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REFORESTAR 
MILLÓN DE 
HECTÁREAS 
DE BOSQUE

El técnico del Institu-
to de Conservación Fores-
tal (ICF)m Jonatán Rome-
ro, informó que al año 2030 
tienen como meta refores-
tar un millón de hectáreas 
de bosque a nivel nacional.

Son 170 viveros los que 
maneja el ICF en todo el 
país, produciendo cada año 
unos 12 millones de plantas. 
“Los retos son múltiples, di-
versos y de gran magnitud, 
nosotros como institución 
trabajamos en la restaura-
ción de todas aquellas áreas 
que son dañadas por diver-
sas actividades, pero es un 
trabajo mutuo, responsabi-
lidad de todos”, manifestó.

“Tenemos que involu-
crar iglesias, organizacio-
nes públicas y privadas pa-
ra que colaboremos todos”, 
exhortó. “Urgentemente te-
nemos que reforestar por-
que hemos sido afectados 
por dos fenómenos natura-
les que nos han marcado, las 
inundaciones del año pasa-
do”, recordó.

“Cuando degradamos el 
bosque también perdemos 
suelo por erosión y este sue-
lo pierde la capacidad de re-
tención de agua y perdemos 
el vital líquido que es el más 
importante, el agua”, indicó.

Romero comentó que no 
cumplirán su objetivo si la 
sociedad en general no se 
presta para colaborar. “Al 
2030 tenemos un acuerdo 
de reforestar un millón de 
hectáreas por diversas ac-
tividades, pero no podemos 
solos, tenemos que involu-
crarnos todos para alcanzar 
este objetivo”, expresó.

Carreteras y deforestación 
dañan Biosfera de Río Plátano

La Secretaría de Energía oficia-
lizó aumentos en los precios de 
los combustibles vigentes a par-
tir del lunes 7 de junio al 13 de ju-
nio del presente año. Al respecto, 
en la capital, el precio del galón de 
la gasolina superior, que se cotiza 
en 100 lempiras 34 centavos, subi-
rá 15 centavos. 

De manera que su nuevo cos-
to será de L100.49 en la capital y 
98.71 en San Pedro Sula. Además, 
el precio del galón de la gasolina 
regular que es de 92.81 subirá el 
lunes cuatro centavos y costará 
L92.85 en Tegucigalpa y 91.10 en 
San Pedro Sula. Mientras, el pre-
cio del galón de diésel subirá 49 

centavos y ahora costará L82.06 
en el Distrito Central y 80.24 en 
San Pedro Sula. El galón de GLP 
vehicular subirá 27 centavos. y su 
nuevo costo será de 45.80 en la ca-
pital y 42.21 en San Pedro Sula. El 
GLP doméstico seguirá costan-
do L238.13 en Tegucigalpa y 216.9 
en San Pedro Sula. 

L100.49 costará galón de 
superior en la capital 

La incesante deforestación en 
las zonas de amortiguamiento de 
la Biosfera de Río Plátano, encla-
vada entre Colón, Gracias a Dios 
y Olancho, preocupa a los grupos 
indígenas y organizaciones am-
bientalistas de la región, que pro-
curan la preservación de ese pa-
trimonio de la humanidad, uno de 
los pulmones del planeta. 

Diversos reportes señalan que 
en los últimos tiempos se ha ace-
lerado la venta de parcelas, pro-
piciando una invasión masiva en 
ese sector protegido del país y la 
construcción de carreteras agra-
va los daños de ese incompara-
ble ecosistema del bosque tropi-
cal lluvioso.

Coincidiendo con la conme-
moración, ayer sábado 5 de junio, 
del “Día Mundial del Ambiente”, 
grupos indígenas de La Mosquitia 
(Gracias a Dios) denuncian los se-
veros daños que sufre la Biosfe-
ra del Río Plátano, donde la cons-
trucción de carreteras y la defo-
restación se han acrecentado de 
forma alarmante durante la pan-
demia.

Entre los problemas denun-
ciados, mediante un pronuncia-
miento público, seis consejos in-
dígenas y la Federación Indíge-
na Tawahka de Honduras (FI-
TH), señalaron la apertura de ca-
rreteras interdepartamentales 
que atraviesan las reservas de las 
biosferas Tawahka-Asagni y Río 
Plátano que comunica los depar-
tamentos de Colón y Olancho y 
que colindan con Gracias a Dios, 
en La Mosquitia, en la zona noro-
riental del país.

La Biosfera del Río Plátano 
abarca alrededor de diez mil ki-
lómetros cuadrados distribui-

MÁS CEPAS DE
CORONAVIRUS

Una pausa en la vacunación, 
como ya sucede en varios centros 
de vacunación, aumenta el riesgo 
que el virus del SARS-CoV-2 
tenga más mutaciones, advirtió 
ayer el doctor Óscar Sánchez, 
presidente del Colegio Médico 
de Honduras (CMH), capítulo 
norte. Así, indicó que la pausa 
en la vacunación solo se puede 
traducir en la falta de vacunas 
contra la COVID-19 por parte de 
las autoridades hondureñas.

SOPECHOSO DE
“HONGO NEGRO”

La ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores, confirmó ayer 
un caso sospechoso de “hongo 
negro” en Honduras. Flores 
indicó que se trata de un paciente 
originario de Tegucigalpa, 
capital de Honduras y que fue 
detectado en San Pedro Sula, 
Cortés. “Ya tenemos el primer 
caso sospechoso. Nosotros 
informaremos la próxima semana 
de la evolución de ese paciente 
y, sobre todo, el abordaje que 
hará Salud para poder enfrentar 
la situación”, informó la 
funcionaria.

SUBE OCUPACIÓN
EN LOS HOTELES

El presidente de la Asociación 
de Hoteles Pequeños de Honduras 
(HOPEH), Roberto Oseguera, 
informó que la ocupación 
hotelera durante el mes de mayo 
subió al 30 por ciento. Durante 
la pandemia y las tormentas 
tropicales Iota y Eta, uno de los 
rubros más afectados fue el de 
los hoteles, muchos de los cuales 
tuvieron que cerrar o suspender 
operaciones ante la ausencia de 
turistas. Sin embargo, al parecer 
se recuperan de forma paulatina. 
El dirigente dijo que “estamos 
preocupados por el tema de 
la ocupación, si bien es cierto 
antes contábamos con un 27% de 
ocupación, pero este mes de mayo 
subimos al 30%, lo que es un buen 
indicativo”.

ALZA A CARBURANTES

La apertura de carreteras debiese llevar desarrollo, pero 
desencadena una serie de problemas que agravan la 
deforestación en la Biosfera de Río Plátano.

DENUNCIA EN “DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE”

La Biosfera del Río Plátano es patrimonio de la humanidad y 
urge su preservación como uno de los pulmones del planeta.

dos en los departamentos de Co-
lón, Olancho y Gracias a Dios, re-
giones que también son utilizadas, 
desde hace muchos años, por nar-
cotraficantes para el envío de car-
gamentos de droga, principalmen-
te cocaína, procedente de Suda-
mérica, hacia Estados Unidos.

Al respecto, el representante le-
gal del Consejo Territorial Baki-

nasta de Wampusirpi, en Gracias 
a Dios, Daniel Kiapa Prado, alertó 
que existe una gran preocupación 
por la excesiva deforestación que 
se está propiciando en ese sector. 
“Las invasiones y la destrucción 
masiva que se está dando a nivel 
de las reservas solo muestra que 
está secuestrada y amenazada la 
zona”, precisó.

El galón de gasolina superior, que se cotiza en 100.34 lempiras, 
subirá 15 centavos. 



La vocera de la Coalición de 
Médicos en Acción, Monserrat 
Arita, manifestó que “es un show 
mediático lo que hacen los alcal-
des pidiéndole vacunas a (Na-
yib) Bukele”.

“De parte de los alcaldes es un 
show político. Esto tiene tintes 
políticos y no me voy a referir a 
ello”, afirmó la galena. Cuestio-
nó: “¿Por qué los alcaldes no han 
hecho gestiones con los organis-
mos de cooperación externa? Y 

OCOTEPEQUE. Don Car-
los Manuel Chinchilla llegó este 
sábado (ayer) a vacunarse en su 
silla de ruedas y luego de recibir 
la primera dosis de AstraZene-
ca, en el parque central de la ciu-
dad de Ocotepeque, dijo sentirse 
“más seguro ante el COVID-19” 
y al igual que sus paisanos agra-
deció, porque se inició la inmu-
nización en ese departamento.

Don Carlos fue parte de los 
casi 1,000 miembros de diferen-
tes segmentos poblacionales de 
Ocotepeque, a quienes se apli-
có la primera dosis de la vacuna, 
buscando fortalecer la economía 
y el sector turístico de Hondu-
ras, en una jornada que super-

sería una ayuda de orden masi-
va y humanitaria”.

En el caso del presidente de El 
Salvador, Nayib Bukele, “puedo 
decir que jamás se puede ir en 
contra de la soberanía del país”, 
señaló Arita. “Bukele es parte de 
las siete familias más poderosas 
de El Salvador”, indicó Arita, pa-
ra agregar que “la guerra que ha 
existido entre El Salvador y Hon-
duras no es por fútbol, sino que 
es por el territorio”. 

visó el Presidente Juan Orlando 
Hernández.

“No siento nada (de dolor) y 
me siento más seguro para no in-
fectarme”, dijo Chinchilla, mien-
tras observaba en su carné la fe-
cha de la segunda dosis que de-
berá recibir justo un mes des-
pués. En las jornadas de inmu-
nización se incluyó a personal 
del rubro turístico del departa-
mento de Ocotepeque.

Entre los grupos a inocular 
en Ocotepeque se encuentran 
maestros, adultos mayores de 60 
años, pacientes con enfermeda-
des crónicas, así como conduc-
tores de taxis, mototaxis y buses 
interurbanos, entre otros.

Semana próxima empieza vacunación a discapacitados
La ministra de Salud, Alba Con-

suelo Flores, anunció que a partir 
de esta semana iniciará la inocu-
lación a personas con discapaci-
dad en la ciudad de Tegucigalpa.

“También vamos a abarcar al-
gunos grupos de discapacitados 
que ya lo tenemos identificados 
para trabajar con ellos, mientras 
estamos recibiendo lotes consi-
derables que serán distribuidos a 
nivel nacional”, dijo la funciona-
ria ante periodistas.

Flores instó a las personas capa-
ces de este sector de trasladarse 
a los puntos instalados para reci-
bir su primera dosis. Mientras que 
las personas discapacitadas que 
no puedan movilizarse a los pun-
tos de vacunación, confirmó que 
la Secretaría de Salud trasladará 
personal a las viviendas.

Asimismo, Flores informó que 
a partir del lunes se aplicará la se-

MONSERRAT ARITA

CAMPAÑA DE INMUNIZACIÓN

SALUD

“Es un show mediático 
lo que hacen los alcaldes”

En orden y seguros se 
vacunan en Ocotepeque

La jornada de vacunación en Ocotepeque fue supervisada por el 
Presidente Juan Orlando Hernández.

Elementos de la Policía Nacional fueron de los grupos vacunados en 
Ocotepeque.
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SAN SALVADOR (EFE). El 
titular del Ministerio de Salud 
(Minsa), Francisco Alabí, anun-
ció este sábado (ayer) que envia-
rán a seis localidades de Hondu-
ras 44,000 vacunas contra la CO-
VID-19, lo que representaría un 
segundo donativo por parte de es-
te país. El donativo será traslada-
do a los municipios hondureños 
de Nueva Ocotepeque, Cholute-
ca y a los del departamento de Is-
las de la Bahía (Roatán, José San-
tos Guardiola, Guanaja y Utila).

Alabí dijo durante una reunión 
con los alcaldes de dichas locali-
dades que el martes serán envia-
das vía terrestre parte de las va-
cunas a los municipios de Ocote-
peque y Choluteca.

El resto será trasladado el jue-

ves vía área a los municipios que 
integran las Islas de la Bahía, se-
ñaló el ministro de Salud salvado-
reño. La Presidencia informó es-
te sábado en un comunicado de 
que las vacunas que el gobierno 
donará “no afectarán el proceso 
de inmunización de los salvado-
reños”, ya que el país cuenta con 
“la mayor disponibilidad de dosis 
del fármaco”.

El Salvador comenzó su proce-
so de inmunización a mediados 
de febrero pasado y a la fecha se 
han aplicado más de 2 millones 
de vacunas, de las que 1,169,097 
corresponden a primeras dosis y 
846,311 a segundas dosis.

Este es el segundo donativo que 
El Salvador hace a municipios 
hondureños, ya que el Gobier-
no de El Salvador envió a media-
dos de mayo pasado un donativo 
de 34,000 vacunas contra la CO-
VID-19 para inmunizar a “grupos 
vulnerables” en siete municipios 
de Honduras.

Esta donación se dio después 
de que siete alcaldes hondure-
ños solicitaran ayuda al presiden-
te Nayib Bukele mediante un vi-
deo difundido en redes sociales.

Gobierno salvadoreño enviará
vacunas a seis regiones más 

A PEDIDO DE ALCALDES

A partir del lunes se aplicará la segunda dosis al resto del personal de 
salud público, no público y miembros de cuerpos de socorro.

El martes serán enviadas vía terrestre parte de las vacunas a los municipios de Nueva Ocotepe-
que y Choluteca.

gunda dosis al resto del perso-
nal de salud público, no público y 
miembros de cuerpos de socorro.

La ministra Flores fue consul-
tada por el reclamo de estudian-
tes de quinto y sexto año corres-

pondiente al área de medicina, es-
ta respondió que en esta semana 
fueron inoculados alrededor de 
mil 700 de universitarios para que 
estuvieran listos para el servicio 
social.

