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>Man:ha.Hoy por la tarde arribará a Tegu-
cigalpa la Marcha por la Vida del padre
Tamayo, quien, a diferencia de los fiscales
en huelga, no ha recibido ni el más remoto
apoyo de Palacio....

>Pata.Lo que es la vida... "Mel" antes ha¡,ta
marchaba con Tamayo y en su discurso de
toma de posesión prometió que no dejarla
cortar ni un palo más en Olancho y ahora
resulta que salen 200 rastras diarias hasta la
"pata" de "palos"...

> MiniEl Congreso lanzará hoy la casa por
la ventana con la entrega de los premios
periodfsticos... Entre los "papis" de la
Patria hay una gran expectativa porque
"Miguelito" Caballero ha prometido lle-
gar esCohado por todo un escuadrón del
"Colectivo Violeta", encabezado por la
"chikinkira Lorem", quien ha prometido
llegar de botas y de "mini"... y esta noche
será la cena bailable en el Plaza.

~ >Chucho.Al Congreso ya solo falta que lomine un chucho... Ahora es la Fundación

Democracia sin Fronteras que ayer aplazó
a casi todos los "papis" y "manris" de la Pa-
tria, por ineptos y faltistas. ..

> Bornhas.Los "elvincistas" preparan todo
un acontecimiento -con carrera de bombas
Ytodos.lo.s "mikis"- para darle la bienveni-
da a "Kildto", quien ha prometido jalarse a
su "papi" y a GJ del búnker de Micheletri.

>fume. Pero no todo es miel sobre hojuelas

para el cipote de la Humuya... El teniente
"Azconita" jura por la diputada "incontro-
lable" que sigue firme con el progreseño y
que no se le quema la miel por irse a nin-
gún lado... Por cierto que ya tiene listo el
traje para casarse en octubre.

>Toros.La que sí "pinta llantas" de las filas
michelettistas es la "cipota", pero no va
soplando para la Humuya ni para nin-
gún lado, sino que se quedará viendo los
toros desde la barrera por instrucciones
de "papi", á la espera de la .elección del
candidato.

>Taxistas.El "poder ciudadano" vuelve a
la carga con el "Hoy no circula~.. A ver
si esta vez meten a los taxistas "melistas"

en la medida, porque, o nos sacrificamos
todos o no se sacrifica nadie... ¡Ahl Y que
también la consensen con la Corte...

>Jalón.Yani Rosenthal dice que el carro del
gobierno que lo recogió en el aeropuerto
era de su amigo Mario López, de Banadesa,
quien le dio jalón, porque el suyo se lo pres-
tó a "papi", quien también venia de SPS
en otro vuelo. El hombre jura que cuando
estuvo de ministro de la Presidencia usaba
su propio .vehículo... Que conste.. .

>CanalA propósito, la Corte Suprema de
Justicia ratificó ayer la decisión de un tri-
bunal de darle la frecuencia de ¿anal 12 a
un empresario peloncito, asi es que Rasel
Tomé podría tenninar hasta en el "mamo"
si insiste en dársela a su jefe... ¡Ahhh! tiem-
pos aquellos cuando "Miguelito" Rivera
Portillo era el presidente de la Corte...
¡TIempos que no volveránl... "La Corte es
mía"...

>'Brincos.Rixi Romana dice que sus herma-
nos tienen derecho a trabajar en el gobier-
no y qué... No anda con papadas la "niña
consentida" del "PC"... Por cierto que Rixi
jura que solo el uno por ciento de los abo-
nados está brincando por los "leñazos" a las
tarifas... Como no, chon...
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Hondurasimpotente
anteacciones"nicas"

Canciller dijo que línea punteada definida por la Corte
Internacional seguirá su rumbo, o sea, no cambiará.

Tegucigalpa. El canciller
de la República, Edmundo
Orellana, prácticamente re-
conoció ayer que Honduras
no puede hacer nada para
impedir el patrUllaje de
Nicaragua abajo de la línea

'punteada fijada por la Corte
Internacionalde Justicia.
Losvecinospatrullan la zona
al norte del paralelo 15'y al
noreste del meridiano 82,
una región que se supónia
no había sidodefinidapor la
CorteInternacional.
Los "IDcas"han capturado
allí más de una docena eni.
barcaciones pesqueras con
bandera hondureña.
La Naval catrochadeclaró la
semana anterior que ellosde-
pendian de las accionesque
emprendiera la Cancillería.
El cancillerdeclaró ayer que
"la Corte dijo que esa línea
punteada iba a llegar hasta
donde encontráramos un
tercer pais, tanto Honduras
comoNicaragua...es una Car-
ga para ambos paisesy hasta
que lleguemos a un tercer
pais hasta allí va a tenninar
esalínea punteada y esoes lo
que dice la sentencia".
Se le preguntó entonces,
si eso se podría interpretar
que el derecho de Nicaragua
de patrullar esa región era
válido y dijo que "eso es lo
que vamos a plantear en una
estrategia (que se supone
ambas naciones debatirán
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li~ite ijjadDportratadoRatiro'lópez

'En un inicioloseljlertoshondureñosafirmaronquela líneapunteadawlo eraunaproyecció~peroquepOdríanbajarhaciael

paralaleo15respetandoel !raladodedelimitatiónman1imaRamírez'lópezfirmadoporHondurasy Colombiaen1981.

