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MÚLTIPLES 
DETENIDOS EN 
OPERATIVOS DE 
TRANSPORTE

La Fuerza Nacional de Seguridad 
en el Transporte Urbano (FNSTU) 
detuvo a 738 personas por diversas 
faltas cometidas, al interior de las 
unidades del servicio público de 
pasajeros, en operativos simultáneos 
para brindar seguridad a los usuarios. 

La FNSTU fue fundada en marzo 
del 2019, tiene como objetivo 
fundamental proteger y ofrecer 
mayor seguridad a los usuarios del 
transporte urbano. La portavoz de la 
FNSTU, Helen Barahona, señaló que 
“solo en este mes han sido detenidas 
más de 98 personas debido a que han 
sido sorprendidas cometiendo actos 
irregulares dentro de los buses”.

RELAJARSE 
SOLO FAVORECE 
PROPAGACIÓN 
DEL VIRUS

“Si la población se relaja en cuanto 
a las medidas de bioseguridad o si las 
personas no se han vacunado todavía, 
esto favorece aún más la transmisión 
del virus”, aseguró la exministra 
de Salud, Elsa Palou, al invitar a la 
población a que se vacunen y que 
sigan usando barreras contra la 
COVID-19, como la mascarilla.

“Lo que tenemos que hacer es 
pedirle a la población que todavía 
no se ha vacunado, que se vacune 
y que aún cuando esté vacunada, 
necesita continuar con las medidas 
de bioseguridad, de lo contrario, lo 
que va a suceder es que vamos a estar 
viendo más casos y más fallecidos”, 
advirtió.

CRECE INTERÉS 
POR DESCUENTOS

El viceministro de Turismo, Selvin 
Barralaga, informó que hay un gran 
entusiasmo en restaurantes, hoteles y 
agencias de viajes para participar en 
el plan de incentivos para motivar la 
vacunación. El funcionario sostuvo 
que “estamos muy contentos por 
los avances que hemos tenido con el 
tema de la vacunación”. 

“En efecto, ha habido un 
compromiso sobre todo del sector 
turismo de seguir trabajando bajo 
protocolos de bioseguridad, a pesar 
que han pasado momentos difíciles”, 
señaló.

El 97 por ciento de las personas 
que ingresan a los hospitales por CO-
VID-19 no se han aplicado ni la prime-
ra dosis de la vacuna contra este vi-
rus, expresó ayer el viceministro de 
Salud, Roberto Cosenza.

“Es lamentable que el 97 por cien-
to de personas ingresadas que tene-
mos en los hospitales, son personas 
que no han recibido ni una dosis de la 
vacuna contra el COVID-19”, señaló.

Mientras que “un 2.5 de las perso-
nas ingresadas ya han recibido una 
primera dosis, por lo que estamos 
viendo esa diferencia con las perso-
nas que no han sido vacunadas”, aña-
dió.

Las personas que no se han vacuna-
do llegan en estado crítico a los triajes 
y requieren de un ingreso intrahospi-
talario, sostuvo.

El funcionario hizo un llamado a 

la población a vacunarse, a vencer la 
apatía y aplicarse las vacunas que el 
gobierno y el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) han puesto a 
disposición.

Lamentablemente, existe una gran 
apatía de la población en cuanto a lle-
gar a aplicarse la vacuna, lo que ha 
permitido que los contagios y muer-
tes por la enfermedad continúen, 
apuntó.

El 97% de los ingresados en los hospitales 
no han recibido ni una dosis de la vacuna

VICEMINISTRO DE SALUD:

Una mujer embara-
zada y su bebé falle-
cieron debido a la CO-
VID-19 en el Hospital 
“Leonardo Martínez”, 
confirmó ayer el doc-
tor Carlos Umaña.

La mujer llegó en un 
estado general muy 
malo y avanzado, fi-
nalmente murió en el 
hospital, donde cada 
24 horas muere una 
embarazada.

Los números no en-
gañan, también se re-
porta que seis preña-
das permanecen en la 
Unidad de Cuidados 
Intensivos y 15 más se 
encuentran en estado 
crítico.

Las que fallecieron 
tenían afectados sus 
pulmones arriba del 
50 por ciento y no es-
taban vacunadas.

Según los datos ofi-
ciales, 75 embaraza-
das han fallecido a 
causa del virus y ape-
nas 20 mil de un cen-
so de 49 mil han sido 
vacunadas. El gobier-
no ha lanzado un lla-
mado a las mujeres en 
estado de gestación a 
vacunarse, pero me-
nos de la mitad lo han 
atendido.

EMBARAZADA 
Y SU BEBÉ 

MUEREN DE 
COVID-19

Traficantes de personas usan las redes sociales 
como anzuelo durante la pandemia, alerta OIM

La mayoría de los fallecidos no han recibido ni la primera dosis de la 
vacuna, según Cosenza.

Las redes sociales se han con-
vertido en el principal “anzuelo” 
de los traficantes de personas pa-
ra atrapar a sus víctimas, alertó la 
directora regional de la Organiza-
ción Internacional para las Migra-
ciones (OIM), Marisol Cálix.

La experta agregó que el exceso 
de virtualidad durante la emergen-
cia sanitaria ha vuelto vulnerables 
a los jóvenes para caer en las garras 
de estas redes criminales.

“Vemos que se han hecho nue-
vas modalidades, los traficantes y 
los tratantes de personas se han 
reinventado con la pandemia y los 
jóvenes se han vuelto más vulnera-
bles”, subrayó Cálix.

La funcionaria de la OIM reco-
noció que frenar la trata y el trá-
fico ilícito de seres humanos es 
“algo muy difícil, casi imposible”, 
aunque destacó que existen herra-
mientas para que las personas, es-
pecialmente los jóvenes, “estén 
alertas”.

Las personas deben tener “con-
ciencia de que no todo lo que ven 
o aparece en las redes es algo real, 
que tengan esa información y se-
pan captar los mensajes”, añadió.

Resaltó la importancia de que 
los jóvenes “sean personas cuida-
dosas de compartir información 
personal y de ver la información a 
su alrededor, porque circula mu-
cha información falsa”.

La trata es un crimen que con-
siste en captar y retener a una per-
sona mediante la fuerza o la coer-
ción, con el fin de explotarla sexual 
o laboralmente.

Las víctimas de la trata de perso-
nas, un flagelo considerado el ter-
cer negocio ilícito más rentable del 
mundo, se puede dar a cualquier 
edad, agregó la experta de la OIM.

“Todos somos víctimas poten-
ciales, pero los jóvenes son muy 
vulnerables al estar más inmersos 

Tratantes de personas 
se han reinventado 
en la pandemia 
frente a jóvenes 
más vulnerables.

Los jóvenes son vulnerables a las redes criminales, según OIM.

en el tema de las redes sociales, te-
ner más acceso al internet y verse 
en la necesidad de querer salir ade-
lante, conocer algún lugar u otras 
personas”, explicó.

Dijo, además, que la trata y el trá-
fico de personas es un flagelo in-
trarregional, es decir, que se regis-
tra entre países de la misma región.

Los traficantes de personas se 
“van modernizando, agudizando 
en las redes, pero no es algo que 
solo está en las redes sociales, tam-
bién está en nuestro núcleo fami-
liar, la comunidad, es algo que es-
tá inmerso en todos los lugares”, 
añadió.

El programa regional de la OIM, 
señaló Cálix, trabaja en once países 
para “prevenir la migración irregu-
lar, la trata y tráfico de personas”.

Los Estados deben garantizar los 
derechos de las personas y el cum-
plimiento de las leyes, para casti-
gar a los traficantes de personas, 
indicó.

En lo que va de 2021, las autori-
dades de Honduras han detenido 
a más de 200 personas por el de-
lito de tráfico de seres humanos, 
un flagelo cuyo combate requie-
re una “responsabilidad compar-
tida”, agregó Cálix.

“Es un problema de responsa-
bilidad compartida, todos tene-
mos que ver en este quehacer de 
la migración y de la información” 
para prevenir la trata y el tráfico 
de personas, afirmó la funciona-
ria de la OIM.

Alertó de los peligros que hay 
al intentar cruzar, desde Centro-
américa, todo el territorio de Mé-
xico hasta la frontera de ese país 
con Estados Unidos.

“Hay muchos riesgos vincula-
dos a la migración irregular, co-
mo la trata y tráfico de personas, 
puede ser víctima de secuestro, 
robos, extorsiones, incluso la 
muerte”, señaló.

Las caravanas de migrantes, 
un hecho que comenzó en oc-
tubre de 2018 en Honduras, son 
vistas por muchas personas co-
mo “una forma segura de migrar”, 
pero en esas movilizaciones “po-
demos encontrar (casos) de tra-
ta”, sostuvo la funcionaria de la 
OIM. (EG)
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Detienen a ocho hondureños por
nexos con cartel Nueva Generación “Todos nos tenemos que esforzar en

celebrar comicios transparentes”

INSTITUTO PARA LA DEMOCRACIA

Candidatos calientan motores para 
“cazar” votos a partir de mañana

Más de 40 mil aspirantes a cargos 
de elección popular calientan moto-
res desde este fin de semana para en-
trarle de lleno a la campaña electoral, 
a partir de mañana, de cara a las elec-
ciones generales del 28 de noviem-
bre del 2021.

Caravanas, concentraciones, 
conferencias de prensa, confección 
de afiches, banderines, camisetas y 
cancioncitas, son parte de la “arti-
llería” que los candidatos disponen 
sin descuidar los famosos recorridos 
por barrios, colonias, pueblos y ciu-
dades para pedir el voto cara a cara 
a la gente.

La campaña tiene una duración 
de 90 días con la participación de 14 
partidos y dos candidaturas indepen-
dientes en el nivel presidencial. En 
total, estos políticos se disputarán 
más de tres mil cargos, además del 
presidencial, designados, diputados 
al Congreso y al Parlacen, alcaldes, 
vicealcaldes y regidores.

Luis León, director del Instituto 
Holandés para la Democracia Mul-
tipartidaria (NIMD) en Honduras, 
sugirió que “todos nos debemos es-
forzar en celebrar unos comicios 
transparentes el 28 de noviembre”. 

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) ya conoce las tres empre-
sas que cumplieron a cabalidad con el pliego 
de condiciones para la adjudicación del siste-
ma de Transmisión de Resultados Electora-
les Preliminares (TREP) que se implementa-
rá en las elecciones.

Las empresas son: Grupo Magic Software 
Argentina (MSA) de Argentina, que se encar-
gará del lote 1 con una oferta de L139,579,981; 
Comunicaciones Globales para el lote 2 con 
una oferta de L259,130,939 y la empresa Inter-
nacional Technology Grupo (ITG) para el lo-
te 3, con un presupuesto de L44,545,873, las 
dos últimas de Honduras.

En ese sentido, León reconoció que “la ad-
judicación de los contratos a las tres firmas se 
hizo conforme al pliego de peticiones estable-
cido por el CNE”.

Sugirió además que “hay que decirle al pue-
blo hondureño que habrá elecciones, pero pa-
ra ello nos tenemos que esforzar todos”.

“Sin embargo, no solo hablamos del CNE, 

Agentes de la Se-
cretaría de Seguri-
dad Pública de Mé-
xico dieron captura a 
ocho individuos, sie-
te de ellos de nacio-
nalidad hondureña, 
por suponerlos res-
ponsables de perte-
necer al Cartel de Ja-
lisco Nueva Genera-
ción (CJNG).

Medios locales 
como Versiones de-
tallan que la captura 
se produjo el viernes 
en la colonia Electri-
cista en la ciudad de 
Coatzacoalcos, Mé-
xico.

Los detenidos res-
ponden a los nombres de Luis, Kendan, Luis Al-
berto, Sergio, Júnior José, Nilson Osman, Juan 
Carlos y César Oswaldo.

A los anteriores se le acusa de ultrajes a la au-
toridad, extorsión y portación ilegal de armas, 
se conoció.

La detención de los antes mencionados se 
produjo luego de una denuncia por extorsión y 
tras acudir a la carretera Transístmica en la co-
lonia Electricista, los ahora privados de liber-
tad intentaron agredir a los agentes con cuchi-
llos pero no lograron causar daño.

Tras su detención se procedió a asegurar el 
vehículo en el que se conducían donde se en-
contró armas de fuego, bombas molotov y car-
tulinas con mensajes alusivos a la delincuencia 

La campaña arranca mañana hasta el 22 de noviembre, según el cronograma electoral.

Los consejales anunciaron esta semana la adjudi-
cación de contratos para cumplir con el TREP.

Versiones informa sobre la detención de los hondureños en 
territorio mexicano.

“El 30 de agosto, según manda el 
cronograma aprobado, inicia la pro-
paganda electoral. Esperamos que 
sea equitativa para todos”, expresó 
el consejal Kelvin Aguirre, quien jus-
tamente deberá regular este periodo 
electoral, como presidente del CNE, 

a partir del 14 de septiembre.
El funcionario exhortó a la Unidad 

de Política Limpia, adscrita al CNE, 
a fiscalizar “minuciosamente” los lí-
mites de gastos de campaña a fin de 
evitar el uso de dinero sucio en los 
partidos.

“Exhortamos a los partidos políti-
cos y a las candidaturas independien-
tes a llevar a cabo una campaña de 
altura y de respeto, en la que se pro-
mueva los valores cívicos democrá-
ticos”, instó.

Aguirre acotó que el pueblo hon-

dureño no está para más división, si-
no para escuchar propuestas posi-
tivas en los distintos planes de go-
bierno.

La Plataforma Juvenil por su parte 
consideró necesario también “un al-
to” a los incidentes de violencia co-
mo los suscitados el fin de semana 
anterior, durante el sorteo de la ubi-
cación de la papeleta. 

Los hondureños elegirán en no-
viembre un presidente, tres vicepre-
sidentes, 298 alcaldías municipales, 
128 diputados al Parlamento local y 
20 al centroamericano.

La justa de noviembre será la un-
décima desde 1981, luego del retorno 
al orden constitucional, en 1980, des-
pués de casi dos décadas de regíme-
nes militares.

El periodo de propaganda electo-
ral en Honduras vence el lunes 22 de 
noviembre a las 11:59 pm al filo de la 
medianoche, luego se viene el deno-
minado silencio electoral.

Hay que decirle al 
pueblo que habrá 
elecciones, sugiere 
Luis León

sino de los partidos, sociedad civil, academia, 
sector privado e iglesias, que tenemos que bus-
car un proceso electoral que en realidad nos sol-
vente esta crisis que venimos arrastrando desde 
el golpe de Estado”, insistió el dirigente.

“Pero estar diciendo desde ahora que el pro-
ceso es fraudulento y que el pueblo hondureño 
no vaya a votar, no es lo mejor. Al contrario, se 
debe invitar a la gente a que acuda a las urnas”, 
sugirió León.