Son 44,000 dosis 
para Nueva 
Ocotepeque,   
Choluteca y 
municipios de Islas 
de la Bahía
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EN RELACIÓN CON 2020

En 6.6% incrementa cifra
de “catrachos” deportados

TEGUCIGALPA (EFE). Un to-
tal de 23,454 hondureños han sido de-
portados a su país desde Estados Uni-
dos, Centroamérica, México y Europa 
en los primeros cinco meses de 2021, 
un 6.6 por ciento más con relación al 
mismo período de 2020, informó es-
te viernes el Observatorio Consular y 
Migratorio de Honduras.

Los datos oficiales del Observato-
rio Consular, a los que Efe tuvo ac-
ceso, dan cuenta de que entre enero 
y mayo de este año han sido depor-
tados 1,457 hondureños más que los 
21,997 retornados en el mismo perío-
do de 2020.

Estados Unidos ha deportado este 
año a 2,179 hondureños indocumenta-
dos, entre ellos 18 niños y adolescen-
tes, algunos no acompañados, según 
un informe de la institución.

Las autoridades migratorias de Mé-
xico retornaron a Honduras, por vía 
aérea, a 1,074 migrantes hondureños 
indocumentados, incluidos 243 me-
nores de edad, agregó.

REPATRIADOS VÍA CA
Otros 19,896 hondureños fueron 

Entre enero y mayo de este año han sido deportados 1,457 
hondureños más que los 21,997 retornados en el mismo 
período de 2020.

deportados también por las autori-
dades mexicanas vía terrestre, mien-
tras que 304 fueron repatriados des-
de países de Centroamérica.

Un hondureño adulto fue deporta-
do desde un país de Europa, no iden-
tificado por el Observatorio Consular.

Los deportados por México repre-
sentan el 89.4 por ciento del total de 

casos, mientras que las deportacio-
nes desde EE. UU. equivalen al 9.3 
por ciento.

Del total de deportados, 21,556 
eran adultos, es decir 19,510 hombres 
y 2,046 mujeres. Los menores de edad 
retornados en el periodo de análisis 
sumaron 1,898 y representan el 8.1 por 
ciento del total.

EN BARRIO LAS CRUCITAS

Sin casa tres familias
luego de voraz incendio

Un incendio de grandes propor-
ciones consumió, la noche del vier-
nes, tres viviendas localizadas en el 
barrio Las Crucitas en Comayagüela.

Miembros del Cuerpo de Bombe-
ros se desplazaron al lugar para com-
batir el siniestro, tras recibir una lla-
mada de auxilio al Servicio Nacional 
de Emergencias, 911.

Al llegar al lugar, los apagafuegos 
se sumaron a las labores de contro-
lar las llamas con apoyo de vecinos 
y afectados quienes trataban de apa-

gar el incendio con baldes de agua.
Las viviendas que eran de madera 

fueron consumidas en su totalidad 
dejando en la calle a sus ocupantes.

Un miembro del Cuerpo de Bom-
beros detalló que unas siete unidades 
se desplazaron al barrio Las Crucitas 
para combatir el siniestro.

Una de las vecinas relató que el in-
cendio inició a eso de las 7:00 de la 
noche del viernes, pero que rápida-
mente los ciudadanos reaccionaron 
al igual que los bomberos.

Las tres casas del barrio Las Crucitas quedaron convertidas 
en carbón y cenizas.

GRACIAS A ACUERDO MIGRATORIO

Obreros agrícolas hondureños viajarán a trabajar en España
El acuerdo para regular y orde-

nar los flujos migratorios entre Es-
paña y Honduras, que recientemen-
te fue ratificado por el Consejo de 
Ministros de España, es parte de los 
logros de la visita que el Presidente 
de la República, Juan Orlando Her-
nández, realizó a ese país en mayo 
de 2019.

El delegado presidencial de In-
versiones, Arnaldo Castillo, indicó 
el viernes que la visita del manda-
tario a España fue fundamental pa-
ra alcanzar este acuerdo, pues Her-
nández promovió la mano de obra 
hondureña durante su reunión con 
las autoridades y empresarios espa-
ñoles. 

En esa oportunidad, Hernández 
planteó que, si a las regiones del sur 
de España les falta mano de obra, en-
tonces se podría trabajar en una vía 
que permita contar con ese recurso 
hondureño donde se necesite.

El delegado presidencial destacó 
el apoyo del Círculo Empresarial de 
Málaga en las coordinaciones de es-
te esfuerzo y el trabajo de incremen-
tar los negocios entre ambos países.

Esta semana se indicó que el Con-
sejo de Ministros de España ya dio 
luz verde al acuerdo bilateral, con lo 
que Honduras podrá participar en 

el programa de contratación colec-
tiva en origen que lleva a cabo la Di-
rección General de Migraciones, del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, que tiene re-
flejo en las campañas agrícolas de la 
provincia de Huelva.

Según informó el Consejo de Mi-
nistros, desde el inicio del año 2020 
las autoridades hondureñas habían 
solicitado a España la posibilidad de 
participar en el programa de contra-
tación colectiva en origen que lleva a 
cabo la Dirección General de Migra-
ciones, del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.

AFINAN LOS DETALLES
Las autoridades de la Secreta-

ría de Trabajo y Seguridad Social 
(STSS) trabajan en la actualidad en 
los requisitos que deben cumplir 
los hondureños interesados en via-
jar con la visa temporal que abre el 
recién suscrito convenio migratorio 
entre Honduras y España.

Para la administración Hernán-
dez, la generación de empleo es un 
pilar de su programa de gobierno y 
este acuerdo cumple con la visión 
del mandatario de generar las con-
diciones que permitan a los hondu-
reños llevar dinero a sus bolsillos.

Gracias al acuerdo entre Honduras y España, los “catrachos” del 
rubro agrícola podrán laborar en el país europeo.

PLAN DE NACIÓN

Ejecutarán 40 proyectos 
en cercanías de Palmerola 

Bertha Gutiérrez, directora del 
Plan de Nación, anunció que se pro-
moverán unos 40 proyectos para que 
sean ejecutados en los alrededores 
del aeropuerto internacional de Pal-
merola, en Comayagua. 

 Dijo que en “el marco del Plan de 
Desarrollo de Palmerola que va si-
multáneo a la construcción del aero-
puerto internacional, hemos venido 
desde hace dos años trabajando en 
la elaboración de un plan el que con-
templa el diseño de 40 iniciativas o 
proyectos en diferentes áreas”.

“Sin embargo, ahora la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (USAID) financia 
los perfiles de esos proyectos en los 
cuales participan también el Conse-
jo Nacional de Inversiones (CNI) y 
el programa Transformando Hondu-
ras”, expresó.

“El objetivo es ir a presentar esos 
40 proyectos a inversionistas nacio-
nales y extranjeros para que puedan 

venir a Palmerola a realizarlos”, afir-
mó.

“Aquí se están trabajando en va-
rias áreas de inversión como turis-
mo, cuyo potencial es muy importan-
te en esta región, también se ha pro-
yectado el sector agrícola, pues en el 
valle de Comayagua hay mucha pro-
ducción de vegetales”, destacó.

“El programa también incluye el 
área de hotelería, asimismo vamos a 
trabajar en la construcción de un ma-
crocentro de salud para atender los 
casos de COVID-19 no importa si es 
privado o no”, afirmó.

“Lo importante es que la pobla-
ción nacional o turistas extranje-
ros tengan a mano los servicios de 
salud cuando los necesiten”, dijo la 
experta.

 “Nosotros, como gobierno, so-
mos facilitadores de proyectos, los 
que deben ser promocionados para 
atraer a los inversionistas, ese será 
el trabajo que hará el CNI”, sostuvo.

Los proyectos serán ejecutados en unos 12 municipios de 
Comayagua y La Paz.
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Hay tristeza en Soledad

Entre los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso 
y Choluteca hay un enjambre de municipios, todos ellos con 
historias a cuál mejores, por la calidad de la gente que los ha 
venido poblando desde tiempos inmemorables.

Hablamos por ejemplo de San Buenaventura y Nueva 
Armenia; Texiguat, Soledad y Liure, para llegar a El Corpus, 
Orocuina, Morolica y saltar a Pespire para seguir rumbo al sur 
de la República y llegar a Choluteca y San Marcos de Colón.

Esa era más o menos la ruta de la cual constantemente 
nos hablaba el ilustre desaparecido doctor Dagoberto 
Espinoza Murra, quien a pesar de haber vivido en las urbes 
metropolitanas más encumbradas del globo, jamás de los 
jamases perdió su origen provinciano y permanentemente nos 
deleitaba a través de este mismo periódico con sus vivencias 
infantiles y adolescentes, el que a la edad de doce años, una 
vez que terminó su escuela primaria se trasladó a Tegucigalpa 
para internarse con su hermano Randolfo, ya mayorcito, en 
la emblemática Escuela Normal de Varones Pedro Nufi o en 
donde adquirieron el valioso título de maestros de Educación 
Primaria, profesión que utilizaron en el comienzo de sus estudios 
universitarios, Randolfo para estudiar Derecho y Dagoberto 
para las ciencias médicas.

Hablaba nuestro querido e inolvidable amigo, de las 
enseñanzas que su recordado padre don José María Espinoza 
les había inculcado a ambos en Soledad y Liure y de vez en 
cuando se refería a su abuelo paterno don Agatón, sin dejar 
de mencionar a un Aquileo Vásquez, Onofre Oyuela o Salvador 
Murra, su tío materno, este último.

Randolfo falleció a muy temprana edad en un trágico 
accidente automovilístico, habiéndose perdido con su muerte a 
un valioso elemento del foro nacional, ya que dada su inteligencia 

logró alcanzar grandes méritos dentro de su profesión de 
abogado y notario público. Dagoberto, en cambio, después 
de haberse graduado de médico y cirujano en la UNAH dada 
su excelencia académica logró alcanzar una formidable beca 
para estudiar en una de las más prestigiadas universidades 
de Alemania, hasta especializarse en médico psiquiatra, 
profesión que fue cultivando con el mejor de los éxitos, ya que 
constantemente participaba por largos meses en cursos de 
perfeccionamiento en otras universidades de Estados Unidos, 
México, Chile, Argentina y en su propia casa matriz de la que 
llegó a ser vicerrector, catedrático y en diferentes oportunidades 
decano de la Facultad.

El doctor Dagoberto Espinoza Murra llegó a convertirse en 
un personaje de altos vuelos, no solo por su inteligencia que lo 
llevó a escribir libros de gran envergadura en materia científi ca, 
política y hasta novelística, por lo que, cuando alguien lo postuló 
para integrarse a la Academia Hondureña de la Lengua, por 
unanimidad su presencia en ese alto foro de la intelectualidad 
hispano hablante fue aceptada de inmediato.

Con Salvador Navarrete Melghen el supremo abogado de los 
marcalinos en nuestros años mozos mantuvimos una excelente 
amistad, misma que también se cultivó primorosamente con 
Dagoberto, por lo que cuando el pueblo de Soledad inauguró 
su colegio de educación media con el nombre de José María 
Espinoza Cerrato, padre de los Espinoza Murra, y con la 
colocación de un busto en mármol esculpido magistralmente 
por el maestro Rafael Cáceres, asistimos a la inauguración 
de este centro educativo, acontecimiento que se convirtió en 
una apoteótica ceremonia en la que abundaron los discursos, 
música, baile, comida y cohetes a granel.

Pero, estamos llegando al fi nal de nuestra entrega dominical 

y pretendemos hacer justicia a otro gran valor de Soledad, cuyo 
deceso en este mismo año causó impactante dolor entre los 
habitantes de “la capital del paste de castilla”, ya que también 
había nacido en ese próspero municipio y por ende en el país 
entero, pues “Chelato” Uclés, cuyo verdadero nombre era 
José de la Paz Herrera, logró con su talento y perseverancia 
encumbrar por lo más alto del deporte el nombre de Honduras 
a nivel mundial, cuando en 1982 nos llevó a un campeonato en 
España donde nuestro país mediante las técnicas y enseñanzas 
del maestro “Chelato” alcanzó un primerísimo lugar en dicho 
cónclave mundial de carácter deportivo, que es la pasión no solo 
de los hondureños sino de una gran cantidad de pobladores del 
planeta. Es por esa razón que rotulamos nuestro artículo con 
el nombre de “Hay tristeza en soledad”, ya que, en menos de 
dos meses, dos de los más fuertes estandartes de la identidad 
soledeña se fueron al más allá, dejando con su ausencia un 
vacío difícil de llenar.

Con el desaparecimiento físico del ilustre científi co Dagoberto 
Espinoza Murra y el clásico maestro del futbol hondureño José 
de la Paz Herrera, de verdad que Honduras pesa menos, pues 
ambos revistieron de enorme prestigio a nuestro país, cada uno 
dentro de su área, pero con un perfi l altamente reconocido a 
nivel mundial, por lo que sin duda con la ausencia de ambos 
personajes la prensa continental y posiblemente del mundo 
entero estremeció a la humanidad.

Aprovechamos esta oportunidad para saludar a nuestros 
buenos amigos abogado Manuel Aguilar Palma, doctores Freddy 
Mateo Aguilar y Rubén Palma Carrasco, lo mismo que a nuestro 
vecino don Aníbal Herrera, todos ellos oriundos de Soledad.

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio “Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina”

¡Historia verídica de un gran hombre!