'Hoy el panoramaesdistintoy prácticamenlesehaaceptadoquelalíneapunteadaserá~efinitivaenunfuturocercano.Todo
al surdeesalíneaserádeNicaraguay lodeHondurasserálo queesláal norte.PoresoesqueHondurasprácticamenteno
puedeprolestarlasaccionesdeHicargua.

y plantearán respecto al
tema)".
Lo que queda claro es que
Hondurasno protestará.
El propio canciller está
reconociendo que la línea
punteada no cambiará de
dirección, es decir, al norte
de esa línea será para Hon-
duras y 'al sur de Nicar.jgua,
extendiéndose hasta donde
se encuentre con el derecho
de un tercero.
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COMISIÓN

Nicaragua y Honduras
anunciaron la formación de

una comisión binacional.

cayos y perdimos 14 mil
kilómetros de los 35 mil
que estaban en disputa",
lamentó Guillén.
La Cancillería dio órdenes,
la semana anterior, a la
Naval y a los pesÚdóres
hondureños de no patru.
llar ni pescar abajo ge la lí-
nea punteada. El canciller
opina que Honduras no
está cediendo soberanía,
debido a que el país se so-
metió al juicio del máximo
tribunaf internacional. .
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de Honduras, es de la opio
nión que eso solo ratifica
que Honduras sí perdió 14
mil kilómetros. cuadrados,
pues la línea punteada se
convertirá en continua.
"El gobierno nos engañó,
nos dijo que habíamos
ganado, solo ganamos los

I

Se pierden 14 mil km
Steven Guillén, vocal ¡;le la
Asociación de Pescadores

KDESDE EE uu

Deportadoss~peranlos 12 mil
Tegucigalpa. El promedio
mensual de deportados des-
de Estados Unidos de este
año alcanzó ayer las tres mil
personas. Durante los prime-
ros cinco meses de este año
el Centrp de Atención al Mi-
grante Retornado (CAMR)
totalizó 12,000 connacio-
nales retornados vía aérea.
Ayer ingresaron a Toncontin
186 personas que llegaron en
dos vuelos, los primeros de la
semana. Estos deponados es-
tán dentro del 95 por ciento
de compatriotas que fracasan
cada año en su intento de lle-'
gar a Estados Unidos.

Se calcula que solo un cinco-
por ciento (de 185 lIIiI que
cada año abandona '.elpaís)
logra su cometido deIllegar a
establecerse en la nación del
norte, el resto 'regres~ al país
en condición de depoltado.
La Dirección de Migración
estima que vía terr

t

stre, O
sea, desde México y Guate.
mala, la cifra de .ret rnados

ronda los 14 mil. Par~ linales
de año se ha Proyect

~

dO que
los deportados desd

,

estados
Unidos alcance los 35 mil,
según Valdette W leman,
encargada del CAJj1R. En
2007 vinieron 29 mil..
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Investigan
abusos'
sexuales

~
Tegucigalpa. Los elnigran'
tes hondureños que preten-
den llegar a Estados Unidos
siguen sufriendo abusos en
el Calnino denominado "la
ruta del migrallte", especi-
ficamente en México.

La Cancillería de la Repú'
blica infonnó ayer que va-
rios hondureños que iban
rumbo a Estados Unidos

pudieron haber sufrido
abusos en su integridad
física en un operativo
reciente de la policía mexi.
cana el pasado 31 de marzo
en Oaxaca.
El director de Asuntos Con-
sulares de la Cancillería,
Ramón Valladares Reina,
dijo que se ha instruido
a todos los consulados de
Honduras en la nación

azteca para que verifiquen
las informaciones de estos

supuestos vejámenes.
"Se podría tratar de abu-
sos a la integridad física y
psicológica y hasta abusos
sexuales a varias mujeres
hondureñas". aseguró el
funcionario.
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Solo por México
Las estadisticas del Foro
Nacional para las Migra-
cionesen Honduras (Fona-
mili) apuntan a que cada
año unos 185 mil compa-
triotas abandonan el país
en busca de un mejor futu'
ro en una tierra diferente
a la que los vio nacer.
La mayoría de ellos par-
ten hacia Estados Unidos
por lo que es casi forzoso
que atraviesen territorio
mexicano..
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>Oue las autoridades hondure-

ñas determinen y denuncien

la~ violaciones a los derechos
humanos de los catrachos en'

la nación mexicana.
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