Asimismo, planteó que “la depuración de las 
planillas deben hacerla los partidos políticos y 
no el CNE, el problema es que aquí no quere-
mos poner aspirantes probos y honestos”, dijo.

“No obstante, creemos que este es un buen 
momento para empezar una depuración de los 
partidos políticos para poner gente confiable”, 
sostuvo.

Sugirió que “ya es tiempo que el votante es-
coja al candidato por calidad, no por cancion-
citas pegajosas, ni dádivas, ni bailes”.

organizada.
Los acusados ya fueron entregados a la au-

toridad competente que dispondrá si se proce-
de a un proceso de deportación o son enjuicia-
dos en ese país.

Aunque los medios locales señalan a los dete-
nidos de nacionalidad hondureña aún no exis-
te un pronunciamiento oficial sobre este caso.

No obstante, es oportuno mencionar que mu-
chos migrantes son reclutados por el crimen or-
ganizado para extender su actividad delictiva en 
el territorio mexicano.

México es un país de tránsito obligado para 
miles de hondureños que cada año emprenden 
la ruta migratoria con el objetivo de llegar a Es-
tados Unidos.
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Miles de capitalinos, entre mujeres 
embarazadas, jóvenes, personas de la 
tercera edad y con discapacidad, acu-
dieron al llamado del Gobierno pa-
ra inocularse en el Vacunatón de se-
gundas dosis del Distrito Central y 
demás municipios de Francisco Mo-
razán, donde unos 90 mil se inocu-
laron desde el viernes hasta anoche.

Como parte de su estrategia de 
acercar la vacuna a la población, el 
gobierno incluyó en este Vacunatón 
los centros comerciales Mall Multi-
plaza y Mall Premier, como puestos 
de inoculación, entre otros lugares, 
así como la basílica de Suyapa.

Más de 89,768 dosis se aplicaron 
a personas que se habían vacunado 
en el segundo día de la jornada de in-
munización, según reportó la Secre-
taría de Salud. 

Hasta la fecha, el Gobierno ha va-
cunado a más de 3.7 millones de per-
sonas con una dosis y 1.2 millones con 
dos dosis. 

 “Vacunarse es un bien y tenemos 
que aprovecharlo”, afirmó hoy el can-
ciller de la Iglesia Católica de Hondu-
ras y párroco de la basílica de Suyapa, 
padre Carlo Magno Núñez, al instar a 
la población a inmunizarse contra la 
COVID-19. 

La Iglesia Católica se unió al Va-
cunatón de segundas dosis contra la 
COVID-19 con la facilitación de los 
salones anexos de la basílica de Su-
yapa como puestos de inoculación 
durante esta actividad que comenzó 
el viernes.

“Aprovechemos esta oportuni-
dad que se nos da, de vacunarnos, pa-
ra que le hagamos frente a esta situa-
ción de la pandemia y podamos vol-
ver pronto a la normalidad”, señaló 
Núñez. 

El sacerdote refirió que es impor-
tante que todo el pueblo hondureño 
esté vacunado, porque, tal como lo di-
ce el papa Francisco, inocularse es un 
acto de amor y de solidaridad. 

“Vacunarse es un bien y tenemos 
que aprovecharlo”, resaltó Núñez, e 
insistió en que es un acto de amor, co-
mo dicen el papa Francisco y los car-
denales.

“Aquí en la basílica de Suyapa es-
tamos atendiendo el llamado que se 
ha hecho a colaborar en esta campa-

Víctima del COVID-19, el cantau-
tor nacional Macario Ramos Mejía fa-
lleció anoche en el Hospital San Fe-
lipe de Tegucigalpa, informaron sus 
familiares. Meses atrás, murió por la 
misma enfermedad Delio, su herma-
no, con el que hizo el dúo conocido 
como “Los Hermanos Mejía”, una de 
las agrupaciones más populares en 
Honduras, desde los años 60.

Macario estuvo 15 días interno en 
ese centro asistencial hasta perder la 
batalla con el mortal virus. Tras co-
nocerse su deceso, la noticia se regó 
como polvorín en las redes sociales y 
los medios de comunicación, dada la 
popularidad del cantante.

Sus amigos y seguidores externa-
ron su pesar recordando a la vez los 
corridos de los Hermanos Macario 
con los que levantaban “polvo” en 
cada una de las presentaciones.

Son inmortales sus canciones “Ga-
naron los liberales”, una apología al 
Partido Liberal del que fue militante 
hasta el 2009, tras el derrocamiento 
del expresidente Manuel Zelaya en 
cuyo bando político se quedó debi-
do a su afinidad con el exgobernante, 
quien en su periodo presidencial so-

EN IGLESIAS Y CENTROS COMERCIALES

90 mil hondureños inoculados en Vacunatón
Mujeres embarazadas, 

jóvenes y personas de tercera 
edad se vacunan entre 

descuentos de comercios

Las vacunas que están siendo apli-
cadas son de las casas farmacéuticas 
Moderna, Pfizer y AstraZeneca.

Una de las beneficiadas es Do-
ris Ordóñez, quien está en su cuarto 
mes de embarazo, acudió al punto de 
vacunación de la basílica de Suyapa 

y expresó que “vengo a vacunarme 
por mi bien y el de mi bebé… vengan 
a vacunarse, no tengan miedo, muje-
res embarazadas”, exhortó. 

Por su parte, Geovanny Méndez, 
quien labora como guardia de segu-
ridad privada, comentó que entregó 

turno e inmediatamente se desplazó 
al punto de vacunación de la basílica 
de Suyapa para recibir su dosis por-
que “tenemos que vacunarnos para 
protegernos y proteger a nuestras fa-
milias”, dijo.

Tras invitar a otros a hacer lo mismo, 

José Santos Amador, de 70 años, indicó 
que “yo padezco de diabetes, perdí una 
de mis piernas por la enfermedad, pero 
estoy aquí vacunándome”.

A diferencia de otras jornadas, este 
fin de semana el gobierno envió equi-
pos de vacunación a los centros co-
merciales, principalmente en la ca-
pital, donde la gente aprovechó para 
ponerse su segunda dosis.

Los puntos donde se están reali-
zando estas jornadas de inmuniza-
ción en la capital son los centros co-
merciales Mall Multiplaza y Mall Pre-
mier, el Instituto 21 de Octubre, Ins-
tituto Técnico Luis Bográn, Instituto 
Central Vicente Cáceres, Escuela Si-
món Bolívar, Escuela Germán Herre-
ra y Escuela 11 de Junio. 

Asimismo, están habilitados espa-
cios en la basílica de Suyapa, Centro 
Comunal San Miguel, Escuela María 
Elena de Santa María, Instituto Saúl 
Zelaya, estadio Nacional y el Institu-
to San José del Pedregal.

De igual forma se cuenta con dos 
puntos de inoculación que funcionan 
bajo la modalidad de autoservicio y 
peatonal, siendo estos el Campo de 
Parada Marte y el Polideportivo de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras.

En centros comerciales e iglesias, así como otros lugares, se desarrolló la jornada de vacunación masiva, 
impulsada por el Gobierno.

El cantautor nacional Macario Mejía 
pierde la batalla contra el COVID-19

lía invitarlo junto a su hermano a la 
Casa Presidencial para cantar y to-
car la guitarra con ellos. Fue Zelaya 
el que anunció en sus redes sociales 
cuando el artista fue internado en el 
San Felipe.

Su malestar con el partido rojo 
blanco rojo quedó reflejado en la 
canción que les compuso titulada 
“Ya no soy liberal”, en la que advir-
tía a sus dirigentes que si siguen di-
vididos, como ahora, “vayan alistan-
do la fosa” para enterrar a ese institu-
to político. Era suyo también el can-
to “Historia de los liberales”, en ho-

nor a Modesto Rodas Alvarado, uno 
de los políticos de la Honduras del 
siglo pasado. 

Macario también le compuso una 
canción al Olimpia, el equipo de fút-
bol más popular de Honduras, que 
sigue siendo un hinmo para toda su 
fanaticada. Si bien todas estas can-
ciones son famosas, ninguna se hi-
zo tan popular, dada su actualidad 
y su masificación en las redes socia-
les, como “JOH, es p’fuera que va”, 
una crítica al Partido Nacional y al 
actual gobernante, en el marco de la 
campaña electoral del 2017.

Macario 
Mejía 
falleció 
víctima 
de la 
pande-
mia.

CANCILLER DE LA IGLESIA CATÓLICA

“Vacunarse es un bien”

ña masiva de vacunación para que los 
hondureños puedan vacunarse y tener 
lugares de acceso donde puedan vacu-
narse”, añadió. 

Indicó que en el punto de vacuna-
ción en la basílica de Suyapa hay dispo-
nibles seis brigadas que están aplicando 
los biológicos.

“Así que los invito a todos a vacunar-
se en los predios de la basílica”, exhortó. 

Destacó que en este segundo día del 
Vacunatón se observa una gran afluen-
cia de personas, quienes están respon-
diendo al llamado de acudir a vacunarse. 

Actualmente se realiza en el Distrito 
Central y demás municipios de Francis-
co Morazán el Vacunatón de segundas 
dosis, en el cual se aplican las vacunas 
Moderna, Pfizer y AstraZeneca con el 
fin de inmunizar a la mayoría de la po-
blación de 18 años en adelante.

Padre Carlo Magno Núñez.
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La mayor afectación del río Motagua 
comienza en la capital de Guatemala

Sin el ánimo de controversias entre Honduras 
y la hermana Guatemala, paramos un tiempo des-
pués de escribir sobre la problemática causada por 
las crecientes del río Motagua, que arrojan miles 
de toneladas de basura en las aguas marinas del 
golfo de Honduras, que luego invaden las playas 
del municipio costero de Omoa, contaminando 
las aguas de Puerto Cortés, llevando cantidad 
de nocivos residuos plásticos a los arrecifes de 
coral en la zona marítima que llega hasta las 
paradisiacas Islas de la Bahía, fenómeno que 
se considera dañino para los recursos naturales 
de  buena parte de la costa atlántica de nuestro 
país, el medio ambiente y las bellísimas playas, 
que frecuentemente se ven invadidas de basura 
y plásticos, por una simple razón, municipios de 
los 12 departamentos por los que atraviesa el río, 
desde la capital de “la Eterna Primavera”, utilizan 
sus aguas de botadero de basura, al no contar 
con rellenos sanitarios. 

Por ello en uso de la objetividad periodística 
describiremos el verdadero origen del agraviante 
problema, en un estudio realizado en la propia 
Guatemala, y publicado por la Agencia EFE, el 28 
de febrero de 2019: La mayor afectación al río 
Motagua la genera la Ciudad de Guatemala, 

dice un estudio. “La mayor contaminación de 
la cuenca del río Motagua, la más extensa de 
Guatemala con una longitud de 472 kilómetros, 
proviene de la capital, principalmente de los 
desechos sólidos del relleno sanitario, asegura 
un estudio presentado este jueves por la orga-
nización ecológica Madre Selva. Gerardo Paiz, 
representante de esa institución, explicó durante 
un foro, al que asistió el ministro de Ambiente, 
Alfonso Alonzo, entre otros, que la contaminación 
es producto también de las aguas negras que se 
colectan a diario y que inicialmente van a dar al 
río Las Vacas, en la capital. 

En esta cuenca, de 17,000 kilómetros cua-
drados, viven unos ocho millones de habitantes 
y el mayor impacto lo recibe del relleno sanitario, 
ubicado en la zona 3 capitalina, donde a diario 
se depositan unas 500 toneladas de basura. 
El estudio precisa que en la contaminación del 
Motagua contribuyen también las aguas negras 
generadas cada día por al menos 500,000 perso-
nas y que se drenan al río Chinautla y Las Vacas. 
En los primeros 127 kilómetros del río se puede 
observar la contaminación, principalmente de 
materiales plásticos, agrega el análisis. Sin em-
bargo, sostiene que al unirse el río Las Vacas con 

el Motagua en el kilómetro 127, la contaminación 
se multiplica con desechos sólidos y líquidos que 
son incorporados desde la capital. Las actividades 
humanas han alterado negativamente la cuenca 
y se estima que desde la década de los ochenta 
a la fecha se ha reducido su caudal en un 50 por 
ciento debido a la deforestación. 

El río nace en el altiplano occidental gua-
temalteco y atraviesa al menos 12 de los 22 
departamentos que tiene el país, y después pasa 
por cuatro en Honduras hasta desembocar en el 
océano Atlántico. A lo largo, dijo Paiz, se ubican 
79 municipios del lado de Guatemala y 23 en 
Honduras. Los cultivos de banano, de palma 
africana y la crianza de ganado en la parte baja 
de la cuenca también contaminan el Motagua en 
la que están representadas 13 de las 14 vidas 
biológicas que tiene el país. Según el análisis, de-
nominado “Cuenca río Motagua, situación actual 
y las causas de su deterioro”, las aguas de este 
río contienen sufi cientes materiales tóxicos que 
amenazan la vida y la productividad de las personas 
que habitan el cauce principal. La organización 
ecologista advierte que la contaminación de esta 
cuenca “está destruyendo los arrecifes de coral” 
que se ubican desde Belice y que se consideran 

como el segundo más importante del mundo, 
después del ubicado en Australia”. 

 Paiz comentó que para detener la contamina-
ción el gobierno de Guatemala instaló biobardas 
en el Motagua luego de una amenaza de demanda 
millonaria de Honduras, pero esas medidas son 
“cosméticas”, aseveró. En ese sentido, el ministro 
de Ambiente explicó que el año pasado las biobar-
das (diez) retuvieron 2,800 toneladas de desechos 
sólidos. “No hemos sido la panacea, pero hemos 
hecho lo que nos compete, aunque quizá no lo 
hemos informado”, expuso el funcionario durante 
el foro. El ministro comentó que la contaminación 
se debe “al desorden que existe entre el agua 
potable y el agua residual” y que por primera vez 
en la historia, Guatemala va a invertir 142 millones 
de quetzales (18.44 millones de dólares) en la 
instalación de plantas de tratamiento en el país, 
donde existen 2,243 basureros clandestinos. Así 
que en Honduras debemos exigir legalmente al 
gobierno de Guatemala la solución permanente 
de la basura y las aguas residuales que sus 
poblaciones arrojan a la cuenca del río Motagua. 

jrsarmientohn@hotmail.com
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Mario Hernán Ramírez

La respuesta es evidente; mucho, 
ya que desde cualquier rincón de la 
patria grande que se registre un hecho 
sobresaliente, ahí lo encontrará, en 
estos momentos de suprema gloria 
emancipadora.