Constancia de una larga historia con res-
pecto a mi padre, profesor don Benjamín Milla 
Reyes, que me bautizó con mi nombre de pila, 
“Adolfo Milla”; y mi fecha de nacimiento fue el 
20 de abril de 1939. Mi padre era defensor 
de Adolfo Hitler, y por tal razón yo tengo el 
nombre de lo cual mi padre soñó que yo sería 
político, por las mismas causas ideológicas 
que él defendía con fe y pasión doctrinaria 
ideológica como es el glorioso Partido Liberal 
de fi losofía democrática y representativa. Quien 
es hoy su nuevo líder Yani Benjamín Rosenthal, 
un verdadero prospecto con calidad humana y 
alto contenido de responsabilidad ciudadana 
con apego a la ley y respeto a los demás. ¡No 
practica la mentira!

Yo estoy involucrado en las ideas de altos 
conceptos que mi padre soñó que cuando yo 
fuera hombre, tal soy hoy; forjo mi vida en la 
política que es el quehacer fundamental del 
hombre para luchar contra las doctrinas políticas 
absurdas que se dan en nuestro país.  

Mi padre fue liberal y en la época del General 

Tiburcio Carías Andino, era un mundo total-
mente hostil, ser liberal y combatiente contra el 
dictador no era cosa fácil, era de vida o muerte. 
Pero mi padre era un hombre de letras y editaba 
un semanario “El Libertador” y el General lo 
respetaba, es más lo nombró supervisor de 
Educación de tres departamentos, Lempira, 
Cortés y Santa Bárbara, pero nunca le pagaron. 

Con este escrito estoy reafi rmando lo que 
mi padre soñó con mi persona. Soy liberal y 
demócrata en Honduras y lo mismo he luchado 
y trabajado por el partido Demócrata en Nueva 
York, como ciudadano norteamericano que soy, 
y hoy en la Casa Blanca Joe Biden reconstructor 
del imperio, por que el racista de Trump fue un 
desastre como gobernante, deshumanizado y 
constructor de muros contra la humanidad. 

Soy igual que mi padre profesor don 
Benjamín Milla Reyes. Obtengo varios títulos. 
Defensor; luchador por el Partido Liberal desde 
la segunda República democrática y representa-
tiva, con su  líder Dr. José Ramón Adolfo Villeda 
Morales, un gobernante de estirpe y abolengo 

sin parangón en la historia de la patria de Fran-
cisco Morazán, José Cecilio del Valle, Dionisio 
de Herrera y otros que la historia registra con 
mucho fervor patriótico. Fueron hombres con 
fe de patria, hombres honrados, honestos y de 
palabra en el concepto de lo que se llama pureza 
de altos principios de moral y ética. Hombres 
con dignidad y respeto ante el altar de la patria.     

El dictador actual se viste de Presidente sin la 
catadura moral y ética de un gobernante ejem-
plar, con principios adversos de un ciudadano 
honesto, honrado, sin mentiras, sin maldades 
y perversidades llenas de corrupción, dejando 
huellas de vergüenza que solo él no alcanza ver 
lo letal que son sus manos, juntos con los demás 
que están en el jolgorio disfrutando de todo el 
haber de las arcas nacionales. La pandilla que 
está en el poder junto al mayordomo de JOH, 
nos van a dejar viviendo en la “isla Conejo”, igual 
que los que viven en Gaza, apiñados porque los 
patriotas de la estrella solitaria  son apátridas. 
Jamás había llegado tanta voracidad como el 
gorgojo de Olancho, con tanta hambre. Estos 

ya saben que se van y están haciendo maletas 
y pidiendo asilo desesperados.

“El Triángulo Norte” viene a investigar la 
corrupción que ustedes han instalado como 
peculio de interés propio, como si el pueblo 
les otorgó título de propiedad de las arcas 
nacionales. 

El presidente Joe Biden ya lo dijo, que él 
no está negociando con gobiernos corruptos 
y narcotrafi cantes. Y la vicepresidenta Kamala 
Harris junto con el hombre de la Casa Blanca, el 
señor Ricardo Zúñiga quien es enviado personal 
del presidente Joe Biden. Yo recomiendo que 
mejor vayan a la isla de Manhattan, Nueva York 
y declaren en coro la danza de los millones 
que tienen en los bancos internacionales. Se 
volvieron internacionalista sin haber estudiado 
Derecho Internacional; los admiro son seres 
humanos de mucho talento oscuro bajo la sobra 
de las noche, como relámpagos de silueta de 
una estrella fugaz.      

“¡Con Yani Bejamín Rosenthal hay visión de 
patria, no hay otro camino, renovarse es vivir!”.



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com
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EDITORIAL 

Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL

FUE una expresión utilizada 
por un novelista británico a 
mediados de la década del se-
tenta del siglo próximo pasa-
do, para señalar a las grandes 

ciudades modernas y contemporáneas, 
rodeadas por tugurios y cinturones de 
miseria. Suponemos que el neologismo 
empalmaba, incluso, con algunas ciuda-
des europeas, con muchas casitas de ma-
dera de orilla y hojalata. O con grades 
condominios en los alrededores de las 
urbes, construidos como celdas de abejas, 
con cuartos pequeños en donde viven o 
subsisten familias enteras, incluyendo a 
los migrantes de cada año.  

Cuando se habla de migración se pien-
sa, por norma general, en los éxodos de 
los países atrasados en dirección a los 
países desarrollados. Pero suele olvi-
darse que esas migraciones incluyen los 
éxodos masivos internos, es decir, de las 
zonas rurales hacia las ciudades más im-
portantes de cada país. Este ha sido un fe-
nómeno casi permanente a lo largo de la 
historia, con un crecimiento exponencial 
en el siglo veinte y primeras décadas del 
veintiuno. Los campesinos pobres aban-
donan sus aldeas y caseríos, y se encami-
nan a las ciudades con el objetivo preciso 
de encontrar empleo y que sus hijos se 
matriculen en los colegios formales y de 
ser posible en las universidades. A poquí-
simos de ellos les pasa por la mente que 
podrían estudiar artes y oficios en escue-
las y colegios politécnicos. El país necesi-
ta mucha gente experta en manualidades.

Tegucigalpa y San Pedro Sula ya pre-
sentan el problema de los tugurios, que 
aquí en nuestros lares suelen llamarse 
suburbios. Habría que buscar los datos 
estadísticos que muestren un estimado 
de la cantidad de personas que viven o 
subsisten en las barriadas de la capital 
hondureña, a fin de que sobresalga un 
solo ejemplo. No sabemos en este punto 
cuántas personas coexisten en las zonas 
marginales de Tegucigalpa y de Comaya-
güela. Lo que sí sabemos es que la mayo-
ría son migrantes que han venido desde 
remotas aldeas y caseríos en busca de me-
jores horizontes. 

No todos los que llegan a instalarse en 
las ciudades más importantes de Hon-
duras son campesinos pobres. Algunos 
poseen pequeños lotes de tierras y hasta 
algunas vacas mostrencas y cimarronas 
extraviadas en potreros y serranillas in-
nombrables. Pero desean que sus hijos 
y sus nietos se superen educativamente, 
sin imaginar que los egresados de las ins-
tituciones de enseñanza pública y priva-
da, terminan engrosando las filas de los 
desempleados; e incluso semi-empleados. 
O micronegociantes informales.

La clave para neutralizar esta dilemá-
tica, se ha insistido varias veces, es crear 
condiciones apropiadas sostenibles, en 
las zonas rurales y semi-rurales, con el 
propósito de incentivar a los hombres 
para que se queden viviendo en sus luga-
res de origen. Buenas escuelas y buenos 
colegios con sus respectivas bibliotecas 
en aldeas y municipios, más la indispen-
sable urbanización local, con luz eléctri-
ca, agua potable y letrinización, serían 
motivos suficientes para que los trabaja-
dores del campo desechen cualquier pro-
yecto absurdo de venirse a las ciudades 
a sufrir, casi a la intemperie, toda clase 
de calamidades, añadiendo el problema 
continuo de la escasez de agua y el de sa-
lubridad. Y como son comparativamente 
pocas las personas que poseen realmente 
vocación académica universitaria, los co-
legios técnicos y agrícolas deberían pro-
liferar en el mundo rural. Esto implica, 
dicho sea de paso, un verdadero reorde-
namiento territorial, acompañado de una 
reforma agraria capitalista, de tal forma 
que inclusive muchos citadinos deseen 
retornar a sus huertos ancestrales. 

Una ciudad contemporánea es boni-
ta en las noches iluminadas. Pero es fea 
durante el día, cuando saltan por aquí o 
por allá los defectos que son propios de 
las “tuguriópolis” modernas. No se puede 
permitir que las ciudades continúen cre-
ciendo indefinidamente, hasta volverlas 
insoportables. Se deben adoptar medi-
das estatales de mediano y largo 
plazos, con el propósito paralelo 
de que las campiñas sean nueva-
mente atractivas.

“TUGURIÓPOLIS”

Me encontraba respirando aire fresco sentado cerca de las gradas de 
las instalaciones de la Editorial Universitaria de la UNAH, cuando de pronto 
vi aparecer la figura sonriente de un muchacho que a los pocos segundos 
me enteré que se llamaba José Antonio Funes, y que venía de La Lima o de 
San Pedro Sula. Hablo de la segunda mitad de la década del ochenta del 
siglo pasado. Después del intercambio de saludos expresó que anhelaba 
publicar un poemario titulado “Modo de Ser” (1989). Conversé con el director 
de la Editorial, a la sazón el licenciado Oscar Cerrato, acerca de la buena 
calidad de los poemas de Funes, y de inmediato nos pusimos de acuerdo 
con respecto a su primera edición. Al publicarlo viajé a San Pedro Sula para 
la presentación del libro. En realidad, fueron dos ediciones de “Modo de 
Ser”. También le publicamos sus poemas en el boletín literario “18-Conejo”, 
y en la ya desaparecida revista “Caxa Real”. 

José Antonio se marchó hacia Salamanca, España, a cursar un doctorado 
en literatura hispanoamericana. Como seguimos en contacto supe, desde 
el comienzo, de sus intensas búsquedas sobre la vida y obra de Froylán 
Turcios. Cuando retornó a Honduras con su tesis doctoral, nosotros está-
bamos muy atacados de trabajo en los talleres de la Editorial Universitaria. 
Pero mientras tomábamos algo en el ya desaparecido “Café de Pie” en el 
centro de Tegucigalpa, se me ocurrió llamar a la presidenta del Banco Central 
de Honduras, nuestra amiga María Elena Mondragón, quien me dijo que 
llegáramos de inmediato a su oficina. Ahí pactamos la publicación de la obra 
“Froylán Turcios y el Modernismo en Honduras”, bajo la responsabilidad de 
esta respetable institución del Estado, que se debe conservar, por siempre, 
sin interferencias ideológicas. En aquellos días me conmovió la rapidez 
administrativa y la gentileza de “Malena”. 

Cada vez que me es posible vuelvo a hojear el libro de José Antonio Fu-
nes, y redescubro detalles interesantísimos. Aunque Medardo Mejía y Carlos 
Manuel Arita Palomo habían publicado interesantes opúsculos sobre Froylán 
Turcios, he sido de la opinión que nadie conoce mejor que José Antonio 
todo lo relacionado con el cuentista, poeta, promotor cultural, diplomático 
y patriota de origen olanchano. Me refiero al departamento de Olancho, en 
Honduras, cuando aún nacían mujeres y hombres recios y talentosos, como 
José Antonio Domínguez, Lucila Gamero Moncada de Medina, Salatiel Ro-
sales, Alfonso Guillén Zelaya y, poco después, Medardo Mejía y Clementina 
Suárez. (Agrego a “Doña Lucila” como olanchana, en tanto que la ciudad de 
Danlí, a finales del siglo diecinueve, pertenecía al departamento de Olancho). 

El doctor José Antonio Funes realizó una investigación de hormiga sobre 
Froylán Turcios, al grado que logró encontrar dos de los capítulos “perdidos” 
de la novela “Annabel Lee”, que el gran modernista hondureño nunca terminó 
de publicar. Esos capítulos aislados fueron reproducidos en la mencionada 
revista “Caxa Real”. Además de lo anterior Funes hizo una especie de pro-
rrateo de cada una de las obras y revistas que en sucesión cronológica puso 
en órbita el gran narrador hondureño. En algún prólogo o artículo propuse 
que sería harto saludable realizar una investigación análoga sobre las fechas 
exactas en que fueron publicados los poemas de Juan Ramón Molina, el 
otro gran escritor, romántico y modernista, de nuestro vilipendiado terruño. 

La biografía sobre la vida y obra de Froylán Turcios es tan rica y variada, que 
es difícil detenerse en un solo capítulo del libro de José Antonio. Las fases y 
facetas del escritor olanchano se multiplican y entrelazan en la medida en que 
uno avanza o retrocede por sus páginas. Y es que Turcios verdaderamente 
era un escritor exquisito: un “esteta” “excepcional”, tal como lo ha sugerido 
Enrique Cardona Chapas. Leer, para el caso, las “Memorias” de Froylán 
Turcios, conduce por los senderos del ensueño y de la historia de Honduras 
de finales del siglo diecinueve y primeras décadas del veinte. Froylán Turcios 
es como una especie de bisagra humana positiva entre aquellos dos siglos.

Pero Funes ha caminado más lejos de su propia tesis doctoral. El amigo 
ha seguido investigando y descubriendo nuevos detalles de aquel singular 
personaje. Ha reproducido, incluso de su bolsillo, varias obras de Turcios. 
Todos sabemos que nadie hace dinero publicando libros en Honduras, a 
menos que el autor posea un mercado cautivo en alguna escuela o en al-
guna universidad “equis”. Desde el punto de vista mercadológico significa, 
salvando las excepciones de la regla, una pérdida monetaria anticipada eso 
de publicar libros en Honduras. Es parte de nuestro duro apostolado nacional. 

