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22 MIL VIGILANTES EN PUNTOS CARRETEROS 24

horas

FNAMP 
CAPTURA A 1,400 
DELINCUENTES 
ESTE AÑO   

El vocero de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP), 
Mario Fu, informó que han captura-
do en lo que va del año a unos 1,400 
delincuentes, gracias en gran par-
te a las denuncias de la población. 

Por iniciativa del Presiden-
te Juan Orlando Hernández, la 
FNAMP fue creada el 1 de julio del 
2018 por el Consejo Nacional de 
Seguridad y Defensa bajo la coor-
dinación del Gabinete Sectorial de 
Prevención, todo en el marco del 
Plan Morazán y Plan Morazán II.

 El portavoz dijo que “debido
a los operativos estratégicos que 
se han desplegado en este 2021, la 
FNAMP, respondiendo a las líneas 
establecidas por la Fuerza de Segu-
ridad Interinstitucional (Fusina), 
ha mantenido acciones contun-
dentes en el territorio nacional”.

“Lo anterior, ha permitido que 
unos 1,400 miembros de organiza-
ciones criminales hayan sido cap-
turados por haber tenido partici-
pación en ilícitos como cobros de 
extorsión, tráfico de drogas, robos 
de motocicletas y vehículos y asal-
tos armados”, precisó.

Reveló además que “una gran 
cantidad de los detenidos tenía par-
ticipación directa en los homicidios 
que se han perpetrado en barrios y 
colonias de las ciudades del país”.

 “Esto se ha logrado también,
gracias a que la población hondu-
reña ha depositado su confianza en 
la denuncia, con lo que se conti-
núa generando una gran cantidad 
de información, a través de la línea 
telefónica 193 y del Sistema Nacio-
nal de Emergencia (SNE) 911”, re-
conoció.

A partir de este lunes el precio de 
los combustibles tendrá un aumen-
to en centavos, informó la Secreta-
ría de Energía mediante la Dirección 
General de Hidrocarburos y Biocom-
bustibles.

El informe señala que los nuevos 
precios se atribuyen al aumento de 
barriles en los inventarios de petró-
leo en Estados Unidos, así como la su-

bida de las existencias de gasolina en 
3.3 millones de barriles.

El nuevo precio del galón de la ga-
solina súper será de 105.54 lempiras, 
es decir, un aumento de 85 centavos 
al precio actual que es de 104.69 lem-
piras.

Mientras que el galón de la gasoli-
na regular tendrá un costo a partir del 
lunes de 98.23 lempiras, es decir, un 

incremento de 77 centavos de su va-
lor actual de 97.46 lempiras. 

Asimismo, el diésel costará el lu-
nes 87.56 lempiras, un aumento de un 
lempira con seis centavos de su cos-
to actual.

Además, el queroseno subirá a 
66.50 lempiras el lunes, un incremen-
to de un lempira con 74 centavos.

Por su parte, el gas vehicular subi-

700 puestos de control tendrán que 
atravesar los turistas para su retorno

Centavos aumenta el galón de 
combustibles a partir del lunes

Copeco destaca 
notoria reduccion de 
muertes y accidentes 

en este feriado
El retorno seguro de los turis-

tas que se han movilizado en el 
Feriado Morazánico se basa en el 
respeto a la velocidad y en que se 
atiendan las instrucciones de las 
autoridades, manifestó este sába-
do el comisionado director de la 
Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), Max Gon-
zales.

El funcionario, que este sábado 
realizó una supervisión de diferen-
tes centros de control en los acce-
sos a Tegucigalpa, manifestó que la 
institucionalidad sigue trabajando 
para ofrecer un desplazamiento sin 
percances para los turistas.

El Comité Nacional de Preven-
ción en Movilizaciones Masivas 
(Conapremm) y la Policía Nacio-
nal están listos para garantizar el 
retorno seguro de los turistas des-
pués de haber disfrutado el Feriado 
Morazánico, dijo Gonzales.

Aseguró que se piden dos reco-
mendaciones en especial: respe-
tar las caravanas que se van a for-
mar y la velocidad, para evitar ac-
cidentes.

También dijo que es importante 
acatar todas las disposiciones que 
aportan los agentes de tránsito en 
todas las carreteras del país, para 
que los pobladores puedan llegar 
sanos y salvos a sus hogares.

Gonzales señaló que “los opera-
tivos que se han estructurado a lo 
largo y ancho del país han permiti-
do evitar accidentes, y por eso se 
continúa con ese esquema de se-
guridad”.

A nivel nacional hubo presencia y vigilancia de la autoridad.

NOTORIA REDUCCIÓN
Por otra parte, Gonzales refi-

rió que en los últimos años ha si-
do muy importante la reducción 
de accidentes y muertes durante 
el Feriado Morazánico, así como 
en la Semana Santa, debido al aca-
tamiento de las recomendaciones 
de las autoridades por parte de la 
población.

“Todas las medidas que se to-
man, como los puestos de control, 
operativos en lugares muy transi-
tados, reducción de la velocidad, y 
acatar las indicaciones de las auto-
ridades, reflejan que esa es la forma 
de reducir los accidentes y muer-
tes”, dijo.

Solicitó que los pobladores sal-
gan temprano de sus lugares para 
que puedan respetar los límites de 
velocidad y las indicaciones de las 
autoridades, para convertir el retor-
no de vacaciones en un proceso or-
denado y seguro.

El titular de Copeco recordó 
que en la gestión del Presidente 
Juan Orlando Hernández se ha te-
nido por norma ofrecer garantías a 
la población de un recorrido y re-

torno de los turistas bajo esquemas 
de seguridad minuciosos, que per-
mitan evitar accidentes y muertes.

MÁS DE 700 PUESTOS 
DE CONTROL

De igual forma, Gonzales afir-
mó que hay más de 700 puestos de 
control en todo el país donde las au-
toridades colaboran con la pobla-
ción, asistiendo en temas de movi-
lización y medidas de bioseguridad, 
entre otros.

“Son 22,000 personas que ter-
minan su labor hasta que el último 
hondureño haya retornado a su ho-
gar, sano y salvo”, aseguró Gonza-
les.

A la vez, aseveró que “ha sido una 
semana en la que se han reporta-
do muy pocos incidentes, y eso de-
muestra que la gente se ha preocu-
pado por atender las medidas de se-
guridad”.

Por último, mencionó que en los 
lugares donde se presentaron algu-
nos pequeños incidentes se decidió 
reforzar los puestos de control pa-
ra volver más eficaz y seguro el re-
torno de los hondureños.

EN VACACIONES 
TAMBIÉN SE DEBE 
BUSCAR A DIOS 

 El pastor evangélico David 
Moradel, recordó que en 
estas vacaciones de la Semana 
Morazánica también se debe 
buscar a Dios.

Autoridades de la Secretaría 
de Turismo proyectan una 
movilización de un millón 
de personas que dejarán una 
derrama económica de 1,500 
millones de lempiras, en este 
largo asueto. Expresó que “la 
reflexión tiene que ver en que 
se debe buscar a Dios mientras 
pueda ser hallado, máxime ahora 
que estamos en vacaciones”.

LENTO CRECIMIENTO
ECONÓMICO

A criterio del economista José 
Luis Moncada, la recuperación 
económica del país es lenta 
debido a los bajos índices 
de vacunación contra la 
COVID-19 y a este se agrega la 
incertidumbre generada por el 
proceso electoral.

Ambas cosas no crean un 
ambiente favorable para la 
inversión, que es lo único que 
puede coadyuvar al crecimiento 
económico del país, generar 
empleos y levantar la postrada 
actividad económica. Recordó 
que para que la gente sienta 
alivio, el país necesita crecer un 
seis por ciento.

INSPECCIONAN 
1,800 NEGOCIOS

El comisionado presidente 
de la Agencia de Regulación 
Sanitaria (ARSA), Francis 
Contreras, informó que en 
esta Semana Morazánica han 
inspeccionado unos 1,800 
negocios a fin de verificar si 
cumplen con las medidas de 
bioseguridad, entre otros.

 La Secretaría de Turismo
proyecta en este feriado una 
movilización de un millón 
de personas que dejarán una 
derrama económica de 1,500 
millones de lempiras.

rá un lempira con 58 centavos, pasa-
rá de 57.30 lempiras a 58.88 lempiras 
desde este lunes.

Además, el queroseno subirá a 
66.50 lempiras el lunes, un incremen-

to de un lempira con 74 centavos.
Por su parte, el gas vehicular subi-

rá un lempira con 58 centavos, pasa-
rá de 57.30 lempiras a 58.88 lempiras 
desde este lunes.
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El personal del Registro Nacional 
de las Personas (RNP) anunció un 
paro de labores, a partir de mañana, 
por falta de pagos salariales ponien-
do en duda la entrega de unas 800 mil 
nuevas tarjetas de identidad.

Este personal labora en el Proyec-
to Identifícate, a cargo del Programa 
de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) a través de un con-
venio del RNP para enrolar, produ-
cir y entregar la nueva cédula a los 
hondureños. 

Voceros de estos trabajadores, 
unos 300 en total, se quejaron del or-
ganismo de las Naciones Unidas por-
que quedó de cancelar sus salarios 
desde el 30 de septiembre.

Iguales reclamos hicieron al RNP 
donde les dijeron que mientras el 
PNUD no desembolse el dinero no 
les puede cancelar.

Conforme a los empleados, el 
PNUD maneja más de 100 millones 
de dólares, una parte de donantes y 
otra del gobierno hondureño, como 
presupuesto para pagarle a los em-
pleados del Proyecto Identifícate y a 
una empresa francesa que fabrica la 
tarjeta de identidad en Polonia.

Desde hace dos años, este proyec-

SAN NICOLÁS, Santa Bárba-
ra. El candidato presidencial por el 
Partido Liberal, Yani Rosenthal, afir-
mó este fin de semana que quiere ser 
presidente de Honduras porque se 
ha preparado para ello toda la vida 
y aseguró que no anda prometiendo 
mentiras, como lo hacen otros dos 
candidatos. 

“Quiero ser presidente porque 
me he preparado para eso”, dijo Ya-
ni tras recordar su dilatada carre-
ra dentro del Partido Liberal, lo que 
incluye ostentar cargos en distintos 
órganos partidarios y puestos en el 
gobierno, como ministro y diputado. 

Asimismo, recordó su trayecto-
ria en la empresa privada, creando 
miles de empleos en las compañías 
que fundó junto a su padre, Jaime 
Rosenthal. 

“Pero no ando prometiendo men-
tiras, como lo andan haciendo otros 
dos candidatos, estoy aquí para her-
manar a los hondureños para escu-
char sus necesidades y para hacer 
compromisos y que el próximo go-
bierno los atienda”, recalcó. 

En ese sentido y ante miles de li-
berales de San Nicolás, Yani expresó 
que el gobierno entrante “no puede 
ser como este, indiferente y sordo”. 

Las bases para sacar al Partido 
Nacional del poder están construi-
das, aseguró el presidenciable libe-
ral. “Llevamos un año uniendo al li-
beralismo y a los hondureños, nos 
hemos puesto de pie y vamos a po-
ner de pie a nuestra patria, Hondu-
ras”, añadió. 

No obstante, dijo a los presentes 
que deben convencer a sus familias 
y amigos de votar por la mejor op-
ción. Yani aseguró que el Partido Li-
beral es el que les ha dado las ma-

yores conquistas a los hondureños. 
A los nacionalistas que asistieron 

a su reunión en San Nicolás, les ase-
guró que reconoce que hay “una ca-
marilla que se ha apoderado del Par-
tido Nacional”. 

“Esa camarilla está en el gobier-
no y gobiernan solo para ellos, po-
niéndose dinero solo es sus bolsi-
llos”, aseguró. Sin embargo, expu-
so que eso cambiará y que el Parti-
do Liberal generará empleos, colo-
cando dinero en los bolsillos de los 
hondureños. 

Por otro lado, prometió transfor-
mar la economía hondureña, pues-
ta en el suelo por el Partido Nacio-
nal. “Tenemos una economía que no 
beneficia a los hondureños, un alto 
costo de la vida, de la canasta básica, 
de la energía y los combustibles y to-
do eso lo vamos a cambiar”, ofreció. 

Yani ofreció apoyar la construc-
ción del basurero municipal, pues 
dijo no puede ser que un pueblo tan 
bonito como San Nicolás reciba a 
sus visitantes con un botadero. Tam-
bién se comprometió a hacer posi-
ble un hospital para los municipios 
del norte de Santa Bárbara. 

El presidenciable pidió valorar 
la necesidad de que el Partido Libe-
ral tenga una bancada en el Congre-
so Nacional fuerte. Por ello pidió el 
voto en plancha para sus candida-
tos a legisladores, así como para to-
dos los candidatos a alcaldes libera-
les y, desde luego, para él como as-
pirante presidencial. 

De hecho, Yani estuvo en la reu-
nión acompañado por los aspirantes 
a diputados por Santa Bárbara y fue 
recibido en San Nicolás por su can-
didato a alcalde, Benchito Caballero 
y toda su planilla. 

“Soy pro vida, pro familia; la crea-
ción de Dios no tiene discusión. ¡Qué 
bonito es ver a tantas mujeres cargan-
do a los hijos en sus brazos! Lo más be-
llo es la familia”.

