamiento al 
incremento sostenido 
en el precio del 
combustible y al 
anuncio de que seguirá 
subiendo”, indicó el 
economista Rodulio 
Perdomo.

PREOCUPADOS
POR LA FALTA
DE LLUVIAS

El productor y 
presidente de la junta 
directiva de la Ahorro-
Feria El Lempirita, 
Óscar Cerrato, 
reaccionó preocupado 
porque ya terminó 
mayo y no han podido 
sembrar porque no ha 
llovido. “No hemos 
sembrado maíz y frijol, 
estamos preocupados, a 
la larga puede generar 
escasez”, indicó 
Cerrato.

ESTRUCTURA DE PRECIOS PARA 
LA CAPITAL Y SUS ALREDEDDORES 
Producto Precio vigente Nuevo precio Diferencia

Gasolina Súper         L99.81              L100.34          L+0.53
Gasolina Regular        92.35                  92.80             +0.45
Diésel                          80.66                81.57               +0.91
Kerosene                     58.33                58.86               +0.53
Gas vehicular              45.03                45.53               +0.55
Gas doméstico         238.13              238.13                 0.00
EL CILINDRO DE GLP 25 LIBRAS L238.13 EN TEGUCIGALPA Y 
L216.99 SAN PEDRO SULA.

TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES

En centros comerciales como en el Zonal Belén en Tegucigalpa y en el Medina Concepción de San 
Pedro Sula, el valor se ha mantenido relativamente estable.

RESERVA DEL IHMA:
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Las autoridades de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Coope-
ración Internacional (Cancillería) 
inauguraron nuevas instalaciones 
de la embajada de Honduras en el 
Estado del Vaticano.

La sede diplomática, inaugurada 
por el canciller Lisandro Rosales, 
acompañado por el embajador de 
Honduras ante la Santa Sede, Carlos 
Cordero Suárez, está ubicada en la 
dirección Vía dei gracchi 81 Roma. 

En la ceremonia participó el se-
cretario para las relaciones con los 
Estados de la Santa Sede, Paul Ri-
chard Gallagher, y los embajado-
res en el Vaticano de las repúblicas 
de Guatemala, El Salvador y Nica-
ragua.

El canciller Rosales, destacó que 
“para mí es un momento muy espe-
cial, es de suma satisfacción poder 
darle un espacio a nuestra embaja-

La Secretaría de Salud, por instruccio-
nes del Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, prosiguió ayer sábado con la vacuna-
ción de periodistas, camarógrafos y fotó-
grafos contra el COVID-19. 

En esta oportunidad, en la jornada se 
inocularon alrededor de 100 periodistas, 
camarógrafos y fotógrafos de La Ceiba y 
Tela (Atlántida), informó el presidente 
del Colegio de Periodistas de Honduras 
(CPH), Osman Reyes.

El proceso, que está a cargo de los pro-
fesionales de la salud de la región sanita-
ria de Atlántida, cuenta con el apoyo del 
CPH, a través de su presidente, Osman 
Reyes, y su junta directiva, en coordina-
ción con las autoridades de Salud.

“Estamos alegres con el proceso de va-
cunación que se realiza en La Ceiba. Se 
está vacunando a periodistas adultos ma-
yores y garífunas”, al igual que a quienes 
trabajan en primera línea informando so-
bre la pandemia, resaltó Reyes.

AGRADECIMIENTO
“Este proceso es todo un éxito y damos 

gracias al gobierno y la Secretaría de Sa-
lud por el apoyo”, apuntó Reyes, quien 
acompañó la jornada de vacunación en 
La Ceiba. 

Emblemáticos periodistas de La Cei-
ba, entre ellos Germán Vallecillo, Ramón 
Maldonado y Don Bush, ya recibieron su 

primera dosis de la vacuna Sputnik V.
Hasta la fecha, como parte del proceso 

implementado en un esfuerzo conjunto 
entre el gobierno y el CPH, se han vacu-
nado periodistas en Tegucigalpa, Cho-
luteca, Valle, El Progreso, San Pedro Su-
la, Islas de la Bahía, Comayagua, Santa 
Rosa de Copán, Santa Bárbara y ayer en 
La Ceiba.

LLAMADO
El periodista Germán Vallecillo agra-

deció que “ya me vacuné contra el CO-
VID-19. Gracias al CPH y a la Secretaría 
de Salud por hacer posible esto”.

“Invito al resto de colegas y demás ciu-
dadanía que vengan a vacunarse. Es im-
portante hacerlo”, exhortó. De su lado, el 
periodista Víctor Hugo Pavón, director 
de TeleCeiba, afirmó que “agradezco al 
CPH, al gobierno y la Secretaría de Salud 
por mi vacuna. Estar vacunados nos da el 
carné de estar más seguros”.

El corresponsal de HCH en La Ceiba, 
José Ramón Maldonado, también dio las 
gracias al CPH y a la Secretaría de Sa-
lud por tomar en cuenta a los periodis-
tas, fotógrafos y camarógrafos que rea-
lizan una labor día a día en la calle expo-
niendo su salud.

“Ya me puse mi vacuna y estoy tran-
quilo. Esto me da seguridad para seguir 
trabajando”, destacó Maldonado.

“Este proceso es todo un éxito y damos gracias al gobierno y la Secreta-
ría de Salud por el apoyo”, destacó el presidente del CPH, Osman Reyes. 

Comunicadores sociales de La Ceiba y Tela, Atlántida, recibie-
ron ayer su primera dosis de la vacuna Sputnik V.

ESFUERZO GOBIERNO Y CPH

Comunicadores de Atlántida 
se vacunan contra COVID-19

SECRETARÍA GENERAL

OEA saluda la aprobación de la 
nueva Ley Electoral de Honduras

La Secretaría General de la Organización de los Esta-
dos Americanos (SG/OEA) saluda la aprobación por par-
te del Congreso Nacional de Honduras de la nueva Ley 
Electoral. 

La publicación de esta ley representa un avance signi-
ficativo en un proceso de varios años, cuyo objetivo es la 
recuperación de la credibilidad y confianza de la ciuda-
danía hondureña en los procesos electorales.

En enero de 2019, el país dio un primer paso a través de 
la reforma constitucional que creó el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). 

El pasado 26 de mayo se cerró una segunda etapa, fun-
damental para que la organización de las elecciones ge-
nerales de este año, así como futuros comicios, se lleven 
a cabo bajo un marco jurídico mejorado, fruto de amplios 
consensos entre las fuerzas políticas del Congreso.

Un tercer eslabón aún está pendiente. La SG/OEA ha-
ce un llamado a que la voluntad política expresada esta 
semana en el Congreso Nacional se traduzca también en 
la aprobación de la Ley Procesal Electoral, que permitirá 
al TJE garantizar que los conflictos que se susciten en el 

transcurso de las elecciones se diriman en procesos que 
cuenten con la regulación legal apropiada.

La SG/OEA ha acompañado desde septiembre de 2018 
los esfuerzos orientados a promover reformas electora-
les en Honduras. Con base en las recomendaciones de 
la Misión de Observación Electoral desplegada para las 
elecciones generales de 2017, un equipo de expertos de 
la OEA colaboró en distintas etapas con apoyo técnico y 
propuestas de reforma. Reconocemos los esfuerzos de la 
presidencia del Congreso Nacional y de los partidos po-
líticos por avanzar en este propósito.

La SG/OEA desplegará una Misión de Observación 
Electoral para las elecciones generales de noviembre. Es-
peramos que la nueva ley contribuya a que el proceso elec-
toral sea más transparente, justo y equitativo, que otor-
gue a las fuerzas políticas las debidas garantías, y permi-
ta a la población ejercer su voto de manera libre y segura. 

Asimismo, que las instituciones y los actores políticos 
continúen contribuyendo al fortalecimiento de la demo-
cracia hondureña, que requiere su concurso y compromi-
so permanente para generar un clima de paz y de respeto.

La OEA confía que la nueva ley contribuya a que el 
proceso electoral sea más transparente, justo y equi-
tativo y permita a la población ejercer su voto de 
manera libre y segura.

La SG/OEA desplegará una Misión de Obser-
vación Electoral para las elecciones generales 
de noviembre.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS

Honduras abre nuevas instalaciones 
de su embajada en el Vaticano

Las autoridades hondureñas buscan fortalecer las relaciones diplo-
máticas con el Vaticano. 

da ante la Santa Sede que Hondu-
ras ha sufrido mucho, no solo con 
la pandemia, sino con los huraca-
nes del año pasado y el tener esta 
relación con la Santa Sede es muy 
importante para nosotros, por lo 
que representa su Santidad, el Va-

ticano para el mundo, para la hu-
manidad”.

Los diplomáticos hondureños 
agradecieron la presencia en la ac-
tividad de monseñor Gallagher y 
los embajadores centroamerica-
nos.
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El jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Cen-
tral, Harry Bock, anunció que más de 2,000 estudiantes de la 
carrera de medicina serán inoculados para que se incorporen 
a las campañas de vacunación contra el COVID-19.

“Iniciaremos con los estudiantes de las facultades de odon-
tología, medicina, microbiología y enfermería, que están en 
servicio social, serán vacunados aquí en el Polideportivo de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras”, indicó Bock.

Así, detalló que se trata de 2,200 universitarios, incluido el 
personal docente que está trabajando en los hospitales, im-

partiendo clases. “Ellos están en primera línea y por ello se-
rán inoculados”, precisó.

Indicó que esta semana continuará la aplicación de la se-
gunda dosis de la vacuna de AstraZeneca al personal de salud 
del sector público y no público que está pendiente y se tiene 
previsto que se apliquen unas 8,500 en estos días.

“Con ello se concluye la aplicación de las dosis completas a 
personal de salud público y privado, eso significa que se estará 
llegando a la meta estimada con casi el 97 por ciento de traba-
jadores sanitarios inoculados contra el coronavirus”, señaló. 

El coordinador de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles de la 
Secretaría de Salud, Homer Mejía, in-
formó que este año a la fecha se repor-
tan 3,343 casos de dengue, de los cuales 
139 son graves.

Precisó que los datos corresponden al 
período comprendido hasta la semana 
epidemiológica número 19 y detalló que 
de los 3,343 casos, cerca de 3,204 corres-
ponden a la categoría de dengue con al-
gún signo de alarma.

Mientras tanto, los casos de dengue 
grave suman 139, de forma que Mejía pi-
dió a la población que presenta síntomas 

de dengue grave, tomar líquidos mien-
tras se traslada a un centro asistencial.

En esta última semana epidemiológi-
ca se registraron siete casos, de los cuales 
cuatro en San Pedro Sula, uno en Yoro, 
uno en Cortés y otro en Santa Bárbara.

En la capital se reportaron 200 nuevos 
casos de dengue sin signos de alarma y 
Francisco Morazán es el departamento 
que reporta el mayor número con 1,533, 
en el Distrito Central.

Asimismo, Cortés, Yoro, Olancho y 
Comayagua son otros departamentos 
que reportan alto número de casos de 
dengue en el país. 

El Ministerio Público (MP), a través del 
Departamento de Patología Forense, de la 
Dirección General de Medicina Forense 
(DGMF), procedió ayer a la inhumación 
de diez cadáveres que no fueron reclama-
dos por sus parientes y registran 30 cuer-
pos en los cuartos fríos sin que llegue al-
guien a pedirlos. 

La portavoz de Medicina Forense, Issa 
Alvarado, manifestó que “se ha realizado 
la cuarta inhumación del año, ya que en 
los cuartos fríos había diez cuerpos des-
de el año anterior que no habían sido re-
clamado por sus familiares, ellos fueron 
inhumados en calidad de desconocidos, 

ya que no fue posible su identificación 
científica”. 

“Por el método de huella y para ser 
otros métodos científicos como odonto-
gramas y ADN es urgente y necesaria la 
presencia de un familiar”, señaló. 

Alvarado, detalló que “en los cuartos 
fríos durante lo que va del año hay más 
de 30 cuerpos que no han sido reclama-
dos por sus familiares, muchos de ellos 
plenamente identificados por sus fami-
liares y otros en calidad de desconocidos, 
los familiares no están llegando a las ofici-
nas forenses, a pesar que a diario se hacen 
los constantes llamados por los medios”. 