He sostenido en varias ocasiones que “Froylán Turcios y el Modernismo 
en Honduras” de José Antonio Funes, es el mejor libro que se ha publicado, 
hasta ahora, sobre la vida y obra de este gran patriota y arielista hondureño 
y centroamericano, un modelo de persona para todos los catrachos.
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EN 14 CIUDADES DE EE. UU.

Megaconsulados 
móviles atenderán más

de 6 mil hondureños

La jornada de servicios consulares 
para los hondureños en Estados Uni-
dos, que comenzó el viernes, conclui-
rá hoy, domingo 6 de junio, para ad-
quirir la tarjeta consular, extensión de 
pasaportes y la tarjeta de identidad. 

La cónsul general de Honduras en 
Atlanta, Georgia, Angelina Williams, 
quien acudió a la ciudad de Pigeon 
Forge, Tennessee, a identificar, jun-
to a los representantes del Registro 
Nacional de las Personas (RNP), a los 
hondureños, dijo que todo el perso-
nal consular también ha brindado un 
servicio rápido a todo ciudadano hon-
dureño. 

Williams explicó que, así como en 
13 ciudades más donde se realizó el 
Megaconsulado 2021, en Tennessee, 
hay mucho interés de parte de la po-
blación “catracha” para obtener los di-
ferentes servicios que les permiten a 
las personas tener más cerca la reali-
zación de dichos trámites.

 El Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Cooperación Internacional 
movilizó a su personal en diferen-
tes ciudades, donde es más difícil pa-
ra los compatriotas tener acceso a di-
chas atenciones, ya que además es un 
derecho que les asiste, manifestó la re-
presentante de Atlanta.

Los consulados móviles se realiza-
rán en las ciudades de Tampa, Florida; 
Elizabeth, New Jersey; Pigeon Forge, 
Tennessee; Denver, Colorado; Little 

Los consulados móviles se realizarán en las ciudades de Tampa, Florida, entre otras.

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Cooperación 
Internacional movilizó a su 
personal en diferentes ciudades.

Los consulados móviles les 
permiten a las personas tener 
más cerca la realización de 
dichos trámites.

Angelina Williams.

Rock, Arkansas; Central Falls, Rhode 
Island; Harrisonburg, Virginia; Ralei-
gh, Carolina del Norte; San Antonio, 
Texas; Laredo, también en Texas; Flo-
rissant, Missouri; Mendota, Califor-
nia; Las Vegas, Nevada y en Hillsbo-
ro, Oregon. 

Los costos de los servicios consu-
lares, que se deben cancelar a través 
de un money order, son los siguien-
tes: pasaporte por 10 años 97.50 dóla-
res, pasaporte por 5 años 78.00, matrí-
cula consular 25 dólares; no se acepta-
rá dinero en efectivo.

EN SAN PEDRO SULA

Emprendedores listos
para exponer productos
El proyecto forma 
parte de la Fuerza 
de Tarea Honduras 
se Levanta, 
que impulsa 
el Presidente 
Hernández, 
a través de 
SENPRENDE.

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
El Gobierno de la República, a tra-
vés del proyecto Mi Emprendi-
miento Crece en Mi Comunidad, 
beneficiará a más de un centenar 
de pequeños emprendedores con 
la promoción de sus productos en 
ferias vecinales de San Pedro Sula.

Como parte de esta iniciativa se 
llevarán a cabo unas 10 ferias veci-
nales, con la participación de em-
prendedores, líderes comunita-
rios, redes de vecinos y artistas de 
14 comunidades mapeadas por la 
Asociación de Desarrollo Unidos 
Podemos Más, a través de su pro-
yecto Mi Emprendimiento Crece 
en Mi Comunidad.

Estas ferias darán inicio el 12 de 
junio, iniciando con La Suyapa, 10 
de Septiembre, San Antonio en el 
sector Chamelecón; luego en la 24 
de Abril y La Fortaleza, Cofradía; 
San Isidro, Montefresco, La Prade-
ra y La Primavera en San Pedro Su-
la y Asentamientos Humanos en el 
sector Rivera Hernández.

El director ejecutivo de UPO-
MA, Heriberto Navarrette, dio a 
conocer que para seleccionar es-
tos sectores se tomaron en cuen-
ta las comunidades que han sufri-
do afectaciones económicas por 

En junio se llevarán a cabo unas 10 ferias vecinales, con la 
participación de emprendedores, líderes comunitarios, redes de 
vecinos y artistas de 14 comunidades.

el COVID-19, las tormentas Eta e 
Iota, y alta vulnerabilidad de vio-
lencia.

COMUNIDADES 
VULNERABLES

Asimismo, que sean comunida-
des con necesidades básicas insa-
tisfechas con alta concentración 
de población juvenil y cuenten con 
espacio disponible para la imple-
mentación de ferias comunitarias.

Mediante este proyecto se bus-
ca mejorar la calidad de vida de 50 
emprendedoras y 50 emprendedo-
res, a través del fortalecimiento de 
sus emprendimientos y pequeños 
negocios.

Los participantes recibieron for-
mación en administración, proce-
sos, mercadeo, redes sociales y pá-
ginas web, contabilidad, finanzas 
y legalización - obligaciones tri-
butarias.

Desde el proyecto Mi 
Emprendimiento Crece 
en Mi Comunidad se da 
cobertura a 5 municipios: 
Distrito Central, San 
Pedro Sula, Yamaranguila, 
La Esperanza e Intibucá.
Esta iniciativa es 
socialmente inclusiva 
gracias al enfoque de 
equidad de género, por 
lo que incorpora 50 por 
ciento de mujeres y 50 
por ciento de hombres.

zoom 

DATOS
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“PEBBLES AND STONES”, 
EJEMPLO DE SUPERACIÓN 

BAJO LA DIRECCIÓN DE DIOS

La Paz a 
vuelo de 
pájaro

Paisaje parcial 
con vista a la 

roca del centro 
educativo.

Construyendo 
áreas de 

recreación.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. La educación 
privada se constituye en una de las 
principales herramientas para el desa-

rrollo del país ante las de  ciencias del sistema 
educativo nacional que, no podría dar cabida a 
miles de estudiantes que no encuentran cabida en 
los centros de educación del Estado. 

En esta ciudad existen varios centros educati-
vos desde pre básica a media y dos universidades 
privadas que solventan gran parte de la deman-
da estudiantil, cuyos padres hacen sacri  cios 
extremos para que sus hijos coronen una carrera 
profesional.

Danlí con una población a nivel urbano de 
90 mil habitantes solo cuenta con tres centros 
de educación media públicos y dos universida-
des estatales que resultan insu  cientes para dar 
cabida a la carga estudiantil procedente del área 
rural, la mayoría de estos jóvenes solo cursan el 
noveno grado en aquellas comunidades donde 
existen centros de educación básica, algunos 
carentes de docentes.

Ante esta dramática situación fue surgiendo la 
educación privada bajo modalidades propositivas 
en comparación con el sistema público nacio-
nal. Es así que el 2002 surge la escuela bilingüe 
“Pebbles And Stones Christian Institute”, a la 
fecha con el nivel de Bachillerato en Ciencias y 
Humanidades.

Ruth Salinas, es la directora de “Pebbles And 
Stones”, nos habla de los orígenes del centro 
educativo, “surgió con el propósito de bendecir 
vidas y transformar corazones. Evelin Villeda 
de Villeda, fue la gestora inicial del proyecto. 
Transitamos por varios lugares de la ciudad, 

“PEBBLES AND STONES”, 

EJEMPLO DE SUPERACIÓN BAJO LA DIRECCIÓN DE DIOS
Nuestro propósito 
bendecir vidas y 

transformar 
corazones

inicialmente estuvimos en la colonia El Encanto 
y El Zarzal, en este lugar inicie mi trabajo como 
docente y comenzamos a crecer, después nuestra 
sede estuvo en el barrio Los Arcos, posterior-
mente pasamos al centro de la ciudad donde 
permanecimos por varios años y  nalmente, 

Cuentan con una excelente banda de guerra. Mural del 2021.

Licenciada Ruth Salinas,
 directora “Pebbles And Stones”.

No hay marcha atrás, docentes y 
alumnos con sus clases en línea.

Parque ecológico. Senderos hacia la roca. Proyectos de reforestación.

logramos construir nuestro propio edi  cio con 
todas las condiciones pedagógicas en El Arenal, 
antes aldea, ahora un barrio más de la ciudad.

Cada etapa vivida la considera una de las me-
jores experiencias, lo más importante es que todo 
ha venido girando bajo la dirección de Dios, de 
hecho Pebbles surgió como un ministerio cristia-
no y bajo ese marco fuimos creciendo, como lo 
dije al comienzo, bendiciendo vidas y transfor-
mando corazones. El propósito fundamental es 
sembrar la Palabra de Dios en los niños y los 
jóvenes, y lógicamente, en lo académico hacer 
de cada estudiante un ciudadano con valores.

Ahora que contamos con este predio, cerca 
de una zona poblada de pinos, puedo decir que 
hemos sido bendecidos por Dios. Lógico, al 
construir, adquirimos un compromiso con la 
banca que vamos solventando a pesar de los 
contratiempos motivados por la pandemia. Sin 
embargo, no hemos dejado de expandirnos, 
hemos crecido en cantidad de estudiantes, pero 
sobre todo, creciendo en experiencia y testimo-
nio que vamos siempre de la mano de Dios. 

De allí el lema de Pebbles Stones, Dios con 
nosotros. Nuestro texto lema de la Biblia es: He 
aquí yo soy Jehová Dios de toda carne, habrá 
algo difícil para mí. Y bajo este lema, hemos 
tendido la mano a estudiantes con capacidades 
especiales donde muchas instituciones les dije-
ron que no era posible porque no tenían personal 
especializado. Pebbles no tiene personal especia-
lizado pero tiene lo mejor, el corazón de Dios en 
nosotros. Por tal razón estamos dispuestos a apo-
yar a estos chicos. Los hemos visto crecer y con 
su potencial se ha desarrollado, han transitado 
por los corredores de nuestra escuela. Estamos 
aquí para marcar diferencia. No nacimos para 
competir sino para servir, así lo expresa nuestro 
himno, nuestra verdadera misión es servir a 

Dios. Son 19 años de experiencia, hemos crecido 
bajo la mano de Dios.

El inesperado 2020: ¿Cómo han enfrentado 
la pandemia? No ha sido fácil, nadie estaba 
preparado para este cambio drástico, fue difícil, 
pero como todo lo que Dios permite está bajo su 
voluntad debemos aceptar sus actos soberanos. 
Seguimos con  ando para levantarnos de la prue-
ba; la experiencia al principio fue dura porque 
los maestros no estaban capacitados con relación 
a la tecnología, por que hicimos un contrato 
con una empresa especializada para superar el 
problema. El año pasado fue difícil pero ahora el 
2021 la situación ha sido superada.

Los maestros y los padres han colaborado, 
los campeones aquí son los estudiantes, ellos se 
han adaptado, son nuestros héroes, han avanza-
do; están haciendo lo mejor para salir adelante, 
aquí no nos hemos detenido. Dios ha puesto el 
querer y el hacer en cada papá, cada maestro y 
en lo personal, igual que los socios y en todas las 
personas involucradas en este centro educativo.

Con relación a la matrícula del 2020-2021, 
sí hubo baja, algunos tuvieron que regresar a la 
escuela pública por factores económicos, pero 
vinieron nuevos estudiantes. Vamos adelante, 
aquí nadie se detiene porque vamos apoyados de 
la mano de Dios. Contamos con 19 docentes, el 
personal de servicio, vigilancia y administración 
están activas.

En “Pebbles And Stones”, siguen en activi-
dad los niveles educativos desde preparatoria 
a Bachilleres en Ciencias y Humanidades. Van 
siete promociones de Bachilleres, ya existen mé-
dicos egresados de la Universidad, alumnos con 
becas en el extranjero, este año una de nuestras 
estudiantes va para Asia con una beca. Y como 
lo dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí 
nos ayudó el Señor.
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Antes de la Reforma Liberal de 1876 en Honduras, la 
inestabilidad política y guerras civiles fueron constantes. 
A pesar de ese escenario belicoso y por razones aún no 

estudiadas desde la academia, se empezaron a designar algunos 
lugares, con nombres sugestivos, El Porvenir, El Progreso, La 
Esperanza, Concordia, La Libertad y La Paz, entre otros, quizás 
solo sean nombres que re  ejan las aspiraciones de una élite 
agotada por los con  ictos. El 28 de mayo de 1869, después de 
largos procesos de polémica, José María Medina, presidente en 
funciones materializó la creación del departamento de La Paz. En 
la actualidad el referido departamento comprende 19 municipios, 
algunos conservan sus nombres indígenas como Cane, Yarula, 
Guajiquiro, Opatoro, Chinacla, Marcala, Aguanqueterique, 
Lauterique, otros aparecen compuestos entre lo religioso, 
indígena o referencia geográ  ca San Pedro de Tutule, Santiago 
de Puringla. San Antonio del Norte, Mercedes de Oriente. La 
impronta de la iglesia se acentúa con municipios como Santa Ana, 
Santa María, Santa Elena, San José y San Juan. En memoria del 
prócer morazanista, y en lo que antes era el antiguo Similaton, 
crearon Cabañas. Signi  cativo es que La Paz, por su cercanía con 
Comayagua, además de municipio es cabecera departamental.  