Así comenzó el candidato del Par-
tido Nacional, Nasry Asfura, “Papi a 
la Orden”, sus discursos en La Unión, 
Gualcinse, La Iguala y Lepaera, donde 
dejó clara su posición ante la propuesta 
de algunos partidos de legalizar el abor-
to: “la creación de Dios no tiene discu-
sión; eso no debería ser propuesta de 
campaña política”.

Para el candidato presidencial del Par-
tido Nacional, lo que sí debe ser tema de 
campaña es la generación de trabajo, el 
uso adecuado de los fondos públicos y la 
descentralización para llevar desarrollo 

Peligra la entrega de 800 mil 
identidades por paro de labores en RNP

Se agrava la crisis en la entrega de tarjetas de identidad en el RNP.

to se encarga de enlistar a los hon-
dureños para adquirir el nuevo do-
cumento, pero improvisaciones del 
PNUD y el RNP han retrasado la en-
trega de unas 800 mil cédulas a la fe-
cha de las 5.3 millones que se com-
prometieron a entregar antes de las 
elecciones priamarias de marzo de 
este año.

La huelga agrava la incertidum-
bre que priva entre los hondure-
ños que aún no tienen el documen-

to considerando que el 15 de octu-
bre expira la tarjeta vigente y no po-
drán hacer transacciones comercia-
les ni de otro tipo. A esto se suma, 
que el 28 de noviembre son las elec-
ciones generales y para ejercer el su-
fragio es necesario presentar ese do-
cumento.

Los empleados comenzaron el 
paro de labores ayer a la espera que 
los responsables les cumplan con 
sus demandas salariales. (EG)

De cualquier forma deben resolver problema en el RNP
“De cualquier forma deben re-

solverse los problemas que obs-
taculizan entrega del nuevo do-
cumento de identificación. Casi 
un millón de hondureños no tiene 
en sus manos la nueva tarjeta de 
identidad y estamos a seis días que 

culmine la vigencia de la actual y 
a menos de dos meses de las elec-
ciones generales del último domin-
go del mes de noviembre del pre-
sente año”.

Así se expresó el secretario eje-
cutivo del Foro Nacional de Con-

vergencia, Omar Rivera, al deman-
dar a empleados del Proyecto Iden-
tifícate detenear la paralizacion en 
la entrega del Documento Nacio-
nal de Identidad y a las autorida-
des a cumplir con el pago de los sa-
larios y las promesas incumplidas.

NI EL FERIADO MORAZÁNICO LO DETIENE

“Papi a la Orden” elogia la  natalidad en gira política
El candidato del Partido 

Nacional estuvo en varios 
municipios de Lempira, 
donde hizo un llamado a 

una campaña sin insultos

a los 298 municipios de Honduras me-
diante los 5 principales ejes de su cam-
paña: trabajo, salud, educación, infraes-
tructura y transparencia.

“Aquí en Lempira, donde cultivan 
uno de los mejores cafés del mundo, 
los productores nos piden que les me-
joremos los accesos a las fincas. Ese es 
un problema a solucionar y nosotros 
ya lo tenemos claro. El bono agríco-
la, el bono cafetalero, infraestructura 

y bonos a las madres que trabajan la 
tierra para mantener a sus hijos. Te-
nemos que hablar de temas que mejo-
rarán la calidad de vida a nuestra gen-
te”, dijo ‘Papi’.

El café es un orgullo para los hon-
dureños, somos los quintos produc-
tores a nivel mundial. Antes de venir 
aquí me tomé una taza de café, riquí-
simo. Eso demuestra de lo que somos 
capaces si trabajamos unidos, expuso.

Destaca el orgullo que le produce el café producido en las zonas altas 
del occidente.

Ante 
cientos 
de libe-
rales, 
Yani 
resaltó 
que está 
prepa-
rado 
para go-
bernar 
Hondu-
ras.

Yani: “No ando prometiendo mentiras 
como lo hacen otros dos candidatos”

Los liberales ondearon su bandera y acompañaron en su recorrido al 
candidato presidencial liberal.
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Dos hermanos que se dedican a la ven-
ta y distribución de verduras sufrieron un 
aparatoso accidente, tras impactar con la 
parte trasera de una pesada volqueta en la 
carretera que del municipio de El Porve-
nir conduce hacia el municipio de Mara-
le, Francisco Morazán. 

Ambos fueron trasladados de emergen-
cia al centro hospitalario de El Porvenir, 
sin embargo, ante la gravedad de las heri-
das sufridas en el accidente, fueron lleva-
dos de emergencia al Hospital Escuela en 
horas del mediodía. De acuerdo a la infor-
mación preliminar, los dos se dirigían ha-
cía el municipio en mención, luego de que 
cargaron verduras en el mercado zonal Be-

lén de Comayagüela. Uno de los familia-
res detalló que Darlin Geovany Ordóñez 
(27) y Edgar Ordóñez (29) se dirigían hacia 
Talanga a dejar verduras.  Trascendió que 
Darlin Ordóñez se encuentra más delica-
do de salud, debido a las lesiones sufridas 
al impactar con una volqueta propiedad de 
la municipalidad de El Porvenir, que se en-
contraba estacionada en la carretera. 

El automotor tipo paila, color negro, en 
el que se conducían ambos jóvenes quedó 
con la parte delantera totalmente destrui-
da, por lo que los dos fueron rescatados 
entre el amasijo de hierro, la verdura que 
transportaban en la paila quedó tirada so-
bre la calle. (XM)

La ola de la escasez de la mayo-
ría recorre América Latina debido al 
egoísmo de la élite provocando que 
este, en este último ciclo electoral, 
los nuevos presidentes enfrentan 
creciente atomización de los parla-
mentos, aumento de partidos nue-
vos, así como el fin de los viejos, di-
jo la no gubernamental Corpora-
ción Latinobarómetro en su Infor-
me 2021.

En un documento de 105 páginas, 
publicado en Chile, la entidad eva-
lúa las democracias de la región y en 
los últimos 30 años y afirma que la 
gente ya “no toleran los gobiernos 
que defienden los intereses de unos 
pocos, la concentración de la rique-
za, la escasez de justicia, la debilidad 
de las garantías civiles y políticas, así 
como la tardanza en la construcción 
de garantías sociales. A más de 30 
años de las transiciones, las demo-
cracias se han consolidado en gra-
dos crecientes de imperfección con 
Estados anquilosados”.

Agrega que “la pandemia ha des-
nudado el poder dejándolo sin más-
cara para esconderse. Los ciudada-
nos han salido de Macondo para 
incorporarse al mundo globaliza-
do que el virus puso en las panta-
llas de sus smartphones. Una com-
binación explosiva para la goberna-
bilidad, demandas de desarrollo glo-
balizadas, oferta política macondia-
na. Los monstruos aparecen cuando 
hay cambio de época, porque no es-
tamos solamente cambiando esta-
tuas de Colón por un indígena, es-
tamos ante una demanda de liber-
tad que romperá todo lo que tiene 
que romper para llegar a puerto. El 
puerto se llama democracia plena y 
el camino son las calles llenas de ciu-
dadanos protestando”.

NI IZQUIERDAS 
NI DERECHA

Al parecer, advierte la entidad, los 
gobiernos no tendrían una segunda 
oportunidad de seguir haciendo lo 

El Cuerpo de Bomberos de Yoro re-
portó que todavía continúa en la búsque-
da de los cadáveres de dos menores de 
edad y dos mujeres adultas, quienes fue-
ron arrastradas por el río Yaguala en la al-
dea conocida como Deparramada, sector 
Mejía, en Yoro. 

De acuerdo a la información, en las ho-
ras de la madrugada de ayer, se reportó la 
desaparición de 

Ana María Pagoada (32), Alba Luz Fú-
nez Díaz (37), Elsy Juliette Mejía Pagoada 
(3) y Meily Melani Mejía Pagoada (12).

Todas ellas fueron aparentemente
arrastradas por el río al momento que 
pretendían cruzarlo. 

Preliminarmente se había informado a 
los bomberos por parte de un familiar de 
las víctimas que ya se habían recuperado 
los cuerpos de las menores, por lo que se 
gestionó la donación de ataúdes en la mu-
nicipalidad de Yoro y la presencia de Me-
dicina Forense en la zona, sin embargo, al 
llegar a la zona se constató a aún no se ha-
bía dado con el paradero de las personas.

De acuerdo a los expertos, la zona es de 
difícil acceso, así como de comunicación 
por lo que se continúa en un bloque de 
búsqueda con personal de la estación de 
Yoro y habitantes de la zona además que 
se incorporará personal de la Estación de 
Bomberos de Olanchito. (XM)

La diputada por el Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), Olivia 
Zúniga Cáceres, denunció ayer a su 
pareja sentimental, Luis Fernando 
Romero Argueta (30), por el deli-
to de lesiones y robo con violencia. 

Lo anterior ocurrió en horas de la 
madrugada de ayer en su vivienda 
en La Esperanza, Intibucá, prelimi-
narmente se rumoraba que la parla-
mentaria, quien es hija de la extinta 
líder ambientalista Berta Cáceres, 
había sufrido un atentado criminal, 
sin embargo, se aclaró que después 
de tener una acalorada discusión de 
la pareja, Romero Argueta aparen-
temente golpeó a Zúniga Cáceres 
y se marchó de la casa llevándose 
una camioneta blanca Land Crui-
ser Prado propiedad de la diputada. 

Romero Argueta fue detenido 
horas más tarde del percance en el 
barrio San Miguel de Marcala, La 
Paz.

Trascendió un video en el cual se 
le consulta al denunciado que acla-
re si fue mordido y golpeado con 
una freidera por parte de la diputa-
da, pero Romero Argueta dice que 
no tiene nada que decir al respec-
to. (XM)

“Viene el fin de los partidos viejos”
El problema futuro, el desafío de la región, será que los gobernantes 

terminen el período presidencial. ¿Será eso el éxito?, dice el documento

EN CARRETERA DE EL PORVENIR

Comerciantes de verduras 
sufren aparatoso accidente 

al impactar con volqueta

mismo; vendrían tiempos tumul-
tuosos sino hacen algo diferen-
te. Algunos pueblos aprendieron 
a echar a sus gobernantes que no 
estaban al día con los signos de los 
tiempos, y otros se encuentran en 
un proceso de aprendizaje. El pro-
blema futuro, el desafío de la re-
gión, será que los gobernantes ter-
minen el período presidencial. ¿Se-
rá eso el éxito? 

La pandemia, agrega, ha sumado 
unos 50 millones (Cepal) de perso-
nas a la pobreza ya existente. Los 
años venideros estarán marcados 
por la capacidad de los gobiernos 
de responder a sus demandas. Ha 
llegado una década en que los go-
biernos -de derecha, populistas y 
de izquierda- no solo deberán ha-
cer crecer la economía, sino que, 
en primer lugar, combatir la des-
igualdad. Mientras las deman-
das pueden hacer desaparecer las 
otrora tradicionales de la izquier-
da, las respuestas de las élites en 
las elecciones presidenciales a ese 
problema son tanto de izquierda 
como de derecha. De aquí en ade-
lante hay que fijarse en la respues-
ta más que en el color del gobierno. 

CASO HONDURAS 
En Honduras, dice el documen-

to, termina el período de 2013-2021 
del Presidente Orlando Hernán-
dez, que forzó su reelección en 
2017. Los problemas en el recuen-
to de votos de 2017 llevaron a una 
crisis institucional todavía no su-
perada. 

El fin del ciclo en Honduras se 
produce por el necesario cambio 
de mandatario a lo que se agre-
ga el fracaso en el combate con-
tra la pandemia y los devastado-
res daños de dos huracanes. Será 
una elección en un país que quedó 
fragmentado tras la caída de Ma-
nuel Zelaya en 2009, que no se ha 
recuperado desde entonces. Con 
todo, dominan la política hondu-
reña los problemas político–insti-
tucionales previos a la pandemia. 

Latinobarómetro es una corpo-
ración de derecho privado sin fi-
nes de lucro con sede en Santiago 
de Chile, financiada con fondos de 
múltiples organismos internacio-
nales, países y fondos privados que 
durante un cuarto de siglo nos han 
renovado su confianza para pro-
ducir una medición cada año.

Los años venideros estarán marcados por la capacidad de los gobier-
nos de responder a las demandas de la pandemia, advierte el informe 
regional.

TRAS SER ARRASTRADAS POR EL RÍO EN YORO

Bomberos buscan los cuerpos 
de dos mujeres y dos niñas

Hija de Berta Cáceres denuncia 
a su marido por robo y lesiones

La diputada Olivia Zúniga Cáceres 
denunció a su marido. 

Luis Fernando Romero Argueta 
(30), arrestado por el delito de le-
siones y robo con violencia. 

A sus 100 años falleció ayer Celeo 
González, un dirigente sindical de la lu-
cha obrera de 1954, a consecuencia de 
un paro respiratorio, informaron fuen-
tes en las redes sociales, donde se lame-
taban de su deceso.

Junto a otros connotados dirigentes, 
Céleo González se destacó por levan-
tar una lucha que sentó las bases pa-
ra mejorar la vida de miles de trabaja-
dores en los campos bananeros y ha-

tos ganaderos, donde eran abusados 
al cumplir enormes jornadas de traba-
jo y poca paga.

Dicho levantamento sentó las bases 
para que en 1959 en el gobierno Ramón 
Villeda Morales se dictara el Código 
de Trabajo.