PANDEMIA

Hospitales capitalinos reportan 
11 muertes por COVID-19

El Hospital Escuela Universitario (HEU), reportó la muer-
te de siete personas y cuatro en el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), en la capital, a causa del COVID-19. 

La portavoz del HEU, Julieth Chavarría, precisó que solo 
entre la noche del viernes y la mañana de ayer sábado se re-
portaron siete decesos por el nuevo coronavirus en ese cen-
tro asistencial.

La mayoría de los pacientes que fallecieron se encontra-
ban internos desde hace varias semanas en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI).

En el HEU se encuentran 113 pacientes hospitalizados y 14 en 

la UCI, que se mantiene en un 92 por ciento de su capacidad. 
Asimismo, se reportó la hospitalización de tres pacientes pe-
diátricos y dos mujeres embarazadas con sospecha del virus.

Por su parte, la portavoz del IHSS, Ana Lourdes Barrientos, 
detalló que en las últimas horas se reportaron cuatro decesos 
bajo sospecha del COVID-19, en el Hospital de Especialidades.

Durante este año, el Seguro Social reporta 303 fallecimien-
tos por causa del coronavirus, de los cuales 99 corresponden 
a mujeres y 204 hombres.

En ese centro asistencial hay 164 pacientes hospitalizados, 
13 de ellos en la Sala de Cuidados Críticos.

De los decesos por COVID-19, reportados la mañana de ayer, siete fueron en el Hospital Escuela y 
cuatro en el Hospital de Especialidades del IHSS. 

EN LA CAPITAL 

Vacuna anticovid recibirán más de 
2,000 estudiantes de medicina

Los estudiantes de medicina serán vacunados en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH).

En nichos de un camposanto en la salida a Olancho, se depositan los 
cuerpos de personas fallecidas sin reclamar en la morgue capitalina.

EN CUARTOS FRÍOS

En la morgue capitalina 
30 cuerpos sin reclamar

Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Olancho y Comayagua son los de-
partamentos que reportan alto número de casos de dengue en el país. 

SALUD

Honduras registra más de
3,300 casos de dengue
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El Álvaro Contreras

Saramago en el trópico hondureño

En atención a las múltiples mani-
festaciones de reconocimiento que 
antes y después de la entrega de tan 
valiosa presea me fueron otorgadas, 
me veo en la obligación moral de 
utilizar esta columna dominical para 
agradecer en todo lo que vale, no solo 
la entrega del valioso premio sino, 
reitero, esas expresiones recibidas 
desde diferentes partes del globo 
por familiares y amistades que de tal 
manera estimularon mucho más mi 
personalidad.

A continuación, compartimos el 
discurso que pronuncié el 25 de mayo 
del corriente año, al recibir el premio 
Álvaro Contreras que anualmente 
otorga el Colegio de Periodistas de 
Honduras (CPH) al periodista que a 
juicio de un selecto jurado califi cador 
considera el mejor del año.

El día viernes 7 del corriente mes, 
en horas de la mañana fui sorprendido 
agradablemente a través de la línea 
telefónica cuando el señor presidente 
del CPH licenciado Osmán Reyes Pa-
vón me anunció de manera agradable 
y muy culta que el jurado califi cador 
para el premio Álvaro Contreras 2021 
me había sido adjudicado.

En ese preciso momento mi hijo 
menor Mario Fernando me leía des-
pacio la columna de Juan Ramón 
Martínez la cual daba cuenta del 
fallecimiento del ilustre compatriota 
abogado Manuel Acosta Bonilla.

De inmediato mi semblante cam-
bió ya que independientemente de la 

“A veces el Estado no tiene otro remedio 
que buscar fuera quien haga los trabajos 
sucios”.

José Saramago

José Saramago (1922-2010), fue un es-
critor portugués, Premio Nobel de Literatura 
en 1998. En su libro Las intermitencias de la 
muerte, con su genial imaginación e ironía, nos 
lleva a un país en el cual las personas dejan 
de morir, lo cual en poco tiempo pasa de la 
euforia a la desesperación. La vejez eterna 
en los humanos convierte a los ancianos en 
estorbos irremovibles. Con la ausencia de la 
muerte, fl orece el negocio de los servicios que 
ofrece una mafi a a las familias que deseen llevar 
a la frontera de cualquiera de los tres países 
vecinos, a los ancianos o moribundos para que 
puedan morir y ser enterrados en el territorio 
de esos países, o transportados ya muertos 
a su país de origen. Como es de esperar, en 
torno al fl oreciente negocio se corrompen las 

conciencias de la burocracia política y militar 
que se confabula con la mafi a con acuerdos 
explícitos o tácitos.

La parte de este libro que inevitablemente 
asocio con este dilema es el problema de la 
emigración de miles de compatriotas y de otras 
nacionalidades, hacia los Estados Unidos. 
Contrario a la narración del libro, la muerte 
y desesperación presente en nuestro país, 
mucho antes de la pandemia del COVID-19, 
impulsa a miles de personas a emigrar, bus-
cando mejores opciones de vida para ellos y 
sus familiares. En el ingenio del libro, eran los 
ancianos y enfermos terminales que fueron 
llevados a morir, al poner un pie en el otro país; 
en cambio irónicamente en nuestra realidad, 
son adultos sanos, jóvenes y niños los que 
están huyendo. Como resultado, también en 
estas latitudes, surge el negocio de mafi as que 
favorece el tráfi co de personas, drogas y armas.

Cada día hay noticias alarmantes sobre 
menores no acompañados, que en su gran 

mayoría tienen padres o parientes cercanos 
que viven en Estados Unidos. Llena de tristeza 
saber que los padres o familiares toman esta 
decisión tan difícil de pagar “coyotes” para que 
trasladen a sus hijos menores hasta la frontera, 
para que se entreguen a las autoridades de 
migración, o en casos extremos, son arrojados 
al río Bravo para que sean rescatados por los 
miembros de la patrulla fronteriza. Los meno-
res que cruzan la frontera, una vez cumplidos 
diversos procesos, son entregados por las 
autoridades a sus padres, parientes o patro-
cinadores en Estados Unidos. Eso signifi ca 
que tienen la oportunidad de presentar una 
solicitud de asilo, la cual no necesariamente 
es aprobada. 

Las autoridades hondureñas deben tomar 
conciencia de la gravedad del problema de la 
emigración y buscar opciones para atacar las 
causas que motivan a los miles de compatriotas 
a arriesgarse a morir, desintegrar la familia o 
sufrir las consecuencias de una aventura llena 

de incertidumbre y problemas, no solo para 
ellos sino con sus hijos menores. Sin duda, 
hay que enfrentar los altos niveles de pobreza, 
la falta de empleo digno y la violencia extrema 
atribuible a las pandillas y al crimen organizado. 
Para nuestro país, la relación costo/benefi cio 
de la emigración de jóvenes y niños es alta, 
sobre todo si se considera el cumplimiento de 
los derechos humanos, y no debe asociarse 
únicamente con los fl ujos crecientes de las 
remesas familiares, que de forma optimista 
anuncian las autoridades del Banco Central. 

Para los líderes que resulten electos en 
las elecciones generales del próximo mes de 
noviembre, el reto es grande y deberán actuar 
con premura. Con limitados recursos y poca 
capacidad de endeudamiento, la magnitud de 
los problemas del país nos indica que tomará 
más de un ciclo electoral crear las condiciones 
para que los hondureños no se vean obligados 
a emigrar, y que ese recurso humano sea 
atesorado como la principal riqueza del país. 

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio “Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina”

admiración que yo siempre guardé 
por este gran hondureño, nieto, pre-
cisamente del expresidente Manuel 
Bonilla Chirinos, un exgobernante 
amante de la cultura en todos sus 
órdenes, Acosta Bonilla, también, fue 
un hombre muy querido y apreciado 
no solo por su talento y probidad 
conque manejó sus elevados cargos 
que diferentes gobiernos le confi aron.

Bien, en cuanto a la emoción 
que me causó semejante noticia, 
no tengo palabras para expresarme, 
pues, ya pueden imaginarse la alegría, 
felicidad y gratitud que desde ese 
mismo momento experimenté, pues 
este galardón constituye la más alta 
presea que periodista alguno anhele, 
para reafi rmar su presencia histórica 
dentro de este gremio a veces admi-
rado, a veces odiado, pero, con una 
infl uencia que absolutamente nadie 
puede desconocer, ya que en un país 
donde no existe una prensa libre se 
desata la corrupción, el terror, el cri-
men y todo ese torrente de vicisitudes 
que golpean fuertemente como un 
azote implacable a los pueblos que 
son sometidos.

En Honduras, a pesar de todas 
las adversidades e incluso, hasta la 
muerte trágica de numerosos colegas 
y la censura de algunos organismos 
internacionales como la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP), Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA y otras de similar importancia, 
todavía podemos respirar un poco 

de libertad y de esa manera expresar 
con las reservas que nuestra propia 
seguridad nos impone, nuestra 
voz que es la voz del pueblo, que 
diariamente clama justicia en todos 
los órdenes de la vida. Justicia por 
nuestra seguridad, por la salud, la 
educación, el trabajo y sobre todo la 
dignifi cación del ser humano a veces 
vilipendiado y sometido al rigor de los 
poderosos, generalmente encasilla-
dos en los gobiernos impopulares.

Pero no venimos en esta solemne 
ocasión a criticar a nadie; venimos 
a exaltar la personalidad del ínclito 
tribuno Álvaro Contreras nacido en la 
histórica ciudad de Cedros, Francisco 
Morazán, en 1839 y fallecido en San 
Salvador a la temprana edad de 43 
años en 1882.

Álvaro Contreras, aparece en la 
historia centroamericana como el 
mejor y más combativo tribuno que se 
halla distinguido por su valor y energía 
en los cinco países de la región.

Álvaro Contreras, amigos, fue el 
padre de la primera esposa del gran 
poeta continental Rubén Darío de 
nombre Rafaelita, la que murió muy 
joven en Nicaragua.

Álvaro Contreras es la fi gura más 
sobresaliente en materia parlamenta-
ria, ya que bástenos saber que en el 
solemne momento de la inauguración 
del primer monumento ecuestre al 
General Francisco Morazán inau-
gurado en la capital salvadoreña 
durante el gobierno del presidente 

Rafael Zaldívar, en 1882 Contreras 
llevó la voz cantante como la expre-
sión ofi cial, el que, subrayó para la 
eternidad la célebre frase “suprimir el 
genio de Francisco Morazán y habréis 
aniquilado el alma de la historia de 
Centroamérica”.

Estimados colegas, damas y 
caballeros, para mí este día es pro-
bablemente el día más hermoso de 
mi existencia, ya que, desde que se 
creó este magnífi co premio, siempre, 
siempre lo anhelé, porque, sin amba-
ges ni posiciones absurdas, creo que 
por mi amor y larga trayectoria en el 
periodismo, sí merezco recibir este 
galardón, que me ubica en la más alta 
posición, momentáneamente, entre 
los colegas del gremio, máxime ahora 
en que el periodismo hondureño 
se ha convertido en una profesión 
a nivel académico, por lo cual las 
diferentes universidades públicas y 
privadas le dan especial tratamiento 
a este apasionante ofi cio, en el que, 
algunos por vocación y otros por 
inducción buscan siempre ser los 
primeros en la redacción de este 
medio, llámese periódico, revista, 
televisión, radio, Internet y hasta en 
el cine y la redacción de libros de 
diferente naturaleza.

Yo he tenido la magnífi ca oportu-
nidad de incursionar en todos estos 
medios, avalando mi presencia la 
cantidad de 15 obras orientadas a 
diferentes temas, casi 70 años de 
experiencia como locutor y redactor 

de periódicos, revistas y hasta en la 
televisión y el cine.

Quisiera extenderme un poco más 
para que conozcan a ciencia cierta mi 
hoja de vida o sea mi perfi l profesional 
y que como ciudadano he tratado 
de mantener, sobre todo durante 
los últimos 51 años en que mi vida 
cambió radicalmente, por lo que hoy 
con profundo agradecimiento elevo 
mis plegarias al infi nito en señal de 
gratitud al Altísimo al recibir semejante 
honor que comparto con mi familia, 
colegas, amigos y compañeros en 
las diferentes facetas de mi ya larga 
existencia; naturalmente que esta 
gratitud tengo que exponerla a todo 
pulmón a favor de mis compañeros 
del CPH y por qué no, de la APH, 
también, que me han dignifi cado, 
distinguido y honrado en la más alta 
expresión del vocablo.