En lo que a Honduras respecta, 
nuestro buen amigo Juan Ramón 
Martínez director general de la Co-
misión Nacional del Bicentenario, en 
su reciente columna semanal de este 
rotativo, expresa su satisfacción enor-
me por los avances alcanzados hasta el 
momento en los 18 departamentos de 
la República, de igual forma, en los casi 
300 municipios, aldeas y caseríos que 
conforman la dimensión territorial de los 
112,492 km2 que nos corresponden en 
esta región ístmica.

Sin embargo, vamos a referirnos a 
un evento de características extraor-
dinarias, porque se trata de la edición 
de una obra jamás antes concebida 
por ningún centroamericano, y que en 
esta magnífi ca temporada, como un 
iluminado, el destino quiso que fuera un 
joven nicaragüense residente en Costa 
Rica y con dimensión centroamericana, 
el que tuviera la genial iniciativa  de 
escribir un libro en el que se recogiera 
lo más sublime y entrañable de esta 
región, desde 1821 en que asomamos 
a la condición de repúblicas, hasta este 
año de gracia en que conmemoramos 
dos siglos, 200 años de independencia.

Se trata del trabajo realizado por 
el joven intelectual Carlos Javier 
Jarquín, el que desde inicios del 2021 
comenzó a ingeniárselas para lograr lo 
que hoy es una descomunal obra, la 
que al igual que la Biblia, el Corán, 
la Ilíada y la Odisea, don Quijote de 
la Mancha y el Libro Rojo de Mao 
Tsé Tung, traspasará los límites de 
su lectura a través de los siglos y su 
contenido se mantendrá vigente 500 o 
más años. Nos referimos a la Antología 
del Bicentenario de Centroamérica, 
(Ayame Editorial, México, septiembre 
2021), en la que el autor con ojo avizor 
tuvo la excelente idea de incorporar 
en su libro a otra pléyade de jóvenes 
intelectuales de la región, vale decir 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, 
para que cada quien, según su óptica 
perfi le o describa la majestuosidad de 
la parcela en que le correspondió nacer.

En esta obra que más que una 
antología es una enciclopedia monu-
mental, diría yo, aparecen los nombres 
de connotados escritores, periodistas, 
poetas, artistas de la plástica y demás 
hombres y mujeres con inquietudes 
intelectuales, los que pletóricos de en-
tusiasmo por la importancia del trabajo 
a ellos encomendado, no dudaron en 
exponer su pensamiento alto, de una 
manera digerible, perfectamente bien 
documentada y con un exquisito sabor 

a la identidad nacional de cada país, 
por lo que este estupendo trabajo verá 
la luz pública el día 19 de septiembre del 
año en curso, ceremonia para la cual se 
ha preparado una actividad especial que 
se trasmitirá vía Zoom y Facebook Live, 
en la cual estarán presentes invitados del 
mundo artístico, literario y periodístico 
de Centroamérica y distintos países de 
América Latina, el Caribe y Europa, para 
que se enteren a viva voz del enorme 
contenido, valioso al cien por ciento del 
trabajo que el poeta, escritor y columnis-
ta internacional Jarquín en complicidad 
con los coordinadores de cada país han 
venido desarrollando durante los últimos 
ocho meses.

Esta obra será editada, tallada y 
embellecida bajo los auspicios, en-
tusiasmo, pasión, amor, dinamismo y 
fi lantropía de la ilustre dama Ana María 
Ayala, directora general de Ayame 
Editorial, en Tamaulipas, México, que 
gentil e incondicionalmente apoyó este 
fantástico proyecto para que esta joya 
literaria e histórica aparezca no solo 
para los centroamericanos ni de los 
subcontinentes del Norte y Sur de 
América, sino para el mundo entero, 
ya que ahora aparece prácticamente 
la Centroamérica desconocida y vaya 
sorpresa la que se van a llevar, cuando 
descubran la enorme riqueza humana, 
material y clásica de que es dueño este 
hermoso girón que comprende una 

extensión territorial de más de 522,700 
km2, para una población de más de 
50 millones de personas, en las que la 
proliferación de razas impera por sobre 
todas las cosas, ya que en América 
Central conviven con los criollos, ára-
bes, negros, judíos, norteamericanos, 
españoles, italianos, chinos, franceses y 
pare usted de contar, porque el mestiza-
je es ampliamente conocido por todos.

No cabe duda que el legado de 
nuestros próceres se ha ido cum-
pliendo, poco a poco, y con los altos 
y bajos, propios del ser humano, en 
medio de sangrientas guerras, enfer-
medades, pobreza y golpes directos 
de la naturaleza; con algunos gobiernos 
dictatoriales y despóticos, otros progre-
sistas y democráticos, la región ha ido 
avanzando y en medio de esta pirámide 
hoy arribamos a la gran efeméride.

El amigo Jarquín aparece como la 
fi gura central de la obra, en su condi-
ción de coordinador general, habiendo 
designado para cada país participante 
un delegado con el nombre de coor-
dinador nacional; en nuestro país, le 
cupo el honor al distinguido caballero, 
por supuesto con elevadas inquietudes 
intelectuales vinculadas a la historia y 
la literatura, Rubén Sanabria ser el 
responsable de retratar a Honduras 
en la dimensión más alta de su joven 
pensamiento. Aparecen los nombres 
del genial Johnny McDonald, y el 

espectacular artista plástico Julio 
Marcelino Sanabria Mata, su obra 
“Legado” fue designada para la portada 
de esta histórica antología, otros ilustres 
y distinguidos compatriotas que con su 
aporte le darán mucho más lustre a la 
presencia de Honduras y por ende a 
esta magistral obra que reiteramos no 
cabe un ápice de duda será leída y 
disfrutada por miles o acaso millones 
de habitantes del planeta.

En lo que a mi respecta me cupo 
el honor de escribir el epílogo, que es 
algo así como el cierre de la puerta de 
oro que celosamente guardará para 
la eternidad el inconmensurable con-
tenido de esta portentosa joya que a 
partir de a mediados de septiembre la 
podrán adquirir en Amazon, sin duda 
sorprenderá a la humanidad entera, 
porque se extasiarán con su lectura.

¿Qué hay de nuevo en Centroamérica?

Sobre el autor de este artículo:
Mario Hernán Ramírez (n. 1934) 
es escritor, poeta, periodista, locutor 
e historiador hondureño. Presidente 
vitalicio “Consejo Hondureño de la 
Cultura Juan Ramón Molina”.
Premio Álvaro Contreras, 2021.
Premio a la trayectoria periodística 
otorgado por el Congreso Nacional, 
2019.
Premio Nacional de Literatura Ramón 
Rosa, 2017.
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CLAVE DE SOL

EL cúmulo de hechos históri-
cos desde el comienzo de las 
civilizaciones es tan grande 
que resulta difícil discernir 
las interioridades del mis-

mo. No se sabe si los actores en tal o cual 
circunstancia reaccionaron correcta o 
erróneamente. De lo que sí estamos se-
guros es que ha habido demasiado de-
rramamiento de sangre; de pérdida de 
vidas humanas; de destrucción de civi-
lizaciones; de crueldades irracionales; 
etc.; todo para saciar la sed de violencia 
extrema y la mezquindad de unos pocos. 

También estamos seguros que en el 
curso de la historia han alzado cabeza, 
por encima del horizonte, personas equi-
libradas que han buscado materializar 
el principio de justicia natural, según la 
cultura de cada cual, y que han trabaja-
do por la reconciliación diplomática de 
los pueblos. Incluso ha habido persona-
jes que sólo conciben el mundo dirigido 
hacia la ruta de la paz. De ser posible de 
“la paz perpetua”.

Hace algunos años se puso de moda 
la frase “hoja de ruta”. Hoy por hoy pa-
reciera haber caído en desuso. En tanto 
que ha sido suplantada, por así decirlo, 
por “la ruta de la seda”, que ya era más 
o menos famosa desde antes de los viajes 
reales y míticos del italiano Marco Polo, 
por aquello de la milenaria relación co-
mercial, a veces entrecortada, con países 
como la India y otros “desconocidos” del 
Lejano Oriente. Los viajes de Marco Polo 
y su familia estuvieron en la base del 
surgimiento y consolidación del capita-
lismo en las ciudades del norte de Italia. 
Y quizás también de la “Liga Hanseáti-
ca” del norte de la brumosa Europa. Pero 
lo que al final predominaba en aquellas 
relaciones comerciales, eran los intere-
ses de “Occidente”. Ahora pareciera que 
el disco se ha cambiado. 

Como el fenómeno anterior genera 
tremendas tensiones hemisféricas, es 
prudente que los líderes del mundo se 
detengan a reflexionar, con lucidez, a fin 
de adoptar decisiones estratégicas que 
eviten de antemano cualquier confla-
gración que ponga en peligro la vida y la 
libertad de pensamiento, incluyendo la 

religiosa. Los intereses comerciales in-
mediatistas son importantes; pero debie-
ran estar subordinados a los principios 
del pluralismo y la tolerancia ideológica. 
Si esto se pierde entonces se pierde casi 
todo. El Papa Juan Pablo II fue claro al 
afirmar que la libertad religiosa es un 
derecho humano fundamental. No se de-
ben perder los territorios estratégicos 
de la democracia, ni atropellar los inte-
reses de los pobres, por estar sopesando 
cosas subalternas.

En virtud que el vocablo “ruta” está 
cayendo en desgracia; o en las redes de la 
suspicacia de bandos contrapuestos, tal 
vez debiera utilizarse otro término para 
referirse a temas internacionales espino-
sos. Quizás el de “sendero” sea más apro-
piado, aun cuando eso nos remita a las 
tragedias desencadenadas, hace mucho 
tiempo, por el grupo terrorista “Sende-
ro Luminoso” en un país suramericano. 
Los conceptos, por muy nobles que sean, 
a veces son manipulados por personas 
maquinadoras y sin escrúpulos.

Lo que percibimos ahora, con el dere-
cho a equivocarnos en la percepción, es 
un farallón o desfiladero que debemos 
trepar hacia los terrenos fructíferos de 
la paz, ya sea que hablemos en términos 
regionales, continentales o mundiales. 
La utopía de “la paz perpetua” propues-
ta por un filósofo alemán de finales del 
siglo dieciocho, se ha materializado sólo 
por capítulos. Digamos que la “Unión 
Europea” es parte de aquella luminosa 
utopía, la cual se ha convertido en una 
realidad, todavía frágil, después de mu-
chas guerras y catástrofes humanitarias.

Los centroamericanos debiéramos 
hacer un esfuerzo por superar nuestros 
viejos resabios, rencores y diferencias 
ideológicas, en dirección a estabilizar-
nos económica y democráticamente. Por 
experiencia histórica sabemos que es 
muy difícil que alguien venga de afuera 
a resolver nuestros problemas estraté-
gicos doblemente centenarios. En algún 
momento se presentará la coyuntura no 
sólo con oportunidades de nive-
lación arancelaria, sino de una 
verdadera integración regional 
respetuosa.

DESFILADEROS DE PAZ

Han pasado tantas décadas desde que ocurriera el fallecimiento de José 
Francisco Bobadilla López, un primo hermano muy querido, que había sido 
como mi “hermanito mayor”, pues al fallecer tía Santos Maximilia López, 
mi madre lo adoptó como su propio hijo, y lo trajo a vivir con nosotros. 
Más tarde llegó a recogerlo su padre, el señor F. Bobadilla (mi padrino de 
bautizo), y se lo llevó a vivir a San Pedro Sula. “Josecito”, como le decíamos, 
nunca olvidó nuestra relación súper fraterna, así que hizo todo lo posible 
para que nosotros también retornáramos a San Pedro. Regresamos a la 
ciudad de los zorzales y vivimos durante siete meses, tanto en Guamilito 
como en la casa de mi padrino, en la colonia “La Granja”, en la primera 
circunvalación polvorienta.

En mi preadolescencia sampedrana, experimenté cuando menos tres 
cosas: la buena calidad humana inalterable de “Josecito” Bobadilla; la 
solidaridad de mi padrino, “don Francisco”, que trabajaba en la “Agencia 
Barrett”; y un amor purísimo hacia mi novia “Julia”, que parecía recíproco, 
pero que en el fondo nunca fue correspondido, pues la joven adolescente 
me abandonó por un muchacho que poseía un automóvil “Mustang”. 
Como consecuencia de aquel amor pasajero, coseché el encono de otro 
primo hermano que llegó a detestarme, igual que otros vecinos, por causa 
de la hermosa “Julia”. Por primera vez en mi vida percibí, ya de manera 
consciente, el fenómeno de la envidia contra alguien que “no tenía ni 
dónde caer muerto”, pues debo recordar que mi padre había fallecido 
cuando yo apenas contaba con cinco años de edad. El año antepasado 
conocí la que fuera la casa residencial de mi padre (José G. Infante) en 
el barrio Guamilito.

Siempre he pensado que “Josecito” era el mejor de todos nosotros. 
Me refiero a los primos hermanos por el lado materno. Era educadísimo 
en el viejo sentido del término, en tanto que jamás salía de sus labios 
una palabra altisonante. Poseía un fino tacto natural en su trato con las 
demás personas. Creo que era pariente cercano del profesor y escritor 
Perfecto H. Bobadilla. Nunca comprendí por qué razón o motivo se salió 
del colegio y se metió a realizar estudios en una especie de academia 
militar sampedrana; quizás por su disciplina característica. Pero, en esa 
“academia”, tenía que elegir un deporte, y al final se decidió por el boxeo, 
en donde perdió la vida. José Francisco Bobadilla López era un intelectual 
en potencia. Pero el extraño devenir le puso dos tragedias accidentales 
en el camino: La pérdida de su madre cuando apenas era un niño, y el 
encuentro boxístico ajeno a su personalidad, en plena juventud. Nunca 
he logrado superar la muerte de “Josecito”; tampoco la de mi padre. Eso 
cayó como una roca “eterna” sobre mi existencia. Pero hasta ahora lo 
digo, o lo escribo, con un dolor indefinible.

Por otro lado, el sábado 21 de agosto del año en curso, falleció en 
Miami, Florida, mi primo hermano Fredis López Rol, oriundo de la aldea 
“Concepción de Río Tinto”, del municipio de Catacamas. Según documen-
tos coloniales salidos de la pluma de Fray Antonio de Liendo y Goicochea 
(maestro personal de José del Valle), Catacamas era un pueblo de origen 
“pech”, administrado por alcaldes menores payas. Pues bien. Su padre 
(un tío materno nuestro) abandonó a Fredis, y entonces nuestra abuela 
materna, también de Catacamas, lo recogió en su propio hogar, cuando 
el niño apenas contaba con unos dos o tres años aproximados. Desde 
entonces lo vimos crecer y formarse al lado de María de los Ángeles 
López, nuestra abuela. Hasta donde recuerdo Fredis realizó sus estudios 
secundarios en Tegucigalpa, trabajando en el día y estudiando en la 
noche. Siempre respondió por las necesidades materiales de su abuela, 
hasta las últimas consecuencias, de tal modo que cuando “doña María” 
cumplió cien años, Fredis envió dinero para comprar un toro, con el objeto 
de invitarnos a todos, familiares y conocidos, a celebrar la longevidad de 
la abuela con la más extraordinaria sopa de olla que hayamos disfrutado. 