Tras su deceso, decenas de mensa-
jes de consternación se difundieron, al 
reconocer la trayectoria de este cente-
nario dirigente.Céleo González.

Fallece Céleo González, baluarte 
de la lucha sindical de 1954
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Libros prohibidos

Los jubilados

La historia de las novelas prohibi-
das en América Latina es muy vieja, y 
se remonta a los tiempos coloniales, 
cuando la inquisición tenía preferencia 
para anotar en sus listas negras “libros 
de romance de historias vanas o de 
profanidad, como son de Amadís y 
otros de esta calidad, porque este es 
mal ejercicio para los indios, y cosa es 
que no es bien que se ocupen ni lean”.

La mentira de las vidas fi ngidas, 
las exageraciones y los embelecos 
eran perjudiciales para la fe y la recta 
conducta de los súbditos del reino. 
Y la mano de los aduaneros en los 
puertos estaba presta a detener los 
libros llenos de embustes, suerte 
que corrieron tanto El Quijote como 
El Lazarillo de Tormes.

Sin embargo, prohibir leer ha 
sido siempre el mejor acicate para 
la curiosidad, que se convierte en 
un acto de desafío, y por tanto de 
libertad. Los libros vedados por 
los censores burlaban la vigilancia 
escondidos en barriles de vino y de 
tocino, o cubiertos bajo falsas porta-
das, y circulaban también copiados a 
mano. Y no solo las novelas con sus 
fantasías perniciosas, sino los libros 
subversivos escritos por los pensa-
dores de la ilustración, a medida que 
se iban encendiendo los fuegos de 
los movimientos libertarios de un a 

La Ofi cina de Administración Nacional de 
Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, 
NASA, tuvo un evento el día el 13 de junio de 
2021, la computadora de carga útil del Hub-
ble, es el telescopio que se lanzó a la órbita 
espacial el 24 de abril de 1990; y es según 
la NASA el más avanzado y que le ha permi-
tido a la institución tener datos del espacio 
que jamás se hubieran imaginado tener, el 
hecho es que este telescopio que controla y 
coordina los instrumentos científi cos a bordo 
del telescopio, falló repentinamente. Cuando 
la computadora principal dejó de recibir la 
señal de la computadora de carga útil, colo-
có automáticamente todos los instrumentos 
científi cos del Hubble en modo reposo. Pero 
todos los intentos del equipo por reiniciar la 
computadora averiada a través de la computa-
dora principal fracasaron. Pero una institución 
como la NASA, jamás hubiera dejado cosas sin 
tener un plan de contingencia o mucho menos 
no haber calculado que algo eventualmente 
podría fallar, sobre todo porque como una 
computadora de seguridad, podría fallar. Esto 
no era motivo de alarma, ya que, después 

de todos los componentes importantes del 
Hubble se instalaron por duplicado, por si 
acaso. Se previno tener una computadora de 
seguridad, solo que nunca se había utilizado, 
desde el lanzamiento del telescopio, en 1990. 
Pero un ordenador como ese no se puede 
iniciar pulsando simplemente el interruptor de 
encendido. De manera que ¿cómo es posible 
que la NASA, altamente tecnifi cada, ya no 
sepan cómo funcionaban esos aparatos? 
Imagínese que encuentra en el sótano una caja 
con recuerdos de su infancia: un casete de 
música con sus antiguas canciones favoritas y 
un disquete con fotos, pero ya no puede repro-
ducirlos porque el casete de música necesita 
grabadora o el disquete de fotos que ya no 
existen laptops o computadoras de escritorio, 
lo más importante de esta situación es que 
la NASA tuvo que recurrir a exempleados o 
mejor dicho jubilados a fi n de obtener primero 
el conocimiento de lo que ellos hicieron al crear 
el telescopio, segundo el conocer que planes 
de contingencia habían creado y que existen, 
pero que con la nueva situación podrían gene-
rarse nuevos planes; y lo más llamativo fue la 

creación de un equipo de 50 personas, todos 
especialistas y dicho equipo trabajo en lo que 
inicialmente denominaron la lista de posibles 
puntos débiles y trataron de aislar el problema 
a fi n de garantizar el funcionamiento del saté-
lite. Los jubilados recordaban al pie de la letra 
procesos y en conjunto con los más jóvenes 
encontraron formas decisivas para el correcto 
funcionamiento del problema del Hubble; el jefe 
del equipo al fi nal del proceso de encontrar la 
forma de reiniciar el telescopio dijo: ha sido 
tan aleccionador trabajar con el equipo actual, 
como con el equipo del pasado, todos sin 
excepción demostraron dedicación y respeto 
por cada colega y lo más importante todos 
tenían un mismo fi n, encontrar una solución. 
Lección de vida para que las empresas sean 
públicas o privadas no dejar a un lado a jóvenes 
o adultos, una combinación de ambos puede 
dar mejores resultados. En los procesos de
vida diarios me tocó una experiencia similar,
tuve un desperfecto de mi refrigeradora y no
tenía la idea de comprar una nueva, primero
por el costo, segundo porque la que tengo
tiene todavía funcionabilidad y tercero pues

hay que buscar la economía familiar, resulta 
que se dañó un viernes y no pude obtener a la 
persona que pudiera llegar el sábado, sin em-
bargo me dio una opción que su padre llegaría 
el domingo porque él ya tenía un compromiso 
familiar (me dejó claro que el evento familiar 
planifi cado era más importante que otras 
cosas: otra lección de vida), acepté porque 
lógicamente no tenía opción, don Vivian llamó, 
lo fui a recoger y llegó, revisó la refrigeradora, 
al estar con él le pregunté cuántos años tenía, 
me dijo tengo 68, y me dije un señor como él 
no debería estar viendo mi refri un domingo, 
debería estar descansando, al terminar de 
revisar me dio de entrada dos opciones, sin 
tener un ápice de duda me dijo: se la podemos 
reparar y lo que debemos hacer es esto; le 
dije, démole viaje como solía decir mi papá, 
a los días regresó con su hijo el técnico que 
yo conozco, repararon mi refri, pero la lección 
como los de la Nasa es no porque alguien 
tenga canas, luzca cansado es que no sirve, 
o no piensan. Los jubilados son una escuela
que deberíamos valorar y aprender de ellos.
Valorémosles.

Sergio Ramírez

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador

otro confín de América. Ya El Quijote 
no importaba tanto como La nueva 
Eloísa de Rousseau.

Ese afán burocrático de prohibir 
libros pasó a ser parte de las políticas 
de control ejercidas por las tiranías 
que empezaron a sucederse bajo el 
remedo de gobiernos republicanos, 
cuyo enemigo más jurado pasaron 
a ser las imprentas, vistas como 
máquinas infernales, capaces de 
fabricar libros incendiarios contra el 
orden público, la moral y las buenas 
costumbres, o todo lo que se saliera 
de los límites del pensamiento ofi cial. 
Cerrar los países a las ideas era una 
pretensión de congelar el tiempo.

Pero llegado el siglo veinte no to-
das las dictaduras fueron tan celosas 
de los libros, empezando por aquellas 
que se enseñorearon en lo que O. 
Henry, exiliado en Trujillo, Honduras, 
donde escribió su novela De Coles 
y Reyes, llamó con gran acierto las 
“repúblicas bananeras”. Al general 
Ubico, al General Carías y al general 
Somoza les importaban mucho más 
los periódicos que los libros, siempre 
de tiradas exiguas y publicados por 
cuenta de sus autores. El viejo Somo-
za no prohibió libros en Nicaragua, un 
país casi sin librerías, pero enviaba a 
sus militantes fanáticos, sus “camisas 
azules”, que le rendían pleitesía como 

a un Mussolini tropical, a descalabrar 
a garrotazos las platinas de las im-
prentas de los diarios enemigos, y 
a desparramar en la calle los tipos 
sueltos de los chibaletes. 

Su hijo Anastasio no le iba a la 
zaga. Mandó a bombardear el diario 
La Prensa, ya en su desesperación 
de los últimos meses de la dictadura, 
pero su lista de libros prohibidos se 
reducía a aquellos que propagaran 
el marxismo; sus agentes aduaneros 
no eran, sin embargo, muy avisados, 
pues dejaban pasar sin siquiera 
examinar sus páginas libros como 
La sagrada familia de Marx y Engels, 
que creían de contenido religioso, o 
El Capital mismo, que les parecía una 
alabanza del sistema, o inofensivo por 
demasiado voluminoso.

Cuando en 1970 la Editorial Uni-
versitaria Centroamericana (EDUCA) 
publicó en Costa Rica Sandino, de 
Neil Macualay, una investigación 
basada en los archivos de la Marina 
en Annapolis, se envió a Managua un 
embarque de 5,000 ejemplares que 
fue retenido en la aduana. El libro 
clásico de Gregorio Selser, Sandino, 
general de hombres libres, circulaba 
clandestino en el país, en copias 
mimeografi adas. 

El libro de Macaulay fue llevado 
por el director de aduanas a Somoza 

para que tomara la decisión fi nal. 
Lo vio apenas por encima, y se lo 
devolvió. “Esto no es conmigo”, le 
dijo, “es con mi papa”. Los 5,000 
ejemplares se vendieron en menos 
de una semana, un récord para un 
país escaso de lectores, y de oferta 
de lecturas.

Todo esto es para contar la historia 
de Tongolele no sabía bailar, mi novela 
prohibida en Nicaragua. La editorial 
Alfaguara envió desde México un 
primer embarque aéreo mientras 
llegaban otros por la vía terrestre. El 
proceso de desalmacenaje comenzó 
a volverse lento de pronto, bajo el 
pretexto de que faltaba uno u otro 
dato en el manifi esto de carga, hasta 
que el director de aduanas solicitó 
que se le presentara un compendio 
del contenido. 

Una petición insólita, que solo 
anunciaba que quedaría retenido 
para siempre en las bodegas, sin 
obtener pase franco. El primer libro 
prohibido en la historia contempo-
ránea de Nicaragua. No sé si, igual 
que a Somoza, a la pareja que ahora 
retiene el poder, algún funcionario 
obsequioso les habrá llevado el libro 
para su revisión, y si alguno de ellos 
dos lo habrá leído. Eso quedará den-
tro del halo de misterio que siempre 
rodea a los libros que no pueden ni 

deben leerse.
Pero miles han leído en Nicaragua 

la versión electrónica de mi novela 
prohibida, que anda de pantalla en 
pantalla, el equivalente en el siglo 
veintiuno de los barriles de vino y 
de tocino para el contrabando de 
las ideas y las invenciones, y de las 
copias mimeografi adas de antaño.

En Malmö, Suecia, se ha abierto 
la Biblioteca de Libros Prohibidos 
“Dawit Isaak”, dedicada al escritor 
declarado traidor y preso sin juicio 
alguno por largos años en Eritrea. 
Contiene desde versos satánicos 
de Salman Rushdie, perseguido por 
el régimen teocrático de Irán, a los 
libros de Svetlana Alexievich, la pre-
mio Nobel perseguida por el dictador 
estalinista de Bielorrusia Alexander 
Grigórievich Lukashenko. 

También existe en Tallin, capital 
de Estonia, el Museo de los Libros 
Prohibidos, creado con el propósito 
de “preservar libros que han sido 
prohibidos, censurados o quemados 
y contar su historia al público”.

Así que dos largos viajes esperan 
al inspector Morales y al cortejo de 
personajes de Tongolele no sabía 
bailar, en busca de su bien merecido 
lugar en los estantes de esas biblio-
tecas que representan el espíritu de 
la libertad.
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CLAVE DE SOL

LAS sociedades que han creci-
do material o espiritualmente, 
es porque han logrado alcanzar 
un nivel positivo de estabilidad 
interna. Las buenas relaciones 
externas también son muy im-

portantes. Pero lo decisivo es lo interno. 
Esto se traduce, en otros términos, como 
una entidad simbólica con una fuerte cohe-
sión social. En tanto que las grandes dife-
rencias individuales se colocan en un mar-
gen indiferenciado, y los radios de ataque 
entre los grupos contrapuestos se reducen 
considerablemente.

Nadie que esté poseído por el odio o los 
rencores ultramontanos, podrá construir 
algo que sea edificante y duradero al mis-
mo tiempo. Sus construcciones serán como 
edificios levantados sobre lechos de arena; 
o fabricados a la ligera con cimientos super-
ficiales o vulnerables. Ese edificio caerá so-
bre el suelo en pocos años, generando mayo-
res dificultades que aquellas que se creían
corregir. Esto porque los constructores car-
gados de odio se distraen en todo momento.
Colocan sus egoísmos, sus jerigonzas y sus
venganzas en primer lugar, y dejan, para dé-
cadas más tarde, los objetivos centrales.

Por supuesto que en la historia aparecen 
personajes cuyos discursos son una mix-
tura de odios, disimulos y bravatas contra 
personajes reales o imaginarios, que suelen 
envenenar al resto de la población ingenua. 
Asaltan el poder, por la vía democrática o 
mediante recursos archiviolentos, y lue-
go construyen, aparentemente, sociedades 
e imperios poderosos. Pero ilegítimos en 
el fondo. Dentro de este hilo conductor de 
sucesos también hemos visto la manera es-
truendosa en que, consecuentemente, caen 
esos personajes y esos imperios, dejando 
desolación y ruinas totales por todas partes. 
Después la mayoría de la gente se arrepien-
te de haber seguido a esos personajes. Pero 
entonces resulta harto difícil enderezar la 
historia. 