Al honorable jurado califi cador mi 
gratitud a perpetuidad y los mejores 
deseos porque el éxito, con larga 
vida y abundante salud los acompañe 
siempre.

Esta ceremonia es preciso resal-
tarla, se vio honrada y engalanada con 
la presencia del supremo gobierno de 
la República con la asistencia de los 
presidentes del Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial de nuestro país, lo que sin 
duda le dio mucho más realce a la 
misma.

Oscar Núñez Sandoval, PhD
Economista
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CLAVE DE SOL

HACE unas pocas décadas, 
en diversos círculos socia-
les y políticos se estilaba la 
opinión común que Hondu-
ras era un país que “no tenía 

remedio”. Y eso que ya estábamos en la 
época en que la democracia se había 
robustecido. Existían menos conspira-
ciones partidarias y el libre juego de 
las ideas estaba permitido como pocas 
veces en la historia nacional. Desde lue-
go que seguíamos siendo una sociedad 
predominantemente pobre, como ocu-
rría en la mayoría de los países latinoa-
mericanos. Pero de eso a quejarse que 
Honduras era un país “sin posible sali-
da”, nos parece que más bien se vincula-
ba a una sociedad con graves problemas 
psicológicos ligados a los complejos de 
inferioridad, los cuales podrían ser re-
sultado de un mestizaje incoherente y 
mal asumido. Es decir, que los descen-
dientes de los mestizos del periodo colo-
nial y del siglo diecinueve, nunca hemos 
asumido con dignidad el mestizaje, que 
bien dirigido podría convertirse en un 
factor de desarrollo. El sentido de per-
tenencia catracha es débil y ausente in-
clusive en el momento de externar las 
opiniones más cotidianas y baladíes.

Cuando un pensador mexicano pos-
tulaba a comienzos del siglo veinte 
el concepto de “raza cósmica”, lo ha-
cía bajo la perspectiva que los mesti-
zos son los hombres y mujeres que en 
el futuro poblarán el planeta, y que en 
consecuencia deben neutralizar cual-
quier complejo de inferioridad. Por eso 
los mexicanos se entregaron a la tarea, 
desde el Ministerio de Educación y de 
otras instituciones públicas y privadas, 
a publicar todos los libros que pudieran 
publicarse y traducirse al castellano; 
especialmente las obras de los griegos 
clásicos y de otros grandes pensadores 
europeos. A fin de colocarse, “a la altu-
ra de los tiempos”. A la par de las pu-
blicaciones estaban las investigaciones 
y excavaciones arqueológicas de las 

grandes civilizaciones y culturas pre-
hispánicas. 

Si aquí había gente que esgrimiera 
el seudo argumento que nosotros los 
hondureños no teníamos ninguna sal-
vación, el bajo nivel de autoestima ha 
llegado casi al fondo del abismo. Las 
cosas malas que se dicen de nuestro Es-
tado (que es el Estado de todos los hon-
dureños) han sido sobredimensionadas 
como pocas veces había sucedido. Como 
el fenómeno pareciera reciente, valdría 
la pena rastrearlo hacia el pasado, a 
fin de descubrir si acaso se trata de un 
problema eminentemente hondureño; o 
de un fenómeno psicológico mundial, el 
cual pareciera haberse acrecentado, a 
raíz del derrumbe del Muro de Berlín el 
9 de noviembre de 1989. Pareciera que 
una gran cantidad de la población mun-
dial estaba contenta con un mundo divi-
dido en dos grandes bloques de confron-
tación. Esto significa que en el fondo un 
país “no sirve para nada” si la ideología 
que se busca imponer se encuentra lejos 
del poder. O al revés, que las cosas son 
maravillosas cuando en una determina-
da sociedad gobiernan los portavoces 
de la ideología con la cual se simpatiza, 
aun cuando la mayoría de la gente no 
tenga dinero ni para comprar o vender 
papel higiénico. Pareciera que este es 
el verdadero prisma ideológico a través 
del cual se analiza la circunstancia in-
terna de cualquier sociedad actual.

Estamos conscientes de la situación 
harto difícil que experimenta Hondu-
ras. Pero todos los problemas humanos 
son remediables, humanamente. Inclu-
so de las cenizas han resurgido cultu-
ras y civilizaciones que técnicamente 
habían desaparecido. Hay muchos hon-
dureños inteligentes y talentosos a los 
cuales los dirigentes debieran abrirles 
las puertas y ventanas para que 
propongan soluciones factibles 
e inéditas dentro de la flexibili-
dad democrática.

LO REMEDIABLE

Hemos registrado pérdidas humanas en diversos segmentos de la sociedad 
hondureña, comenzando por los médicos y enfermeras. Pero además de 
ello se aluden personas anónimas que han fallecido por causa de la pande-
mia, tanto jóvenes, maduras como ancianas, y por causas derivadas de las 
vulnerabilidades de nuestro sistema sanitario, aun cuando tales vulnerabi-
lidades han sido exhibidas, también, en países poderosos. Otros han sido 
contagiados, han estado al borde la muerte, y se han salvado de milagro, 
con rezos y oraciones. Sin meter en la lista a la mayoría de “asintomáticos”, 
que han sido los principales responsables en diseminar el virus por doquier.  

El cuerpo de empleados, operarios y colaboradores del diario LA TRIBU-
NA se ha visto afectado directa e indirectamente. Los fallecidos en el curso 
de un año, hasta fecha recientísima, por causa de la pandemia y por otros 
motivos, son los siguientes: Boris Zelaya Rubí (columnista), Luis Sánchez 
(historiador), Santos Reinaldo Irías, Juan Ramón Sosa, Ronny Alexander 
López, Alfredo René Guzmán, Juan Carlos Salgado Rubio, Pedro José Bo-
quín y Nelly Yadira Coello. Al doctor Dagoberto Espinoza Murra, un amigo 
personal mío, quien falleció la semana pasada, le dedicaré, Dios mediante, 
un artículo especialísimo. Todos ellos han estado vinculados, de una u otra 
forma, a los quehaceres de este prestigioso rotativo nacional.

LA TRIBUNA nunca cesó en sus labores. Hubo un momento crítico, 
durante la primera cuarentana, en que solamente circuló en la versión digi-
tal. Pero a pesar de todas las adversidades, a los pocos días de la alarma 
roja, este periódico apareció en el formato impreso en los quioscos y en 
las manos de ciertos vendedores ambulantes. Aunque son poquísimas las 
veces que por verdadera necesidad he salido a la calle, era un motivo de 
alegría y de esperanza observar a algunos canillitas (con sus respectivas 
mascarillas) anunciando LA TRIBUNA y otros rotativos. Era un signo clave 
que la vida continuaba y que la gente que piensa, opina y redacta noticias, 
seguíamos escribiendo, señalando las falencias e inyectando ánimos al resto 
de la sociedad catracha.

Hemos perdido amigos, parientes cercanos y conocidos. El año pasado 
falleció un sobrino joven por causa de la peste. Mi hermano menor y su 
mujer estuvieron muy enfermos, en San Pedro Sula, en los comienzos del 
presente año. Mi amiga periodista Ney Edelmira Reyes (que hace muchos 
años trabajó con este periódico) perdió a su hermano que era médico. Más 
tarde, tanto ella como su hijo, terminaron contagiados e internos en las clí-
nicas del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Milagrosamente se han 
recuperado. Han fallecido amigos católicos y evangélicos del “Ministerio 
de la Higuera”. La angustia, el dolor y los vacíos que dejan aquellos que se 
marchan al más allá, producen una sensación de “ausencia” reiterada, de 
la cual hablaba el poeta español Miguel Hernández. 

Ausencia vemos por todos lados. Pero también “Esperanza”. Los primeros 
en vacunarse fueron los médicos y enfermeras con los auxilios de un peque-
ño país amigo del Cercano Oriente. Otros han viajado a Estados Unidos a 
inyectarse. Parejamente el “Seguro Social” está vacunando a las personas 
más vulnerables en el curso de estas semanas. Ojalá que todo esté bien 
organizado, con buenas vacunas, a fin de evitar el caos y las aglomeraciones 
que hemos observado y padecido en otros eventos. 

No queremos que los nombres de los fallecidos queden en el anonimato. 
Mucho menos los de los excolegas de LA TRIBUNA. He evitado mencionar, 
por prudencia, otros nombres de personas que se han contagiado, y porque 
además necesitaría los permisos previos para este asunto puntual. En todo 
caso siento la obligación moral de mencionarlos y aludirlos porque todos 
ellos, de una u otra manera, antes y después, han hecho posible que el diario 
LA TRIBUNA exista y siga circulando.

La memoria de los fallecidos debe continuar flameando como una bandera 
inmarcesible con su correspondiente llama votiva. Ellos continuarán viviendo 
en el recuerdo mientras nosotros, Dios mediante, respiremos. Han caído en 
las trincheras de una peste que algún día deberá ser estudiada tanto desde 
el punto de vista histórico como filosófico. Quizás varios poetas se encar-
guen, en el futuro, de cincelar versos a los conocidos y a los desconocidos. 
Nosotros nunca olvidaremos a nuestros amigos, entre ellos el doctor Américo 
Reyes, quien falleció en Miami, Florida, en los comienzos de la pandemia. 
Tampoco debemos olvidar a los “caídos” que estuvieron vinculados, directa 
o indirectamente, con LA TRIBUNA. 

Todos morimos un día. Pero cuando alguien fallece por causas que 
pudieron ser prevenidas y neutralizadas con anticipación, merece que su 
nombre sea realzado frente a las cruces del olvido. Y es que en este preciso 
momento recuerdo que Amadeus Mozart fue enterrado en una fosa común, 
por causa de una enfermedad extraña. 
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PARA NACIONALES Y EXTRANJEROS

Isla de Guanaja, un 
paraíso multiturístico

GUANAJA, Islas de la Bahía. 
Marca País Honduras invita a nacio-
nales y extranjeros a recorrer la isla 
de Guanaja, conocida como el paraí-
so del buceo, de la mano de un grupo 
de comunicadores e influenciadores 
nacionales.

“Con este Fam Trip o viaje de fa-
miliarización, Marca Honduras bus-
ca promover las bellezas hondureñas 
a través de las redes sociales de in-
fluenciadores nacionales y extranje-
ros, así como medios de comunica-
ción, y en esta oportunidad lo hace-
mos en Guanaja, un lugar donde su 
economía depende en gran parte de 
la industria del turismo y que, a causa 
de la pandemia, este ingreso ha sido 
fuertemente afectado”, explicó Án-
gel Fajardo, director de Imagen de 
Marca País.

Este es el tercer Fam Trip que reali-
za Marca País en este 2021, como una 

estrategia para contribuir a reactivar 
el turismo en el país. El primero fue 
al distrito turístico Joya de los Lagos, 
el segundo a la isla de Roatán y este 
a Guanaja, en el Caribe hondureño.

En esta oportunidad, TeleProgre-
so, Canal 11, Azteca Honduras y Te-
levisión Nacional de Honduras des-
tacan entre los medios invitados a la 
actividad promovida por la estrate-
gia público-privada.

OPORTUNIDADES
Esta paradisíaca isla caribeña, que 

fue seleccionada como una de las 30 
Maravillas de Honduras en la prime-
ra edición realizada en el 2011, tiene 
mucho que ofrecer.

En 2015, la isla fue calificada por 
la Convención Internacional de Bu-
ceo organizada por DEMA (The Di-
ving Equipment & Marketing Asso-
ciation) como el lugar perfecto para 

realizar buceo en América.
La variedad turística de Guanaja va 

más allá del buceo, pues sus opciones 
también incluyen playa, snorkeling, 
paseos en kayak o visita a las casca-
das naturales, sin olvidar la gastrono-
mía local.

Algunos de los sitios visitados en 
esta actividad promovida por Mar-
ca País Honduras son el hotel Gra-
hams Place, el hotel Guanaja, Guana-
ja Beach Hotel, el hotel Dumbar Rock, 
el restaurante Mi Casa Too.