En Tegucigalpa Fredis trabajó durante muchos años en el oficio de la 
tapicería; y llegó a manejar con tal destreza dicho oficio, que se le presentó 
la oportunidad de laborar en Miami, Florida. Perdimos el contacto durante 
décadas. Pero me han relatado, varias personas, que siempre mencionaba 
mi nombre con respeto y alta admiración. Por mi parte lo recuerdo con 
cariño. Ambos tuvimos que estudiar y trabajar, solitarios, para ayudar a 
nuestros familiares más cercanos. Por estos dos primos hermanos falle-
cidos, hago un homenaje a las personas dolientes: a “Normita” Bobadilla 
López; a mi tía Nohelia López que vive en Valencia, España; a Gloria 
Fonseca (pareja conyugal de Fredis); a sus dos hijas que se quedaron a 
vivir en Tegucigalpa; y a sus dos hijos varones en Miami.
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DETENCIÓN JUDICIAL

A Támara envían al 
supuesto asesino de
dirigente magisterial

El juez del Juzgado de Letras de lo 
Penal de la Sección Judicial de Tegu-
cigalpa, en audiencia de declaración 
de imputado, resolvió decretar la me-
dida de detención judicial a Alejan-
dro Ernesto Pérez Mejía (32), a quien 
se le presume responsable del delito 
de asesinato en perjuicio del maestro 
y exdirigente magisterial, Armando 
Gómez Torres (55). 

Lo anterior fue confirmado por la 
portavoz de los juzgados, Bárbara 
Castillo, quien además detalló que la 
audiencia inicial quedó programada 
para el próximo jueves2 de septiem-
bre,a las 10:00 de la mañana, momen-
to procesal oportuno para la evacua-
ción de los medios de prueba míni-
mos ofertados por la Fiscalía. 

A Pérez Mejía, la Fiscalía Especial 
de Delitos Contra la Vida (FEDCV) lo 
acusa a título de coautor, con ánimo 
de dolo, en el delito de asesinato en 
perjuicio del profesor Gómez Torres.

Pérez Mejía fue detenido el jue-
ves pasado, en la colonia La Era de 
lacapital, luego de acciones coordi-
nadas con la Fiscalía Especial de De-
litos Contra la Vida y miembros de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI).

La DPI, al momento del arresto, 
confirmó que el encausado es pre-
suntamente miembro activo de la 
pandilla 18.

Las diligencias determinan que el 
25 de agosto de 2021, aproximada-
mente las 4:43 de la tarde, el maestro 
y dirigente magisterial se conducía en 

su vehículo tipo turismo, placa HAA 
7621, color rojo, hacia las institucio-
nes del Primer Colegio Magisterial 
de Honduras (PRICPHMA), ubica-
do en la colonia El Hogar.

En ese lugar se ubicaba una ca-
mioneta verde, sin su placa de iden-
tificación vehicular, la cual era con-
ducida por el acusado, quien realiza-
ba labores de vigilancia y seguimien-
to desde las 4:30 de la tarde.

LO PERSEGUÍAN EN AUTO
Aproximadamente a las 6:30 de la 

tarde del mismo día, la víctima, al sa-
lir de las instalaciones del PRICPH-
MA, abordó nuevamente el vehícu-
lo, y enseguida el encausado lo per-
siguió y a la altura de las canchas de 
fútbol de la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán(UPN-
FM), procedió en compañía de otros 
involucrados, a abrir fuego contra la 
humanidad del profesor.

Instantes después, Alejandro Er-
nesto Pérez Mejía, junto con las 
otras personas, se dieron a la fuga, 
tomando como vía de escape la co-
lonia Tiloarque, en cuyo lugar colo-
caron la placa vehicular PDÑ 6023 
(siendo propietaria la compañera de 
hogar del acusado).

Entre tanto, la víctima fue trasla-
dada al Hospital Escuela Universi-
tario (HEU), donde pereció debido 
a las mortales heridas. 

De acuerdo a lo que confirmó la 
Fiscalía, el señalado en esta causa fue 
remitido al Centro Penitenciario Na-
cional de Támara.(XM)

Alejandro Ernesto Pérez Mejía (32) fue remitido a la Penitenciaría 
Nacional, en Támara, acusado de matar a un dirigente magisterial.

EN COLOMBIA

FAH participa en simulacro 
de desastres naturales

La Fuerza Aérea Hondureña 
(FAH), durante 10 días, participa-
rá en un ejercicio simulado sobre 
desastres naturales, en la Repúbli-
ca de Colombia.

La FAH se integrará a la actividad 
con un avión Cessna 208 Grand Ca-
ravan, configurado como ambulan-
cia aérea, con la cual realizaráneva-
cuaciones médicas simuladas.

En este ejercicio internacional 
se contará con la participación de 
las Fuerzas Aéreas de Latinoamé-
rica y de Norteamérica.

De acuerdo a lo que informa-
ron por parte de la FAH, el equipo 
para esta actividad salió a eso de 
las6:00 de la mañana con rumbo 
aRío Negro, Antioquia, Colom-
bia. (XM)

Un equipo de la FAH estará por 10 días en Antioquia, Colombia, en un 
simulacro sobre desastres naturales.

EN CHAMELECÓN

Capturan a “El Indio” 
al cobrar extorsión

La Fuerza Nacional Antimaras y 
Pandillas (FNAMP) capturó ayer, en 
la colonia Morales del sector de Cha-
melecón, al integrante de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13), Miguel Alexis Mar-
tínez Fuentes (44), alias “El Indio”.

Alias “El Indio”, de acuerdo a lo 
que informó la FNAMP, es conside-
rado cabecilla de la organización de-
lictiva en mención, vinculado tam-
bién al delito de la extorsión a comer-
ciantes del sector, mediante amena-
zas a muerte. 

La investigación detalla que es uno 
de los principales traficantes de droga 
en la zona norte del país, coordinan-
do la distribución de estupefacientes 
en el municipio de El Progreso, Yoro. 

Asimismo, ya contaba con antece-
dentes penales, pues estuvo recluido 
en el centro penal de máxima seguri-

dad La Tolva, en Morocelí, El Paraí-
so, por el delito de tráfico de drogas 
y asociación ilícita desde el año 2012 
al 2020. 

Al momento de la aprehensión, la 
FNAMP le decomisó dinero en efecti-
vo producto del cobro de la extorsión, 
tres paquetes de marihuana con apro-
ximadamente seis libras, 300 “bolsi-
tas” plásticas conteniendo en su inte-
rior marihuana y un teléfono celular 
utilizado para coordinar acciones ilí-
citas enSan Pedro Sula y El Progreso. 

El detenido fue remitido a los juz-
gados correspondientes, por supo-
nerlo responsable de cometer el de-
lito deextorsión en contra de testigos 
protegidos, asociación para delinquir 
y tráfico ilícito de drogas en perjuicio 
de la salud de la población del Estado 
de Honduras. (XM)

Miguel Alexis Martínez Fuentes (44), alias “El Indio”, fue detenido 
por tráfico de droga y extorsión.

EN LA MIRAMESÍ

Lo matan cuando iba
a comprar pañales
Un padre de familia, identificado co-

mo Roger Mauricio Maradiaga (31), fue 
asesinado y abandonado su cadáver en 
la colonia Miramesí de Comayagüela, in-
formaron autoridades policiales.

El occiso había sido reportado como 
desaparecido por sus familiares desde la 
tarde del viernes. 

La víctima, de acuerdo a la informa-
ción preliminar, presenta varios disparos. 

“Él venía de trabajar y salió a com-
prarle pañales a su niña de 20 días de 
nacida, como a eso de las 4:00 de la tar-
de; lo comenzamos a buscar como a eso 
de las 5:00 de la tarde debido a que no 
regresó, él llegaba puntual a ver a su hi-
ja”, detalló entre lágrimas la hermana 
del occiso. (XM)

EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES

Tiroteo en Taulabé 
deja tres muertos

Una balacera protagonizada en la 
comunidad de Buenos Aires, en el 
municipio de Taulabé, Comayagua, 
dejó a tres personas muertas y otras 
cinco heridas. 

Lo anterior fue confirmado por 
autoridades policiales quienes fue-
ron alertadas acerca del hecho vio-
lento en horas de la noche de ayer.

Preliminarmente trascendió que 
individuos fuertemente armados 
llegaron de manera sorpresiva y co-
menzaron a disparar contra la fami-
lia Moreno, que se encontraba al in-
terior de su vivienda. 

Las víctimas fueron identifica-
das como Atilio Ortiz, y los primos 

Darwin Enamorado Moreno y Mag-
diel Moreno, ambos de 21 años de 
edad.

Extraoficialmente se dio a cono-
cer que dentro de los heridos se en-
cuentran una mujer y un hombre 
con lesiones de gravedad, quienes 
se debaten entre la vida y la muer-
te en un hospital de Siguatepeque. 

La Policía resguardó la escena cri-
minal en la que se encuentra aparen-
temente el cadáver de unade las víc-
timas, mientras que las otras dos víc-
timas, en un intento por salvarles la 
vida, fueron trasladados a un centro 
hospitalario de la zona, sin embargo 
expiraron en el camino. (XM)
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DANLÍ, El Paraíso. Continuamos 
con personajes danlidenses por 
la senda del Bicentenario. Es una 

inagotable cantera de ciudadanos distinguidos 
que merecen un sitial en la historia de los 200 
años por sus méritos y virtudes. Olvidamos 
que la grandeza de un país tiene su origen en 
la provincia donde se forja la grandeza de una 

la misma naturaleza entre montañas, valles 
y ríos y, solos se abrieron paso por la vida 
dejando una estela luminosa de sus actos. El 
nombre de Danlí ha trascendido las fronte-
ras patrias por sus hombres y mujeres. Vale 
entonces ubicarlos en lo que denominamos en 
el reportaje anterior: “Personajes danlidenes 
por la senda del bicentenario”.

De la obra literaria del inolvidable amigo 
Darío Gonzales: Danlí en el recuerdo, repro-
duce un artículo de “Literatura hondureña y 
su proceso generacional”, destacando entre las 

Un hondureño poco conocido en los círculos 

dinaria dentro del desarrollo histórico de la 
cultura nacional. Es muy escasa la informa-
ción que se maneja sobre su vida y obra, pero 

bre de gran sensibilidad y de vasta erudición.
Se dice que siendo un niño de 8 a 10 años 

aprendió el griego y el latín, posiblemente 
gracias al interés de alguien versado en idio-
mas, residente entonces en Danlí, dado que 
sus padres eran personas muy bien relaciona-
das dentro de los círculos sociales, religiosos 
y literarios de la época. A los 10 años de edad 

y latín, por cierto, muy admirado por los 
danlidenses.

Los que lo conocieron desde su niñez hasta 

heredado la inteligencia e inclinación a la 
poesía de su madre doña Brígida, a quien sus 

ció los estudios de bachillerato en esta ciudad, 
y, en Tegucigalpa, los terminó en Guatema-
la en la Universidad de San Carlos, donde 

guatemalteca donde este ilustre danlidense 
publicó toda su producción literaria, desco-
llando como poeta sensitivo y como escritor 

Jurisprudencia.
Quienes lo conocieron en Guatemala, con-

40 años era un reputado políglota; siendo mu-

Para entonces no solo dominaba el griego y el 

cés y el italiano, que le servía para conocer 
ideas y doctrinas en su raíz original. Siendo 
estudiante de la Universidad de San Carlos 
de Borromeo, dada su gran personalidad 
intelectual, fue electo Síndico Municipal de 
la ciudad de Guatemala, y una vez graduado 

universidad. Posteriormente fue nombrado 
juez, y por su misma capacidad ascendió a 
presidente de la Corte Suprema de Justicia de 

de su carrera profesional. Como jurista tuvo 
destacada actuación en la solución, del viejo 

la, recibiendo la gratitud del pueblo guatemal-
teco. Para ejercer su profesión de abogado fue 
incorporado a las facultades de Derecho de las 

Cargado de años y después de una vida de 
mucho estudio y trabajo regresó a Tegucigal-
pa, en donde falleció en 1924. Su vida fue 

autor de “Antología de poetas danlidenses 

hombre voy a pintar cosas bonitas, a tocar 
instrumentos y dar sonidos dulces”. Y agrega 

vida fue un abanderado de la libertad y, por 
esa condición muy propia de él, estando en 

de Leyes en la Universidad Nacional (UNAH) 
fue un liberal genuino y por sus ideas conoció 
los barrotes penitenciarios. En 1936 su herma-

sus producciones literarias y políticas, en un 

escrito por Visitación Padilla.
En lo que resta para el Bicentenario, en 

FRANCISCO VALLE CÁRCAMO:

POR LA SENDA DEL BICENTENARIO
Poeta, escritor y 

jurisconsulto, personaje 
extraordinario dentro 
del desarrollo histórico 
de la cultura nacional.

Brígida Cárcamo, madre de 
Francisco Valle Cárcamo.

Mamilio Valle. Francisco Valle Cárcamo. Manuel Estrada Cabrera, 
dictador guatemalteco.

Darío Gonzales (QDDG), referente 
de la vida de Valle Cárcamo.

María Valle Cárcamo, hermana del poeta.

Actual palacio de Justicia de Guatemala. 
Valle Cárcamo fue presidente de la 

Corte Suprema de Justicia.

Portada de “Náufragos”, 
obra publicada en 1936.