El símbolo del amor, por el contrario, sue-
le ser parsimonioso. Camina con lentitud en 
medio de las tempestades individuales y so-

ciales. Sin embargo, camina con paso seguro 
hacia la intimidad de los seres humanos. Una 
edificación construida con amor bien puede 
establecerse durante siglos y milenios. Las 
representaciones artísticas bellas son una 
muestra del amor genuino de los arquitectos, 
escultores, pintores, ensayistas y poetas de 
cualquier época histórica. No comienzan sus 
obras para crearles desgracias a los demás, 
sino para compartir la belleza y la paz con los 
ciudadanos y viajeros. Y aunque tales obras 
sean arrasadas por los bárbaros de cualquier 
nomenclatura, el símbolo de la belleza se per-
petúa a través de las edades, y vuelven las 
reconstrucciones y restauraciones, según se 
trate de cada caso.

Los suaves discursos de las personas hu-
manas convencidas de la supremacía del 
amor al prójimo, son discursos más dura-
deros que las edificaciones realizadas con 
acero y hormigón, en tanto que el amor 
penetra lentamente hacia el fondo de los 
corazones y de las conciencias de los in-
dividuos que, en la soledad o con sus pa-
rientes, meditan sobre el comportamiento 
de los rencorosos y de los violentos que es-
parcen sus odios sobre los ventiladores pú-
blicos, sin ningún bienestar duradero para 
la ciudadanía. A propósito, hace poco más 
de una semana se conmemoró el “Dia Día 
Internacional de la No Violencia” en recor-
dación de Mahatma Gandhi, líder de un 
subcontinente asiático. Pero, por ahora, 
son muy pocos aquellos que comprenden 
que el amor es intrínseco al pacifismo del 
discurso de la “No Violencia”. En tanto que 
el amor es más expansivo, al desechar, ade-
más, los lenguajes groseros, insultantes y 
“lumpescos”.

Frente a la violencia y al odio corrosivo, 
el mejor medicamento es el amor paciente 
y constructivo. Honduras necesita de la es-
tabilidad y la cohesión social. Pero eso sola-
mente es posible con mentalidades serenas 
y miradas estratégicas de largo alcance, en 
donde los contrarios se reconci-
lien, y el amor se signifique como 
el núcleo genuino desde el cual se 
desprenden las mejores acciones 
humanas.

EL ODIO NO 
CONSTRUYE

En medio de una morbosidad sociopática, aparentemente incontrolable, 
por destruir la imagen de Honduras y de las personas vivas, enfermas, in-
defensas o muertas, trataré de asolear, a mediodía en punto, la excelente 
imagen que recuerdo de Leonardo Villeda Bermúdez. Podrían decirme que 
estoy equivocado y que el hombre padecía de defectos y de otras dolencias. 
Cualquier hombre de carne, hueso y espíritu de cualquier parte del planeta, 
posee una faceta defectuosa; pero también puede ser virtuoso, trabajador, 
honesto y perfectible. Quien finja pureza absoluta simplemente es impostor; 
o un dogmático a ultranza; o un farsante de comedia barata de circo impro-
visado en las penúltimas horas de la tarde. Incluso los grandes personajes
positivos de la “Historia Universal”, han padecido inocultables defectos. Pero 
entonces aquí lo importante es la nobleza de sus propósitos reales en favor
de los pueblos y del prójimo. Respecto de los personajes cuyas egolatrías,
perversidades y monstruosidades han viajado más allá de lo imaginable, por 
ahora no tengo nada que añadir. Al final, dentro de un par de cosmovisiones 
teológicas y filosóficas milenarias, solo Dios revelado es perfecto.

Vamos al grano. Es probable que nos hayamos encontrado cuando yo 
trabajaba en los “Cines Gemelos Maya”, pues Leonardo Villeda era amigo 
personal de los hijos de Geza Younger, dueño de aquellos cinematógrafos y 
otros más. Así que nuestra primera vinculación estuvo asociada a la pasión 
por el buen cine. Nos conocíamos “de lejos”; pero aún se retrasaba la lle-
gada de nuestra amistad. De hecho conversé varias veces con su hermano 
mayor, Ramón Villeda Bermúdez, más conocido como “Raviber”. En los 
funerales de doña Rina Turcios de Oquelí, conversamos un par de horas 
con este hijo más conocido del expresidente Ramón Villeda Morales. Hasta 
aquel momento ignoraba que “Raviber” sintiera respeto intelectual hacia mi 
persona. También me habló de todas sus virtudes potenciales y concretas. 

“Leo” Villeda era más modesto. La primera vez que conversamos en serio 
fue sobre la posibilidad de colocar una estatua de mármol de Eliseo Pérez 
Cadalso frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sobre el 
bulevar Suyapa. “Este caballero no es para nada sectario”, me dije hacia mis 
adentros. Entonces ambos cruzamos los números telefónicos. A las pocas 
semanas me llamó para reunirnos y conversar sobre el asunto de la estatua 
y varios otros temas. De los liberales, previo a que lo hiciera “Leo” Villeda, 
solamente don Lisandro Quesada me había externado, en forma personal, 
los mejores conceptos sobre el erudito y desprendido nacionalista “don 
Eliseo”. A pesar de nuestras diferencias guardo muy buenos recuerdos de 
don “Chando” Quesada, tan respetuoso y tan elogioso conmigo, en diversos 
momentos. 

Nuestra amistad con “Leo” Villeda creció a la velocidad del sonido. Nos 
llamábamos y nos reuníamos constantemente, tanto en el “FONAC” como 
en su oficina de publicidad allá por la colonia Palmira. Otras veces simple-
mente comíamos juntos, para disfrutar de la amistad, uno de los tesoros 
más preciados del mundo. Nunca detecté ninguna pose en la personalidad 
de “Leo”. Había elegancia, transparencia y humildad. Él conocía, igual que 
Edgardo Paz Barnica, mi admiración por el expresidente Juan Manuel 
Gálvez y por su padre, el doctor Ramón Villeda Morales. Y también por los 
militares reformistas de mediados de la década del setenta. Pero nunca 
hablábamos de eso.

En cierta ocasión, en un encuentro de amigos en la oficina del “FONAC”, 
se sugirió la posibilidad (o probabilidad) de una candidatura presidencial de 
Leonardo Villeda Bermúdez. Por la noche me llamó para que le ayudara a 
elaborar su primer pronunciamiento político. Le contesté dos cosas: Que 
recordara mi procedencia partidaria y que, al elaborar su borrador, lo leyé-
ramos juntos. A los pocos días lo visitamos con Sofía (una de mis hijas) y le 
dije que tenía que afinar y profundizar su discurso, conforme a las supuestas 
aspiraciones de nuestro pueblo. Se quedó pensando y también me confió 
que deseaba reunirse con Luis Martín Alemán Castillo. Ignoro la razón o el 
motivo del abandono de su proyecto presidencial. Creo que comenzaron 
sus achaques cardíacos. 

“Leo” Villeda se propuso que me integrara como gobernador ad hono-
rem de la “Fundación Covelo”. Me invitó a impartir conferencias sobre la 
Independencia y sobre José Cecilio del Valle en el seno del “Club Rotario 
Tegucigalpa”. De las pocas personas que más me han respetado y me han 
querido en esta vida, “Leo” Villeda ocupa uno de los primerísimos lugares. 
Cuando le practicaron una cirugía, a corazón abierto, hace varios años, fui de 
los primeros en visitarlo en un hospital privado, acompañado de Elsa Marina 
Torres. Nunca dudé de la inocencia jurídica de Leonardo en una época en 
que el principio universal de “presunción de inocencia” se violenta todos 
los días. Su fallecimiento ha estremecido mis entrañas. ¡Nunca te olvidaré 
querido amigo “Leo”! ¡Nunca!
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El empresario de la ocra y candidato a alcalde por el 
Partido Libertad y Refundación (Libre), en el munici-
pio de Santa Ana de Yusguare, Nery Fernando Reyes 
Pineda (36), fue ultimado a balazos la noche del vier-
nes, cuando se dirigía en su vehículo a su comunidad.

El cuerpo sin vida del político quedó dentro del ca-
rro, tipo camioneta, verde, con placa HAS 6650, a la al-
tura de la aldea Valcanes, en el anillo periférico que de 
Choluteca conduce a Santa Ana de Yusguare.

Según el reporte preliminar de la Policía Nacional, el 
aspirante a alcalde fue atacado por dos hombres fuerte-
mente armados, a bordo de una motocicleta, que lo in-
terceptaron en el tramo carretero aprovechando la os-
curidad de la noche. La madre del malogrado candidato, 
Argelia Andrea Pineda, manifestó que “mi hijo no tiene 
ningún enemigo, ni tampoco creo que haya sido por la 
política, es imposible, no se acerca al móvil del hecho, 

no nos han dado información al respecto”.

DEBUTABA COMO POLÍTICO
Recordó que era la primera vez que iba de candidato 

a alcalde por el Partido Libertad y Refundación y que 
ganó en las elecciones internas realizadas meses atrás. 

Añadió que “él no vive cerca de mi casa, no sabía si iba 
solo o acompañado, era productor agrícola de ocra, ese 
era el trabajo de él, yo estuve hablando con él el jueves”. 

La adolorida madre dijo que su vástago era padre de 
dos menores de edad, uno de 15 años y otro de siete. 

Anunció que velará los restos de su hijo en el barrio 
Los Mangos y que hoy será sepultado en el cemente-
rio de Yusguare. 

En horas del mediodía fue retirado el cadáver de Re-
yes Pineda de la morgue del Ministerio Público, en la 
capital.

El maestro hondureño que fue arres-
tado el pasado miércoles, en Estados 
Unidos, por supuestamente compartir 
obscenidades con niños, a través de la 
red social Snapchat, fue liberado ayer, 
informaron en las últimas horas sus fa-
miliares a través de Facebook. 

Se trata de Santos Alejandro Ortega 
Valladares, originario de Comayagua, 
y a quien se le había acusado en el con-
dado de Union, en California del Nor-
te, EE. UU. 

La madre del catracho, Iris Vallada-
res, que también es maestra al igual que 
su vástago, compartió en sus redes so-
ciales la noticia de la liberación de su hi-
jo. “Dios habla por el que calla, gracias 
a ese ejército de personas que se unie-
ron en oración por mi hijo y que siem-
pre creyeron en su inocencia gracias a 
mi familia, amigos que me acompañaron 
en esta dura prueba y que Dios bendiga 
a todos aquellos que, sin saber a cien-
cia cierta la situación, fueron jueces, que 
Dios les devuelva el mil por mil; gracias 
a Dios él está en libertad, Dios es fiel y 
justo”, escribió.

LE IMPUTABAN 
DOS CARGOS

Los detectives de la Oficina del She-
riff del condado de Union en Carolina 
del Norte, EE. UU., arrestaron y acusa-
ron al maestro de la escuela secunda-
ria de Weddington, por dos cargos de 
diseminación de obscenidades y tres 
cargos de diseminación de obscenida-
des a un menor.

Informes detallaban que la investi-
gación comenzó después de que el per-
sonal administrativo del distrito esco-
lar recibió información de que Orte-
ga Valladares estaba teniendo un con-
tacto inapropiado con los estudiantes 
en línea.

Los detectives se enteraron de que 
el docente inició y continuó teniendo 
contacto con varios estudiantes den-
tro de la escuela a través de Snapchat.

Durante las conversaciones, el 
maestro hondureño creó y compartió 
material obsceno, según los investiga-
dores, sin embargo, esos extremos fue-
ron desvanecidos, por lo que ahora go-
za de su libertad. (XM)

El maestro hondureño, Santos Alejandro Ortega Valladares, recuperó su libertad, luego de una acusación en 
su contra, en EE. UU.

TRAS SER ACUSADO EN EE. UU.

Dejan en libertad a maestro “catracho”

IBA POR LA CORRIENTE DE LIBRE

A balazos matan a
candidato a alcalde
dentro de vehículo

Nery Fernando Reyes Pineda aspiraba a la alcaldía de Santa Ana de Yusguare, en Choluteca.

El político fue atacado a disparos por dos hombres que se conducían en 
moto, en la carretera que de Choluteca conduce a Yusguare. 

“Es inexplicable... mi hijo no tenía enemigos, no sabemos nada”, dijo Ar-
gelia Pineda, madre del occiso.

Los restos del candidato a alcalde, Nery Reyes Pineda, los retiraron ayer al mediodía de la morgue.
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DA NLÍ, EL PARAÍSO. “Alta es la 
noche y Morazán vigila” (Pablo Neruda) 
por más que traten de acara a Morazán 

de la historia los mismos que ayer lo asesinaron, 
su pensamiento continuara vivo en el corazón del 
hombres libres del continente y esta Centro América 
irredenta. No importa que lo haya convertido en 
turista. El pensamiento morazánico no muere porque 
esculpido en letras de oro esta su fi rme creencia que 
la educación es el alma de los pueblos.