El departamento de La Paz, tiene una ubicación estratégica 
privilegiada, inicialmente por su vecindad al eje productivo del 
valle de Comayagua y cercanía con el denominado Canal Seco, 
más los numerosos pueblos del interior que pueden intercambiar 
sus productos con El Salvador. La Paz ha experimentado cambios 
importantes en los últimos treinta años, en algunos de sus cascos 
urbanos se han realizado obras de infraestructura reveladora. Sin 
embargo, se ha descuidado el enorme potencial turístico de sus 
accidentes geográ  cos, exuberantes bosques primarios, formidables 
 ncas de café, cuevas, arte rupestre, sitios arqueológicos, prácticas 

culturales y lo más grave aún escasas valoraciones al arraigo 
indígena lenca que predomina en gran parte del departamento. 
A continuación, describo los centros urbanos y algunas 
peculiaridades.  

YARULA
Se extiende sobre un terreno irregular, a más de 1,700 metros 

de altitud, con una frecuencia de lluvias gran parte del año. En 
el casco urbano, sus calles que no son muchas y siguen un trazo 
desigual, destaca una plaza remodelada. Su iglesia rectangular 
entejada a dos aguas es sencilla, y en su interior un retablo 
dedicado a San Francisco de Asís, el patrón del pueblo, en algunas 
descripciones el municipio aparece como San Juan de Yarula. 
Se conserva el edi  cio de la antigua alcaldía municipal, ahora 
restaurado, le convirtieron en Casa de la Cultura.  Según los datos 
de Antonio R. Vallejo de 1889, “Yarula era un pueblo de indios, 
perteneciente al Curato de Chinacla”. Singular interés despierta 
la comunidad de La Puntilla y alrededores, donde se encuentran 
una serie de “cuevas”, más bien abrigos, entre ellas: La Pacha, 
El Salitre, El Huesal, Manos Pintadas, se trata de una serie de 
muestras importantes de arte rupestre, mismas que es urgente 
estudiar y proteger. 

En muchos de los territorios que el fallo de La Haya de 1992 
le otorgó a Honduras, no se perciben proyectos de infraestructura 
y desarrollo para sus habitantes desde el gobierno. El exbolsón de 
Nahuaterique, alcanza un poco más de 12  kilómetros cuadrados, 
ahí se encuentran numerosas comunidades, pero sus pobladores 
están a la deriva, pues ninguno de los cuatro municipios que tienen 
colindancia (Yarula, Santa Elena, Cabañas, Marcala) los asumen 

La Paz a vuelo de pájaro
A Iris Paredes y Yovany Valenzuela con mi agradecimiento

Rubén Darío Paz

Igl esia del municipio de La Paz.

desde sus presupuestos.  
El movimiento comercial de Nahuaterique es notable, sin 

embargo, sus productos se venden en los pueblos vecinos de El 
Salvador. Estos pobladores, cuando les toca enfrentar impasses 
en rubros tan sensibles como educación y salud, con frecuencia 
encuentran apoyo más allá de la frontera patria. ¿Por qué el Estado 
hondureño no hace prevalecer su derecho a demarcar la frontera?  
¿Será tan difícil crear un nuevo municipio de Nahuaterique desde 
el Congreso Nacional?, ¿El gobernador de La Paz, tendrá idea de 
las necesidades de los pobladores de los exbolsones? el reto es para 
una clase política que no ve más allá que sus propios intereses.          

SANTA ELENA
Su plano se encuentra sobre una serie de elevaciones un poco 

más de 1,700 msnm, circundado por una serie de bosques extensos 
de coníferas y liquidámbares, aunque en uno de sus extremos se 
visualiza un amplio terreno pantanoso, drenado por el río Santa 
Elena. Sus calles inclinadas algunas empedradas, siguen el plano 
irregular. Su iglesia es un edi  cio reciente, rectangular a dos 
aguas con techo de asbesto, tiene una fachada sencilla con varias 
reparaciones, se distinguen en sus laterales dos torres de escasa 
altura, en una de ellas se conserva una antigua campana. Palacio 
Municipal, igual es moderno, aunque en su interior se conservan 
una serie de reliquias. Todo indica que el actual pueblo, se organizó 
con pobladores de sitios aledaños, sin embargo, sería de suma 
importancia remitirse al sitio del cual informaron al padre Vallejo 
“este pueblo que fue fundado, según los datos que nos han remitido 
en 1701, y elevado al rango municipal en 1870. Está situado en la 
frontera salvadoreña en el paraje llamado Malguara, a cuatro leguas 
de distancia de Marcala, tiene edi  cios y edi  cios públicos”  

El patrón del municipio es Santiago Apóstol, pero también 
se festeja el 2  de marzo, en honor a Santa Elena. Desde 198  

bajo iniciativas del sacerdote Edgardo Giménez, párroco en 
ese entonces, organizaron un proyecto de siembra de maíz, la 
cosecha obtenida fue abundante, motivo por el cual se realizó 
una misa y desde entonces, los habitantes de este municipio 
celebran el Festival del Maíz, donde además de la “bendición 
de la cosecha”, se exponen y se consumen los derivados del 
maíz. Santa Elena es un gran productor de maíz, de ahí que la 
elaboración y consumo de “chicha”, también sea abundante.

Igual de relevante es la participación de sus habitantes y aún 
siguen llevando a cabo un interesante “Baile de los Negritos”, 
donde vestuarios, ritmos y máscaras siguen conservándose.  
Singular interés reporta la comunidad de El Potrero localizada 
en dirección sur-este del casco urbano, en sus dominios y en las 
proximidades de un río se encuentran un conjunto de abrigos 
rocosos, donde se conserva una serie de pictogramas, por su 
conservación, calidad de dibujos y escenografía del lugar, les 
convierte es una muestra signi  cativa, del escasamente valorado 
arte rupestre a nivel nacional. Estos abrigos han llamado el 
interés de muchos expertos y a  cionados dentro y fuera del país.  

SANTA ANA 
El casco urbano de este municipio se sitúa en la parte menos 

alta de un conjunto de montañas y es circundado por extensos 
bosques de coníferas. Escasos pueblos de Honduras, tienen 
una escenografía tan agradable visualmente como Santa Ana. 
Sus pocas calles no siguen un plano en parilla, sino casi se 
encuentran al azar, se distingue el edi  cio de la iglesia, que 
se localiza a un extremo de la alcaldía municipal. El padre 
Vallejo sostiene, que este pueblo inusualmente se le nombró 
Cacauterique y en 18 8 alcanzó la categoría de municipio. Aún 
a  nales del siglo XIX, se encuentra documentación, donde se 
le denominaba como Santa Ana de Cacauterique. Su    esta en 
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La Academia Hondureña de la Lengua reconoce 
la necesidad de impulsar el aprendizaje mutuo 
de lenguas romances y, a  n de fomentar en la 

población hispanohablante la importancia de crear lazos 
de diálogo, comprensión y cooperación entre diferentes 
culturas, los invita a sintonizar la mesa redonda: Análisis 
contrastivo de experiencias entre hablantes de español y 
portugués como lengua extranjera, que será transmitida 
a través de la página de Facebook de la AHL y por Zoom 
para las personas que realicen la inscripción. La cita es 
el miércoles 9 de junio de 2021 a las 5:00 p.m. (hora de 
Honduras). 

El evento contará con la participación especial de 
personas originarias de Honduras, El Salvador, Colombia, 
Perú e Italia que han cursado estudios universitarios en 
Brasil y Portugal, así como brasileños que han aprendido 
español en Latinoamérica y España; juntos nos compartirán 
sus experiencias lingüísticas entre dos mundos tan 
semejantes y distintos a la vez. Además, esta mesa redonda 
también tiene como objetivo motivar a los jóvenes y 
profesionales que desean estudiar en países de lengua 
portuguesa.

Para más información pueden ingresar a la página de 
Facebook llamada Academia Hondureña de la Lengua o 
escribir al correo eventos.ahlhonduras@gmail.com.

INVITACIÓN
Mesa redonda: 

Análisis contrastivo de 
experiencias entre hablant es 
de español y portugués como 

lengua extranjera

honor a la virgen de Santa Ana, reviste mucha concurrencia de los 
pueblos vecinos. 

GUAJIQUIRO
El centro de esta población es ligeramente inclinado, y se 

reduce en pocas calles alrededor de su iglesia. El casco urbano es 
pequeño, pero sorprende la diversidad de bosques que le circundan, 
protegidos y apreciados por sus pobladores. Su iglesia es de 
mediados del siglo XVIII, aunque restaurada, a dos aguas entejadas 
y con dos torres campanarios, en su interior se conserva un sencillo 
altar principal, donde destaca la escultura de un Cristo Negro, 
con su respectivo resplandor, quizás uno de los más antiguos del 
departamento. Poco se han investigado las ruinas de Calamuya 
(sitio cercano), aunque en varios textos de especialistas al menos 
se mencionan. Por la amplia riqueza cultural de sus pobladores de 
ascendencia lenca, Guajiquiro, se ha convertido en un referente de 
destacados investigadores nacionales y extranjeros. Guajiquiro, 
aparece en el recuento del padre Vallejo para 1791, y luego en 
1889 era un pueblo perteneciente al círculo de Opatoro. Su feria 
patronal se lleva a cabo el 24 de junio, Día de San Juan, algunas 
veces se han impulsado el Festival de la Mora, que por cierto por 
su abundancia los pueblos vecinos, se han rotado su celebración.           

OPATORO
Forma parte del conjunto de pueblos autodenominados “pueblos 

de la Sierra”, sus habitantes muestran rasgos indígenas acentuados 
y los giros de su español aún se conservan. El casco urbano es 
disperso, irregular y 
nada plani  cado. En 
uno de sus extremos 
se encuentra la 
iglesia, con elementos 
arquitectónicos 
coloniales, restaurada 
a mediados del siglo 
XX. Sus valiosas 
imágenes fueron en 
su mayoría realizados 
localmente y algunas 
necesitan un proceso 
de restauración por 
expertos. Signi  cativa 
es también la Cruz 
del Perdón o Cruz del 
Siglo, construida el 
año de 1900. Opatoro 
formó parte del Curato 
de Cururo, y en la división política de 1889 ya era municipio. Su 
parque central por su ubicación no sigue las normativas de los 
típicos pueblos de tradición colonial, aquí destaca un busto al 
general Francisco Morazán, que se identi  ca más por la placa que 
ostenta el nombre, sin duda realizado sin mayores pretensiones 
artística. Tiene un amplio y elegante edi  cio municipal, con 
vistosos corredores, fue construido a inicios de la segunda década 
del siglo XX. Opatoro festeja en agosto a la virgen de Los ngeles. 
En especial atractivo comercial se ha convertido Florida, una aldea 
cercana al casco urbano, que se extiende sobre una amplia planicie, 
ordenada y con casi todos los edi  cios públicos, incluso una o  cina 
del Registro Nacional de las Personas. En Florida de Opatoro, 
convergen los  nes de semanas cientos de comerciantes, venidos de 
diferentes rumbos, incluso más allá de las fronteras patrias.

SANTA MARÍA
Se encuentra sobre una interesante y extensa planicie de 

considerable altitud, por lo que más parece una meseta intra-
montaña, en sus cercanías pasa el río Saragua, el plano urbano, 
se de  ne gracias al rectángulo que forma su iglesia y su parque, 
cuidado con esmero. Sobre el lateral izquierdo de la iglesia se 
extiende la Calle del Comercio. Su actividad comercial alcanza 
mayor notoriedad cuando llevan a cabo los cortes de café, actividad 
cotidiana, que aún en los extensos patios de algunas casas, se 
pueden observar sembradíos. Su iglesia construida a  nales del 
siglo XIX, luce ampliamente reconstruida. Se sabe que desde su 
consolidación municipal los vínculos políticos y económicos se han 
realizado con la ciudad de Marcala. La feria patronal es el día de la 
virgen María. Planes, es una signi  cativa aldea, no tan plana con el 
casco urbano de Santa María, o si se compara con las exuberantes 
serranías aledañas correspondientes a las montañas de La Sierra. 
En los meses de noviembre hasta febrero, el paisaje luce con 
abundante neblina, con fríos agradables, propios de una meseta. 
Esta aldea levemente urbana, es un lugar de acopio comercial, 
más evidente durante los  nes de semana, pues sus calles parecen 
una feria patronal. Han proliferado todo tipo de negocios, más 
evidentes los que están relacionados con el rubro agro-cafetero. 
Tiene calles asfaltadas, varias construcciones de dos pisos y una 

población  uctuante considerable. 

AGUANQUETERIQUE
No hay discusión en torno a la antigüedad de este pueblo, 

se describe en numerosos documentos coloniales vinculantes 
a Comayagua. Para 1791 nos recuerda el padre Vallejo, ya se 
conocía un título de tierras que correspondía a San Pedro de 
Aguanqueterique. Con la primera división territorial de 1825, a 
Aguanqueterique se le vínculo con Goascorán. Su casco urbano se 
extiende sobre una planicie, tiene un trazo casi simétrico, aunque 
aún se observan algunos callejones empedrados, mismos que deben 
conservarse, predominan las construcciones de adobe y techos 
entejados. Un interesante portal da la bienvenida a su amplio 
cementerio.  Tiene una iglesia antigua, con cuerpo rectangular 
entejado, y con dos torres no tan altas, un remate mixtilíneo de  ne 
su fachada. Particular interés reviste la producción de granos 
básicos en los alrededores del Casco urbano, recordemos que en 
tiempos coloniales se le considero como un pueblo “granero” 
algunos estudiosos de la biografía del gran poeta Juan Ramón 
Molina, asumen que nació en este municipio, y que incluso a 
él se refería cuando dijo “nací en el fondo azul de las montañas 
hondureñas…” lo que sí está más claro es que por el lado materno, 
el poeta tenía familia en dicho lugar. Las festividades en honor 
a la virgen de la Concepción, son famosas, sobre todo por la 
cantidad de conjuntos de cuerdas que amenizan  estas bailables. 
Su principal aldea es Barrancaray, pintoresco lugar, rodeada de un 
bosque seco, con temperaturas que más de  nen a la región sur de 

nuestro país. Sus festividades 
igual son bullangueras, y 
concurridas, lástima no se han 
hecho investigaciones, porque 
esas festividades revierten 
tanta participación y sobre 
todo el surgimiento de grupos 
musicales.    