NA, estos grandes hombres son orgullo de la 
patria y la tierra que los vio nacer. 
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El poder, no solo es un fenómeno humano. Lo 
observamos como ejercicio dialéctico, en los animales 
también; e incluso en el mundo vegetal, así como 

en el interior de la materia física, tal nos enseña la física 
euclidiana y la física cuántica. Esta tarde y ante el análisis 
que ha efectuado don Enrique Cardona Chapas, sobre la obra 
más conocida de Miguel Ángel Asturias y paradigmática 
en la esfera latinoamericana, “El señor presidente” –en su 
edición conmem orativa de la RAE y ASALE–, concentraré 

Lo vemos en Europa, en Asia y en África. Y oscila, entre el 
poder emanado de Dios, como se creyó en occidente hasta 
el inicio de la modernidad que acompaña las investigaciones 
de Galileo y Maquiavelo, que emanaba de Dios mismo. Y 

democracia moderna. Desde principios del siglo pasado, el que 

Engels y “Ensayo sobre el entendimiento humano” de John 
Locke. Y ahora, con la crisis del liberalismo y la democracia 
en nuestros tiempos, con el telón de fondo de la debilidad del 
cristianismo, sentimos los pasos del autoritarismo que, ya nos 
había anunciado George Orwell en “Rebelión en la Granja” y 
“1984”. Y que ahora para mi sorpresa, los hace en el “Cuento 
de la Criada”, la estadounidense Margaret Atwood. Todos 
pesimistas, contrario a las esperanzas de “Un Mundo Feliz” de 

entre hombres. Y se debe añadir que se trata de una relación 

persona o el grupo que lo retiene y la persona o el grupo al 

La misma persona o el mismo grupo pueden ser sometidos 
a varios tipos de poder relacionados con diversos campos” 
(Mario Stoppino, Diccionario de Política, 1982, 1217). 

Nosotros, nos referiremos al poder político que como es 
natural, no está fuera de esta oportuna dimensión del poder. 
De modo que la antigua conclusión lógica que siempre algo 
está determinado o subordinado a algo superior o inferior, 
tiene valor. El político, no solo en el plano político, sino que 
también en el plano médico, psicológico e incluso alimentario 
está sometido de alguna manera a otra forma de poder superior. 
Que pueden incluir desde las circunvalaciones cerebrales, los 
egos desbordados, las visiones mesiánicas, los complejos de 

que muchos ejercen el poder, como medio para esconder sus 
limitaciones. En la literatura es, mucho más fácil, observar, 
en un espacio más focalizado, todas estas dimensiones y 
subordinaciones del poder.

Ensayo:

LA ANATOMÍA DEL PODER Y LA LITERATURA (*)
Juan Ramón Martínez

Se ñor subdirector de la AHL, don Nery Alexis Gaitán
Don Enrique Cardona Chapas, orador de esta tarde
Distinguida concurrencia

Ahora bien, es necesario ir un poco adelante. Necesitamos 
ver el poder en movimiento, operando, buscando el dominio de 
la voluntad y la fuerza del otro o de los otros. Unos dominando 
y otros, gozando de sentirse dominados. “Cuando la capacidad 
de determinar la conducta de otros es puesta en juego, el poder 
de simple posibilidad, se transforma en acción, en ejercicio 
del poder. Así es que, podemos distinguir entre el poder como 
posibilidad, o poder potencial y el poder ejercido, o el poder 
actual. El poder actual es una relación entre comportamientos” 

En esta dirección, hay que reconocer que el que tiene el 
poder, lo ejerce con intencionalidad –no siempre desde luego– 
como lo podemos ver en la literatura, en que el requisito de la 

“Hay relaciones no intencionales, como las instauradas 
por reacciones o ciertos casos de imitación, a la que sería 

el poder puede tener una intencionalidad; pero la reacción 
de las masas, los grupos de la oposición, los miembros de la 
estructura del poder –La Nueva Clase la llamaría Milovan 
Dilas, referida a los nuevos gobernantes que  sustituyeron a los 
desplazados– “pueden contestar irracionalmente, fuera de la 
esfera de posibilidades esperadas por el poder o simplemente 
manifestadas por las masas, motivadas por otros hechos”. La 
frase de María Antonieta, la Reina de Francia, preguntando por 
qué protestaba el pueblo en julio de 1879, “si, ayer se les había 
distribuido gratuitamente pan”, es un buen ejemplo de lo que 
venimos diciendo. Y que los criminalistas, llaman el fenómeno 

humano ante el poder, que se busca, conquista y se ejerce. O 

tiene posibilidad de levantarse. Triunfar o, rendirse. O huir. 
Pero también, ahora enfrentamos, una oleada autoritaria, en 
que el poder establecido ahoga la libertad individual de las 
personas, controla la sociedad mediante una rigurosa vigilancia, 
bien como lo anunciaba George Orwell; o, lo anticipa los que 
creen que el humano terminará siendo esclavo de las máquinas 
que, cuando estas aprendan a fabricar otras máquinas, volverán 
esclavos suyos a los seres humanos.

En el caso de América Latina, el poder político no se 
caracteriza mayoritariamente por la obediencia a las reglas 

del caudillo –heredero de la suma de la conducta del guerrero 
árabe y la visión política del luchador español representado por 
el Cid Campeador– marca nuestra historia (El Laberinto de la 
Soledad). Y también la de España y Portugal. Si aquí hem os 
tenido a Estrada Cabrera, cuyo espíritu sobrevuela maligno 

H. Martínez, Somoza, Duvalier, Batista, Machado, Castro, 
Pinochet, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, Juan Domingo Perón, 
Cipriano Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega en los tiempos 
modernos. En el pasado tuvimos a Rosas, Rodríguez Francia 
(inmortalizado por Roa Bastos en Yo, El Supremo) Rafael 

tenido a Franco y a Salazar. También a Stalin, Hitler, Erdogan 
(Turquía), Lukashenko (Bielorrusia), Putin. Por ello, no es 
accidental que la primera novela sobre el dictador, el ejercicio 

la primavera democrática continental, fue escrita en España, 
“Tirano Banderas” por Ramón del Valle Inclán. Tampoco 
lo es que las mejores novelas de América Latina, se hayan 

y el ejercicio del poder. “El Señor Presidente” de Asturias, 
“La Muerte del Chivo”, “Tiempos Recios” de Vargas Llosa, 
“El Otoño del Patriarca” de García Márquez; y, por supuesto 
“Yo, El Supremo” de Augusto Roa Bastos. Este hecho, que 

Moore y por Enrique Krause (“El Espejo de Próspero” y “El 
pueblo soy yo”) ha hecho de América Latina, una suerte de 
vertedero, donde “los novelistas” del continente, dijo en un 
momento Gabriel García Márquez, “somos los buitres que 
estamos alimentándonos de la carroña de una sociedad en 
descomposición”, agregando Mario Vargas Llosa “que, nuestras 
sociedades se parecen un poco a los cadáveres, son las que 

Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Dos soledades, 

Desafortunadamente, hay cadáveres y cadáveres. Y algunos 
necesitan más novelistas que otros. Por ejemplo, Carías Andino 
y Franco, no han motivado a ninguno de nuestros grandes 
novelistas que se han visto atraídos –en el caso de Honduras–, 

hondureños por los políticos. Es decir, que no tenemos buenos 
buitres. Hasta ahora.

El fenómeno de la dictadura en América Latina, su condición 
de vertedero y su impotencia para producir sociedades en donde 

juzgó, en muy malos términos, a Simón Bolívar, al cual no le 
vio estatura de demócrata, sino que de un autócrata enamorado 

de prejuicios eurocéntricos y deslumbrado por el desarrollo 
de Estados Unidos como sociedad capitalista, creía que podía 
hacer de América Latina, una sola América, ejemplo para el 

en pocas palabras debo decir que Richard Moore, reconoce 

las visiones de donde partieron sus fundadores. Los peregrinos 

para crear un espacio donde fueran respetados sus derechos 
de elegir y ser electos; y rendirle culto libre a Dios; España, 
en cambio, se encuentra en 1492 frente a una tarea para la 
que no estaba preparada. Se ve obligada a optar entre Santo 
Tomás de Aquino, en que el poder se legitima en el servicio y 
Maquiavelo; para el cual, es un premio a quien lo logra y por 
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capitulaciones con el rey, porque de alguna forma la conquista 
de nuevas tierras, era una empresa privada, en donde el riesgo 
era suyo y además, parte de los resultados, también suyos. 
Lo que los anima y estimula al guerrero que conquista tierras 
para el Rey, es el premio por el oro conquistado y los pueblos 
dominados. Conquistadas a punta de arcabuces y caballos, 

Conquista, creó sociedades inspiradas más por Maquiavelo que 
por Tomás de Aquino. Entre el bien común y el gusto por el 
poder logrado por méritos –o el miedo de dejarlo– los políticos 

somos el continente de las dictaduras como constantes y las 
democracias como pequeños y rápidos resplandores. Creando 
sociedades en donde los gobiernos son más fuertes y poderosos 
que los pueblos; las reelecciones, una muestra del talento de 

única manera, en algunos momentos, para sacar a los dictadores 
del poder. El problema es que el poder visto dialécticamente, 
tiene dos expresiones: la activa ejercida por el dictador y las 
estructuras que ha creado para controlar la voluntad de las 
personas, que son cosas y casi nunca ciudadanos, y la pasiva, 
representada por la población sometida, víctima del complejo 

dictador, donde hace su primera conquista, –la más duradera– 
es en la mente de la población.

La brillante disertación del colega Cardona Chapas, sobre 

conmemorativa de la RAE y ASALE, nos ha permitido 
acercarnos al comportamiento enfermizo del gobernante 
afectado por el poder. Gabriel García Márquez, dijo en 1967, 

–que aspiraba que fuera el resumen de todas las novelas 
sobre dictadores del mundo–, que todo dictador, incluso el 

crueldad, sin que yo como narrador tenga que asumir su punto 

Dos soledades, 2021, 100). Asturias, no asume el punto de 
vista de Estrada Cabrera, dictador de Guatemala. Mas bien 

extraordinaria y con un estilo innovador que no se había leído 

entender la inclinación de nuestros gobernantes por el abuso 
del poder. Esta tarde hemos aprendido mucho sobre el poder 
como adicción, como un alcaloide sin el cual, no se puede vivir. 

la conducta de los pueblos acostumbrados a la servidumbre. 
Marco Tulio Medina ha aportado aquí, la dimensión médica 
de la disposición por el poder, más allá de las tesis de Alfred 
Adler que sostenía que, la gran motivación de la conducta 

la búsqueda y el gozo del poder. Característica que forma parte 
de la naturaleza humana. Y para la cual no hay vacuna. Solo la 
cólera popular en algunas veces, es decir, la violencia que no 
es otra cosa que el poder colectivo desbocado. O la genética, 

los novelistas al diseccionar al dictador lo desnudan y lo ponen 
en evidencia, incluso en sus más débiles pequeñeces. Recuerdo 

las jóvenes entregadas por sus padres para retener su amistad 

muy contento y satisfecho de este acto. Y muy orgulloso 
que, nuestros académicos hagan de esta casa de la lengua, 
un espacio de libertad para exponer sus ideas, para debatir 
sobre el futuro, cuestionar el poder y valorar sus resultados. 

por los dictadores, como premio a sus méritos de luchadores 
personales. Como los conquistadores españoles, los primeros 

 
Muchas gracias.

(*) Conferencia dictada por el autor, director 

de la AHL, en la oportunidad de la presentación 

de la edición conmemorativa de la novela 

“El Señor Presidente” de Miguel Ángel Asturias, 

el 20 de agosto del 2021, en la sede de la Academia, 

en Tegucigalpa, Honduras.

con el objeto de escribir algo sobre la misma, es una tarea 
difícil, ya que cuando se trata de una obra como esta, casi 
todo está dicho y si no hay algo nuevo que decir, solo nos 

eso esta labor no agrada a muchos y a 
muchos nos desagrada cuando leemos 
cosas sobre obras maestras sobre las 
cuales no hay mucho que aportar más 
que dejar constancia del simple acto 

genial descubra algo que había estado 
ahí escondido para los especialistas, 
pero hay que ser una especie de Borges 
para eso, ilusión más difícil todavía. 
Entonces recorramos esos lugares 
comunes sobre esta obra genial.

Los que no han leído este libro de 

sorpresas: una, como lo hemos dicho, 
que es una obra maestra y dos, que a 
pesar de ser una obra maestra ha estado 
largo tiempo en el olvido junto a la 
literatura del autor. Algo aparentemente 
inexplicable por cuanto obra y escritor 
valen por su peso y la publicidad 
los ha dejado por fuera y por detrás 
de la gran fanfarria del Boom Latinoamericano. En clara 
contradicción a los aspectos esenciales que han marcado 
en el tiempo la inserción de la novela en la historia literaria 

región y las novelas que surgen con esta temática en fechas 
posteriores no pueden olvidar el arquetipo de este dictador 
casi como parodias humanas sin diferencias esenciales. A 
esto sumamos que igualmente inaugura lo real maravilloso 

vanguardia, cuando se experimenta con el lenguaje, es decir, 
a pocos pasos de James Joyce.

Esto se presiente en sus primeras líneas cuando asumimos 

pero en un sentido pleno, si vemos, una técnica narrativa 
entre la oralidad del relato y el uso experimental de las 
palabras. Aunque estas líneas iníciales son solo sugerentes 
a nivel lingüístico son determinantes a la altura de imagen 
simbólica, al constituir la invitación al misterio oscuro 
en que se desarrolla la trama: un presagio del mal y el 
mundo de desasosiego que permea en la conciencia de los 
personajes y la oscuridad de la ciudad innombrada. Son 
por ello, estas palabras esenciales al inicio de la obra, que 

jaculatoria, un ensalmo, una invocación, que no es atribuible 
a nadie, pero que sucede en una conciencia humana y nos 
dicen que entramos al mundo de Luzbel que solicita ser 
iluminado: “…Alumbra, lumbre de alumbre, Luzbel de 

la omnipresencia del dictador y la desconocida actividad de 

intuya por qué se le considera así.
La omnipresencia o lo innombrable contrasta también 

con algo más absurdo, cuando descubrimos que el temible 
dictador es un alcohólico común, vulgar, sin educación 
elemental y más acorde a encarnar el mal supremo 
para dominar un país bajo el recurso de los asesinatos 
selectivos en manos de sus ángeles del mal, en el cual, 

nos recuerda un San Miguel Arcángel ejecutor de maldades 

inversión de roles que causa su muerte. La novela se 

las tensiones emergen cuando el favorito va separando 

cuando intenta salvar al General Eusebio Canales y a su 
hija Camila, que termina en un romance con esta última y 
por consiguiente lo hace transitar al bien humano. A costa 

CONMEMORANDO LA NOVELA “EL SEÑOR PRESIDENTE”
de debilitar su poder maligno frente al mal inamovible 
encarnado en su amo.