“Morazán fue, incuestionablemente, un 
revolucionario por sus ideas y sus actos. Durante 
los años juveniles tuvo la oportunidad de acudir 
a la biblioteca personal de Dionisio de Herrera y 
estudiar, ayudado por este, gran cantidad de obras 
relacionadas con el pensamiento político fi losófi co 
más avanzado de su tiempo. Puede, por lo tanto, 
inscribírsele en las mismas fi las de quienes con 
mayor energía le dieron la batalla al feudalismo 
en tiempos de la Revolución Francesa de 1789. 
Por eso Morazán fue algo más que un liberal, pues 
esta doctrina no representa, como suele decirse, el 
pensamiento de la ilustración que era irreconciliable 
con los intereses feudales. El liberalismo encarna 
más bien el arreglo entre la burguesía y los restos 
de la aristocracia. Dicho de otras palabras: la 
ilustración es el pensamiento de una burguesía aún 
revolucionaria, mientras el liberalismo lo es de 
una burguesía que se ha entendido, por temor al 
futuro, con sus tradicionales enemigos de clase: los 
aristócratas feudales”

Por esa razón, es decir, porque Morazán fue 
un auténtico revolucionario de la época que le 
tocó vivir, sus principales enemigos fueron los 
aristócratas criollos, herederos de las relaciones 
feudales introducidas por los colonialistas 
peninsulares, y el clero recalcitrante, aliado a los 
anteriores y de los mismos colonialistas. Aristócratas 
y curas se unieron en un frente común para dar 
batalla contra todo lo que tuviera ligeros asomos 
de transformación antifeudal. En algunos casos la 
unidad adquirió vínculos de sangre, como vemos 
en el caso del Marqués de Aycinena y su hermana, 
la monja María Teresa de la Santísima Trinidad. 
Esta religiosa invento la superchería que todos los 
viernes entraba en contacto con Jesucristo y los 
ángeles del cielo para recibir instrucciones acerca 
de lo que debía hacerse en defensa de la religión, el 
orden establecido, la propiedad feudal y las leyes de 
España.

Esta misma monja enviaba cartas contra Morazán 
cuando la lucha por impedir el triunfo de carrera 
se encontraba en el momento más duro. Además, 
una gran cantidad de fusiles que debieron haber 
sido entregados cuando la toma de la ciudad por el 
ejército morazanista el 13 de abril de 189, fueron 
sustraídos por los curas y guardados en los sótanos 

MORAZÁN VIVE EN LA HISTORIA Y EL 
PENSAMIENTO DE LOS HOMBRES LIBRES

Revolucionario por sus ideas y sus actos

de la Catedral y las bóvedas del Convento de Santo 
Domingo. Con estas armas se comenzó a preparar un 
movimiento subversivo poco después de la victoria. 

Por estas razones, la revolución triunfante expulso 
el 11 de julio de 1829 al arzobispo Casaus y a un 
grupo bastante numeroso de frailes, con excepción 
de los adscritos a la Merced y Belén, que siempre 
mantuvieron una actitud positiva

Uno de los considerandos del decreto 
correspondiente dice que la “conducta anterior 
del arzobispo ha sido perversa, oponiéndose a la 
proclamación de la independencia, que después juro 
contento, por lo cual se le declara traidor a la patria y 
se le extraña perpetuamente del territorio del Estado, 
y su silla vacante. El grupo fue remitido a la Habana 
por vía del puerto de Omoa.

Una historia que se repite. Desintegrada la 
Federación Centroamericana, los elementos 
ultraconservadores, encabezados desde Guatemala 
por Rafael Carrera, se lanzaron al ingrato trabajo de 
borrar todo vestigio del ideal morazanista en cada 
uno de los países, ahora convertidos en minúsculas 
repúblicas. En Honduras fue electo presidente 
Francisco Ferrera, enemigo irreconciliable de 
la ideas morazanistas y, por tanto, un seguidor 
incondicional del carrerismo guatemalteco y de las 
pretensiones inglesas en Centroamérica.

El 15 de septiembre de 1842, José Francisco 
Morazán Quezada, es asesinado en San José 
de Costa de Rica por fuerzas conservadoras 
colonialistas. ¿Qué pasaría si Morazán viviera 
hoy? Seguramente correría la misma suerte que 
han corrido tantos hondureños que defi enden la 
soberanía patria. Tal vez no fusilado en una plaza, 
sino víctima del sicariato y el crimen organizado. 
Con la Semana Morazánica, han hecho lo mismo 
que hizo Rafael Carrera y Francisco Ferrera, borrar 
las ideas morazánicas porque su pensamiento ofende 
a los conservadores de hoy.

El mejor legado a la juventud lo encontramos 
en su testamento: “Declaro que mi amor a 
Centroamérica muere conmigo. Excito a la juventud, 
que es la llamada a dar vida a este país, que dejo 
con sentimiento por quedar anarquizado, y deseo 
que imiten mi ejemplo de morir con fi rmeza 
antes que dejarlo abandonado al desorden en que 
desgraciadamente hoy se encuentra”. (FM) Y con 
Pablo Neruda: “Alta es la noche y Morazán vigila. 
¿Es hoy, ayer, mañana? Tú lo sabes…Hermanos 
amanece y Morazán vigila.

Fuente: Evolución histórica de 
Honduras (Longino Becerra)

Imágenes: Internet

General José Francisco
 Morazán Quezada.

El legado de Morazán a la juventud

Busto de Morazán UPNFM-Danlí

Marqués de Aycinena, Guatemala.

Francisco Ferrera, 
enemigo de Morazán.

Estatua de Francisco Morazán, 
parque central de Tegucigalpa.

La monja María Teresa de la 
Santísima Trinidad.

Rafael Carrera, 
enemigo de Morazán.

Dictador Braulio Carrillo, 
Costa Rica.
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Introducción General
El cuento es una de las formas narrativas que existen desde 

la alborada de la vida. El hombre, en su necesidad de interactuar 
y de dar una explicación a los fenómenos naturales, empezó a 
contar a los demás sus temores, sus ansias, sus deseos, su amor 
por todo lo que es y existe;  entonces empezó a narrar, a contar el 
cuento de la vida.

En el proceso de contar fue desarrollando su imaginación 
creadora, y empezó a narrar no solo los acontecimientos dados, 
sino también los que estaban por venir;  lo que según él podría 
suceder. Así nació el cuento, como parte esencial de la vida, 
para llevar un recuento de lo que había pasado y a la vez una 
expectativa de esperanza por el futuro.

Una vez satisfechas sus necesidades vitales de subsistencia, su 
imaginación creadora lo llevó a concebir o quizás a comprender 
la absoluta verdad del proceso de la creación. Así surgieron las 
creencias  los mitos  las reli iones  los dioses como artífi ces 
de todo lo que existe;  en síntesis, una explicación viable de 
todo lo vivo. L as historias que hablaban sobre la creación de 
la humanidad, es decir, los procesos divinos con un propósito 
defi nido  ueron tomando lu ar en el corazón del hombre para 
satisfacer sus necesidades espirituales y así darle una razón de ser 
a la existencia, alejándolo de la amargura y del vacío de los días.

Ahora, el cuento de la vida tenía sentido, un propósito, había 
una explicación plausible de todos los procesos y fenómenos 
naturales, sociales y espirituales. El hombre, con sus necesidades 
espirituales satisfechas, siendo él un creador por naturaleza, podía 
seguir creando, inventando, contando historias sobre él y sobre 
otros en el discurrir de la cotidianeidad.

sí  las ormas de contar ueron di ersifi c ndose  las historias 
se esparcieron por doquier, narrando desde las necesidades de los 
dioses hasta los deseos insatisfechos, incluyendo las expectativas 
del hombre común. El entretenimiento pasó a formar parte de la 
vida;  los héroes, las heroínas, los villanos, tomaron su lugar en lo 
cotidiano;  el juego del bien y del mal, narrado con emoción, hizo 
la vida más interesante y amena.

El cuento es eso, una relación de acontecimientos que 
hablan sobre la vida, con un propósito determinado;  vencer el 
mal, obtener el amor, alcanzar el éxito, etc. El relato oral es la 
primera manifestación en la cual se construyen universos de 
antasía con isos de realidad que edifi can mundos  situaciones 

vitales. Después, el hombre empezará a reelaborar sus historias 
intensifi c ndolas a medida que crece la complejidad sobre su 
visión del existir;  asimismo reelaborará sus historias como 
divertimento. Posteriormente la diversidad de contar desembocará 
en relatos elaborados con intención artística, es decir, el cuento 
literario. 

“El cuento literario implica la concepción y elaboración 
estéticas de una historia, es decir  su fi ccionalización  l cuento 
literario  o cuento moderno  como se le ha califi cado para 

distinguirlo del cuento oral o tradicional, es una representación 
fi ccional donde la unción est tica predomina sobre la religiosa, 
la ritual, la pedagógica, la esotérica o cualquier otra. El cuento 
literario es, como dice Raúl Castagnino, un « artefacto» , es 
decir un objeto artístico  cu o rado de fi urati idad puede 
variar, al igual que en las artes plásticas, pero que guarda por lo 
común — por el hecho de ser esencialmente la narración de una 
historia—  una cierta relación de representación o mímesis con 
alguno o algunos de los ámbitos de lo real. Esto incluye — nos 
apresuramos a decir—  desde el esfuerzo realista más depurado 
(que no es, por supuesto más que un tipo de representación, 
una orma entre otras de carto rafi ar la multi orme realidad) 
hasta las fronteras más lejanas de lo imaginario, lo fantástico, 

lo maravilloso, lo onírico o lo objetual” (Pacheco, 1993). 
Asimismo, Mary Rohrberger, plantea que “el cuento (moderno) 
deriva de la tradición romántica. L a visión metafísica de que el 
mundo consiste en algo más que aquello que puede ser percibido a 
través de los sentidos proporciona una explicación convincente de 
la estructura del cuento en tanto vehículo o instrumento del autor 

en su intento de acercarse a la naturaleza de lo real. Así como en la 
visión metafísica, la realidad subyace al mundo de las apariencias, 
así en el cuento el si nifi cado sub ace a la superfi cie del relato  
El marco de lo narrativo encarna símbolos cuya función es poner 
en tela de juicio el mundo de las apariencias y apuntar hacia una 
rea lidad más allá de los hechos del mundo material (Rohrberger, 
196 6 ).

En síntesis, el cuento es una relación de sucesos, generalmente 
breve, que nos habla sobre la vida, la alegría, el pesar, el amor o 
el odio  etc  a tra s de una orma elaborada  artística  que re  eja 
el discurrir del corazón humano en su ruta hacia la plenitud;  o en 
su discurrir por el lado tenebroso de la existencia en el accionar 
propio de los antihéroes.

Los orígenes del cuento en Honduras 
L o oral es el inicio de toda tradición, de toda relación de 

sucesos, reales o imaginarios. “L a narración oral existió en 
Honduras como una tradición de dominio popular que se 
transmitía de generación en generación, lo mismo que otros 
pueblos que tienen una cultura formada, básicamente mediante 
la e plotación de la ima inación  como recurso de identifi cación 
y trascendencia ante la realidad que los rodea. L a base de las 
culturas de este tipo es, primordialmente, el lenguaje (la palabra), 
como instrumento del arte de narrar.

Con lo anterior se explica que cuando todavía no se conocía 
la escritura, los hombres se transmitían sus observaciones, 
impresiones y sentimientos de manera oral;  con lo cual podían 
dejar en libertad su imaginación. Al hacerlo de esta manera existe 
el cuento oral y, por ende, una forma de narrativa. En Honduras 
no se conoce ninguna manifestación de cuento oral, pero, por lo 
anteriormente citado, no se puede dudar de su existencia, aunque 
no se dieran las circunstancias históricas para que fuesen escritos.

También puede darse la posibilidad de que los cuentos orales 
en Honduras, supuestamente desconocidos, pudieran haber sido 
escritos y destruidos posteriormente, caso muy corriente en 
nuestras historias culturales. Sin embargo, esto no desmerece el 
hecho de que la narración oral sea de igual valor en la literatura 
nacional, por cuanto aquí es donde se encuentra el verdadero 
origen del cuento como género literario” (Hernández, 1993: 26 5-
26 6 ).

“Con la introducción de la imprenta y el nacimiento de libros 
y órganos de publicidad como periódicos y revistas, la literatura, 
especialmente la narrativa, será esencialmente escrita y dejará 
de ser oral;  aunque siempre seguirá existiendo la leyenda y el 
cuento popular como algo imprescindible para que los pueblos 
conserven su propia tradición. En adelante el cuento ya no será un 
producto de colectividades sino producto de un quehacer literario 
e individual” (Hernández, 1993: 279).

En las últimas décadas del siglo X I X , se gestó la Revolución 
L iberal con la llegada al poder de Marco Aurelio Soto en 1876 , 
hasta ese momento las guerras intestinas y el caos social eran 
las características de la vida diaria, y como es lógico deducir, la 
cultura no representaba ningún papel en la vida nacional. Con 
la llegada de Soto al poder y su preclaro ministro Ramón Rosa, 
se da una apertura y renovación en la vida social y cultural del 
país  bajo esta in  uencia bienhechora del positi ismo liberal se 
estimula la cultura. A partir de ese tiempo podemos empezar a 
identifi car los primeros escritos narrati os en lo que a cuento se 
refi ere  quiz s no propiamente el cuento literario  sino m s bien 
remembranzas de costumbres y crónicas emparentadas con el 
periodismo, ya que sus cultores eran esencialmente periodistas;  así 
podemos encontrar algunos trabajos dispersos de Marco Aurelio 
Soto, Ramón Rosa con su muy conocida “Maestra Escolástica”, 
L iberato Moncada y otros más. En la última década del siglo X I X , 
Carlos F. Gutiérrez publicó la novela “Angelina”, escrita en 1884, 
bajo el seudónimo de Mariano Membreño, que a nuestro parecer 
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puede ser un relato largo y que fue publicada en 1899. Esto ha 
creado una polémica ya que algunos estudiosos sostienen que fue 
la primer novela escrita en Honduras, y no “Adriana y Margarita” 
escrita en 1893 y publicada en 1897 de L ucila Gamero de Medina. 
Estos fueron, quizás, los primeros intentos formales de creación 
narrativa en el siglo X I X . 