LAUTERIQUE
Por su ubicación geográ  ca 

de manera constante se le 
vincula con los municipios del 
actual departamento de Valle, 
visión que se acentúa cuando se 
observan los tipos de vegetación 
que predominan, casi siempre 
bosques secos-tropical. El 
casco urbano es totalmente 
irregular, destacando una larga 

Calle del Comercio hasta hace muy poco empedrada con “piedra 
de río”. Especial interés tienen en Lauterique una serie de casas 
donde se distinguen altas paredes con ventanales, como manera de 
soportar las altas temperaturas frecuentes gran parte del año. Su 
iglesia de arquitectura colonial, bonita y bien cuidada, aún en sus 
aleros exteriores se encuentran cerámicas decoradas, mismas que 
coinciden con las que adornan la una de las cúpulas de la Catedral 
de Comayagua. En 1777, 10 familias procedentes de Cacauterique 
(hoy Santa Ana), fundaron este pueblo llamándolo Zacualpita, 
después Lauterique, nombre derivado de Cacauterique, en 1860 
obtuvo el título legal de sus tierras. En la división política territorial 
de 1896, era un municipio del distrito de San Antonio del Norte. 

SANTIAGO DE PURINGLA
Se extiende sobre una pequeña meseta, rodeada de abundantes 

bosques donde predominan las coníferas, el roble y el liquidámbar, 
es satisfactorio apuntar que las autoridades del municipio han 
hecho una valorable gestión ambiental. El trazo vial de este 
pueblo está constituido por cuatro avenidas diseñadas que siguen 
la orientación este-oeste. Sus calles son amplias, asfaltadas la 
mayoría y con su propia nomenclatura. Son notables sus edi  cios 
públicos, han sido reconstruidos con aspecto de modernidad, tiene 
un amplio mercado, bullanguero y colorido, como continuidad 
de su importante actividad comercial. Otro elemento singular 
lo constituyen los extensos patios de algunas casas, que sea han 
convertido en parcelas sembradas de café. Se le concedió categoría 
de municipio desde 1859, aunque desde 1691, ya  guraba como el 
pueblo de indios de Puringla. Actualmente su población urbana es 
de casi ,500 habitantes, Puringla ofrece distintas alternativas para 
desarrollar turismo de aventura, sobre todo en los extensos ramales 
de las Sierras que le circundan, donde albergan enormes  ncas de 
café.  El 20 julio celebra al patrón Santiago Apóstol y en diciembre 
a la virgen de Concepción, con su particular procesión “La Fiesta 
de las Escobas”. En una segunda entrega, comentaré sobre, La Paz, 
Marcala, Chinacla, Cane, San Antonio del Norte, Mercedes de 
Oriente, San Juan y San José.  

New York, El Níspero, mayo, 2021 

Opatoro, La Paz.
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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.

APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala, come-
dor, 2 dormitorios con
mueble, 2 baños, cocina 
amueblada, lavandería, 
conexión lavadora, par-
queo, luz, agua, cable 
Internet, seguridad. 
3263-7038, 2234-4462.

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.
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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.

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

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.

MITSUBISHI
 LANCER 2010 

Se vende. Motor 2.0, 
automático, rin de lujo, 
A/C, radio bluetooth, 
Lps. 138,000.00 mil, 
negociable, 
Tel. 8978-6583

ACADEMIA MARY
Matricúlate: Cursos de 
belleza, barbería, cor-
te y confección, gratis 
uñas acrílicas, sucur-
sales Hato, Residen-
cial Centroamérica.
Tel. 7627969970-1920, 
8966-7827

CASA EN RES. 
LOS GIRASOLES 

Se alquila, en Teguci-
galpa, Bloque N casa 
1905, tres dormitorios 
más dormitoeio para 
empleada, cocina, de-
sayunador, sala am-
plia, tres baños, amplio 
patio, tanque de agua, 
pila, lavandero, zona 
segura, vigilancia. 
Cel. 3357-9446.

AMPLIA
 HABITACION

Alquilo para soltero 
(a) en el centro de Te-
gucigalpa, con baño y 
servicio privado. Infor-
mación 9724-2744 y 
8816-3931.

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina, en Loma 
Linda Norte. 
Cel. 9985-8936.

APARTAMENTO 
COL VILLA OLÍMPICA
Sala, cocineta amue-
blada, cuarto grande, 
baño privado, entrada 
independiente. Lps 
4.000.00.  Cel. 9943-
7342.

BARRIO 
LA  GUADALUPE

Apartamento, sala, co-
medor, cocina amue-
blada, tres cuartos con 
closet, dos baños, área 
de lavandería, Lps. 
7.000.00. Tel. 9943-
7342

APARTAMENTO 
LA LEONA

Parqueo, sala, coci-
neta, baño, tende-
dero, tanque y una 
habitación grande. 
3287-2095.
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DE CONSUELO, DUELO ENTRE CATRACHOS Y TICOS LOBOS CAMPEONES EN TORNEO SUB-18 

Honduras y Costa Rica juegan hoy a las 
4:30 de la tarde, en el estadio Empower Field 
de Denver, Colorado; Estados Unidos, el jue-
go por el tercer lugar en la Liga de Naciones 
de CONCACAF.

Los catrachos cayeron el pasado jueves ante 
los gringos en el último minuto, mientras que 
los ticos perdieron en lanzamientos de penal-

ti frente a los mexicanos. Los dirigidos por Fa-
bián Coito, pese a perder contra los anfitrio-
nes estadounidenses, mostraron un buen ni-
vel ya que previo al juego muchos pronostica-
ban una goleada.

A las 7:00 de la noche la final de la Liga de 
Naciones se disputará entre Estados Unidos y 
México. MARTOX

Lobos de la UPNFM  se coronó 
campeón ayer del  Torneo Invitacio-
nal Sub-18 de la FENAFUTH, tras do-
blegar por marcador de 2-0 al  Olimpia 
en partido disputado en el estadio Na-
cional. Los dirigidos por Juan Alberto 
Flores Maradiaga se impusieron con 
anotaciones de Josué Chávez y Ed-
ward Herrera; el Olimpia dirigido por 
Óscar “Cocly” Salgado.

Al final del partido, los dirigentes de 
la Fenafuth entregaron la copa al cam-
peón universitario. El torneo Invita-
cional Sub-18 de la FENAFUTH, en el 
que participaron la mayoría de equi-
pos de la Liga Nacional, llegó a emular 
el Torneo de Reservas cancelado hace 
más de un año por la pandemia y la fal-
ta de fondos económicos por parte de 
los clubes y organizadores. MARTOX

ictoria tiene los dos pies en la Primera Di-
visión, tras su triunfo ayer 2-0 frente al At-
lético Pinares, pero antes debe cumplir el 

trámite del juego de vuelta el próximo sábado en 
La Ceiba. El juego de la finalísima fue el más fácil 
que le quedó y se deshizo con categoría de un oxi-
dado Pinares que no fue rival en este tramo del 
torneo.

La falta de competencia seria le pasó factura a 
los occidentales, apenas cogieron moral tras ga-
narle a la selección nacional en un partido amis-
toso, pero el Victoria venía embalado a todo tren y 
por esa sencilla razón le pasó por encima al Pinares 
y en su estadio John F. Kennedy de Ocotepeque.

LAS ACCIONES
Las buenas intenciones no son suficientes para 

VICTORIA…
DE PRIMERA

poner en aprietos a un rival y eso le sucedió al 
Pinares. Cuando tuvo la pelota sabía claramen-
te lo que tenían que hacer: irse hacia el frente 
y buscar el marco de Robledo, pero la defensa 
ceibeña se terminó imponiendo.

El Victoria también tuvo sus chispazos en 
ataque y por allí se encontró con un gol de Dur-
vin Sánchez que fue anulado tras banderazo del 
segundo asistente, era para la polémica. Minu-
tos después lograron pescar un centro en ata-
que, pero el conector no supo darle dirección 
a puerta.

EL COMPLEMENTO
Temprano tras la reanudación del juego, los 

ceibeños hallaron el gol que los puso encima 
del rival, del corredor de la derecha local salió 
un rezago para Durvin Sánchez a quien lo deja-
ron solo y en barrida la cerró en el segundo palo 
para dejar mudo el John F. Kennedy.

Los “verdes pinos” adelantaron sus filas y se 
fueron por el tanto del empate y ante todas las 
manifestaciones peligrosas que generaron, es-
taba muy bien ubicado el portero colombiano 
William Robledo.

Y para mayor desgracia de los occidentales, 
un contragolpe de Victoria en el tiempo agrega-
do, el recién ingresado Yosimar Maradiaga re-
cibió pelota en el borde del área y la engatilló a 
la portería de Henríquez y darle los tres cuartos 
de boleto a Victoria hacia la Liga Nacional. GH

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO PINARES (0):
Jesús Henríquez, Vicente Solórzano, 
Ronald Varela, Geovany Castillo, Ke-
vin López, Selvin Tinoco, Héctor Cruz, 
Nelson Marín (Edgar Trochez 69’), Eder 
Méndez (Luther Lino 69’), Chalton Arzú 
(Keysy Ramos 39’) y Juan Arizala.
GOLES: Ninguno

VICTORIA (2): 
William Robledo, Kelly Centeno, Kenny 
Bodden, Carlos Palacios, Walter Chá-
vez (Edwin Álvarez 70’), Edgar Cabrera, 
Marlon Flores, Damin Ramírez, Alexis 
Vega, Pedro Hernández (Marcelo Espi-
nal 70’) y Durvin Sánchez (Yosimar Ma-
radiaga 89’).
GOLES: D. Sánchez 57’ y Y. Maradia-
ga (90+3)

ÁRBITRO: 
Héctor Rodríguez 

ESTADIO: 
John F. Kennedy
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“SABEMOS QUE HAY QUE DAR 
MÁS PARA PODER TRIUNFAR”

Bryan Acosta, seleccionado na-
cional, se refirió a la participación 
de Honduras en la Liga de Nacio-
nes y rescató la entrega de los fut-
bolistas.

“No esperábamos la derrota con-
tra Estados Unidos, estábamos ha-
ciendo un excelente partido, ellos 
simplemente aprovecharon una po-
sibilidad que tuvieron, lamentable-
mente fue en los minutos finales y 
no tuvimos oportunidad de reaccio-
nar, pero en el balance general todos 
debemos estar contentos, no con el 
resultado, si no con la entrega”, di-
jo Acosta.

Opinó que, “Hay un plantel muy 
importante y la orden del cuerpo 

técnico es no dar una pelota por per-
dida, todos estamos comprometi-
dos, sin embargo, sabemos que hay 
que dar más para poder triunfar”.

Sobre el duelo contra los costa-
rricenses dijo que Honduras saldrá 
a ganar y agregó que las distancias 
respecto a la selección mexicana se 
han acortado.

“Saldremos a ganar desde el ini-
cio, Costa Rica hizo un gran parti-
do contra México, para Honduras es 
un termómetro para ver en qué ni-
vel estamos. Nosotros y los ticos pu-
dimos haber ganado, las distancias 
se han acortado, antes México era 
favorito siempre, ahora eso ha cam-
biado”. JL

Bryan Acosta, seleccionado nacional.

“ESTA SELECCIÓN PINTA PARA
GRANDES COSAS”: DEYBI FLORES
El mediocampista de la selec-

ción nacional, Deybi Flores, se mos-
tró optimista de cara al futuro pese 
a la derrota frente a Estados Unidos 
y dijo que deben respetar el proceso 
de aprendizaje.

“Tenemos que rescatar las co-
sas buenas que hicimos para seguir 
poniéndolas en práctica y corregir 
los errores que cometimos. Fuimos 
muy sólidos en defensa, manejamos 
los tiempos de acuerdo a las situa-
ciones del encuentro, lamentable-
mente no concretamos”, dijo el con-
tención.

Agregó que, “Hay un buen plan-
tel, esta selección pinta para gran-
des cosas, pero debemos ir de a po-
co para llegar en óptimas condicio-
nes a la eliminatoria”.

Dijo además que, Costa Rica es 
un rival muy difícil, pero que pe-
learán hasta el final para conseguir 
la victoria, “Costa Rica siempre es 
complicado, nunca ha sido fácil, sin 
embargo, tenemos plantel para sa-
car la serie. Vamos a pelear para ga-

Deybi Flores confía en vencer hoy a los ticos.

nar. Le pedimos a la afición que nos 
siga apoyando ya que su respaldo es 
fundamental”.

Catrachos y “ticos” se miden este 
domingo para definir el tercer lugar 
de la Liga de Naciones. JL

BRYAN ACOSTA

BAYRON MÉNDEZ SE MARCHA AGRADECIDO CON MOTAGUA
Tras conocer su salida de Mo-

tagua, el mediocampista Bayron 
Méndez utilizó sus redes sociales 
para despedirse de los aficiona-
dos, compañeros y cuerpo técni-
co, mostrando su agradecimiento 
con la institución.