Teniendo en cuenta estos hechos absurdos la novela 

Sonriente, otro ángel ejecutor. Este 
loco se pone fuera de sí cuando la 

recorrido la ciudad huyendo de estos 
gritos y al anochecer, agotado, llega 

reúnen muchos locos de la ciudad para 

realiza una ronda de vigilancia 
nocturna y al ver el bulto dormido del 

su vida, víctima de ojos extirpados, 
dentelladas y patadas en las zonas 

de este hecho para ordenar la muerte 
de dos de sus enemigos: El general 
Eusebio Canales y el licenciado Abel 
Carvajal. Aunque la culpabilidad 
sobre ellos es atribuida y nace de 
las intrigas y envidias del personaje 
conocido como Auditor General de 
Guerra, pues, a veces, se nos niegan los 

nombres como si fuesen anodinos frente a lo esencial del 

se mezcla con la crueldad que describe Asturias. Y como 

en toda la novela a la leyenda, al sueño, al teatro, al mito, a 
la fantasía y se le olvida decir, a un mundo sordo e infernal 
que atrapa las conciencias humanas, donde sucede todo, 
como si fueran monólogos que impulsan cada capítulo 
novelesco y en la cima de este mundo cerrado está el Señor 

corrupción, la delación y la falsa vida social.
Asturias nos retrata a cada momento la maldad y la 

crueldad y creo ver entre las diversas variantes de estos 
actos, una versión diferente en el dolor y castigo que recae 
sobre las mujeres que forman el conjunto de personajes, 
al semejarse el sufrimiento de estas al sufrimiento de la 
Antígona de Sófocles. Así es comprensible el calvario de 

llevan a la muerte de su niño y cuyo cadáver no se deja 
quitar aún después de ser dejada libre, pero atrapada ya en 
una locura ciega que eleva el dramatismo de esta historia, 
solo comparable, a la crueldad que sufre Miguel, Cara de 

nos recuerda el ensayo de María Zambrano “La Tumba de 

los usos y abusos del poder, que hermanan esta novela con 

personajes Camila y la esposa del licenciado Carvajal, en la 
búsqueda sin término de sus respectivos esposos, para que 
descansen en tumbas visibles, pero la dictadura no permite 
sus entierros, al negar la posibilidad de vida o muerte, o 
mejor dicho dejar sentada la certeza o abierta la esperanza 
sobre el destino de los castigados en las almas atribuladas 
de las mujeres que buscan saber de ellos.

De lenguaje a veces barroco, la novela nos recibe en un 
portal de locos y nos deja en un callejón sin salida, donde la 
utopía religiosa, impide las acciones idealistas que facilitan 
aún más la permanencia del poder oscuro, según la visión 
del estudiante que sale de prisión, el cual, bajo los criterios 
de la narrativa de Asturias, es igualmente una especie de ser 
anónimo, sin nombre, como los que pueblan la obra.

Rememoramos, pues, en días propicios “El Señor 

Lengua, con el objeto de no olvidar nuestras realidades 
políticas particulares.

J. Enrique Cardona Chapas
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EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

NUEVA
2 plantas, 3 habitacio-
nes, 2 salas, comedor, 
cocina, servidumbre, 
2 1/2  baños, lavande-
ría, 3 vehículos,  Lps. 
20,000.00. Inf.  9982-
1932. CASA CON OPCION 

A VENTA
Se alquila, en Res. Los 
Girasoles en Tegucigal-
pa, Bloque N, primera 
entrada después del 
desvío al Hotel Escue-
la. Tiene tres dormito-
rios, tres baños, cuarto 
para empleada, tanque 
de agua, pila grande, 
amplio patio, zona se-
gura con vigilancia. 
Cels: 3357-9446 y 
3288-3627.

SOLARES
Se venden solares 
de 1000 a 2000 varas 
cuadradas, zona pre-
vilegiada Santa Lucía, 
contiguo a la laguna, 
precio L.1,250.00 
varas, negociable. 
Tel.9924-9810.

TOWNHOUSE 
Se vende, hermoso 
townhouse en venta, 
en Res. La Cumbre. 
Excelente ubicación 
y excelente precio. 
Consta de: 2 plantas, 
3 salas, comedor, co-
cina, tres dormitorios, 
3 y ½ baños, cuarto 
de empleada, lavan-
dería, garaje techado 
2 autos, cisterna, agua 
caliente, intercomuni-
cador, portón eléctrico, 
$ 225,000.00 nego-
ciable. Correo: sola-
riumhn@gmail.com 
Cel. + 504 8798-6755.

TRABAJAR 
EN EUROPA

La Unión Europea 
cuenta con un siste-
ma para reconocer tu 
profesión universitaria, 
doctores, abogados, 
arquitectos, ingenieros 
y más. Inicia nueva 
vida laboral en Euro-
pa. Agenda cita con 
un abogado. Tel. 8877-
5061

ASUNTOS 
MIGRATORIOS

Si vives en el extran-
jero y quieres legali-
zar: Naturalizaciones 
menores, documentos 
para trámites  de resi-
dencia, trámites de re-
sidencia en Honduras, 
inscripción matrimonio, 
adopciones en Hondu-
ras. Tel. 8877-5061

APARTAMENTO
1  habitación, 
baño,sala,comedor, 
semi amueblado ( la-
vadora, estufa, sellos, 
cómodas, etc.),  1 per-
sona, Lps. 7,000.00   
2 personas Lps. 
7,500.00,  entrada  in-
dependiente. Inf. 9982-
1932.

BONITO 
APARTAMENTO

2 cuartos con closet, 
sala-comedor, cocina, 
baño completo, entra-
da independiente, área 
de lavandería, cisterna. 
Barrio Morazan. 
Lps. 5,500.00. 
Tels: 9473-3721, 2232-
4891

COL. SAN ANGEL
Venta de casa, 72 
Mts2, peatonal, 3 dor-
mitorios, 2 baños, sala-
comedor, cocina, área 
lavandería, porch. In-
formación 9788-2783.

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

Maestros de Matemá-
ticas con dominio del 
Inglés, Lic. en Lenguas 
Extranjeras, egresados 
de UPN o UNAH. Inte-
resados  enviar C.V. 
secondschoo l68@
gmail.com

PESTALOZZI 
CHILDREN’S

Foundation in Hondu-
ras is looking to fill the 
position of: Education 
Officer
Full job description is 
available on our web-
site: https://www.pes-
talozzi.ch/en/about-us/
vacancies

KASANDRA
Universitarios, aten-
ción /cliente, asistente 
administrativo, caje-
ros, recepciónistas, 
teleoperadoras, guar-
dias, supervisores, 
motocicl istas/moto, 
conserje,  /vendedores/ 
cobradores, cocineras, 
aseadoras, bodegue-
ros. 3318-7905,
9633-5079.

OPORTUNIDAD 
DE EMPLEO !!!

Se necesita Mecánico 
Industrial en las áreas 
de Torno en general
Y área de culatas !!!
Horario se 7:30 a.m. 
5 p.m. Mayor informa-
ción comunicarse al 
8933-5749.

INVERSIONES 
AGRICOLA

Jesús Otoro Intibucá. 
VENTA - Finca 200 
Manzanas, dominio 
pleno, topografía pla-
na, planta empacado-
ra 1600 M²., sistema 
de riego, pozo, río, 
laguna, No Inundable. 
WHATSAPP 9985-
3652.

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

CASA ALQUILER, 1 
Nivel, segura, limpia 3 
dormitorios, 3 baños, 
cuarto empleada, agua 
caliente, portón eléctri-
co, garaje, $ 625 / mes. 
Whatsapp 9985-3652.

CENTRO 
DE TEGUCIGALPA

Se alquila para vivir o 
también para oficinas. 
Consta de 5 habitacio-
nes, una sala amplia 
y dos medianas, área 
social pequeña, coci-
na, garaje para un ca-
rro, terraza pequeña, 
patio pequeño. Intere-
sados pueden llamar 
al 3190-6721.

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.

CASA NUEVA EN 
SANTA LUCIA 

Venta,  6 millones. 
Casa Pueblo Nuevo 
1,900,000.00 * Terreno 
Residencial Las Uvas 
5.5 millones. 3142-
5435.

ZONA SUR
Inmediaciones Los Án-
geles, 3 habitaciones, 
2 1/2 baños, sala,  
comedor, cocina, cis-
terna, servidumbre, 
acceso a piscina, etc, 
$ 600.00. Información 
9982-1932.

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

Maestros de Matemá-
ticas con dominio del 
Inglés, Lic. en Lenguas 
Extranjeras, egresados 
de UPN o UNAH. Inte-
resados  enviar C.V. 
secondschoo l68@
gmail.com
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FICHA TÉCNICA:
VICTORIA (0): William Ro-
bledo; Marlon Flores (Maynor 
Colón, 46’), José Velásquez, 
Carlos Palacios, Kenny Bodden; 
Walter Lapresti (Carlos Matute, 
65’), Marcelo Espinal, Marcelo 
Canales (Josué Galindo, 81’), 
Alexis Vega; Durvin Sánchez 
(Andrés Rentería, 65’) y Yaudel 
Lahera (Luis Antúnez, 81’).

GOLES: No hubo

AMONESTADOS: Marlon Flores, 
Alexis Vega, Kenny Bodden

OLIMPIA (3): Rafael Zúniga; 
Gastón Díaz (Jared Velázquez, 
74’), Jonathan Paz, Samuel Cór-
doba, Javier Portillo; Brayan 
Beckeles, Allan Banegas, Cris-
tian Altamirano (Axel Maldo-
nado, 74’), José Pinto (Josman 
Figueroa, 46’); Jerry Bengtson 
(Lauro Chimilio, 80’) y Yustin Ar-
boleda (Jorge Benguché, 74’).

GOLES: C. Altamirano (4’), Y. Ar-
boleda (14’) y J. Bengtson (78’)

AMONESTADOS: Cristian Alta-
mirano, Javier Portillo, Jona-
than Paz

ÁRBITRO: Melissa Pastrana

ESTADIO: Ceibeño

OLIMPIA NUEVO PUNTERO; 
VICTORIA SIGUE DE “PIÑATA”

HONDURAS
VIAJA HOY
A CANADÁ
La selección de Honduras parte 

hoy con destino a Canadá, donde 
debutará en la eliminatoria rumbo al 
Mundial de Catar 2022 el día jueves 
2 de septiembre ante los locales. El 
equipo nacional viaja con 16 futbo-
listas y el resto se unirá en la ciudad 
de Houston. Tras el duelo ante los 
canadienses, los catrachos se en-
frentarán a El Salvador el 5 y recibi-
rán el 8 a Estados Unidos. (HN)

ESPAÑA (AFP). El Real 
Madrid no desaprovechó la 
ocasión de ponerse líder de 
LaLiga y sumó su segunda 
victoria, en la tercera fecha 
del campeonato tras ganar al 
Real Betis (14º) con un tanto 
del lateral Dani Carvajal. 
Por diferencia de goles, el 
conjunto ‘merengue’ ocupa el 
primer puesto de la clasifica-
ción, con los mismos 7 pun-
tos que Sevilla (2º), Valencia 
(3º) y Mallorca (4º). (HN)

REAL MADRID LIDERA LALIGA

El Fútbol Club Motagua 
festeja hoy su 93 aniversa-
rio de fundación. Fundado 
el 29 de agosto de 1928 
por el poeta y deportista 
Marco Antonio Ponce y 
el señor Marco Antonio 
Rosa, entre otros, y es 
uno de los equipos más 
ganadores en Honduras, 
sumando 17 ligas en los 
torneos de Liga Nacional 
entre 1965 y 2021. (GG)

MOTAGUA SUMA 93 AÑOS DE HISTORIA

LA CEIBA. El “León” fue 
a hurgar en las heridas de un 
equipo sin alma, un equipo que 
deambula en la división profesio-
nal del fútbol hondureño, pero 
esperando no descender. Frente a 

ellos se paró un Olimpia con diez 
bajas y de igual forma le sacó todo 
el provecho posible y el 3-0 propi-
nado fue corto.

Y para no darle ninguna espe-
ranza, las distancias se establecie-

ron desde los cuatro minutos de 
juego. José Pinto fue una pesadilla 
por el corredor derecho y desde 
allí sacó a su marcador para en-
viarle un pase medido a Cristian 
Altamirano, este en dos tiempos, 
detiene y fusila ante la salida de 
Robledo para el 1-0.

Diez minutos después les cayó 
el segundo a una defensa escuá-
lida como la que tiene la “Jaiba”. 
Centro de Altamirano por la de-
recha a la testa de Arboleda que 
solamente tuvo que girar su cue-
llo de forma que la pelota viajara 
a las redes.

Para la segunda mitad Pedro 
Troglio decidió darle descanso a 
José Mario Pinto y allí se le vino 
abajo gran parte del rendimiento 
de su equipo, Victoria tuvo un par 
de ocasiones para meter ese ya 
tan deseado gol, pero no pudieron 
y solo era cuestión de que Olim-
pia decidiera meter el acelerador 
para hacer el tercer gol.

Vino a los 78’ tras un tiro de 

esquina que terminó con un dis-
paro a la puerta de Robledo, pero 
que no pudo controlar, la pelota 
le pegó en la rodilla y terminó ha-
bilitando a Jerry Bengtson que la 
envió a las redes.

En la parte arbitral fue un 
partido histórico para el fútbol 
hondureño, pues fue dirigido por 
cuatro árbitras, Melissa Borjas 
como central, acompañada de 
Shirley Perelló y Lourdes Noriega 

y como cuarta estaba Yisell Gue-
rra.

Con el triunfo Olimpia escaló al 
primer lugar al llegar a 11 puntos 
y Victoria se mantiene último con 
cero puntos. (GH)



MARATHÓN VS. REAL ESPAÑA
Domingo 29 de agosto, 2021

Estadio: Yankel Rosenthal, S.P.S. 3:00 p.m.
Transmite: Todo Deportes TVD

Árbitro: Said Martínez

REAL SOCIEDAD VS. PLATENSE
Domingo 29 de agosto, 2021

Estadio: Francisco Martínez Durón, Tocoa, 5:15 p.m.
Transmite: Todo Deportes TVD

Árbitro: Alex Morazán

APERTURA 2021-2022: 
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

MÁS Domingo 29 de agosto, 2021 15+Deportes

LONDRES (AFP). Tres parti-
dos, tres derrotas y colista de la Pre-
mier League. El Arsenal recibió un 
severo correctivo por 5-0 a manos 
del Manchester City (5º) en el parti-
do que inauguró la 3ª fecha del cam-
peonato inglés, en la que Liverpool 
y Chelsea empataron 1-1. (HN)

MARATHÓN REAL ESPAÑA
Todo clásico genera expectación y muchas veces el que llega de favo-

rito a lo mejor no gana, pero Real España no hace caso a eso y buscarán 
ganar segundo partido consecutivo en la casa de los verdolagas, pero no 
es una tarea fácil, aunque vengan de dos derrotas consecutivas, ya que el 
simple hecho de jugar el derbi de la ciudad sirve de motivación para salir 
de la mala racha y buscar nuevamente el primer lugar, aunque ellos tam-
bién tendrán juego complicado porque la realeza marcha invicta.