“En la literatura hondureña inicialmente existía confusión 
debido a que no había una preceptiva propia de este género 
ni se le consideraba como tal. Esto explica que los escritores 
hondureños de los últimos veinte años del siglo X I X , que nunca 
tuvieron la menor intención de escribir cuentos, no conocieran lo 
que era este género, y es más, jamás usaron esta palabra en sus 
títulos. Pero si no escribieron cuentos en propiedad sí tienen el 
mérito de haber intuido un género literario tan importante, difícil 
y trascendental de la época contemporánea. Tienen, asimismo, 
el mérito de haber sido los embriones en los cuales se germinó 
el cuento hondureño y adquirió cierta originalidad a la vez que 
autoctonicidad  en su nesis  libre de in uencias or neas  

(Hernández, 1993: 280 ).
 finales del si lo  hubo una proli eración de periódicos  

el primero fue El Diario de Honduras de 1897. Ante esta situación 
“el escritor ya no aparece con sus producciones cuidadosamente 
elaboradas sino descuidadas, consecuencia de una necesidad 
de satisfacer a un público lector o llenar de alguna forma un 
espacio de un periódico. Para esto los escritores tienen que 
idearse situaciones de todo tipo que desarrollan como fondo 
de tema amoroso, costumbrista, histórico, político o crítica de 
la sociedad   eces introducen bulas o infinidad de relatos a 
los cuales daban una forma. Estamos en el principio del cuento 
que aparece por una necesidad del periódico y periodistas ante 
la responsabilidad contraída con su público lector” (Hernández, 
1993: 285).

“Se manifestará por ello, como constante, una cercanía 
muy evidente a la crónica periodística. L a procedencia de esta 
tendencia a relatar tomando como parámetro la crónica, a nuestro 
entender, se debe a dos factores: el ejercicio del periodismo, al 
cual estaban abocados casi todos los intelectuales de la época, y 
la in uencia por contacto  del relato oral  en el cual  el narrador 
(cuentero) asume, en la mayoría de ocasiones, una posición de 
cronista. Acompañar la narración con comentarios es asunto 
frecuente” (Oviedo, 20 0 0 : 7).

Aquí es necesario mencionar a Juan Ramón Molina y Froylán 
Turcios, quienes son los padres de la narrativa hondureña, desde 
este tiempo finales del si lo  culti aban a  aparte de la 
poesía, la narrativa. Es importante destacar que la novelista 
L ucila Gamero de Medina, fue quizás quien primero publicó 
cuentos (con todas las características formales) en nuestro país 
en las últimas décadas del siglo antepasado, lastimosamente 
nunca publicó sus variados cuentos en forma de libro, solamente 
en diarios y revistas (exceptuando Betina de 1941, que es una 
colección de 6  cuentos;  asimismo incluyó algunos en las novelas: 
L a Secretaría y Amor Exótico, de 1954). Se debe a Carolina 
Alduvín el acucioso trabajo de investigación y la recopilación de 
la mayoría de sus cuentos, los que fueron publicados en 1997 por 
la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras.

omo a se dijo   finales del si lo   principios del si lo 
X X , Juan Ramón Molina (1875- 190 8) cultivó el cuento con gran 
acierto, en él se encuentra ya un trabajo formal con alta calidad 
literaria;  podemos mencionar algunos de sus cuentos como: “El 
Chele”, “L a Niña de la Patata”, “L a Renuncia del Escribiente 
(capítulo olvidado de una novela perdida)”, “L loviendo” y “Mr. 

lac  entre otros  en donde re eja su preocupación por las 
injusticias que se cometen con los pobres  ambi n re eja las 
características de la convivencia social de su época y una visión 
fatalista de la existencia, rescoldo de un romanticismo decadente. 
Asimismo, ya Froylán Turcios (1875- 1943) cultivaba su obra 
narrativa.

n los inicios del culti o del relato  est  presente la in uencia 
periodística ya señalada, por ello los cuentos tienen un sabor a 
crónica o a narración de sucesos. En Honduras, el año 190 6  es 
muy importante ya que se convoca a un concurso de relatos en los 
Juegos Florales de Tegucigalpa, el cual es ganado por don Rómulo 
E. Durón, con el cuento: “L a Campana del Reloj”. A partir de aquí
se podría decir que el cuento es visto como un género literario
independiente.

En la década de 1911- 1920 , encontramos en plena labor 
creadora a Froylán Turcios, quizás el padre del cuento en 

onduras  ue un escritor que asumió su oficio con responsabilidad 
literaria y es digno ejemplo de superación artística, fue un gran 
divulgador cultural y dejó el nombre de la patria en un alto sitio 
de honor;  su talento fue altamente reconocido por destacados 
intelectuales de todo el Continente. L a obra de Turcios está 
imbuida por in uencias de los simbolistas ranceses  por d ar 

llan oe  por ub n arío  entre otros  in ujos con los que 
construye una obra de corte romántico- modernista. El culto a 
la muerte, lo trágico, lo mórbido, lo misterioso en donde los 
personajes agobiados por un peso moral o afectivo, ansían 
soluciones escatológicas, propias de un más allá que les vislumbra 

cierta plenitud, o que llevados por una violencia interior: la tortura 
del alma, ansían liberarse, o el culto a la desesperanza cuando se ha 
perdido el amor, son algunas características de su obra. En Turcios 
encontramos una visión de corte cosmopolita y no meramente 
regional. Su libro “Cuentos del Amor y de la Muerte”, es su obra 
por antonomasia;  un hecho peculiar: es un texto con una gran 
cantidad de cuentos, 6 9 en total. También Rafael Heliodoro V alle 
(1891- 1959), quizás el intelectual más completo que ha tenido 
Honduras, publica sus primeros libros de relatos en donde se destila 
un profundo amor por lo nuestro, la nostalgia del hogar, del ayer, 
imbuidos en un contexto romántico- regionalista.

Con la experiencia narrativa en boga de Molina y, sobre todo, 
de Turcios, de corte modernista, será a partir de la década de 1920  
que el cuento se consolida  define a ni el ormal  tem tico  
Rompiendo así esquemas romántico- modernistas, con la aparición 
de los integrantes del Grupo L iterario Renovación, quienes 
asumir n el oficio narrati o con mucha seriedad  responsabilidad  
imprimiendo en él parte de sus experiencias vitales en el extranjero.

El Grupo Literario Renovación
L a generación de 1924 que forma el Grupo L iterario 

Renovación en 1926 , que en su momento fue dirigido por Arturo 
Mejía Nieto, son los primeros que consolidan y modernizan el 
cuento en Honduras. “El cuento hondureño a partir de los años 
veinte desarrollará dos vertientes o corrientes literarias que 
marcar n en orma definiti a su desarrollo uturo  el criollismo  
con sus variantes: costumbrismo y regionalismo;  la otra vertiente 
ser  el cosmopolitismo  alinas   l criollismo re eja 

la estructura social agraria que predomina en el país;  así, los 
narradores re ejar n la ida del campo  sus particularidades  
los personajes serán campesinos que tienen mucho amor por su 
tierra, situados frente a injustas condiciones de vida. Manuel 
Salinas plantea que: “El gusto por el colorido de la tierra, por 
el folk lore y las tradiciones, por la descripción de costumbres y 
formas de vida y por el habla del campesino hondureño, es una 
de las constantes que recorren y caracterizan a esta narrativa. Esta 
vertiente literaria, desde luego, es el producto de la existencia 
en nuestro país de una economía eminentemente agraria y de 
la supervivencia de estructuras latifundistas en varias regiones 
hondureñas” (Salinas, 1991:35). Don Marco Antonio Rosa, en una 
entrevista que le realiza Salinas en octubre de 1978, decía sobre 
su novela “L ágrimas V erdes”: “Yo intento llamar la atención del 
habitante urbano sobre la tragedia campesina. No es que piense 
que el problema sea desconocido sobre algo que reclama solución, 
sino que quise martillar sobre el abandono del citadino hacia los 
problemas del agro. Y para qué repetirlo: la vida en el campo 
hondureño para el hombre, para la mujer y para el niño, ha sido y 
sigue siendo amarguísima” (Salinas, 1991: 37).

Manifestando preocupaciones sociales, pertenecerán al grupo 
que cultiva el criollismo, Federico Peck  Fernández, narrador y 
periodista (190 4- 1929) que en su obra critica las oligarquías y la 
in uencia e tranjera sobre todo norteamericana  que se hacía 
sentir ya en el país, y Marcos Carías Reyes (190 5- 1949), que en su 
obra se marca una fuerte tendencia a la denuncia político- social, a 
las injusticias y a las guerras intestinas que sangraron al país. 

L a vertiente cosmopolita, que se caracteriza por el tratamiento y 
ambiente urbanos, en donde los protagonistas son citadinos, aborda 
problemas propios de las grandes urbes;  esta corriente será el 
resultado de las vivencias en el extranjero de los creadores, quienes 
ostentaron cargos diplomáticos. El cosmopolitismo será cultivado 
por:

Arturo Mejía Nieto (190 2- 1972), en donde se vislumbra que en 
algún momento arrastra situaciones propias del criollismo, pero 
lo trasciende y entra a la corriente cosmopolita, abordando temas 
universales del comportamiento humano;  renovando así el cuento a 
nivel temático.

Arturo Martínez Galindo (190 3- 1940 ) que maneja una visión 
cosmopolita, diríamos casi universal sobre las inquietudes del alma 
humana. Asimismo, en sus cuentos también aborda temas erótico-
amorosos, hasta el momento no trabajados en nuestra narrativa. 
Algunos de sus relatos asimismo están estructurados bajo la 
in uencia del re ionalismo

Marcos Carías Reyes, también ingresa a la corriente cosmopolita 
abordando temas citadinos e inquietudes de carácter universal;  
además de cultivar el regionalismo.

Aunque el historiador José González aclara que “Aquí hay 
que corregir un error histórico. Manuel Salinas Paguada coloca 
como integrantes del Grupo “Renovación” a Arturo Mejía Nieto 
y a Marcos Carías Reyes, los cuales nunca integraron el grupo. El 
listado completo del mismo, lo brinda el Dr. Adolfo L eón Gómez, 
en un artículo llamado “L a Desesperanza en los Cuentos de Arturo 
Martínez Galindo”, aparecido en L a Tribuna del sábado 2 de 
noviembre de 1997” (20 0 9:12). Creemos que aunque estos dos 
escritores no formaron parte del Grupo “Renovación”, sí los unió 
el deseo de sistematizar la narrativa hondureña y, sobre todo, sus 
visiones del mundo fueron muy similares, lo que dio como fruto el 
cultivo del cuento tanto criollista como cosmopolita.
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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.

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.

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

Se vende,  primera eta-
pa, dos habitaciones, 
cocina, sala, comedor.  
Información  al Cel. 
9941-1523,   buen pre-
cio. 

CASA COL. ALTOS 
DEL TRAPICHE

Se vende,  primera eta-
pa, dos habitaciones, 
cocina, sala, comedor.  
Información  al Cel. 
9941-1523,   buen pre-
cio. 

CONTRATACIONES 
MALL

Bodegueros, moto-
ristas, motociclistas, 
impulsadoras, recep-
cionistas, bachilleres, 
peritos, guardias, en-
fermeras, aseadoras, 
operarios, superviso-
res, meseros, cajeros, 
bomberos, vendedo-
res. 2220-5671, 3156-
1603.

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL

Requiere Vendedores 
de abarrotería para 
Tegucigalpa. Llamar al 
9970-1289.

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, Recepció-
nistas, Operarios, Call 
center, Cajeros (as), 
Motoristas, Motociclis-
tas, Guardias
Bodegueros, Aseado-
ra, Técnicos, Impul-
sadoras, Dependien-
tas, Atencion /cliente. 
3318-7905 WashApp 
9633-5079.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos habitaciones, sala 
- comedor – cocine-
ta, baño completo. 
(Sólo interesados) Lps 
6,200.00. 3174-1510.

EN COLONIA
 SAN IGNACIO

Apartamento 2 cuar-
tos, 2 baños, área de 
lavandería, área social 
común, cocina. Llamar 
al 9450-9498.

APARTAMENTO
Rento.  Buscas segu-
ridad, parqueo, ser-
vicios básicos 24/7, 
cable internet, como-
didad, en Res. Lomas 
de Toncontín. Te ofre-
cemos sala, comedor, 
2 dormitorios, 2 baños, 
cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora. Interesados 
3263-7038

CENTROAMERICA  
OESTE 

Casa 2 dormitorios, 
baño, tanque, para 
familia pequeña, Lps. 
4.000.00, indispensa-
ble constancia de tra-
bajo. Tel. 8855 7544, 
11:00- 5:00 pm. Solo 
interesados.

APARTAMENTO
Alquilo contiguo Re-
sidencial Maya, sala 
comedor, dos habi-
taciones, cocina, un 
baño privado, parqueo. 
Llamar al 9511-4727, 
9789-0743.