Además, los influenciadores y me-
dios visitaron la playa El Soldado y la 
cascada Guanaja. El oficial de Marca 
Honduras, Guillermo Ordóñez, refi-
rió que por medio de las redes socia-
les de los invitados al Fam Trip la gen-
te puede enterarse de las bondades 
que tiene el país, de su cultura, la be-
lleza natural y todas las actividades 
que se pueden realizar.

Entre los sitios especiales para los turistas destacan los hoteles Grahams Place, el Guanaja, 
Guanaja Beach y el Dumbar Rock (foto), y el restaurante Mi Casa Too.

Además de fascinantes recorridos por los sitios de Guanaja, 
la isla posee una exquisita gastronomía que es la delicia de 
nacionales y extranjeros.

La majestuosidad del Caribe se conjuga con las facilidades de los 
establecimientos que hacen más placenteras las estancias de los 
turistas.

RESPALDO 
IMPORTANTE

Para Sharna Hynds, del departa-
mento de Turismo de la alcaldía de 
Guanaja, la actividad llega en el me-
jor momento, por cuanto en la actua-
lidad se están negociando paquetes 
especiales con las compañías aéreas 
para incentivar las visitas a la isla.

“En Guanaja tenemos las playas 

más bellas del mundo, tenemos una 
cascada fenomenal, la calidez de 
guanajeño es única. Es un paraíso pa-
ra los amantes del buceo”, destacó.

Hynds refirió que a Guanaja se 
puede llegar por aire o agua, pues 
Línea Aérea Nacional de Honduras 
(Lanhsa) realiza vuelos a la isla y el 
ferri que viaja desde Trujillo (Co-
lón), los lunes, miércoles y viernes. 

EN ZONAS DEGRADADAS

Honduras celebra “Día del Árbol” 
con reforestaciones masivas

En el “Día del Árbol” que se celebra 
hoy, 30 de mayo en Honduras, autori-
dades del Comité Nacional de Protec-
ción Forestal (Conaprofor), comenza-
ron a desplegar a nivel nacional acti-
vidades de reforestación con el obje-
tivo de plantar más de 2.5 millones de 
árboles.

Las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.), junto a las autoridades del 

Instituto de Conservación Forestal 
(ICF), coordinan las labores de iden-
tificación de las zonas severamente de-
gradadas por incendios, expansión de 
la ganadería y la tala ilegal de madera. 

Las acciones de reforestación se 
coordinan a nivel nacional debido a 
que los incendios forestales y otros ti-
pos de degradación ambiental provo-
can la deforestación de más de 70,000 

hectáreas de bosque cada año. 
Con los procesos de preservación 

de las áreas protegidas del país, Hon-
duras busca cumplir con algunos 
acuerdos signados y bajo los cuales el 
país se compromete a reducir la emi-
sión de gases de efecto invernadero o 
contaminantes, así como el consumo 
de leña y a garantizar el aprovecha-
miento legal de madera.

Cada 
año, más 
voluntarios 
se suman a 
las labores de 
reforestación 
de la 
cobertura 
forestal 
degradada. 
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Pastores de ASIECAH.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. El ministerio “Serve 

MINISTERIO “SERVE HOPE” 
SIRVIENDO ESPERANZA

A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA

Por una mejor calidad de vida, 
proyecto cubeta proveyendo 

filtros para purificar el agua en 
comunidades rurales.

Pastores de ASIECAH, 
comprometidos a dirigir, ejecutar, 

supervisar y dar seguimiento.

Muestra del recipiente 

Siguiendo las normas de bioseguridad 
esta dama sigue con atención las 

Onán Flores, explica a los presentes 

Hugo Romero, da indicaciones 

Onán Flores, facilitador 
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Señor director de la Academia Hondureña de la Lengua, 
Juan Ramón Martínez Bardales

Señores miembros de la Academia Hondureña de la 
Lengua

Distinguidos invitados 

Es un honor para mí presentar el libro “Historia de los
 niños hondureños educados en la “Escuela de Ivánovo”. 

que: “Andrónico que acude a partes de la historia olvidada de 
nuestro país, a la historia real, a la que sin él nunca podríamos 
saber que existió, para deleitarnos con las imágenes y sucesos de 

gira alrededor de un hecho histórico real, esclarecedor por lo 
que tiene de internacionalismo solidario, y enternecedor por la 
presencia de los personajes que forjarían sus destinos, de la mano 
de sus padres, con el auxilio desinteresado de la extinta Unión 

Este año se celebra con júbilo patrio el Bicentenario que 
se cumple este 15 de septiembre de la emancipación de 
Centroamérica de España; grandes hombres visionarios como don 
José Cecilio del Valle quien redactó el Acta de Independencia, 

Cuando las autoridades superiores de Guatemala emitieron 

Pero después, surgió la idea de la anexión de Centroa mérica a 
México; José Tinoco Contreras, Gobernador Intendente ubicado 
en Comayagua apoyaba esta idea, no así el Ayuntamiento de 

vas en contra de las autoridades de Tegucigalpa y ante esta 
situación, se organizó un ejército de voluntarios para contrarrestar 
las agresividades de Tinoco; al mismo tiempo, las autoridades 
de Tegucigalpa soli citaron refuerzos al Capitán General de 
Guatemala Gabino Gainza, así como también a lugares cercanos 

Durante estos acontecimientos, fue que Fran cisco Morazán 
se enlistó como voluntario al servicio de las autoridades de 
Tegucigalpa, siendo designando como Capitán de una de las 

anexión de México, Honduras fue adherida junto con el resto de 

Francisco Morazán, fue nombrado en 1824 Secretario General 
durante el gobierno de Dionisio de Herrera y convirtiéndose 
en presidente del Consejo Representativo y su primera acción 
bélica, la condujo en la Hacienda de La Maradiaga contra José 

con rango de Teniente Juan Francisco Bulnes “Walúmugu”, uno 
de los negros que lucharon en el Ejercito Independentista de 
Morazán y que ofrendaron su vida por lograr la independencia de 

Pero antes de describir el período de la fundación de las 
instituciones políticas del país, cabe señalar como hecho histórico 
el movimiento realizado por los descendientes de África quienes 
reclaman que se les consideraran ciudadanos para ejercer el 

En 1842 capturaron a estos descendientes africa nos y 
permanecieron presos en Fuertes de San Fernando de Omoa, el 

El antropólogo Andoni Castillo en su libro titulado “Códigos 

Federal Centroamericano”, cita lo siguiente: “Desde inicios 
de la colonia, la presencia de africanos en Centroamérica ha 
sido evidente y han con tribuido enormemente al desarrollo 

UNA EXPRESIÓN DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Andrónico Espinal

Centroamérica, han surgido hé roes, militares de la libertad de 

el mando del General Francisco Morazán proyectando libres; 

Más de 5,800 negros, mulatos y sambos combatientes en la 
Fuerza Armada de la Unión Centroamericana quienes fueron 
también partidarios de la Batalla de San Jacinto y La Trinidad, sin 

Centroamericana en la ciudad de Guate mala, San José, Managua, 

Me llena de gran satisfacción por haber llegado a la cuna de 
la cultura como lo es la Academia Hondureña de la Lengua, a 
donde acuden lo más granado de la intelectualidad hondureña, 
y este servidor de ustedes presenta el libro Historia de los 

abnegación, respeto y cariño dedico este su libro a todos los aquí 
presentes y a la memoria de Antonio Canelas Díaz, historiador 
de La Ceiba y primer presidente del Instituto Hondureño de 
Desarrollo Rural (IHDER), dirigida actualmente por Óscar Aníbal 

Estos niños al llegar a la escuela internacional eran apartados 
de los demás dentro de la misma escuela, pero sin tener contacto 
con los niños, y pasaban un tiempo en cuarentena, sometidos a 

que los bañaban y tratados con esmero y medicamentos, se 
les medía su estatura, su peso y les hacían una evaluación 
preguntándoles si sus padres y demás familiares padecían 

terminada la cuarentena con sus uniformes eran llevados a sus 
respectivas aulas, en donde maestros especializados les daban las 

A los padres y madres que sufrían los embates de la vida, 
sin trabajo, perseguidos y tuvieron que trabajar la tierra para 
poder sostener a sus familias, ante estos avatares de la vida, 
no perdieron la oportunidad de enviar a sus hijos (as) para que 
estudiaran en la escuela internacional de Ivánovo, entre estas 
personas se encontraban Dionisio Ramos Bejarano, su esposa 

esposa Rosa Emilia Melara Acosta, Mario 
Pineda Gutiérrez y Lidia Marina Lagos, Gabriel David Galeano 
y su esposa Atanasia Martínez, Luis Alonso Morel Coello, 
Francisco Belisario Ríos, Manuel Rodríguez y otros dirigentes 

Quiero en forma particular presentar mi agradecimiento a 
las siguientes personas que en forma especial me dieron sus 
testimonios; a don Sebastián Suazo y que, a sus años como decía 
el poeta don José Adán Castelar,

“Pachán es solo el nombre combatiente 

de un obrero, el ala particular”
Pachán disparo fresco de la felicidad

Ivánovo es una ciudad localizada en el centro de la Rusia 
europea y por supuesto es el centro administrativo de la región 
de Ivánovo; en 1561 se menciona por vez primera por los 
viajeros como un antiguo centro textil, y otro conocido como 
Voznesienkic Posad que fuera fundado en el año de 1856, y 
esta ciudad se formó mediante la unión en 1871 con este pueblo 

nesienkic Posad la 

La ciudad de Ivánovo desde los tiempos del Imperio ruso fue 
considerada como el centro de la industria del algodón, y en el 
devenir del siglo diecinueve (XIX) como el primer centro textil 

siglo (XX), se dio en la ciudad de Ivánovo una gran huelga de 

“La 
de los trabajadores de la industria textil del algodón, son mujeres 

Cuando la industria textil estaba en su apogeo, por las mañanas 
cuando el sol primaveral de abril resplandecía por las calles y 
avenidas de Ivánovo y las mujeres se dirigían a sus trabajos, 
su salida de las fábricas, para dirigirse a sus hogares, era un 

ellos resplandecía la alegría y el encanto de las mujeres por su 
belleza y encanto de sus rostros se parecían a los bosques de los 

La idea de un internado para niños (as) de los revolucionarios 
de todo el mundo, fue de la activista suiza Mentona Moser, cuya 

Cuando ella viajó a 
Rusia en 1926, la joven Moser se sintió inspirada por el Estado 
comunista y encantada a la vez por los adelantos que en menos de 

por los avances logrados en materia de educación, organización 
de la clase trabajadora y los campesinos en el campo agrícola, 
a pesar de que en la naciente sociedad socialista, Rusia se vio 

Al regresar la joven Mentona Moser, después de consultar a 
sus padres y demás familiares, decidió donar parte de su herencia 

su compatriota, Fritz Plattem, más conocido por ayudar a los 
emigrantes rusos que estaban en Suiza y que se aprestaban a 

Se cuenta que Fritz Plattem organizó el tren sellado que llevó 
a Lenin a través de la Europa ocupada por los alemanes hasta 
San Petersburgo, no sin antes de estar cerca de la frontera en 

El primer hogar para niños se fundó cerca de Podolsk, al sur de 

hijos de los antifascistas de Bulgaria y Alemania, pero con el 
tiempo los activistas políticos de todo el mundo enviaron a sus 
hijos a la escuela 
de Grecia, Austria, Italia, España, Chile, Irán, Angola, Etiopía 

también fue el refugio para los niños cuyos padres estaban en el 
frente de guerra o habían muerto durante el bloqueo de la ciudad 
heroica de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial 

Ivánovo también dio albergue a los niños del accidente nuclear 
de los antiguos 

alumnos de la escuela internacional de Ivánovo valoran sobre 
todo es el espíritu internacional que se deriva de todo lo realizado 
no solo por el gobierno, sino de los maestros que supieron estar 
a la altura y jugar su papel internacional para la educación de 
estos niños, la escuela se aseguró de que los niños aprendieran 
su propia lengua, historia y cultura, por lo que se esforzó por 

Muchas gracias
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Presentación del libro 
“Historia de los niños hondureños educados en la Escuela de Ivánovo”

Leonel Sánchez

He solicitado al director de la Academia Hondureña de la Lengua, 
Lic. Juan Ramón Martínez, le diera la oportunidad de hacer el 
comentario a la obra “Historia de los niños hondureños educados 

en la Escuela de Ivánovo” del ingeniero agrónomo Andrónico Espinal 
Oliva, que hoy se presenta ante esta augusta Academia. 