“Agradezco a la afición mota-
güense por todo el afecto mos-
trado en lo poco que hice para el 
equipo, siempre fue sincero y la 
alegría de estar en una institu-
ción grande como lo es nuestro 
querido y amado Motagua. Éxi-
tos al cuerpo técnico y a los bue-

Bayron Méndez es otra de las 
bajas en Motagua.

nos compañeros y todos”, escri-
bió el futbolista en su cuenta de 
Twitter.

El equipo dio a conocer el vier-
nes por la noche que no le reno-
varía contrato al fino mediocam-
pista.

Méndez, llegó a hacer un par de 
campeonatos al azul por petición 
exclusiva del entrenador, Diego 
Vázquez, pero nunca logró aco-
plarse y convertirse en titular por 
lo que su salida era un secreto a 
voces. Se suma a Sergio Peña co-
mo la segunda baja del club. JL

A PRÉSTAMO CON OPCIÓN 
A COMPRA VIAJA PALMA

El vicepresidente del Vida, José 
Almeida, se refirió a la llegada del 
futbolista Luis Palma, en condi-
ción de préstamo, al Sporting Bra-
ga y dijo que es acuerdo muy fa-
vorable para la institución.

“No tengo dudas que Palma y 
Braga serán el matrimonio per-
fecto, él pronto empezará a mos-
trar sus condiciones, en lo finan-
ciero es un arreglo muy bueno pa-
ra nosotros, va en condición de 

préstamo hasta mayo del 2022”, 
dijo Almeida.

Agregó que Braga es un club 
que vende jóvenes y que si ese el 
caso de Palma, Vida tendría un 
fuerte ingreso. Por otra parte, ase-
guró que ya tienen cerrado el tras-
paso de Carlos Argueta, aunque 
se negó a dar nombres de clubes.

Se espera que Almeida y el ju-
gador viajen en los próximos días 
a Portugal. JL

SPORTING BRAGA:

Palma viajará en las próximas 
horas a Portugal.

“DEJEN EL GRITO YA, NOS ESTÁ 
AFECTANDO”, PIDE OCHOA

DENVER (AFP).  El vetera-
no portero mexicano Guillermo 
Ochoa, héroe de las semifinales 
de la Liga de Naciones ante Cos-
ta Rica, reclamó ayer a sus aficio-
nados que dejen de lanzar su grito 
homofóbico en los partidos, que 
puede derivar en fuertes sancio-
nes por parte de Concacaf.

“Aprovecho para insistir y pe-
dir a los fans que dejemos ese gri-
to, que no nos ayuda en nada, que 
nos está afectando”, dijo el arque-
ro el sábado en la conferencia de 
prensa previa a la final del domin-
go ante Estados Unidos.

“A los aficionados en el estadio 
el día de mañana y en los siguien-
tes partidos... Dejarlo ya, se lo pe-
dimos nosotros los jugadores de 
la selección, el cuerpo técnico”, 
pidió Ochoa, que abordó el asunto 
sin pregunta previa.

“A la larga nos puede perjudi-
car. Dediquémonos a disfrutar el 
partido, a apoyar a los jugadores 
y, sin duda, a respetar al rival (...). 
Apoyemos el espectáculo del fút-

El arquero mexicano Ochoa 
reclamó a sus aficionados.

bol con cosas que nos apoyen y no 
que nos perjudiquen”, zanjó el ar-
quero del América, de 35 años.

Ochoa, que aspira a jugar su 
quinta Copa del Mundo en Ca-
tar-2022, volvió a salvar el jueves 
a México al atajarle a Allan Cruz 
el último penalti de Costa Rica en 
la tanda, que finiquitaba una semi-
final que había terminado sin go-
les. MARTOX
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Perú elige entre virar hacia la 
izquierda o mantener “el modelo”

Más de 25 millones 
de votantes han 
sido convocados 
para participar en 
la segunda vuelta de 
las elecciones.

LIMA (EFE). Entre un cambio ra-
dical hacia la izquierda o mantener el 
“modelo” neoliberal que rige en el país 
desde hace 30 años, los peruanos acu-
den este domingo a las urnas para ele-
gir a su “presidente del bicentenario” 
entre el maestro sindicalista Pedro 
Castillo y la política derechista Keiko 
Fujimori.

Más de 25 millones de votantes han 
sido convocados para participar en la 
segunda vuelta de las elecciones, tras 
una campaña cargada de polémicas y 
ataques personales, así como de una 
lluvia de propuestas, muchas de ellas 
consideradas populistas, para paliar la 
crisis económica, social y sanitaria que 
afronta el país.

Entre Castillo y Fujimori se elegirá 
al presidente que reemplazará al inte-
rino Francisco Sagasti el próximo 28 
de julio, día central de las celebracio-
nes del bicentenario de la independen-
cia peruana.

La polarizada campaña se ha centra-
do en un discurso que acusó a Castillo 
de ser un “comunista” que busca impo-
ner un régimen “chavista” y a Fujimori 
de representar la corrupción y las vio-

El neoliberalismo de Keiko Fujimori o el socialismo de Pedro 
Castillo: los peruanos deben elegir entre dos propuestas económicas 
antagónicas en las elecciones presidenciales de este domingo.

Más de 25 millones de ciudadanos están convocados a las urnas en 
una nación donde el voto es obligatorio, tras una campaña marcada 
por la polarización.

(LASSERFOTO EFE)
(LASSERFOTO EFE)

laciones a los derechos humanos que 
minaron al régimen de su padre, el ex-
presidente encarcelado Alberto Fuji-
mori (1990-2000).

Luego de que ambos candidatos ce-
rraran sus campañas el último jueves 
con multitudinarios mítines en Lima, el 
campo de batalla político se ha concen-
trado en las redes sociales, donde se 
ha ratificado la imagen de un país pro-
fundamente dividido y en el que po-
cos aceptan matices entre uno y otro 
bando.

Además de ataques, burlas y ame-
nazas, han arreciado los comentarios 
que ponen en duda la imparcialidad de 
los entes electorales, a pesar de los pe-

didos de respeto que ha hecho el Go-
bierno y el respaldo que estos han re-
cibido de organismos como las Nacio-
nes Unidas y la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA).

En ese escenario, y mientras todas 
las previsiones indican que estos co-
micios serán disputados voto a voto, 
los organismos electorales reafirma-
ron que garantizan la “transparencia y 
confiabilidad” de los resultados.

El presidente del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, ase-
guró que el sistema trabaja “de forma 
intensa y coordinada para asegurar la 
transparencia y limpieza de la segunda 
elección presidencial”, tal como ocu-

rrió en los comicios generales del pa-
sado 11 de abril.

El jefe del máximo organismo elec-
toral resaltó que el balotaje será su-
pervisado por 150 observadores in-
ternacionales, entre ellos de la OEA, 
la Unión Europea (UE) y la Unión In-
teramericana de Organismos Electo-
rales (Uniore).

El Ministerio de Defensa ratificó, 
a su turno, el rol constitucional de las 
Fuerzas Armadas y su “compromiso 
de respetar la voluntad del pueblo ex-
presada en las urnas”.

Las autoridades electorales han con-
vocado para los comicios de este año a 
más de 25.2 millones de ciudadanos pe-

ruanos, cerca de un millón de los cua-
les residen en el extranjero.

Se han establecido, además, una se-
rie de protocolos sanitarios para el día 
de la votación, que se ejercerá de 07:00 
de la mañana hasta las 19:00 horas e in-
cluye un horario especial de dos horas 
para los adultos mayores de 60 años.

Los comicios se celebrarán mien-
tras desciende lentamente el impac-
to de la segunda ola de la pandemia de 
la COVID-19, que ha causado una se-
vera crisis económica y sanitaria en el 
país, con más de 185,000 fallecidos -el 
mayor impacto per cápita del mundo- 
y casi dos millones de casos hasta el 
momento. EFE

México celebrará elección legislativa
MÉXICO (AFP). México renova-

rá este domingo su Cámara de Dipu-
tados y unos 20,000 cargos locales, en 
una elección marcada por los estragos 
de la pandemia y la violencia, que pon-
drá a prueba al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Unos 95 millones de mexicanos es-
tán convocados para elegir, además, a 
15 de 32 gobernadores, cuando se com-
pletan 20 semanas con los indicadores 
de COVID-19 a la baja y avanza la va-
cunación.

Aún así, con 228,146 muertes, Mé-
xico es la cuarta nación más castiga-
da por la epidemia en números abso-
lutos y la decimonovena en términos 
relativos. 

A eso se suma la pobreza, situación 
que sufría la mitad de los 126 millones 

de habitantes antes de la pandemia.
Los comicios se celebrarán tras una 

campaña sangrienta. 89 políticos han 
sido asesinados desde septiembre pa-
sado, 35 de ellos eran candidatos, según 
la consultora Etellekt.

López Obrador, quien atribuye la 
violencia a una estrategia del crimen 
organizado para ampliar su poder, sos-
tiene que la seguridad de la jornada es-
tá garantizada. En la contienda de 2018 
fueron asesinados 48 aspirantes.

México 
renovará este 

domingo su 
Cámara de 

Diputados y 
unos 20,000 

cargos locales, 
en una elección 

marcada por 
los estragos de 
la pandemia y 

la violencia.

(LASSERFOTO AFP)



AL CANCILLER MEXICANO

ALBA rechaza 
ataque de
Luis Almagro 

CARACAS (EFE). La Alian-
za Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos (AL-
BA-TCP), con sede en Caracas, 
rechazó el sábado que el secreta-
rio general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, recurriera al reciente 
derrumbe de una línea del Metro 
en México para “atacar”, al can-
ciller mexicano, Marcelo Ebrard.

El viernes, Ebrard criticó la 
gestión de Almagro al frente de 
la OEA, a lo que este respondió 
horas después con alusiones al 
derrumbe en la línea 12 del Me-
tro de la Ciudad de México, que 
se saldó con 26 muertos y cer-
ca de 100 heridos, construida 
cuando el hoy canciller era jefe 
de Gobierno del Distrito Federal 
(2006-2012).

JERUSALÉN (AFP). El voto de 
confianza del Parlamento israelí al 
nuevo gobierno, que pondría fin al 
reino de Benjamín Netanyahu, po-
dría ocurrir el miércoles o el lunes si-
guiente según la prensa israelí, tras 
un anuncio previo del presidente de 
la Knesset en sesión plenaria.

El jefe del Parlamento israelí, Ya-
riv Levin, allegado de Netanyahu, in-
dicó el viernes por la noche que pre-
sentaría oficialmente el lunes, en se-
sión plenaria, la formación de un go-
bierno por el jefe de la oposición, el 
centrista Yaïr Lapid.

Este anuncio formal desencade-
nará el proceso que dará la posibili-
dad a los 120 diputados de la Knesset 
de votar o no la confianza al gobier-
no heteróclito formado por Lapid con 
dos partidos de izquierda, dos de cen-

tro, tres de derecha (entre ellos Yami-
na, derecha radical nacionalista reli-
giosa) y la formación árabe islamis-
ta Raam.

Estos ocho partidos se oponen en 
todo o casi, salvo en la voluntad de 
sacar a Netanyahu del poder. Según 
el acuerdo de coalición, el jefe de Ya-
mina, Naftali Bennett, encabezaría el 
nuevo gobierno durante dos años y 
luego dejaría su lugar a Yaïr Lapid.

Tras la formación in extremis el 
miércoles por la noche de esta coa-
lición anti-Netanyahu, surgieron te-
mores sobre la posibilidad de que 
Levin, miembro del Likud (derecha), 
del Primer ministro saliente, retarde 
la convocatoria a la votación, con la 
esperanza de que algunos diputados 
cambien de opinión bajo la presión 
de Netanyahu.

SE ACERCA VOTO DE CONFIANZA EN ISRAEL

EN NICARAGUA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SE JUBILA RATA 
DE GAMBIA TRAS
OLFATEAR MINAS 
EN CAMBOYA

Luego de cinco años de olfatear 
minas terrestres y artillería sin 
detonar en Camboya, se jubi-
la Magawa, una rata de Gambia. 
Magawa ha sido el roedor más 
exitoso -entrenado y supervisa-
do por un organismo no lucrativo 
de Bélgica, APOPO- para encon-
trar minas terrestres y alertar a 
sus entrenadores humanos para 
que los explosivos sean retirados 
con precaución. 

Luis Almagro.
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MANAGUA (EFE). El académi-
co Arturo Cruz se convirtió el sába-
do en el segundo aspirante opositor 
a la Presidencia de Nicaragua en ser 
arrestado en menos de una semana, 
cuando faltan cinco meses para unas 
elecciones en las que el gobernante 
Daniel Ortega busca su tercera ree-
lección consecutiva.

Cruz fue capturado en la maña-
na por agentes de la Policía Nacio-
nal en el Aeropuerto Internacional 
Augusto C. Sandino, cuando regre-
saba de una gira por Estados Unidos.

Cuatro días antes el Poder Judi-
cial había ordenado el “arresto do-
miciliario” de la aspirante indepen-
diente Cristiana Chamorro Barrios, 
la figura de la oposición con mayor 
probabilidad de ganar las elecciones 
de noviembre pero que fue inhabili-
tada para ese proceso electoral.

Cruz, precandidato presidencial 
por la opositora Alianza Ciudadana, 
“está siendo investigado por la Poli-
cía Nacional por contar con fuertes 
indicios de que ha atentado contra 
la sociedad nicaragüense y los dere-
chos del pueblo”, detalló el Ministe-
rio Público, en un comunicado.