DATO HISTÓRICO: 
El duelo más reciente en el estadio Yankel Rosenthal, 27 de febrero, 

2021, ganó Real España, 2-1, con goles de Ramiro Rocca (2)(p), Ryduan Pa-
lermo.

REAL SOCIEDAD PLATENSE 
Es un partido de pronósticos reservados, frente a frente dos de los me-

jores entrenadores del país que generalmente dejan huella en los clubes 
donde trabajan, aunque no tengan planteles tan afamados, pero sí juegan 
bien, con una idea de juego muy parecida, eso invita a ver un partido que 
puede ser de muchos goles, pero bien jugado. (GG)

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente en Tocoa, 25 de noviembre, 2020, ganó Platense 3-2, 

con goles de Carlos Bernárdez (2) y Richard Zúniga, mientras las anota-
ciones locales las hicieron Osman Melgares (p) y Lisandro Gutiérrez.

CLÁSICO SAMPEDRANO 
ENGALANA SEXTA JORNADA

La sexta jornada del Apertura 
2021-2022 de la Liga Nacional con-
tinúa con el duelo más atractivo de 
la misma, el clásico sampedrano en-
tre Marathón y Real España en el es-
tadio Yankel Rosenthal, donde los 
“verdes” esperan romper racha de 
dos derrotas.

En Tocoa, Real Sociedad espera 

ganar su primer juego ante el ague-
rrido Platense de Ramón “Primiti-
vo” Maradiaga, un duelo no muy có-
modo para ambos, ya que tienen 
planteles jóvenes pero muy capa-
ces.

El cierre de la sexta jornada será 
el lunes en el estadio Nacional, en-
tre Motagua y Lobos de la UPNFM.

JUVE SIN CR-7
DERROTADO

ROMA (AFP). La ‘era post-Cris-
tiano Ronaldo’ comenzó mal para la 
Juventus: en su primer partido des-
de la marcha del astro portugués al 
Manchester United, el equipo turi-
nés perdió 1 a 0 en casa con el recién 
ascendido Empoli en la segunda jor-
nada de la Serie A. (HN)

LEWANDOWSKI 
PASÓ LOS 300

BERLÍN (AFP). La mejor ver-
sión del Bayern Múnich de Julian 
Nagelsmann se dio en la tercera fe-
cha de la Bundesliga, con un Robert 
Lewandowski estelar, superando 
los 300 goles con el ‘Rekordmeister’ 
luego de su triplete ante el Hertha 
de Berlín (5-0). Bayern llegó a 7 pun-
tos y es primero. (HN)

CITY HUMILLA
AL ARSENAL

VIDA SALVÓ SU INVICTO 
EL PROGRESO. Honduras Pro-

greso no pudo mantener el triunfo 
parcial en casa y permitió que el Vi-
da, en el segundo tiempo, le igualara 
el juego y mantuviera su invicto en 
un partido muy entretenido que tu-
vo ocasiones en ambas porterías.

Geovani Martínez adelantó a 
los progreseños a los 14 minutos 
con un taconazo y cerró con otro 
golazo de gran factura de Ederson 
Fúnez, quien nuevamente salvó al 
cuadro rojo de perder su invicto, 
porque hace un par de semanas hi-
zo lo mismo ante Olimpia en Te-
gucigalpa.

LAS ACCIONES
En el primer tiempo fue un par-

tido agradable con los dos equi-
pos atacando fuerte sobre el ri-
val, aunque fue el cuadro local el 
que acertó con un bonito gol ano-
tado de taquito por Geovani Mar-
tínez, en gran corrida por dere-
cha de Ángel Barrios que combi-
nó bien Julián Martínez y este dio 
una gran asistencia para que se 
produjera uno de los mejores go-

les de este campeonato a los 14 mi-
nutos de juego.

Vida no se quedó con los brazos 
cruzados y buscó por todos los 
medios el empate, pero tanto Mar-
vin Bernárdez como Ángel Tejeda 
se encontraron con la gran mura-
lla del portero colombiano Andrés 
Salazar, quien les achicó varias y 
mantuvo invicta su valla hasta el 
minuto 87 cuando apareció el re-
cién ingresado Ederson Fúnez pa-
ra empatar el juego en forma emo-
tiva, con un remate bajo y potente 
desde fuera del área, salvando así 
el invicto rojo por segunda oca-
sión en este campeonato. 

Con la igualdad los progreseños 
son octavos en la tabla con cin-
co puntos; mientras que los cei-
beños son segundos con 10 unida-
des. (GG)

Parejo empate entre Honduras de El Progreso y Vida en el Hum-
berto Micheletti. 

FICHA TÉCNICA
HONDURAS (1): Andrés Salazar, Ángel Barrios, Gregory González, 
Juan Bolaños, Arnaldo Urbina, José Quiroz, Edwin Maldonado, Óscar Sa-
las (Franklin Morales 72’), Julián Martínez (Brian Johnson 68’), Geovani 
Martínez (Rudy Meléndez 81’) y Cristian Sacasa.

GOLES: Geovani Martínez (14) 

AMONESTADOS: Arnaldo Urbina y Óscar Gregory González

EXPULSADOS: Ninguno 

VIDA (1): Roberto López, Carlos Argueta, Brian Barrios, Juan Pablo 
Montes, Carlos Sánchez, Sergio Peña, Roger Sanders (Andrés Lezcano 
62’), Alexander Aguilar (Juan Contreras 46’), Ángel Tejeda, Marvin Ber-
nárdez (Marco Alvarenga 85’) y Luis Palma (Edson Fúnez 72’).

GOLES: Ederson Fúnez (87)

AMONESTADOS: Juan Contreras y Brian Barrios

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Selvin Brown

ESTADIO: Humberto Micheletti, El Progreso



DRON DE EE. UU. 
EJECUTÓ A DOS 
MIEMBROS DEL EI

WASHINGTON (EFE). 
El Pentágono anunció 
el sábado que el dron 
que lanzó en las últimas 
horas sobre Afganistán 
acabó con la vida de dos 
supuestos miembros del 
Estado Islámico (EI) “de 
alto perfil” e hirió a otro, 
informó el subdirector 
de Logística del Estado 
Mayor de EE. UU., el 
general Hank Taylor, en 
una rueda de prensa.

BIDEN ACUSA A 
CHINA DE RETENER 
INFORMACIÓN 
SOBRE EL 
CORONAVIRUS

WASHINGTON (AFP). 
El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, acusó 
a China de reservarse 
“información crucial” 
sobre los orígenes de la 
pandemia de COVID-
19, tras conocerse un 
informe de los servicios 
de inteligencia que no 
resuelve la cuestión del 
surgimiento del virus.

TROPAS BRITÁNICAS 
DEJAN KABUL

LONDRES (EFE). 
Los últimos militares 
británicos y personal 
diplomático del Reino 
Unido abandonaron 
Kabul el sábado por la 
noche, poniendo fin a 
dos décadas de campaña 
militar en Afganistán, 
según confirmó hoy 
Downing Street.

ALLANAN OFICINAS 
DEL PARTIDO DEL 
PRESIDENTE DE PERÚ 

LIMA (AFP). Fiscales 
y policías peruanos 
allanaron este sábado 
las oficinas del partido 
oficialista de izquierda 
Perú Libre en una 
investigación sobre el 
financiamiento de la 
campaña electoral, el 
mismo día en que el 
presidente Pedro Castillo 
cumple un mes en el 
poder.

24
horas
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Biden cree que habrá 
otro atentado en Kabul

WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de EE. UU., Joe Biden, cree que 
es “altamente probable” que se produz-
ca otro atentado contra el aeropuerto 
de Kabul “en las próximas 24 a 36 ho-
ras” tras el ataque del jueves, en el que 
murieron 13 soldados estadounidenses.

“La situación sobre el terreno sigue 
siendo extremadamente peligrosa y 
la amenaza de ataques terroristas en 
el aeropuerto sigue siendo alta. Nues-
tros comandantes me han informado 
de que un ataque es altamente proba-
ble en las próximas 24 a 36 horas”, dijo 
Biden en un comunicado.

El gobernante hizo esas declaracio-
nes después de reunirse con su equipo 
de seguridad nacional, compuesto por 
generales y miembros de su gobierno.

Explicó que ha pedido a los altos car-
gos militares en Afganistán que tomen 
“todas las medidas necesarias” para 
proteger a los soldados mientras con-
tinúan su misión para evacuar a ciuda-
danos estadounidenses y colaborado-
res afganos antes de la retirada defini-
tiva, fijada para el 31 de agosto.

Al respecto, prometió que EE. UU. 
continuará con su misión de evacua-
ción pese a la “traicionera” situación 
en Afganistán.

En la reunión del sábado, el equipo 
de seguridad nacional también informó 
al mandatario del ataque con un dron 
que mató en Afganistán a dos supues-
tos miembros de “alto perfil” del Estado 
Islámico (EI) en represalia por el aten-
tado del jueves de ese grupo terrorista 
contra el aeropuerto de Kabul.

Una caravana de unos 600 migrantes centroamericanos, 
haitianos y venezolanos salió ayer de la ciudad mexicana 
de Tapachula, en dirección a Estados Unidos.

La Noticia
Caravana 
a EE. UU.

TAPACHULA (México) (EFE). 
Una caravana de unos 600 migrantes 
centroamericanos, haitianos y vene-
zolanos salió este sábado de la ciudad 
mexicana de Tapachula, en el suro-
riental estado de Chiapas, fronterizo 
con Guatemala, en dirección a Esta-
dos Unidos.

Alrededor de las 8:00 hora local, 
un primer grupo de unos 300 extran-
jeros salió del parque central donde 
lograron caminar unos dos kilóme-
tros antes de incorporarse a la carre-
tera.

Un par de horas después, hicieron 
una parada y esperaron un grupo si-
milar de migrantes haitianos que se 
sumaron a la caravana y salieron con 
dirección a Estados Unidos.

„Lo que queremos es irnos sin ha-
cer daño a nadie para poder llegar a 
Tijuana, Hermosillo o Mazatlán, ya 
que el 95% de las personas quiere lle-
gar al norte del país”, dijo a Efe un mi-
grante venezolano que pidió al go-
bierno mexicano un corredor huma-
nitario para llegar al norte.

Tapachula, en la frontera con Gua-
temala, concentra a más de 125,000 
migrantes, muchos de ellos durmien-
do en las calles, los cuales denuncian 
desde hace meses el colapso del mu-
nicipio.

Los extranjeros lograron pasar el 
primer retén en la comunidad de Vi-
va México, principal salida de Tapa-
chula, que conduce a la capital del es-
tado, Tuxtla Gutiérrez.
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CON EL RECUERDO DE KATRINA

Nueva Orleans se prepara para el
“extremadamente peligroso” huracán Ida
El ciclón tocó tierra 
en Cuba, antes 
de avanzar hacia 
Luisiana, donde podría 
llegar con categoría 
4 y convertirse 
en un meteoro 
“extremadamente 
peligroso”

MIAMI (EFE). Decenas de miles 
de residentes de Nueva Orleans y la 
zona costera de Luisiana evacuaron el 
sábado la región ante la embestida de 
Ida, que se prevé se convierta en un 
huracán “extremadamente peligro-
so”, con vientos sostenidos de hasta 
130 millas por hora (209 km/h), an-
tes de tocar tierra en EE. UU. este do-
mingo.

Con el recuerdo de lo sucedido ha-
ce justo 16 años con el huracán Katri-
na, que asoló la ciudad, miles de ciu-
dadanos de Nueva Orleans se agolpan 
en las autopistas rumbo norte mien-
tras las autoridades advierten del pe-
ligro que supone el rápido fortaleci-
miento de Ida, que toma fuerza en las 
cálidas aguas del Golfo de México tras 
dejar atrás Cuba y genera ya vientos 
de 100 millas por hora (155 km/h).

La salida de miles de personas de 
la zona costera ha provocado impor-
tantes retenciones y ya comenzó a es-
casear el combustible en numerosos 
puntos en Nueva Orleans y el resto 
de una región donde se ha decreta-
do el toque de queda en la parroquia 
de Terrebonne, que está en la posible 
trayectoria de Ida.

El que será el primer huracán en to-
car tierra en EE. UU. en lo que va de 
temporada en la cuenta Atlántica está 

(LASSERFOTO  AFP)

Biden fue informado por la Agencia Federal de Gestión 
de Emergencias (FEMA) sobre los preparativos reali-
zados.

(LASSERFOTO  AP)

 Los residentes llenaban sacos de arena, abastecían sus 
automóviles y generadores de gasolina y compraban 
alimentos.

(LASSERFOTO  AFP)

La salida de miles de personas de la zona costera ha pro-
vocado importantes retenciones y ya comenzó a escasear 
el combustible en numerosos puntos en Nueva Orleans.

(LASSERFOTO  AFP)

Los residentes en la costa de Luisiana aprovechaban el sábado, su 
último día, para prepararse ante la llegada del huracán Ida.

ya a menos de 290 millas (470 km) al 
sursureste de la desembocadura del 
río Misisipi, y se anticipa que llegará 
a la costa estadounidense en la tar-
de o noche del domingo como cate-
goría 3 o 4 en la escala Saffir-Simp-
son, de un máximo de 5 y que mide 
los huracanes en función de la fuer-
za de sus vientos.

Pero su mayor peligro es el agua y, 
según el Centro Nacional de Huraca-
nes (NHC), una “devastadora” mare-
jada ciclónica podría elevar el nivel 
del mar normal hasta 15 pies (4.5 me-
tros) en la zona de la desembocadu-
ra del Misisipi.

El Servicio Meteorológico Na-
cional en Nueva Orleans alerta que 
la marejada ciclónica, junto con ra-
chas de viento tan fuertes como 150 
millas por hora (240 km/h), puede 
dejar “inhabitables” regiones del su-
reste de Luisiana, debido a los “daños 
estructurales” que pueden sufrir los 
edificios, “muchos de los cuales se-
rán arrastrados”.

A ello habría que sumar grandes y 
peligrosas olas y grandes cantidades 
de lluvia, con acumulación de hasta 
20 pulgadas (50 centímetros) en el su-
reste de Luisiana y el sur del estado 
de Misisipi hasta el lunes.

Todo ello podría provocar inunda-
ciones y riadas en esta región, alerta-
ron los expertos, que anticiparon que 
se puedan registrar tornados desde el 
domingo y hasta la madrugada del lu-
nes en esta misma zona.

EVACUACIÓN 
OBLIGATORIA

La alcaldesa de la ciudad, LaToya 
Cantrell, ordenó la evacuación obli-
gatoria de las personas que viven fue-
ra del sistema de diques que prote-
gen la ciudad ante posibles inunda-

que prevé tendrá “serios impactos” 
en el estado.