Lo he hecho por varias razones: Al ingeniero Espinal, solo lo conocía 
por referencias de otras personas. Mi principal fuente de información, ha 
sido su honorable señora esposa, la enfermera profesional Susana Ponce 
(Susy, la enfermera del Cuarto Piso de La Policlínica), con quien nos 
une una cercana amistad cultivada a lo largo de varias décadas, en mi 
condición de visitante asiduo del más importante centro hospitalario de 
Comayagüela: El Hospital “La Policlínica”, fundado a inicio de los años 
30 del siglo pasado por el recordado medico hondureño Salvador Paredes.  

Cuando leí mi trabajo de incorporación a la Academia Hondureña de 
la Lengua, el ingeniero Andrónico Espinal se encontraba en la primera 

de mi Infancia, Juventud y el ocaso de mi vida“, publicado en el año 2016. 
Mediante la lectura de este libro, pude tomar un conocimiento más preciso 
sobre su vida y trayectoria.

Recientemente, el ingeniero Andrónico Espinal tuvo la gentileza de 
obsequiarme sus dos últimas obras: “Susy: La enfermera del cuarto piso 
de La Policlínica”, en el cual rinde un merecido homenaje a su esposa y 
madre de sus hijos doña Susana Ponce.  Admiro y celebro este noble y 
amoroso gesto del ingeniero Espinal, por cuanto no es usual, en nuestro 
medio que un esposo haga un homenaje de esa naturaleza a su compañera 
de hogar.

Y he dicho, que mi buena amiga Susy, lo tiene bien merecido, ya que 
absolutamente todo lo que se narra en esa biografía es rigurosamente 
cierto. Susy se ha ganado el aprecio, el agradecimiento y el cariño de 
muchas personas a quienes ella ha atendido con gran profesionalismo, 
respeto y calidez humana, de lo cual yo puedo dar fe personalmente.

aclarar, en primer lugar, que su autor no es un Literato de profesión, no 
ha hecho estudios especializados en la materia, ni es egresado de ninguna 
carrera universitaria de letras. Su profesión, es la de ingeniero Agrónomo, 
graduado en la Universidad “Patricio Lumumba” de Moscú.

Sin embargo, hay algo que es obvio y patente: Andrónico Espinal 

ha escrito y publicado siete libros,  intitulados: Hombres y Meditaciones 
(2010), El Sueño Americano (2010), “Por los Caminos de una Nueva 

de mi infancia, juventud y el ocaso de mi vida (2016), Homenaje Póstumo 
al maestro Clodomir Santos de Moráis (2018) y Susy: La enfermera  del 
cuarto piso del Hospital La Policlínica (2018) y ahora nos ofrece su 

“LA HISTORIA DE LOS NIÑOS HONDUREÑOS 
EDUCADOS EN LA ESCUELA DE “IVÁNOVO” 

último libro: “Historia de los niños Hondureños educados en la escuela 
Internacional de Ivánovo” (2010).

Pero, ¿qué es Ivánovo? ¿Y qué fue de la escuela Internacional de 
Ivánovo, también conocida como Interdom?

Ivánovo es una ciudad localizada en el centro de la Rusia Europea 
y es el centro administrativo de la región de Ivánovo. Está ubicada a 
300 kilómetros de la ciudad de Moscú. Ya en 1561, se le menciona por 

de Ivánovo, desde los tiempos del Imperio Ruso, fue considerada como el 
Centro de la Industria del algodón y en el devenir del siglo XIX, como el 

(asamblea de obreros) fue organizado, por ello es que se conoce a Ivánovo 
como la ciudad del primer Sóviet. Como en esta ciudad la mayoría de los 

conoce como “La Ciudad de las Novias”.
La fundación de la Escuela Internacional de los niños ocurrió en el año 

1933. La idea de un internado para niños de los revolucionarios de todo 
el mundo, pertenece a la activista Suiza Mentona Moser, cuya familia 
había formado la empresa Relojera Moser quien visito Rusia en 1926, y al 
regresar a su país, después de consultar a sus padres y demás familiares, 
decidió donar parte de su herencia a la creación de la escuela. En esta 

Plattem, más conocido por ayudar a los emigrantes rusos que estaban en 
Suiza y que se aprestaban a regresar a Rusia en 1917. Entre ellos, Vladimir 
Ilich Ulinanov, más conocido como Lenin.

La Escuela Internacional para los niños de Ivánovo, estaba inspirada, 
originalmente, en las doctrinas pedagógicas de Anton Macarenko, nacido 
en Ucrania en 1888 y fallecido en Rusia en 1939. En el año de 1920, tercer 

año, el Departamento de Instrucción Pública encarga al joven maestro 
Anton Macarenko que organizara en las cercanías de Poltava, ciudad 
del sur de Rusia, una colonia para delincuentes, menores de edad, que 

Macarenko, introdujo algunas reformas interesantes en el Sistema 
Educativo, como el concepto de Escuela Abierta, que permitía estudiaran 

esencial de la formación de los educandos. Como educador y gestor 
cultural no estoy de acuerdo con algunos aspectos de las doctrinas 
pedagógicas de Anton Macarenko, por cuanto de conformidad con ellas, 
el Estado debía asumir en forma total la Educación de los niños, sin tomar 
en cuenta la participación de las familias, a las que consideraba fuente de 
perversión y malas costumbres, obligando a una colectivización forzosa 
de la educación, neutralizando y obstaculizando el desarrollo personal 

por cuanto el caos prevaleciente al término de la guerra civil en Rusia, 
así como la proliferación de la delincuencia entre la niñez y la juventud, 
requerían la aplicación de una mano fuerte que restableciera el orden y 

EL pasado viernes 14 de mayo, la Academia 
Hondureña de la Lengua tuvo el grato placer 
de presentar en su cede el libro “Historia 

de los niños hondureños educados en la Escuela de 
Ivánovo”, escrito por el hondureño Andrónico Espinal; 
esto como parte del compromiso que la academia tiene 
para el fortalecimiento y divulgación de la cultura en 
Honduras. En la reunión estuvieron presentes el director 
de la AHL, don Juan Ramón Martínez, el vicedirector 

así como el administrador de la corporación Osman 
Zepeda. Y como invitados especiales: amistades y 
familiares del señor Andrónico Espinal. Las palabras 
manifestadas en el desarrollo de la presentación 

consistieron en resaltar la importancia que tienen los 

desarrollo, fomento y conocimiento cultural, encontrados 
dentro de la narrativa presentada por la unión que aún 

europea que los recibió para brindarles educación (la 
URSS) y su país de origen, Honduras, al cual siempre 
se sienten unidos. Las palabras de don Juan Ramón 
Martínez y del escritor el señor Andrónico Espinal fueron 

las personas y lugares evocados por los recuerdos más 

cual ha marcado y seguirá marcando a los educados en la 
Escuela de Ivánono.

Para 1962, cuando llegan a Ivánovo los primeros niños hondureños, ya 
han transcurrido nueve años de la muerte de Yosif Stalin y quedado atrás 
la época del aberrante culto a la personalidad, que apuntalaba su régimen 
dictatorial. Nos encontramos ya en la época de Nikita Jruchov y se produce 
una relativa apertura en los métodos de enseñanza.

En ese año arriban a Ivánovo los hijos de varios militantes del partido 
comunista de Honduras, entre ellos los vástagos de Dionisio Ramos 

David Martínez) de Luis Manuel Zúñiga Saravia (los niños Ramón 

Mario Sosa Navarro (los hermanos Jorge Mario, Alfonzo y Angelina Sosa 

albañilería. la niña (Nohemí Pineda Lagos).
 El largo trayecto desde Honduras a Rusia, fue encomendado a dos 

donde fueron atendidos por el célebre muralista y pintor hondureño Álvaro 
Canales y después en La Habana, donde el escritor Longino Becerra se 

barco hasta la ciudad de Leningrado, hoy San Petersburgo.
De acuerdo a lo narrado por Andrónico Espinal, quien recogió los 

testimonios, información documental de la hoy doctora en medicina 
Nohemí Pineda Lagos, y también fotografías. Los niños hondureños, eran 

sistema de enseñanza primaria y secundaria que se impartían en la Escuela 
Internacional o Interdom.

En la ciudad de Moscú, se encontraba el dirigente obrero Sebastián 
Suazo, más conocido como “Pachán”, a quien tuve el gusto de tratar 
personalmente en Tegucigalpa, un auténtico representante del proletariado 

donde El visitaba, con alguna frecuencia, a los hijos de sus coterráneos, 

estudios.
La Escuela de Ivánovo continuó en funciones, aun después del 

desmantelamiento de la Unión Soviética. El presidente Vladimir Putin 
había estado permitiendo que continuaran las actividades de la Interdom, 
aunque eliminó de ella su carácter internacional, dejándola únicamente 

Recientemente, ha manifestado su interés en clausurarla para instalar en 

y las protestas de los padres de familia como de los alumnos que se 
forman en ella. Es de esperar que el nuevo Zar de Rusia renuncie a tan 

pedagógica que ha sido ejemplar y admirada internacionalmente.  

Tegucigalpa M.D.C. 14 de mayo del 2021

JUBAL VALERIO HERNÁNDEZ
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
una, dos habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
agua, caliente, estacio-
namiento. Solo intere-
sados. Lps. 4,900.00, 
Lps. 5,500.00. 
3174-1510, 8832-1498.

RENTA 
APARTAMENTO

 COLONIA GODOY
Calle principal, comple-
tamente nuevos, dise-
ñados para su comodi-
dad, incluye servicios 
de  agua, luz y cable.
9803-4619,  3207-
3652.

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, circuito 
cerrado, sólo una per-
sona, Lps, 4,000.00 ó 
4,300.00, con vehículo. 
Watssap: 8734-0245.

CERRO DE HULA
El Sauce, San Buena-
ventura, terrenos des-
de 2,000 Vrs²., agua, 
energía eléctrica, Hon-
dutel cable TV, Lps. 
200.00 V². Cel. 9666-
6110.

s 
o-
², 
n. 
0 
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a 
m. 
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a 
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COLONIA 
SAN ANGEL

Alquilo casa, 3 dormi-
torios con closet, tan-
que de agua, mueble 
de cocina, 2 baños, 
lavandería. Tel. 3206-
4518

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

En venta, cabina y 
media, versión Desert 
Runner, año 2013, au-
tomático, 4x2, 78,500 
millas, todas las extras, 
de fábrica, excelentes 
condiciones. Precio 
Lps. 280,000.00. Inte-
resados llamar al 
Cel. 8939-6973.

HYUNDAI SANTA FE 
2020

Diesel, automático, 
6,600 kilómetros,
garantía de fábrica, 
full extras, cámara, 
bolsas de aire, dola-
res $ 33.900.00, push 
button. 3176-4701 jlu-
quemartinez@yahoo.
con

APARTAMENTOS
 LA LEONA

Zona Alhambra, semi - 
amueblados, de 1 ó 2 
habitaciones, a 4 cua-
dras de la Peatonal, 
agua, luz 24/7, cable, 
internet, áreas verdes, 
zona segura. 9657-
0518.

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, contadores, 
aforadores, recepcionis-
tas bilingües, motoristas, 
motociclistas, auxiliares 
contables, administrador 
personal, impulsadoras, 
call center, oficial seguri-
dad. 3318-7905, 
2213-3462 Kasandra

GRUPO 
PDH REQUIERE

Personal para servicio 
al cliente y bodegue-
ros, secundaria compe-
ta, excelente presenta-
ción. Enviar curriculum: 
plazas2021hn@gmail.
com
Via WhatsApp 8922-
4509.

SE NECESITA
Manicurista-pedicu-
rista, con buena ex-
periencia en acrílico. 
Requisitos: 
Documentos en regla, 
recomendación, dispo-
nibilidad de horarios, 
vivir en Tegucigalpa. 
Comunicarse al 
2257-0041, 3153-
0616.