KIA SORENTO
Año 2016, motor 2.2, 
diésel, Bi turbo 200 
HP, en perfectas con-
diciones. Precio: 16 
mil dólares.  Cel. 3389-
6454.

2 CIRCUITOS
 CERRADOS 

2 habitaciones, 2 ba-
ños, sala, comedor, 
cocina, garaje, cister-
na, área de lavandería, 
$ 500 (incluida agua y 
vigilancia). Inf. 9982-
1932.

CASA COLONIA 
KENNEDY

Valor Lps.  6,000.00, 
cuatro habitaciones, 
dos baños, sala, come-
dor, cocina, cisterna, 
pila grande,  instalación 
lavadora, secadora. 
Celular   9936-6484.

VENTA/ALQUILER
Propiedad Col. Monse-
ñor Fiallos, 2 plantas, 
garage, salas, cocina, 
comedor, 6 baños, 8 
habitaciones, tanques, 
terrazas, lavanderías 
9504-6856.

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

Se vende casa exce-
lente ubicación, 4 dor-
mitorios, estudio, sala, 
cocina, comedor, patio 
y área verde amplia. In-
formación 3376-9684.

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

EN BELLA ORIENTE
Alquilamos: 2 apar-
tamentos de 1 habi-
tación, con cocineta, 
comedor, incluye luz, 
agua y vigilancia.
Interesados llamar 
al: 9998-0884, 2234-
7509, 9945-4759.

RESIDENCIAL 
LOMA VERDE

Se renta apartamento 
en circuito cerrado, 1 
habitación, cocina, 1 
baño, estacionamien-
to. Tel. 3390-7608.

EN COLONIA 
MODELO

Alquilo apartamento, 
sala-comedor-cocina, 
dos dormitorios. Celu-
lar 9969-8166 y 9993-
8967.

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

Se alquila, tres habi-
taciones, sala, come-
dor, cocina, tanque 
de reserva agua. L. 
7,500.00. (Llamar al
9845-6858).

GANGA
Se vende planta Eléc-
trica 150 kva, Lps 
500,000.00, motor 
Cummins, poco uso. 
Cel. 8968-5877.
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Toda la semana ganó
hoy piensa en la chica
un pedazo se compró

el número está que pica

01 - 63 - 90
74 - 25 - 18

LOS Á NG ELES ( AP) . -  V irgin 
Galactic informó el miércoles que las 
autoridades de aeronáutica de Estados 
Unidos le han dado permiso de reanudar 
los viajes espaciales, después de una 
investigación sobre por qué su nave se 
desvió de su curso mientras descendía 
durante un viaje en julio con el fundador 
Richard Branson a bordo.

a compañía dijo que ue notificada 
por la Administración Federal de Avia-
ción (FAA por sus siglas en inglés) de 
que las acciones correctivas propuestas 
por V irgin Galactic han sido aceptadas.

Una zona más grande será designa-
da como espacio aéreo protegido para 

arantizar que ha  suficiente espacio 
para “una variedad de posibles trayec-
torias de vuelo durante las misiones 
espaciales”, señala un comunicado de 
la empresa.

V irgin Galactic dijo que incorporará 
medidas adicionales en sus procedi-
mientos de vuelo para garantizar que 
haya notificaciones de la misión en 
tiempo real a los controladores del 
tr fico a reo de la 

SAN F RANC I SC O ( AP) . -  Dos 
escuelas primarias de Oak land perma-
necerán cerradas el resto de la semana 
debido a una infestación de pulgas que 
pudo haber sido causada por mapaches 
de la zona, informaron el miércoles las 
autoridades escolares.

“L a decisión se produce luego 
surgiera un grave problema con pulgas 
en el campus”, dijo el Distrito Escolar 

nificado de a land al dar a conocer el 
cierre por dos días y a partir del jueves 
de la escuela primaria Esperanza y la 
K orematsu Discovery Academy, las 
cuales se ubican una al lado de la otra.

L os exterminadoras han estado tra-
bajando durante un par de semanas para 
eliminar las pulgas, pero el problema 
persiste, y cerrar las escuelas evitará 
que las pulgas se propaguen por las 
instalaciones, señaló el distrito en un 
comunicado.

“Además, permitirá que los equipos 
hagan una limpieza a profundidad de to-
das las aulas y zonas comunes, incluido 
el retiro de todas las alfombras donde 

Cierran dos escuelas de Oakland 
por infestación de pulgas

las pulgas se han instalado y puesto sus 
huevos”, añadió el comunicado.

L as escuelas se ubican entre un par-
que y una zona boscosa y “han tenido 
problemas con mapaches”, señaló el 
distrito. L os expertos contratados por 
el distrito creen que los mapaches son 
la causa del problema de pulgas.

L as escuelas de Oak land recibieron 
nuevamente a los estudiantes en las au-
las en agosto, después de más de un año 
de clases a distancia por la pandemia de 
coronavirus.

Cada alumno recibirá paquetes de 
estudio a corto plazo durante el cierre 
de dos días. Cada iescuela tiene apro-
ximadamente 30 0  estudiantes.

“L os exterminadores dijeron que no 
prevén que el problema de pulgas se 
resuelva por completo”, una vez que 
las escuelas reabran el lunes, señaló el 
distrito, apuntando que la exterminación 
de pulgas puede tomar un mes y medio 
o más en completarse, aunque debería 
haber una mejora notable.

Autorizan a Virgin Galactic
reanudar vuelos espaciales

El director general Michael Colgla-
zier dijo que la compañía está compro-
metida con la seguridad y agradecía la 
revisión de la FAA.

“L as actualizaciones a nuestro 
espacio aéreo y los protocolos de no-
tificación de la misión en tiempo real 
reforzarán nuestros preparativos a me-
dida que nos acercamos al lanzamiento 
comercial de nuestra experiencia de 
vuelo espacial”, comentó.

Durante el incidente ocurrido el 11 
de julio, la nave espacial con Branson 
y cinco empleados de V irgin Galactic a 
bordo se desvió fuera de la zona fuera 
de la zona permitida por control del 
tr fico a reo durante su descenso a una 
pista de Nuevo México. L a FAA impuso 
una suspensión a los vuelos a la espera 
de la investigación.

V irgin Galactic ha dicho que los 
vientos de gran altitud provocaron 
el cambio en la trayectoria de vuelo 
y ha insistido en que los dos pilotos 
respondieron adecuadamente. L a com-
pañía señaló que la nave no viajó sobre 
centros de población ni generó peligro 
para el público.



16
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 D

om
in

go
 1

0 
de

 o
ct

u
br

e,
 2

02
1



17
L

a T
rib

u
n

a
  D

om
in

go 10 de octu
bre, 2021



/diariomas @diariomashn

MÁS
La Tribuna DOMINGO 10 DE OCTUBRE, 2021diariomashn

EMPATE SERÍA UN “GRAN” RESULTADO
Un equipo ordenado y sobre todo efectivo, es el que espera ver 

hoy el técnico Fabián Coito de Honduras cuando enfrente a Mé-
xico en el estadio Azteca. 

“Quiero un equipo ordenado, corto, que tengamos capacidad 
para anular individualidades de México y una capacidad ofensiva 
para hacerles daño y que ellos tengan precauciones”, dijo Coito.

Al entrenador se le consultó cómo maneja la presión al interior 
del equipo ante la falta de triunfos en la eliminatoria, “La presión 
siempre existe en el fútbol y nunca se la paso al futbolista, la asu-
mo como entrenador, al jugador le intento transmitir una idea para conseguir el resultado y en base a saber 
qué está en juego. Intentamos no sentirnos presionados”.

Sobre la posibilidad de buscar un empate, y mantener esa buena racha de visitante, el uruguayo dijo que 
sería un buen resultado. “Sería un gran resultado irnos con puntos en el estadio Azteca, iríamos a casa y bus-
caríamos obtener el triunfo como locales ante Jamaica y eso nos permitiría estar cerca en los puestos que nos 
podría llevar al mundial”. HN

ELIS NO DESCARTA UN “AZTECAZO”
El delantero hondureño Alberth Elis se mostró opti-

mista que pueden sumar ante México hoy en el estadio 
Azteca, en partido en el que la selección de Honduras es-
tá urgida por puntos.  

“Creo que será un partido duro, como siempre lo es 
cuando se viene a jugar a México. Hemos ganado y saca-
do empates en México, en el grupo hay una sola menta-
lidad, venimos a buscar puntos, para llevarnos esos pun-
tos a casa sea como sea”, reveló Elis.

¿Se puede soñar con el Aztecazo? Se le consultó a Elis, 
a lo que respondió,  “Claro, como lo digo, la única men-
talidad que traemos es llevarnos puntos a casa, nos he-
mos preparado para eso, ya se ha hecho antes, sabemos que ahora cada partido es una final pa-
ra cada una de las selecciones. No está fácil ganar en casa y de visita, estamos juntos, unidos en 
el campo, trataremos de sumar puntos”. HN

La selección hondureña, sumida en una cri-
sis de resultados y puntos, visita esta tar-
de al poderoso México en su mítico esta-

dio Azteca, en donde los catrachos intentarán su-
mar para seguir con posibilidades de clasificar al 
Mundial de Catar 2022.

Honduras apenas suma tres puntos de 12 posi-
bles y ocupa el penúltimo lugar del octogonal de 
Concacaf, mientras tanto los rivales mexicanos 
comparten, con Estados Unidos, el liderato de la 
eliminatoria con 8 puntos.    El combinado catra-
cho llega al Azteca sin una tan sola victoria en los 
últimos cuatro partidos, en los que ha empatado 
en tres oportunidades y cayó frente a los “gringos”.

Un resultado negativo vendría a complicar aún 
más su situación en la tabla de posiciones, ya el 
próximo miércoles 13 de este mes de octubre re-
cibirán en el estadio Olímpico de San Pedro Su-
la a Jamaica.

El último partido como local ante Costa Rica, 
el pasado viernes, en el que se empató 0-0 no gus-
tó para nada y aumentó las dudas en la dirección 
técnica de Fabián Coito, duramente criticado por 
sus planteamientos y al no tener un cuadro base a 
esta altura de la eliminatoria.

En las dos eliminatorias mundialistas previas, 
para Brasil-2014 y Rusia-2018, Honduras le ha he-
cho ver su suerte a México en el estadio Azteca; 

URGE UN 
MILAGRO EN 
EL AZTECA

HOY TAMBIÉN JUEGAN:
Panamá vs. Estados Unidos  4:00 pm
Canadá vs. Jamaica   4:00 pm
Costa Rica vs.  El Salvador  4:05 pm

TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

Estados Unidos  4 2 2 0 7 2 +5 8
México 4 2 2 0 5 3 +2 8
Canadá 4 1 3 0 6 3 +3 6 
Panamá 4 1 2 1 4 2 +2 5
El Salvador 4 1 2 1 1 3   -2 5
Costa Rica 4 0 3 1 1 2   -1 3
Honduras 4 0 3 1 2 5   -3 3
Jamaica 4 0 1 3 2 8   -6 1

el 6 de septiembre de 2013 protagonizó un “Aztecazo” al ganar 2-1 
cuando dirigía el colombiano Luis Fernando Suárez y en 2016, tam-
bién un 6 de septiembre, sacó un empate 0-0 con Jorge Luis Pinto.  

Por el lado mexicano, la selección que dirige el argentino Gerar-
do “Tata” Martino ha sido duramente criticada ya que no le perdo-
nan el haber empatado 1-1 ante Canadá en el propio estadio Azteca 
la jornada pasada.  MARTOX

MÉXICO VS. HONDURAS
HORA:  5:00 pm
ESTADIO: Azteca
ÁRBITRO: Ismail Elfath (Estados Unidos)

TRANSMITE: TVC

DATO HISTÓRICO: 
El más reciente enfrentamiento entre 

hondureños y mexicanos se dio el pasado 31 
de marzo en Atlanta, por las semifinales de 
la Liga de Naciones de Concacaf, con triunfo 
mexicano (en penaltis) 5-4, tras igualar 1-1 
en los 90 minutos reglamentarios. 

COITO:
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La fecha 13 del torneo Apertura, 
que se disputó toda ayer, dejó inte-
resantes resultados, en donde el Vi-
da sigue mandando, pero Motagua 
lo sigue de cerca, en el subliderato; 
también ganaron Olimpia, Real Es-
paña y Marathón.

La jornada inició cuando Mara-
thón se impuso 2-1 al Honduras Pro-
greso, en un buen partido disputa-
do en el estadio Yankel Rosenthal 
de San Pedro Sula. Ovidio Lanza pu-
so el 1-0 de Marathón a los 46 minu-
tos, de penalti igualó Geovanni Mar-
tínez a los 59 y el gol del triunfo de 
los sampedranos lo hizo, a los 83 mi-
nutos, Carlos García. En este parti-
do hubo cuatro expulsados, Harold 
Fonseca y Wilmer Crisanto por Ma-
rathón y Gregory Gonzales y Juan 
Bolaños, por Honduras Progreso.

OLIMPIA GOLEÓ A 
REAL SOCIEDAD

En el estadio Nacional de Teguci-
galpa, Olimpia se dio un festín al go-
lear 4-0 al Real Sociedad; Jerry Ben-
gtson con doblete, Yustin Arboleda 
y Jorge Benguché sellaron el holga-
do triunfo de los capitalinos.