Edwards ya pidió la declaración del 
estado de emergencia, que poco des-
pués fue aceptada por el presidente, 
Joe Biden, para poder asistir con fon-
dos y medios federales a la región.

Biden fue informado por la Agen-
cia Federal de Gestión de Emergen-
cias (FEMA) sobre los preparativos 
realizados y dijo al inicio de la reu-
nión que el hecho de que Ida llegue en 
el aniversario de Katrina es un “fuerte 
recordatorio” de que hay hacer “todo 
lo posible” para ayudar a la población 
a estar preparada para el huracán.

Considerado como uno de los peo-
res desastres naturales de la historia 
de Estados Unidos por FEMA, el hu-
racán Katrina causó en 2005 la muer-
te de 1.833 personas y el desplaza-
miento de casi un millón de habitan-
tes, al perder sus propiedades.

La ciudad, construida entre el río 
Misisipi y el lago Pontchartrain, se 
inundó casi por completo al romper-
se los diques de ese lago por los fuer-
tes vientos originados por el Katrina, 
que llegó el 29 de agosto de 2005 co-
mo categoría 3, mientras que Ida se 
prevé que sea de fuerza 4.

Luisiana es una región acostumbra-
da a los embates de estas poderosas 
tormentas tropicales. Ida llega tam-
bién casi un año después de que Lau-
ra tocara tierra el 27 de agosto de 2020 
como el huracán más fuerte registra-
do en este estado, con vientos de 150 
millas por hora (240 km/h), y dejara 
cerca de 40 muertos en EE. UU.

Ahora llega Ida, que previamente 
pasó por Cuba el viernes, cuando to-
có tierra como huracán de categoría 1 
y cruzó el país en su extremo occiden-
tal sin que hasta el momento se hayan 
reportado víctimas mortales. EFE

ciones, y al resto les recomendó que 
salgan también de la zona o busquen 
protección.

Cantrell dijo en conferencia de 
prensa que la decisión de quedarse 
o evacuar debe tomarse “inmediata-
mente”, pues el “tiempo no está del la-
do” de la ciudadanía e Ida llegará muy 

pronto, y deben estar todos prepara-
dos antes de esta noche.

No menos rotundo fue el goberna-
dor de Luisiana, John Bel Edwards, 
que ha advertido en varias ocasiones 
que ya comenzó la cuenta atrás para 
evacuar y que los residentes tienen 
que estar listos para la llegada de Ida, 
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AL IGUAL QUE A TRES SOSPECHOSOS MÁS

Fiscalía acusa al 
alcalde de Roatán 
por tráfico de drogas

El Ministerio Público (MP), a través 
de la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (FESCCO) y la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal (ATIC), 
realizó el traslado del alcalde de Roatán, 
Islas de la Bahía, Jerry Dave Hynds Julio, 
y tres personas más, a la capital, para ini-
ciar un proceso judicial.

El edil y los detenidos en mención fue-
ron capturados el viernes, como parte de 
una acción en la que se incautaron 98 far-
dos de supuesta cocaína.

Junto al alcalde fueron trasladados 
Efraín Rigoberto Santos Córdova, Fran-
cisco Federico Henríquez Gómez y Jor-
ge Reiniery Rosales Bustillo, quienes se-
rán acusados por el delito de tráfico de 
drogas.

Agentes del Departamento Contra el 
Crimen Organizado y técnicos en Proce-
samiento de la Escena del Crimen de la 
ATIC realizaron la inspección a tres au-
tomotores. Fue así que, en una cisterna 
para acarrear agua, donde se transpor-

taban como conductor Jorge Reiniery y 
su acompañante Francisco Federico, se 
encontraron los 98 sacos con la supues-
ta droga.

Mientras tanto, detrás de la cisterna 
iba el alcalde, Jerry Hynds, a bordo de un 
vehículo doble cabina; y Santos Córdo-
va, quien conducía una camioneta, mis-
mos que fueron inspeccionados por par-
te de la ATIC, concluyendo esta acción 
en horas de la madrugada de ayer sábado.

La Fiscalía no descarta que el edil iba 
custodiando la cisterna cargada con 98 
fardos de presunta cocaína. 

25 KILOS POR SACO
Luego de finalizar el traslado a la Base 

Aérea Hernán Acosta Mejía, en Teguci-
galpa, la ATIC reportó que contabiliza-
ron un total de 2,430 kilos de presunta 
cocaína que transportaban en 98 sacos 
al interior de la “narcocisterna” decomi-
sada en Roatán.

Del total de fardos incautados, hay un 

promedio de 25 kilos de la supuesta dro-
ga en cada saco y se detectaron al menos 
11 marcas distintas en los envoltorios de 
los paquetes.

El portavoz de la ATIC, Jorge Galin-
do, detalló que toda la droga decomisa-
da fue trasladada a la capital, a bordo de 
cuatro vuelos. 

Confirmó además que hoy, en la ma-
ñana, serán llevados los cuatro sospecho-
sos al Juzgado con Competencia Terri-
torial Nacional en Materia Penal, para la 
respectiva audiencia de declaración de 
imputado.

Galindo apuntó que para realizar las 
acciones de captura y traslado se contó 
con el apoyo de efectivos de la Fuerza Na-
val de la localidad insular del país. 

En horas de la tarde de ayer, agentes de 
la ATIC, acompañados de la Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP), proce-
dieron a realizar indagaciones en una de 
las empresas del alcalde, denominada Is-
land Shipping. (XM)

Hoy serán remitidos los cuatro detenidos 
al Juzgado con Jurisdicción Nacional.

El edil de Roatán, Jerry Dave Hynds Julio; Efraín Rigoberto 
Santos Córdova, Francisco Federico Henríquez Gómez y Jor-
ge Reiniery Rosales Bustillo.

Al interior de una cisterna se transportaban unos 98 sacos de supuesta droga, la cual fue tras-
ladada a la capital. 
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La empresa Platform for Prosperi-
ty (Próspera) emitió un comunicado 
para negar de forma contundente que 
la detención del alcalde de Roatán, Is-
las de la Bahía, Jerry Dave Hynds, por 
parte de la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC), está rela-
cionada con esta organización.

En el comunicado de Próspera, de 
forma literal, se expresa lo siguiente:

“Próspera rechaza de forma cate-
górica las acusaciones del abogado 
del alcalde de Roatán, Norman Re-
gaño, quien declaró a la prensa que 
la detención de su representado por 
parte de las autoridades nacionales 

El abogado Norman Regaño, defensor del 
alcalde de Roatán, Islas de la Bahía, Jerry Hy-
nds, manifestó que “el alcalde fue detenido y 
acusado por un capricho de la Fiscalía, así co-
mo de otros sectores involucrados, estos se 
llaman Próspera, una de las Zonas de Empleo 
y Desarrollo Económico (ZEDE) que está en 
Roatán y el mismo gobierno nacionalista”.

Asimismo, “sabemos que él ha sido un críti-
co de la ZEDE, han estado tratando de torcerle 
el paso para que acepte las Zonas de Empleo 
en Roatán, no lo ha hecho, y a raíz de esto su-
fre lo que está pasando hoy”. 

“Él ha estado en contra de las ZEDE, yo he 
estado toda la noche en la base naval, desde el 
momento en que fue detenido, apoyándolo en 
su derecho a la defensa técnica; hemos estado 
en la práctica, en las cuales no tiene absoluta-
mente nada”, detalló. 

Remarcó que “esto viene de Próspera y del 
Partido Nacional, esto está muy bien estudia-
do y relacionado, el alcalde siempre ha esta-
do en contra de las ZEDE”. 

El profesional del derecho dijo que no tie-
nen conocimiento, ninguna relación, “el alcal-
de no se dedica a ese tipo de negocio, fue una 
coincidencia, es absurdo pensar que un pro-
pietario de un cargamento de esa naturaleza 
va venir cuidándolo, no se le ha encontrado 
armas ni drogas en su vehículo”.

Al mismo tiempo, lamentó lo ocurrido, ya 
que “es una pena lo que nos está pasando en el 
municipio de Roatán, cuando el señor alcalde 
ha sido detenido sin tener ninguna responsa-
bilidad en este tráfico de drogas”. 

“La información es que se le estaba pro-
cesando por tráfico, nosotros hemos estado 
en la base naval, sabemos de donde viene to-
do esto, hemos entrado en las pruebas que le 
han realizado, no le encuentran absolutamen-
te nada”, indicó.  Contó que el alcalde se dirigía 
con rumbo a la alcaldía que está cerca del sec-
tor, “donde fiscales contra el crimen organiza-
do detuvieron una cisterna, él (alcalde) viene 
atrás, las pruebas establecen que no tiene ab-
solutamente nada que ver”. (XM)

ANTE ACUSACIONES

Próspera rechaza que
se le relacione con
la detención de edil

DEFENSOR DE ALCALDE

“Esto viene de Próspera 
y del Partido Nacional”

“A la población en general y de ma-
nera especial a la población isleña, 
queremos manifestar nuestro apoyo 
incondicional al señor alcalde del mu-
nicipio de Roatán, el capitán Jerry Hy-
nds, un gran amigo y familiar de cora-
zón. Al Sr. alcalde le digo tío, lo he co-
nocido toda mi vida y nuestras fami-
lias han crecido juntas, y desde mucho 
tiempo ha sido un empresario, inver-
sionista, pero sobre todo un gran ami-
go y líder para nuestra isla”.

“En estos momentos que afronta 
una situación difícil, queremos ex-
presarle a él y a su familia todo nues-
tro apoyo incondicional”. 

“A nuestros correligionarios del 
Partido Liberal, les instamos a mante-
ner la calma, y la unidad, es el momen-
to oportuno para unirnos y demostrar 
que la solidaridad es parte fundamen-
tal de nuestro instituto político”.

“Creemos en la inocencia de uno de 
nuestros líderes con mayor credibili-
dad en nuestro departamento, es por 
eso que confirmamos que todo se re-
solverá a su favor, y unos pocos días 
estará de nuevo dirigiendo el desarro-
llo de nuestro municipio, trabajando 
con ese empeño que siempre ha de-
mostrado para posicionar a Roatán en 

DICEN DEFENSORES DEL ALCALDE DE ROATÁN

“Nadie es culpable hasta 
que lo vencen en juicio”
A través de la red social Facebook, el diputado liberal, Ron McNab, publi-

có una nota titulada “Los amigos son en todo tiempo”, para mostrar su apo-
yo incondicional al alcalde de Roatán, Islas de la Bahía, Jerry Hynds, así co-
mo a su familia, tras su detención por parte de la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC).

NADIE ES CULPABLE HASTA QUE 
NO SE DEMUESTRE LO CONTRARIO.

Ron McNab

La publicación se reproduce a continuación:

el lugar que actualmente se encuentra 
como uno de los destinos turísticos 
más importantes del mundo”.

“Mientras su situación se resuelve, 
seguiremos creyendo en su inocen-
cia, reafirmando que, en Islas de la Ba-
hía, somos un pueblo unido, y así nos 
mantendremos sin importar las cir-
cunstancias”. 

“Como ciudadanos esperamos y 
confiamos que el proceso legal al que 
está siendo sometido nuestro ami-
go y correligionario, Jerry Hynds, se-
rá apegado a la ley, sin injerencia de 
ningún tipo.

A TRAVÉS DE COMUNICADO

COMUNICADO
Dada la detención de varios alcaldes del Partido Liberal, a tan solo 

dos días de que ocurra el llamamiento a elecciones generales, el Conse-
jo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), a la comunidad nacio-
nal e internacional y a los medios de comunicación, plantea lo siguiente: 

1. Exigimos a los órganos de investigación y administración de jus-
ticia del país que han requerido a los alcaldes del Partido Liberal, que 
respeten los derechos y garantías constitucionales de los señores José 
Armando García Andino, de Ojojona, Francisco Morazán y Jerry Dave 
Hynds, de Roatán, Islas de la Bahía. 

2. Demandamos también a las autoridades que, en el marco de las 
investigaciones que realizan alrededor de sus casos, hagan prevalecer, 
principalmente, el principio de presunción de inocencia de los jefes de 
gobierno local que han sido detenidos, realizando las diligencias de con-
formidad con el principio de objetividad que les exige la ley. 

3. Llamamos la atención sobre el hecho de que la detención de es-
tos emblemáticos alcaldes del Partido Liberal, sucede justo cuando el 
país se apresta a vivir una campaña electoral que, sin duda, representa 
una gran amenaza para la continuidad en el poder del Partido Nacional. 

4. También destacamos que los dos alcaldes detenidos entre jueves 
y viernes, casualmente hacen parte del grupo de líderes locales que, a 
falta de un programa de adquisición de vacunas de parte del gobierno 
del Partido Nacional, apeló a la solidaridad internacional y recibió do-
nación de vacunas contra la COVID-19, que donó el presidente de la ve-
cina República de El Salvador, Nayib Bukele. 

5. En el caso específico del municipio de Ojojona, también llama po-
derosamente la atención que el requerimiento fiscal fue motivado sin 
haberlo citado previamente, como era su derecho; la orden de captu-
ra fue ejecutada el mismo día en que fue emitida; la aprehensión la rea-
lizó la ATIC y no la dependencia policial que por ley debió realizarla y 
se le decretó detención judicial cuando aplicaban otras medidas susti-
tutivas de la prisión. 

6. Adelantamos que, si esto se trata de una persecución política pa-

PL exige que se 
respeten derechos 
de alcaldes detenidos

está relacionada de alguna manera 
con nuestra empresa”.

“Somos una empresa trans-
parente que actúa en el marco 
de la ley, que respeta el debi-
do proceso y las instituciones 
hondureñas. Creemos en un 
debate abierto, pero no acep-
tamos señalamientos calum-
niosos”.

“Confiamos en que la verdad 
sobre el caso del alcalde Hy-
nds será revelada a través de 
los procedimientos judiciales 
correspondientes”.

Roatán, 28 de agosto 
de 2021. 

El Partido Liberal de Honduras (PLH) se pronunció sobre la detención del alcalde de Roatán, Islas de la Bahía, Jerry Dave Hynds; y el de 
Ojojona, Francisco Morazán, José Armando García Andino, para exigir que se respeten sus derechos y el principio de presunción de inocencia.

Este fue el comunicado que emitió el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal sobre ambos casos.

ra frenar el avance del Partido Liberal en las elecciones presidencia-
les, denunciaremos este tipo de abusos y reclamaremos la libertad de 
nuestros alcaldes, a quienes -por sus ejecutorias- se les reconoce co-
mo los mejores jefes de gobierno locales del país. 

En la ciudad de Tegucigalpa, a los veintiocho (28) días del mes de 
agosto del año dos mil veintiuno (2021). 

CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL 
PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
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