EL ZAMORANO 
2,500 V2

Lote residencial cam-
pestre, plano, excelen-
te ubicación, árboles de 
pino, agradable clima, 
buen acceso, a 400 
metros de la pavimen-
tada, L.570,000.00 ne-
gociable. 3279- 5757, 
solo interesados.

EN SIGUATEPEQUE
Se vende terreno de 
2,524 Vrs. cuadradas,  
buena ubicación y con 
todos los servicios. 
Tel. 9910-5089, 3191-
7232.

LA VENTA, F.M. 
Se venden 4.7 Manza-
nas en La Venta, Fran-
cisco Morazán, Km. 36 
carretera a Olancho, 
incluye casa de ha-
bitación, 90 Mts²., de 
construcción, buena 
ubicación, con todos 
los servicios, buen 
precio. 
Cel. 9938-4046.

COL. ARTURO
 QUEZADA

Venta de casa de dos 
niveles, sala,
comedor, cocina y 5 
habitaciones. 
Interesados llamar al 
Cel. 9856-1070

EL ZAMORANO
 8.53 MANZANAS

Cercos perimetral e in-
ternos de piedra, pas-
tos mejorados,
labranza, Arroyo nace 
dentro de propiedad, 
Kilómetro 38 carretera 
a Danli, a 600metros 
de la pavimentada. 
L.1,700,000 Negocia-
ble. 3279-5757.

SE ALQUILA 
O VENDE

Número de taxi. 
Celular: 3173-2664.
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HONDURAS
CONTRA JAPÓN 

BENGUCHÉ 
POR QUIOTO

La selección de Honduras ya tiene 
su primer amistoso previo a su debut 
en los Juegos Olímpicos de Tokio, su 
rival será la representación de Japón. 
El encuentro de preparación está pac-
tado a jugarse el lunes 12 de julio en el 
estadio Yodoko Sakura de la ciudad 
e Osaka, a las 7:30 de Japón, (4:30 de 
la mañana de Honduras). En los JJOO 
Honduras jugará ante Nueva Zelan-
da, Rumania y Corea del Sur. (HN)

La selección de Honduras presenta 
su segunda baja para enfrentar a Es-
tados Unidos en las semifinales de la 
Liga de Naciones de la Concacaf. Ro-
mell Quioto, delantero del Montreal 
de la MLS, sufrió una distensión del 
aductor y estará tres semanas de baja. 
En su lugar Fabián Coito llamó al de-
lantero del Boavista de Portugal, Jor-
ge Benguché, quien ya se unió al gru-
po. La primera baja catracha fue Ma-
ylor Núñez. (HN) CHELSEA REY DE EUROPA

ORTUGAL (AFP). El Chelsea conquistó por se-
gunda vez en su historia la Liga de Campeones eu-
ropea, tras sorprender en la final al teórico favo-

rito, el Manchester City, al que venció por 1-0, en Oporto.
El alemán Kai Havertz adelantó al Chelsea en la recta fi-

nal de la primera parte (minuto 42) y en la segunda, con el 
City con muchos problemas para generar peligro, el mar-
cador ya no se movió. El Chelsea repitió la historia de 2012, 
cuando había logrado triunfar en el máximo torneo euro-
peo también llegando con el cartel de víctima a la final, im-
poniéndose entonces al Bayern en Múnich.

Para el Manchester City, esta derrota empaña una tem-
porada en la que había ganado la Premier League y la Copa 
de la Liga inglesa. En la Copa de Inglaterra había sido eli-
minado en semifinales, precisamente por el Chelsea, que 
se confirmó como su pesadilla de este curso.

SILVA Y DE BRUYNE, LESIONADOS
En el arranque del partido, el Chelsea no había tardado 

en tomar la iniciativa ofensiva. El alemán Timo Werner fa-
lló la primera ocasión clara del partido en el 14, cuando re-
cibió en el área en una gran posición de tiro, pero terminó 
enviando centrado y sin gran potencia a las manos del bra-
sileño Ederson.  El francés N’Golo Kanté (17) envió luego 
ligeramente alto de cabeza. El City trató de despertar. En 
el 27, Phil Foden, una de las figuras de su temporada, reci-

bió de Kevin De Bruyne, pero el alemán Antonio Rüdiger 
consiguió despejar justo a tiempo. Riyad Mahrez estuvo a 
punto de llegar a un pase de la muerte de Kyle Walker, en 
una gran ocasión de los ‘Sky Blues’ en el 29. En el 38, el Che-
lsea tuvo que cambiar por lesión al veterano defensa bra-
sileño Thiago Silva, pero antes del descanso los londinen-
ses consiguieron recompensa a sus esfuerzos de la primera 
mitad, cuando un pase entre líneas de Mason Mount dejó a 
Havertz solo ante Ederson, que salió a la frontal de su área 

y llegó a tocar el balón sin evitar que continuara adelan-
te. El alemán ya solo tuvo que empujar a placer a puerta 

vacía, para poner el 1-0 en el 42. En la segunda mitad, la 
situación se hizo más preocupante para el City cuando 
en el 59 tuvo que ser sustituido el belga Kevin De Bru-
yne tras un golpe en la cabeza. El Chelsea resistía y el 

español César Azpilicueta salvó a su equipo en el 68 al cor-
tar providencialmente un balón que el alemán Ilkay Gün-
dogan se disponía a rematar a placer para poner el empate.

SUPERCOPA Y MUNDIAL
Con su éxito de este sábado, el Chelsea se ganó su de-

recho a disputar la Supercopa de Europa, donde se medi-
rá el 11 de agosto en Belfast al Villarreal, que el miércoles se 
proclamó campeón de la Europa League. El Chelsea obtu-
vo también su billete para el Mundial de Clubes de la FIFA, 
que disputará en diciembre en Japón. (HN)

EL APERTURA 
CON PÚBLICO

La junta directiva de la Liga Nacio-
nal todavía no define la fecha de arran-
que del torneo Apertura 2021. Los 
equipos han solicitado a la Lina jugar 
con un porcentaje de público y esta 
nuevamente pedirá a Sinager la apro-
bación. La asamblea general de la Liga 
será los días 18 y 19 de junio y en la mis-
ma se cambiará o aprobará un cambio 
en el formato de competencia. (HN)

Kai Havertz el golea-
dor de la fi nal.
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LA CEIBA. Victoria nuevamen-
te aprovechó su condición de local y 
ganó el torneo de Clausura de la Li-
ga Nacional de Ascenso, que le da el 
derecho a disputar la final con el At-
lético Pinares, campeón del Aper-
tura, de dónde saldrá el ascendido a 
Liga Nacional, que suplirá al recién 
descendido Real de Minas.

Victoria ganó 2-1 con anotacio-
nes de Durvin Sánchez (31) y Damin 
Ramírez (94) a un Génesis Huracán 
que luchó hasta el final y apretó por 
medio del gol anotado por Alex Co-
rrales (60).

LAS ACCIONES:
Fue un partido difícil, complica-

do, donde los pupilos de Carlos Mar-
tínez buscaron ganar, pero se com-
plicaron al permitir libertades co-
mo la del primer gol donde Durwin 
Sánchez aprovechó un gran pase de 
Marlon Flores para ingresar al área, 
burlar la vigilancia del portero Álva-
ro Juanes y así anotar el gol que deja-
ba a los rivales con más dudas en un 
juego que no podían ni siquiera em-
patar. Ese gol golpeó fuerte al equi-
po Génesis, pero intentaron regresar 
con algunos cambios sabios que hizo 
Martínez, lo que les permitió empa-
tar merecidamente a los 60 minutos 
a través de un tiro libre bien cobrado 
por Alex Corrales en doble jugada.

Ese gol fue duro para los ceibeños, 

pero los sureños no aprovecharon el 
momento psicológico y el desorden 
mostrado en el mediocampo, sobre 
todo con las salidas inesperadas de 
Sánchez y Pedro Hernández, los re-
ferentes ofensivos del club.

El técnico “jaibo”, Carlos “Cha-
to” Padilla, reaccionó bien, por-
que el ingreso de Walter La Pres-
ti y Marcelo Espinal, eliminaron 
los huecos que pretendían usar los 
sureños, pero más bien, ese buen 
trabajo de recuperación permitió 
en el último minuto aumentar la 
cuenta cuando lo intentó el habili-
doso Alexis Vega, a quien le come-
tieron una clara falta que el árbitro 
Marlon Díaz no dudó en sancionar 

MADRID (EFE). Erling Ha-
aland, delantero del Borussia 
Dortmund, es el primer norue-
go que consigue ser el máximo go-
leador de la Liga de Campeones, 
galardón en el que releva al pola-
co Robert Lewandowski, atacan-
te del Bayern Múnich. Haaland fue 
el máximo artillero de la ‘Cham-
pions’ 2020/21 con diez dianas, 
que sumó hasta los octavos de fi-
nal. (HN)

CRUZ AZUL – SANTOS
POR EL TÍTULO

MÉXICO (EFE). El Cruz Azul 
que ganó en la ida 1-0 recibirá hoy 
al Santos Laguna con todo a favor 
para ganar el título del Clausura 
mexicano y ponerle fin a 23 años 
sin ser campeón. La final será en el 
estadio Azteca. De ganar, el Cruz 
Azul se consolidará como el cuar-
to equipo con más títulos en la li-
ga, con nueve, cuatro menos que 
América. (HN)

KANTE EL MEJOR 
DE LA FINAL

OPORTO (EFE). El francés 
N’Golo Kante, centrocampista del 
Chelsea, fue declarado mejor juga-
dor de la final de la Liga de Cam-
peones en la que su equipo ha lo-
grado su segundo título al impo-
nerse por 1-0 al Manchester City. 
Kante releva en el palmarés de es-
te premio a su compatriota Kings-
ley Coman, extremo del Bayern 
Múnich, elegido el mejor de la pa-
sada final. (HN)

HAALAND GOLEADOR 
DE LA CHAMPIONS

VICTORIA CAMPEÓN DEL 
CLAUSURA Y A LA FINALÍSIMA 

Victoria es el campeón del torneo Clausura de la Liga de Ascenso.

FICHA TÉCNICA:
VICTORIA (2): Williams Ro-
bledo, Kenny Bodden, Carlos 
Palacios, Edwin Álvarez (Wal-
ter Chávez 83’), Edgar Cabrera 
(Marcelo Espinal 79’), Kelly Cen-
teno, Marlon Flores, Alexis Ve-
ga, Pedro Hernández (Walter 
La Presti 57’), Damín Ramírez y 
Durvin Sánchez (Josimar Ma-
radiaga 53’).
GOLES: Durvin Sánchez (31) y 
Damín Ramírez (94)
AMONESTADOS: Kelly Centeno
EXPULSADOS: Ninguno

GÉNESIS HURACÁN (1): 
Álvaro Juanes, Alex Corrales, 
Arnold Ávila (Carlos Discua 53’), 
Bryan Acosta, Nelson Vallejo, 
Héctor Oliva (Luis Cerna 38’), 
Julián Galo (Mario Girón 79’), 
Manuel Salinas, Óscar Padilla, 
Ronald García y Teófilo Casildo.
GOLES: Alex Corrales (60)
AMONESTADOS: Julián Galo
EXPULSADOS: Ninguno
ÁRBITRO: Marlon Díaz
ESTADIO: Sede Club Deportivo 
Victoria, La Ceiba.

Victoria deberá de jugar ante el Atlético Pinares para definir 
al nuevo ascendido de Liga Nacional.

Los “jaibos” empataron 2-2 en la ida ante Génesis Huracán de 
San Lorenzo y en la vuelta ganaron 2-1.

y que ejecutó bien Damín Ramírez 
para darle la copa al Victoria, ya 
que con eso concluyó el partido.

Ahora los ceibeños van a dos 
juegos ante el Atlético Pinares en 
Ocotepeque pasa sacar el ascendi-
do, el próximo fin de semana van 
a occidente y dentro de quince 
días cierran nuevamente en su ca-
sa. (GG)



ONU PIDE DIÁLOGO
EN COLOMBIA
BOGOTÁ (EFE). La ONU 
insistió el sábado en “la 
necesidad de fortalecer el 
diálogo como instrumento 
fundamental para resolver 
los conflictos”, tras un 
mes de protestas en 
Colombia que siguen 
dejando muertos por los 
enfrentamientos con la 
Policía y la irrupción de 
hombres armados en las 
movilizaciones.