El Ministerio Público indicó 
que Cruz aparentemente atentó con-
tra la “Ley de defensa de los dere-
chos del pueblo y a la independen-

cia, la soberanía y la autodetermina-
ción para la paz”, que entró en vigor 
en diciembre pasado.

Dicha legislación inhibe de optar 
a cargos de elección popular a quie-
nes son considerados “traidores a la 
Patria”, quienes se enfrentan a penas 
de entre dos y 20 años de prisión.

Horas antes de la detención, el 
equipo de prensa de Cruz había de-
nunciado que el precandidato lle-
vaba tres horas retenido en el aero-
puerto de Managua.

En la víspera el Consejo Supremo 
Electoral (CSE) había recordado a 
los partidos que participan en el pro-
ceso electoral que debían asegurar-
se de que sus candidatos, tanto a la 
Presidencia como a diputados, cum-
plieran con todos los requisitos le-
gales, para ser aceptados en la carre-
ra por cargos de elección popular.

Sin embargo, Cruz, un exemba-
jador del Gobierno de Ortega entre 
(2007-2009), y quien cumplía con 
casi todos esos requisitos, además 
de ser arrestado, podría ser inhabi-
litado.

La Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), que ya había cuestio-
nado fuertemente la detención e in-
habilitación de Chamorro, lamentó 
hoy el arresto de Cruz y exigió su li-
beración.

Coalición prepara
fin de Netanyahu

Otro aspirante opositor a la
Presidencia es arrestado

(LASSERFOTO AFP)

El voto de confianza del Parlamento israelí al nuevo gobierno, que 
pondría fin al reino de Benjamín Netanyahu, podría ocurrir el miér-
coles o el lunes siguiente según la prensa israelí.

(LASSERFOTO AFP)



EN CERRO DE HULA

Delincuentes matan a policía tras 
arrollarlo con un carro robado

Los facinerosos, 
cuando se fugaban, 
le dispararon a otro 
uniformado.

Un agente de la Policía Nacional 
falleció la noche del viernes, tras ser 
atropellado por presuntos delincuen-
tes que conducían un vehículo, el cual 
se robaron minutos antes del hecho 
criminal.

El informe policial, de manera pre-
liminar, detalla que a eso de las 9:20 de 
la noche del viernes, se recibió una de-
nuncia a través del Sistema de Emer-
gencia 911, sobre un automóvil roba-
do por maleantes que se dirigían ha-
cia la zona sur del país. 

De inmediato, funcionarios policia-
les, en un automotor tipo patrulla, con 
registro 292, localizaron el carro ro-
bado, gris, con placas P DP 5634, a la 
altura del kilómetro 16, sector Cerro 
de Hula, donde fue abandonado por 
los facinerosos que se dieron a la fuga. 

En el mismo momento un ciudada-

Norvil Uriel Martínez Herrera expiró instantáneamente debido 
al fuerte encontronazo propinado por los delincuentes contra su 
humanidad.

Norvil Uriel Martínez 
Herrera, clase I de la Policía 
Nacional, en vida. 

El automotor con el que supuestamente mataron al uniformado 
fue abandonado un kilómetro adelante de la escena criminal.

EN DESVÍO A SAN JUANCITO

Muere joven al caer en volqueta a abismo
Un joven falleció y otro resultó 

herido, durante un accidente de ti-
po volcamiento, ocurrido ayer sába-
do, en la carretera del municipio de 
Valle de Ángeles, a la altura del des-
vío a la aldea de San Juancito, Distri-
to Central.

La víctima mortal fue identificada 
como Samuel Torres (26), mientras 
que el herido es Elvin Daniel Cerra-
to (29).

Informes del Cuerpo de Bomberos 
detallaron que a eso de las 8:06 de la 

mañana se desplazó al referido sec-
tor una ambulancia, tras reportarse 
el accidente.

Al llegar al lugar, los socorristas 
constataron que se trataba de un ac-
cidente de tipo despiste y volcamien-
to de una volqueta que se fue a una 
hondonada.

El cadáver de la víctima fue encon-
trado bajo la pesada unidad entre la 
maleza, mientras que el herido fue 
trasladado a una clínica de Valle de 
Ángeles. (XM) El fallecido en este accidente se llama Samuel Torres y su cuerpo quedó bajo el pesado automotor. 

no denunciaba en la estación de El Ti-
zatillo que varios individuos le roba-
ron su carro, por lo que se alertó so-
bre el hecho a las unidades policiales. 

ATROPELLADO 
CON SAÑA

Tras ser localizado este otro auto, 
se inició una persecución policial que 
finalizó en el kilómetro 16, cuando los 
hechores, en su afán de huir, atrope-

llaron intencionalmente al agente de 
policía Norvil Uriel Martínez Herre-
ra, quien falleció al instante. 

Durante el accidente, la víctima re-
sultó con una herida en una de sus ma-
nos producto de un disparo de arma 
de fuego ejecutado por los criminales, 
asimismo en el fuerte impacto provo-
cado contra su humanidad, le cerce-
naron una de sus pantorrillas. 

En ese mismo hecho, se reportó 
que otro uniformado, de nombre Jo-
han Bonilla, se encontraba herido al 
recibir un disparo por parte de los de-
lincuentes. 

Tras cometer el atentado, a un kiló-

metro de la escena del crimen, los fa-
cinerosos impactaron contra un ró-
tulo abandonando el automotor gris, 
con placas P DL 4016, dándose a la fu-
ga de inmediato. 

CAEN SOSPECHOSOS
Durante operaciones policiales en 

la zona, se logró la captura de dos sos-
pechosos para efectos de investigación 
y en la escena del crimen se decomisó 
tres armas de fuego tipo pistola cuya 
procedencia será investigada.

Sin embargo, preliminarmente se 
maneja que otros dos delincuentes 
más lograron escapar del sector. (XM)

Dos jóvenes 
fueron 

capturados 
por el hecho 

criminal en el 
que falleció el 

uniformado, 
mientras que 

otros dos se 
dieron a la 

fuga.

EN LA 28 DE MARZO
Encuentran una cabeza
de hombre en quebrada

Autoridades policiales em-
prendieron la búsqueda, la tar-
de del sábado, del cuerpo de una 
persona a quien la decapitaron 
y cuya cabeza tiraron en la que-
brada de la colonia 28 de Marzo 
de Comayagüela. 

Sin embargo, a eso de las 6:00 
de la tarde, la Policía fue alerta-
da del hallazgo del resto del ca-
dáver del hombre que fue asesi-
nado en esa zona, fue dejado a 
la orilla de la quebrada a inme-
diaciones de la colonia Izaguirre, 
colindante con la 28 de Marzo de 
la capital.

Hasta anoche se encontraba 
como desconocido en la morgue 
del Ministerio Público.  (XM)

EN LOS LAURELES EN SPS
Vivos de milagro agentes 

policiales tras emboscada
Un grupo de agentes de inves-

tigación, que se movilizaba en un 
vehículo doble cabina, color gris, 
fue emboscado por individuos 
fuertemente armados, quienes ti-
rotearon el automotor provocan-
do que los tripulantes fueran a im-
pactar contra un paredón. 

De acuerdo a la información 
preliminar en poder de la Poli-
cía, los atacantes supuestamen-
te les venían dando seguimiento 
y al momento en que transitaban 
por ese camino solitario de Los 
Laureles, comenzaron a disparar 
en varias ocasiones contra el au-
tomotor.

Rápidamente, la Policía Nacio-
nal inició los operativos de segui-
miento, tanto en el sector como en 
lugares aledaños, para dar con el 
paradero de los sicarios. 

Hasta el cierre de esta edición 
no se dio a conocer la condición 
en la que se encuentran los pasa-
jeros y el conductor de ese auto-
motor, así como la detención de 
los sospechosos de disparar con-
tra el auto. (XM)
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EN BARRIO BUENOS AIRES

Capturan a “El Negro” supuesto 
autor de masacre en El Picachito

El joven Axel Asdrual Medina Ma-
radiaga (18), alias “El Negro”, fue dete-
nido por agentes de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP), en el 
barrio Buenos Aires de la capital, por 
considerarlo sospechoso de haber co-
metido una masacre en El Picachito.

Medina Maradiaga, según lo infor-
mado por las autoridades, es identifi-
cado como miembro activo de la ban-
da criminal “El Combo que no se de-
ja”, parte de las estructuras de sicaria-
to, extorsión y venta de drogas de es-
ta organización, responsable de venir 
generando hechos violentos en este 
sector.

Al momento de ser arrestado, a alias 
“El Negro” le decomisaron 148 envol-
torios que contenían en su interior ma-
rihuana lista para su distribución. 

Agentes de los cuerpos de inteligen-
cia que han participado en esta ope-
ración han dado a conocer que la uni-
dad de delitos contra la vida de la Di-
rección Policial de Investigación, jun-
to a la Fiscalía Especial Contra el Cri-

La DPI le seguía la pista a Axel Asdrual Medina Maradiaga 
(18), alias “El Negro”, por presunta participación en algunos 
homicidios.

men Organizado (Fescco), a alias “El 
Negro” le venían siguiendo varias lí-
neas de investigación por su presunta 
participación en algunos homicidios 

registrados en este sector, incluyendo 
el asesinato perpetrado en contra de 
toda una familia en el sector de El Pi-
cachito. (XM)

EN CHOLUTECA

Fallece menor de seis
años al ser atropellado

Un niño de seis años falleció ayer 
sábado, al ser atropellado por un ve-
hículo cuando cruzaba la carretera 
que conduce a Pavana, a la altura del 
sector conocido como El Marillal, 
Choluteca, zona sur de Honduras.

El menor, de acuerdo a testigos 
oculares, fue arrollado por un vehí-
culo tipo pick up que se dio a la fuga 
después de lo ocurrido.

Informes preliminares indican 
que el conductor del auto está siendo 
investigado por agentes de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT).

Mientras tanto, el padre de la víc-
tima se mantuvo en el lugar cargan-
do el cadáver de su vástago en bra-
zos, tapado con una manta amari-
lla. (XM)

El infante fue arrollado por el conductor de un carro “paila” 
que se dio a la fuga.

ACUSADO DE EXTORSIÓN

Con “pisto” y celulares
capturan a “El Niño” 

La Fuerza Nacional Antimaras y 
Pandillas (FNAMP), mediante ope-
raciones activas en el municipio de 
Choloma, Cortés, capturó en la co-
lonia Brisas del Norte de ese muni-
cipio, a un presunto extorsionador. 

El detenido fue identificado como 
Juan Pablo Ramos Sosa (19), supues-
to miembro activo de la pandilla 18, 
conocido con el alias “El Niño”.

De acuerdo a las pesquisas reali-
zadas por la FNAMP, el joven se de-
dica a cometer el delito de extorsión, 
intimidando a muerte a los comer-
ciantes y transportistas en la zona. 

En su expediente se detalla que 
tiene dos años de ser parte de esta 
organización delictiva y al momen-
to de ser arrestado le decomisaron 
dinero en efectivo producto del co-
bro de la extorsión y dos teléfonos 
celulares. 

Alias “El Niño” fue remitido a los 
juzgados correspondientes, por su-
ponerlo responsable de cometer el 
delito de extorsión en perjuicio de 
testigos protegidos y asociación para 
delinquir en contra de los derechos 
fundamentales del Estado de Hon-
duras. (XM)

A Juan Pablo Ramos Sosa (19), alias “El Niño”, se le acusa de 
extorsionar a comerciantes en Choloma.

EN LA CAPITAL

Detienen a sospechoso del cuádruple crimen
Un joven fue detenido ayer, por 

agentes de la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP), en el ba-
rrio Buenos Aires de la capital. 

El sospechoso fue identificado co-
mo Jarlan Stiven Hernández Figueroa, 
alias “El Pato”, supuesto miembro acti-
vo de la estructura “El Combo que no 
se deja”, a quien le decomisaron 208 
bolsitas de presunta marihuana y un 
celular. 

Al joven detenido las autoridades 
lo investigan por estar supuestamen-
te implicado en la masacre cometida 
en la colonia El Picachito, la semana 
anterior, donde varios miembros de 
una familia de esa zona fueron asesi-
nados. (XM)

Jarlan Stiven Hernández Figueroa, alias “El Pato”, es el segundo 
sospechoso de la masacre de El Picachito.

EN COMAYAGÜELA

Se quema una casa en la Centroamérica
Un pavoroso incendio redujo a 

cenizas una vivienda ubicada en el 
sector tres de la colonia Altos de la 
Centroamérica, en Comayagüela, 
informaron autoridades del Cuer-
po de Bomberos. 

El incendio se reportó a eso de la 
1:30 de la tarde, en el sector antes 
mencionado, donde vecinos del lu-
gar ayudaron al afectado, Marvin 
Josué Soto Espinoza, a salir de la 
casa y a buscar la manera de resca-

tar algunos muebles, así como a apa-
gar el siniestro que consumió rápi-
damente la vivienda, construida con 
madera y láminas de zinc. 

En menos de 24 horas se han re-
portado más de dos incendios en la 
capital, el primero en el barrio Las 
Crucitas, en Comayagüela, donde 
cuatro viviendas fueron devoradas 
por las llamas. 

Igualmente, vecinos de la zona 
colaboraron al lanzar baldes con 

agua para apagar las llamas y halan-
do mangueras para evitar que el fue-
go se extendiera hacia otras casas.

Unos inmuebles eran de made-
ra y se ubican en la zona baja, los 
cuales fueron consumidos por las 
llamas.

Un miembro del Cuerpo de Bom-
beros detalló que unas siete unida-
des se desplazaron al barrio Las 
Crucitas para combatir el sinies-
tro. (XM)
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