ESPAÑA PERMITIRÁ 
LA LLEGADA 
DE CRUCEROS 
MADRID (AFP). Los 
puertos españoles 
podrán recibir cruceros 
internacionales a 
partir del 7 de junio, 
informó el sábado el 
gobierno, levantando una 
prohibición instaurada 
cuando empezó la 
pandemia de COVID-19.

VIETNAM DESCUBRE 
NUEVA VARIANTE 
DEL CORONAVIRUS
HANÓI (AFP). Vietnam 
ha descubierto una nueva 
variante del virus del 
COVID-19, que sería 
una combinación de 
las variantes india y 
británica, informaron 
el sábado los medios de 
prensa oficiales.

DISMINUYEN 
CASOS DE COVID 
EN EUROPA
ROMA (AP). Las 
infecciones por 
coronavirus, las 
hospitalizaciones y los 
fallecimientos están 
disminuyendo en todo 
el continente, después 
de que encabezó al 
mundo en casos nuevos 
a fines del año pasado 
en oleadas que costaron 
cientos de miles de 
vidas, obligaron a aplicar 
más confinamientos y 
abrumaron las unidades 
de terapia intensiva.

24
horas

TRAS LA JORNADA MÁS VIOLENTA

CALI/BOGOTÁ, (EFE). Ca-
lles vacías y patrulladas por mili-
tares y policías se veían el sába-
do en la ciudad colombiana de Ca-
li, después de la ola de violencia 
del viernes que dejó 13 muertos y 
duros enfrentamientos entre ma-
nifestantes y la fuerza pública en 
los que también irrumpieron civi-
les que abrieron fuego contra los 
primeros.

La tercera ciudad más impor-
tante de Colombia volvió a ser el 
epicentro de la violencia durante 
las protestas que el viernes cum-
plieron un mes y en las que hubo 13 
homicidios, la mayoría con arma 
de fuego, según las autoridades.

Justamente por eso, el alcalde 
de Cali, Jorge Iván Ospina, califi-
có el 28 de mayo como un día “fa-
tídico” y “doloroso”, aunque pre-
cisó que todavía no se ha podido 
establecer si todas las víctimas es-
tán relacionadas con la jornada de 
protestas.

La Policía Nacional, que regis-
tró 10 homicidios en Cali, alegó 
que “solo tres de ellos coinciden 
con lugares donde tuvieron lugar 
actividades de protesta” y el resto 
“estarían relacionados con ajustes 
de cuentas entre estructuras de-
lincuenciales, intolerancia y sica-
riato”.

Por eso es difícil establecer 
cuántos de estos homicidios fue-
ron cometidos por los hombres ar-
mados que ayer salieron a desblo-
quear las calles y a disparar contra 
los encapuchados a los que atri-
buyen el caos y el vandalismo en 
la ciudad.

El director de Investigación 
Criminal e Interpol de la Policía, 
general Fernando Murillo, reco-
noció estos hechos y dijo que “se 
presentó una situación especial 
donde unas personas de civil uti-
lizaron unas armas de fuego indis-
criminadamente contra otras per-
sonas” bajo la mirada impasible de 
las fuerzas de seguridad.

Además, varios periodistas de-
nunciaron agresiones por par-
te de la Policía justamente cuan-
do intentaban informar sobre es-
tos casos.

Según la Policía, en lo que va de 
mayo han sido perpetrados en Ca-
li 148 homicidios, casi el doble del 
mismo mes de 2020, cuando hu-
bo 79, o los 71 de abril último, y no 
se sabe cuántos de esos crímenes 
tienen relación con las protestas.

Una veintena de salvadoreños se 
concentró en la capital para protestar 
en el marco del segundo año de 
gobierno del presidente Nayib Bukele.

La Noticia
Salvadoreños protestan contra Bukele  

SAN SALVADOR (EFE). Una 
veintena de salvadoreños se concentró 
el sábado en la capital del país centro-
americano para protestar en el marco 
del segundo año de gobierno del pre-
sidente Nayib Bukele.

El mandatario cumplirá el próximo 
martes dos años al frente al Ejecutivo, 
al que llegó en 2019 de la mano de la 
derechista Gran Alianza por la Unidad 
Nacional (GANA).

Los manifestantes se reunieron en la 

plaza General Gerardo Barrios, en San 
Salvador, y portaron carteles con men-
sajes contra la gestión del mandatario.

Idalia Zúñiga, del Bloque Nacional 
de Resistencia y Rebeldía Popular, di-
jo a la prensa que, a su juicio, en estos 
dos años de la administración Bukele 
se han dado “golpes al proceso de de-
mocratización” que se inició con el fi-
nal de la guerra civil en 1992.

El gobierno de EE. UU. es uno de 
los más críticos de la separación de los 

magistrados y del fiscal general, por 
lo que el enviado especial al Trián-
gulo Norte de Centroamérica, Ricar-
do Zúñiga, indicó recientemente que 
“la mejor solución a la crisis que se ha 
abierto es volver a la situación ante-
rior”.

Zúñiga dijo que su organización exi-
ge al gobierno del mandatario “respe-
to” a las instituciones, “retroceder en 
el golpe de Estado” y frenar el endeu-
damiento.

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO AFP)
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Cali militarizada después 
de 13 muertes en protestas



MÉXICO
Candidata
sufre segundo 
atentado

CANCÚN (EFE). Sujetos ar-
mados balearon en la noche del 
viernes la casa de una candida-
ta a la presidencia municipal de 
Puerto Morelos, en el estado de 
Quintana Roo, Caribe mexicano, 
ataque que dejó dos personas he-
ridas, informaron el sábado auto-
ridades locales. El atentado ocu-
rrió contra la casa de Blanca Me-
rari Tziu Muñoz, quien sustitu-
yó a su esposo, Ignacio Sánchez 
Cordero, en la candidatura, lue-
go de su asesinato ocurrido el pa-
sado 24 de febrero.

Según informes, alrededor de 
las 22:00 hora local se reportó un 
ataque a balazos en el poblado de 
Leona Vicario, ubicado a 40 kiló-
metros de Cancún. En el lugar se 
produjo un enfrentamiento en-
tre un grupo de sicarios y los es-
coltas asignados a la protección 
de la candidata.

LONDRES (AFP). El primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, se ca-
só el sábado con su novia, Carrie Sy-
monds, en una “ceremonia secreta”, 
según los medios británicos.

Boris Johnson, de 56 años, conoci-
do por su agitada vida amorosa, se ca-
só con Carrie Symonds, de 33 años, en 
la catedral católica de Westminster, 
en presencia de amigos próximos y 
familiares, informaron los periódicos 
Mail on Sunday y The Sun.

Es el segundo primer ministro bri-
tánico que se casa durante su man-
dato, el primero fue Robert Jenkin-
son en 1822.

La pareja llevaba meses esperando 
para casarse, pues tuvieron que pos-
tergar su boda, programada para el 
año pasado, a causa de la pandemia. 
Se comprometieron en diciembre de 
2019 y tienen un niño de un año, Wil-
fred. A la ceremonia asistieron una 
treintena de personas -el máximo ac-

tualmente autorizado-, tras haber si-
do invitados en el último minuto, se-
gún Mail on Sunday.

El matrimonio estuvo oficiado por 
el mismo cura que bautizó al hijo de la 
pareja -que también estuvo presente-, 
informó The Sun.

Boris ya se había casado dos veces. 
Tuvo cuatro hijos con su esposa ante-
rior, la abogada Marina Wheeler, de 
la que se separó en 2018. Además, ten-
dría una hija nacida de una aventura 
amorosa.

Cuando fue elegido, en 2019, se 
convirtió en el primer jefe de gobier-
no en vivir en Downing Street con pa-
reja, pero sin estar casado.

Carrie Symonds, una exresponsa-
ble de comunicación del Partido Con-
servador, tuvo a su hijo semanas des-
pués de que Johnson abandonara la 
unidad de cuidados intensivos, adon-
de fue ingresado tras haber contraído 
el coronavirus.

SEGÚN LA PRENSA

SEGÚN OPOSITORES

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
BRASIL SE LEVANTA
CONTRA BOLSONARO 
Millares de brasileños enfrentaron 
este sábado el miedo a la COVID-19 y 
salieron a las calles a protestar con-
tra el gobierno de Jair Bolsonaro, en 
un grito unísono “por la vida” que re-
tumbó en las primeras marchas mul-
titudinarias registradas en todo el 
país desde el inicio de la pandemia.
Convocadas por las centrales sin-
dicales, partidos de izquierda y mo-
vimientos sociales, las protestas se 
efectuaron de manera pacífica en 
más de 200 ciudades de todo el país, 
incluidas las capitales, con actos vio-
lentos de la Policía registrados solo 
en Recife, la capital de Pernambuco.

Blanca Merari Tziu Muñoz.
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MANAGUA (EFE). Dos movi-
mientos políticos opositores expre-
saron el sábado su solidaridad con la 
prensa nicaragüense que, a su juicio, 
están siendo “amenazada” y “perse-
guida” por el gobierno que preside 
el sandinista Daniel Ortega.

En una declaración, la Unión De-
mocrática Renovadora (Unamos), 
sin personería jurídica, indicó que 
el Ejecutivo se ha “lanzado con-
tra el periodismo independiente” 
en las últimas dos semanas, inclui-
do el allanamiento contra un grupo 
de medios que dirige el periodista 
Carlos Fernando Chamorro, galar-
donado con el premio Ortega y Gas-
set 2021.

También que ha abierto investi-
gación a la corresponsal de la cade-
na hispana Univisión en Nicaragua, 
María Lilly Delgado, y a los comu-
nicadores Lourdes Arróliga y Gui-
llermo Medrano, excolaboradores 
de la ONG Fundación Violeta Ba-
rrios de Chamorro por un caso de 
supuesto lavado de dinero por el que 
se investiga a la aspirante opositora 
a la Presidencia Cristiana Chamo-
rro Barrios.

La Unamos, antes llamado Mo-
vimiento Renovador Sandinista 
(MRS), una escisión del gobernan-

te Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), señaló, además, 
que “con objetivos intimidatorios y 
amenazantes, han sido citados a la 
Fiscalía una larga lista de periodis-
tas, fotorreporteros y personas de 
los medios de comunicación”.

Por el caso en el que se investiga a 
Chamorro Barrios, la Fiscalía ha lla-
mado a declarar en calidad de tes-
tigos a una veintena de periodistas, 
incluyendo al dueño de la popular 
emisora La Corporación y excandi-
dato a la Presidencia, el nonagena-
rio Fabio Gadea, y a otros directo-
res de medios.

“Con acusaciones fabricadas pre-
tenden ahora silenciar a medios de 
comunicación, a periodistas inde-
pendientes y sacar de circulación 
a una precandidata presidencial a 
quien temen”, señaló la Unamos, 
que denunció que los periodistas 
“están siendo amenazados y perse-
guidos” en el actual contexto.

Por su lado, el organismo Unidad 
Nacional Azul y Blanco (UNAB) ex-
presó su “solidaridad y acompaña-
miento por la grave situación que 
atraviesa el periodismo indepen-
diente en Nicaragua, en especial con 
los dos extrabajadores de la Funda-
ción Violeta Barrios de Chamorro”.

Boris Johnson se
casa “en secreto”

Prensa nicaragüense está 
“amenazada” y “perseguida”

(LASSERFOTO AFP)

El primer ministro británico, Boris Johnson, de 56 años, se casó el 
sábado con su novia, Carrie Symonds, de 33 años, en una “ceremonia 
secreta”, según los medios británicos.

(LASSERFOTO AFP)
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Un empleado de una agencia banca-
ria fue capturado por supuestos vínculos 
con el cobro de extorsión durante un ope-
rativo desarrollado por la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP) en 
la aldea Las Casitas, en el extremo sur de 
Tegucigalpa.

El sospechoso identificado por las au-
toridades como Christian Enrique Muñoz 
Villanueva (23), según investigaciones, se 
aprovechaba de su trabajo para recolec-
tar información referente a los clientes y 
de esta forma seleccionar a sus víctimas.

Sin embargo, la Fuerza de Seguridad In-
terinstitucional Nacional (Fusina), ha in-
tensificado las labores de inteligencia e in-
vestigación con la finalidad de dar una res-
puesta inmediata a las víctimas..

Muñoz Villanueva se hacía pasar por 
integrantes de una de las organizaciones 
criminales tradicionales para exigirle a sus 
víctimas fuertes sumas de dinero por con-
cepto de extorsión, de lo contrario amena-
zaba con quitarles la vida.

Los agentes investigan con exactitud el 
número de víctimas que se mantenían ba-
jo las amenazas que generaba producto de 
esta práctica criminal, sin embargo, cuer-
pos de inteligencia de la FNAMP, alertan 
a los canales correspondientes para que 
adopten mecanismo de prevención sobre 
esta forma de extorsión.

En el operativo se decomisó dinero en 
efectivo producto del cobro de extorsión, 
un vehículo tipo turismo y un teléfono ce-

Un joven que había sido reportado co-
mo desaparecido fue encontrado muer-
to en un paraje solitario del municipio de 
Sabá, departamento de Colón, donde úl-
timamente se han perpetrado varios crí-
menes.

El joven identificado como José Gon-
zalo Ramírez, de 28 años de edad, fue vis-
to con vida por última vez por sus fami-
liares el viernes, a las 9:00 de la noche.

La mañana de ayer los vecinos del sec-
tor de la comunidad de Paguales hicieron 
una llamada al 911 tras notar la presencia 
de un cuerpo. De inmediato las autorida-
des se trasladaron para realizar el levan-
tamiento cadavérico correspondiente.

El cuerpo fue entregado a sus familia-
res para que realicen el velatorio y, poste-
riormente, darle cristiana sepultura. Has-
ta ayer se desconocía el móvil del crimen, 
así como la identidad de los homicidas.

Tres integrantes de la pandilla 18 
fueron capturados por la muerte de 
transportistas durante una operación 
realizada por parte de la Policía Na-
cional en apoyo a la Fuerza Nacional 
de Antimaras y Pandillas (FNAMP) 
y miembros de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP) en Choloma, 
Cortés. 

Se detuvo a un sospechoso de 20 
años de edad con amplio expediente 
delictivo, encargado del programa de 
sicariato, así como el cobro de extor-
sión a transportistas y comerciantes 
en el valle de Sula. De igual forma, se 
capturó a otro joven de 20 años con un 
récord criminal por sicariato y cobros 
de extorsión a transportistas.

Mientras que el tercer sujeto tiene 
18 años de edad, originario y residen-
te en la colonia San Francisco de Cho-
loma, Cortés, el cual al igual que sus 
compañeros se dedica al cobro de ex-

torsión. 
Al momento de ser arrestados se 

les decomisó varia evidencia constitu-
tiva de delito como son paquete con-
teniendo en su interior dos billetes de 
500 lempiras, los cuales estaban pre-
viamente seriados, así como varios re-
cortes de papel periódico, los simu-
laban la cantidad de 20 mil lempiras

También se incautó dos armas de 
fuego de uso prohibido, calibre 5.56 
milímetros sin serie, dos cargadores 
para fusil AR-15, calibre 5.56 milíme-
tros, 52 cartuchos para fusil AR-15 y 
tres teléfono celulares de diferentes 
marcas.

Según la información recabada por 
los agentes policiales, los jovenzue-
los están vinculados en crímenes re-
gistrados el pasado lunes 24 de ma-
yo, donde perdieron la vida de forma 
violenta, tres trabajadores del sector 
de transporte.

 A punta de leñazos Policía
le quita machete a agresor

Un grupo de policías desarmó a pun-
ta de leñazos a un hombre que portaba 
un machete durante un operativo desa-
rrollado en El Paraíso, en la zona orien-
te de Honduras.

Los agentes aprovecharon los leños 
que transportaba un vehículo que te-
nían retenido en ese momento. El hom-
bre en bicicleta aparentemente en estado 
de ebriedad, sacó un machete contra los 
uniformados, en un caso que está en in-
vestigación por cuestionamientos de uso 
excesivo de fuerza, pero que otros justi-
fican de que en Estados Unidos el hom-
bre del machete a estas alturas estuviera 
muerto por ese irrespeto a la autoridad. 
El desconocido fue remitido a la Fiscalía 

del Ministerio Público para que le sigan 
el proceso correspondiente.

El informe de las autoridades estable-
ce que “el ciudadano atentó contra la vi-
da de funcionarios policiales con una ar-
ma blanca, tipo machete, nuestros agen-
tes del orden actúan de inmediato basa-
dos en el artículo 39 de Ley de Policía y de 
Convivencia Social”.

“La Policía podrá hacer uso de la fuer-
za o de instrumentos coactivos cuando se 
hayan agotado o fracasado otros procedi-
mientos no violentos, y solamente en los 
casos siguientes: Para defender a otros de 
una violencia física o psicológica y para 
proteger a las personas contra peligros in-
minentes y graves”, establece el artículo.

Los agentes aprovecharon los leños que transportaba un vehículo 
que tenían retenido en ese momento.

Capturan empleado de
banco por extorsiones

Los agentes investigan con exactitud el número de víctimas que se 
mantenían bajo las amenazas del detenido, producto de esta prác-
tica criminal.

lular, el cual está siendo objeto de minu-
ciosas investigaciones, ya que se presu-
me que este aparato telefónico era el que 
utilizaba para amenazar a sus víctimas 
y coordinar sus actividades criminales. 

Ante cada mutación o cambio en la 
forma de ejercer la extorsión en el país, 
la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandi-
llas redefine las líneas de inteligencia e 
investigación para combatir este ilícito. 
Actualmente se utilizan métodos como 
el de rifas ficticias, servicios de alimen-

tación y lavado de vehículos; como una 
forma de maquillar el delito y tratar de 
despistar a las autoridades sin embargo 
no lo han conseguido. 

En ese contexto, se le pide a la pobla-
ción que ante el mínimo indicio que per-
ciban este tipo de amenazas pueda ejer-
cer sus denuncias a través de la línea 143 
y 911, de esta forma estarán fortalecien-
do las operaciones que se desarrollan 
desde la FNAMP enmarcados en la es-
trategia de Fusina.

Hallan muerto 
a joven que había 

desaparecido

José Gonzalo Ramírez.

Caen tres pandilleros por 
muerte de transportistas

Los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía por porte ilegal de 
arma de fuego, extorsión y asociación para delinquir. 
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Armada colombiana rescata
a estadounidenses de velero

que viajaban desde Honduras
La Armada colombiana rescató en 

el mar Caribe a tres ciudadanos esta-
dounidenses que viajaban desde Hon-
duras en un velero que sufrió averías 
cerca del archipiélago de San Andrés 
y Providencia, informó este sábado esa 
institución.

Los estadounidenses, cuyos nom-
bres no fueron divulgados, habían par-
tido desde la isla hondureña de Roatán 
en el velero “The Dreamer” que sufrió 
daños en su maquinaria principal y es-
taba en emergencia por las condicio-
nes climáticas y el oleaje.

Las autoridades colombianas reci-
bieron el aviso de emergencia de Es-
tados Unidos y con varios buques y un 
helicóptero consiguieron ubicar el ve-
lero y auxiliar a la tripulación, según in-
formó la Armada de Colombia en un 
comunicado.

“Pese a las complicadas condicio-
nes del mar que registraba olas hasta 
de cuatro metros y ráfagas de viento 
de hasta 27 nudos, los tripulantes de 
las unidades de Guardacostas asistie-
ron a la motonave estadounidense de 
nombre ‘The Dreamer’, verificando el 
buen estado de salud de las tres perso-
nas”, dijo la Armada.

El velero fue remolcado, con los 
náufragos a bordo, hasta la bahía in-
terna de la isla de San Andrés, terri-
torio insular que tiene Colombia en el 
Caribe. (EFE)

Los estadounidenses, 
cuyos nombres no fueron 
divulgados, habían partido 
desde la isla hondureña de 
Roatán en el velero “The 
Dreamer”.

Ultiman a jovencita raptada
Una jovencita fue llevada por la 

fuerza por hombres no identifica-
dos que supuestamente abusaron se-
xualmente de ella y posteriormen-
te la ultimaron en un solar baldío de 
la colonia Altos de las Colinas, ubi-
cada en la carretera que de Teguci-
galpa conduce hacia la zona sur de 
Honduras.

Familiares lloran la muerte de 
Marlyn Waleska Perdomo (25), 
quien el pasado jueves salió a diver-
tirse con amigos y no volvió a su ca-
sa. Fue hasta la noche del viernes 
cuando fue encontrada muerta, en 
salida al sur del país. Un equipo de 
la Policía Nacional trata de dar con 
los responsables del condenable cri-
men.

Perdomo a su corta edad era ma-
dre de tres hijos que ahora quedarán 
a cargo de sus hermanas. Sus familia-
res de escasos recursos piden que se 
haga justicia en este caso.

En lo que va del año, más de cien 

Marlyn Waleska Perdomo.

mujeres han aparecido muertas 
en diferentes ciudades del país de 
acuerdo con el Observatorio de la 
Violencia. 

Amigos y familiares advirtieron 
que iniciarán jornadas de protesta en 
la Placita de la colonia Cruz Roja, en 
el extremo sur de la capital, exigien-
do justicia por la muerte de la joven.

Desconocidos acribillan
a un sargento de PMOP
Un sargento primero de la Po-

licía Militar del Orden Público 
(PMOP) fue ultimado por su-
puestos delincuentes en un sec-
tor de Marcala, La Paz, en la zo-
na central de Honduras.

La víctima Antolín Benito Mar-
tínez (32) originario de Santa Ele-
na había ingresado a las Fuerzas 
Armadas desde el 2007 y poste-
riormente se intergró a la PMOP. 
El día de su muerte se encontraba 
gozando con fin de semana libre.

Las autoridades forenses rea-
lizaron el traslado cadavérico al 
departamento de La Paz y luego 
a la morgue de la capital para eje-
cutar la autopsia respectiva. Antolín Benito Martínez.

Muerto y herido en “pique” de motos
Un muerto y dos heridos fue el fa-

tal resultado que dejaron las compe-
tencias ilegales de motocicletas de-
nominadas “piques”, la noche del 
viernes, en la 20 calle de la ciudad 
de San Pedro Sula, Cortés, en el ex-
tremo norte de Honduras.

La víctima, identificada como Da-
ni Girón, murió de inmediato tras 
impactar con la otra motocicleta que 
venía en sentido contrario. Un gru-
po de personas presenciaba los pi-
ques en sus motocicletas cuando la-
mentablemente se registró el mor-
tal incidente.

Según se conoció, otro joven se 
debate entre la vida y la muerte en 
la Unidad de Cuidados Intensivos, 
luego de ser sometido a una cirugía.

Elementos de la Policía Nacional se presentaron a la zona de San 
Pedro Sula tras el reporte del accidente.

Matan a balazos a otro 
motorista de autobús

Un conductor de una unidad 
de transporte interurbano mu-
rió a causa de heridas de balas 
disparadas por supuestos sica-
rios en el municipio de Valle-
cillos, en el extremo norte de 
Francisco Morazán, en menos 
de 24 horas del crimen contra 
otro motorista en Tegucigalpa.

El empleado del transpor-
te, Danery Flores (50) no pu-
do sobrevivir a los balazos que 
le infirieron a bordo de un au-
tobús que cubre la ruta Valleci-
llos – Comayagua. Su cadáver 
fue trasladado la madrugada de 
ayer hasta la morgue de Teguci-
galpa, donde fue reclamado por 
sus familiares.

La tarde del viernes, pistole-
ros mataron también a dispa-
ros al motorista de una unidad 
que cubre la ruta de la colonia 
San Francisco-Mercado, iden-
tificado como Juan Ramón Pal-
ma (30).

El hecho se dio en el sector 
del barrio el Perpetuo Socorro 
de Comayagüela, donde sicarios 
atentaron contra el conductor 
del bus del transporte urbano de 
la capital. 

La unidad que cubre la ruta 
colonia San Francisco – Merca-
do fue atacada de varios dispa-
ros, dejando varias perforacio-
nes en el lado donde se condu-
cía Palma.
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