La goleada catapulta al Olimpia a 
tercer lugar de la tabla con 22 pun-
tos y Real Sociedad se estancó en la 
séptima posición con 13 puntos.

MOTAGUA SUFRIÓ PERO 
VENCIÓ A PLATENSE

En el Excélsior de Puerto Cortés, 
en un partido lleno de goles y emocio-
nes Motagua sufrió, pero venció a Pla-
tense 3-2; por los capitalinos anota-
ron Gonzalo Klusener e Iván y Kevin 
López, descontaron los porteños con 
Yerson Gutiérrez y Héctor Aranda.

Con este triunfo Motagua sumó 24 
puntos y se mantiene en el subliderato.

LOBOS Y VIDA 
SUMARON UN PUNTO
En el estadio Marcelo Tino-

co de Danlí, Lobos de la UPN y Vi-
da empataron sin goles, en un par-
tido donde ambos equipos carecie-
ron de puntería. Los ceibeños, que 
con la paridad llegaron a 26 puntos 
y se mantienen en la cima del tor-
neo. Por su parte los universitarios 
siguen invictos en su fortín y con el 
punto llegaron a 21 unidades.

REAL ESPAÑA DOBLEGÓ 
A DOMICILIO AL VICTORIA

En La Ceiba, Victoria sigue sin ha-
cer alarde a su nombre y cayó 2-0 
frente a Real España, los goles de la 
realeza los hicieron Franklin Flores 
y Omar Rosas.

Los sampedranos sumaron 22 
puntos y comparten la tercera posi-
ción del torneo con Olimpia; mien-
tras tanto los ceibeños continúan en 
la penúltima posición de la tabla con 
apenas 6 unidades en su casillero. 
MARTOX/HN

VIDA SIGUE LÍDER; MOTAGUA, OLIMPIA 
MARATHÓN Y REAL ESPAÑA NO FALLAN

+Liga

CLÁSICO ARGENTINA-URUGUAY 
DESTACA EN SURAMÉRICA 
MONTEVIDEO (AFP). El vie-

jo clásico del Río de la Plata, entre Ar-
gentina y Uruguay, que se jugará en 
Buenos Aires y la visita de Brasil a 
Colombia en Barranquilla se roban 
los focos este domingo en la quinta 
fecha del clasificatorio sudamericano 
para el Mundial de Catar-2022.

En los otros tres partidos de esta 
fecha, que estaba prevista para mar-
zo pasado, pero se suspendió por la 
pandemia de COVID-19 que en ese 
entonces arreciaba en la región, Boli-
via recibirá en La Paz a un crecido Pe-
rú, Chile será local en Santiago con-
tra Paraguay y Ecuador visita al colis-

ta Venezuela en Caracas.
Las posiciones muestran a Bra-

sil con marcha perfecta de 27 puntos 
y a un paso de certificar oficialmen-
te su cupo en Catar-2022, seguido 
de Argentina con 19, Ecuador y Uru-
guay con 16, Colombia con 14, Para-
guay con 12, Perú con 11 y más abajo y 
casi desahuciados vienen Chile con 
7, Bolivia con 6 y Venezuela con cua-
tro puntos.

Las eliminatorias otorgan cua-
tro boletos a Catar-2022 y al quin-
to la posibilidad de una repesca con-
tra una selección de otro continente. 
MARTOX

Tremendo triunfo a domicilio 
de Lobos.

TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

Vida  13 7 5   1 21 11 +10 26
Motagua  12 7 3   2 26 14 +12 24
Olimpia  12  6  4   2 25 10 +15 22
Real España  12 6 4   2 20   9 +11  22
Marathón  13 7 1   5 20 16  +4 22 
UPNFM  13  5 6   2 22 16  +6 21
Real Sociedad  13 3 4   6 16 27   -11 13 
Honduras P.  13 3 3    7 14 21    -7 12
Victoria  12 2 0 10   4 26 -22   6
Platense  13 1 2 10 14 33 -19   5

RESULTADOS
Marathón   2-1  Honduras P.
UPNFM   0-0  Vida
Victoria   2-0  Real España
Platense   2-3  Motagua
Olimpia   4-0  Real Sociedad

LA JORNADA HOY:
Bolivia vs. Perú   2:00 pm
Venezuela vs. Ecuador  2:30 pm
Colombia vs.  Brasil  3:00 pm
Argentina vs. Uruguay  5:30 pm
Chile vs. Paraguay  6:00 pm

Olimpia no tuvo piedad y goleó a Real Sociedad. 

Motagua sufrió, pero se impuso a Platense. 

Vida y 
Lobos 

igualaron 
sin goles.

Messi y Suárez frente a frente hoy.

DINAMARCA E INGLATERRA 
A UN PASO DE CATAR

PARÍS (AFP). Suecia logró un 
triunfo holgado en casa ante Ko-
sovo (3-0), y se mantiene en la pe-
lea con España por acabar líder del 
grupo B y obtener así la clasifica-
ción directa para el Mundial de Ca-
tar, una cita de la que Dinamarca e 
Inglaterra están a un paso.

En Chisinau, Dinamarca goleó 
4-0 a Moldavia y suma un pleno 
de 21 puntos, 26 goles a favor y ce-
ro en contra. La vigente semifina-
lista europea podría lograr el pase 
el próximo martes si ganan a Aus-
tria o si Escocia, que está a 7 puntos 
tras vencer 3-2 a Israel, no se impo-
ne en Islas Feroe.

También está cerca de lograr 
el objetivo Inglaterra, que goleó 
5-0 en su visita a Andorra, con go-
les de Ben Chilwell (19), Saka (40), 
Tammy Abraham (59), Ward-Pro-
seen (79) y Jack Grealish (86), y su-
ma 19 puntos, por los 15 de Alba-
nia, que superó 1-0 a Hungría, y los 
14 de Polonia, que también le hi-
zo una manita a San Marino, aun-
que Robert Lewandowski se que-

dó sin anotar.
Por su parte, Serbia y Suiza me-

ten presión a Portugal e Italia en sus 
respectivos grupos, después de im-
ponerse a Luxemburgo (1-0) e Irlan-
da del Norte (2-0), respectivamente. 
MARTOX

Inglaterra goleó a Andorra. 



LIBERAN EN MALÍ 
A MONJA 
COLOMBIANA

BAMAKO (AFP). 
La monja colombiana 
Gloria Cecilia Narváez, 
secuestrada en febrero 
de 2017 en Malí, fue 
liberada el sábado, 
indicaron a la AFP 
fuentes oficiales del país 
africano.

RUSIA ALCANZA
OTRO RÉCORD 
DIARIO DE 
MUERTOS

MOSCÚ (AP). Rusia 
alcanzó el sábado otro 
récord diario de muertos 
por COVID-19, con 968 
muertes registradas. El 
grupo de trabajo nacional 
contra el coronavirus 
ha estado informando 
récords nuevos casi 
diarios en octubre, en un 
aumento persistente.

CHILE VUELVE A
SUPERAR LOS MIL
CASOS DE COVID-19

SANTIAGO (EFE). 
El Ministerio de Salud 
de Chile informó el 
sábado que se registraron 
1,033 casos nuevos de 
COVID-19 en el país, lo 
que supone la segunda 
jornada consecutiva 
por encima de los mil 
contagios diarios después 
de casi dos meses con la 
pandemia controlada por 
debajo de esa cifra.

ESPAÑA VUELVE 
A ABRIR LAS 
PISTAS DE BAILE

MADRID (EFE). 
España volvió a abrir 
este fin de semana el 
ocio nocturno después 
de más de un año de 
fuertes restricciones 
por la pandemia del 
coronavirus, que se 
encuentra controlada, 
con una incidencia 
por debajo de los 50 
casos por cada 100,000 
habitantes -lo que se 
considera un “riesgo 
bajo” de transmisión- 
y más del 77% de la 
población con la pauta 
de vacunación completa.

24
horas
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EMBAJADOR SALAZAR

EE. UU. buscará con México 
la solución a crisis migratoria

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
El embajador de Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, señaló el sába-
do que los dos países deben trabajar 
en conjunto para resolver el tema mi-
gratorio, que se ha agudizado en los 
últimos meses.

“Estamos comprometidos en al-
canzar una solución y entre Estados 
Unidos y México trataremos de en-
contrar soluciones”, manifestó Sala-
zar durante su primera conferencia 
como embajador en México desde su 
residencia.

Aunque aseguró que el tema de 
migración, especialmente la que se 
ha dado en últimos meses desde Hai-
tí, no fue el eje del encuentro de la re-
unión del viernes, Salazar reconoció 
que este es un tema que preocupa a 
ambos países.

“Es un tema muy importante pa-
ra ambos países, es un tema impor-
tante para el hemisferio occidental”, 
apuntó.

Asimismo, dijo que, al igual que la 
seguridad, es un tema que tiene que 
ser abordado por autoridades de am-
bos países y agregó: “tenemos mucho 
que hacer”.

Señaló que ambos gobiernos están 
de acuerdo en que lo que se tiene que 
hacer “es ver cómo damos esperan-
za, creando empleos y dándoles me-
jores oportunidades” a los migrantes.

Reveló que en noviembre próxi-
mo se reunirá con gobernadores de 
estados del sur de México, así como 
con ONG y la iniciativa privada, pa-
ra abordar la situación pues, dijo, “es 
necesario crear oportunidades” para 
que las personas no abandonen sus lu-
gares de origen.

La región registra en los últimos 
meses un flujo migratorio histórico 
con 147,000 indocumentados detec-
tados en el país de enero a agosto, el 
triple de 2020, y un récord de 212,000 
indocumentados detenidos solo en ju-
lio por la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP, en inglés) de 
Estados Unidos.

Salazar calificó como histórico el 
nuevo Entendimiento Bicentenario 
acordado el viernes por México y Es-
tados Unidos, al mismo tiempo que 
destacó la voluntad de cooperación 
entre gobiernos.

El viernes, los gobiernos de México 
y Estados Unidos iniciaron una “alian-
za” de seguridad en la que serán “so-
cios iguales” tras reemplazar la Ini-
ciativa Mérida con el nuevo Entendi-
miento Bicentenario después del Diá-
logo de Alto Nivel de Seguridad.

Estados Unidos y los talibanes iniciaron su 
primer diálogo presencial desde la retirada 
de Afganistán.

La Noticia
EE. UU. se reúne 

con talibanes 
KABUL (EFE). Los talibanes 

se reunieron el sábado con re-
presentantes de Estados Unidos 
en Catar, en la primera reunión 
presencial desde la retirada es-
tadounidense de Afganistán a fi-
nales de agosto, en la que los pri-
meros pidieron “relaciones po-
sitivas” y desbloquear fondos in-
ternacionales.

El ministro de Exteriores del 
gobierno interino talibán, Amir 
Khan Muttaqi, afirmó en un co-
municado que las delegaciones 
“de alto nivel” de ambas partes 
“mantuvieron conversaciones 
detalladas” durante la primera 
jornada de reuniones en Doha, 
que continuarán hoy.

“En esta reunión hablamos de 
asistencia humanitaria e insis-
timos en que el acuerdo de Do-
ha debe ser aplicado plenamen-
te. La integridad y el espacio aé-
reo afganos deberían ser respe-
tados, y no debería haber inter-
ferencias en los asuntos inter-
nos”, dijo Muttaqi.

Los talibanes y Estados Uni-

dos alcanzaron un acuerdo en 
febrero de 2020 en Doha que 
marcó la retirada final de las 
tropas estadounidenses del 
país, una circunstancia que los 
fundamentalistas aprovecharon 
para lanzar una rápida ofensiva 
y capturar Kabul el pasado 15 de 
agosto.

Según los talibanes, los parti-

cipantes subrayaron la necesi-
dad de “mantener relaciones po-
sitivas y los contactos”.

Los fundamentalistas llama-
ron a Washington a contribuir a 
desbloquear los fondos interna-
cionales, suspendidos por mu-
chos países e instituciones tras 
el colapso del anterior Gobier-
no, dijo Muttaqi.



( L ASSERFO T O  AP)

CORRUPCIÓN

Canciller 
austríaco 
anuncia su 
renuncia

VIENA (AFP). El canciller austría-
co, Sebastian Kurz, anunció el sábado su 
renuncia, en medio de la creciente pre-
sión por su implicación en un escánda-
lo de corrupción.

En una declaración retransmitida por 
la televisión, Kurz dijo que “sería irres-
ponsable” dejar al país en meses de “caos 
o bloqueo” por esas denuncias, que cali-
ficó de “falsas”, y que quería asegurarse 
que Austria tenga “estabilidad”.

“Quiero ceder el lugar para evitar 
el caos”, afirmó Kurz, quien, según di-
jo, propuso a su ministro de Relaciones 
Exteriores, Alexander Schallenberg, pa-
ra sucederlo.

Según la fiscalía, entre 2016 y 2018 se 
publicaron artículos elogiosos y sondeos 
favorables a Kurz a cambio de la compra 
de un espacio publicitario por parte del 
Ministerio de Hacienda, en aquel mo-
mento en manos de los conservadores.

El miércoles, la fiscalía anunció que 
Kurz y otros nueve sospechosos, así co-
mo tres organizaciones, están siendo in-
vestigados por diversos delitos relacio-
nados con este caso, tras una serie de re-
gistros realizados por la mañana, en par-
ticular en la sede del partido conserva-
dor, OVP.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
NUEVO RÍO DE 

LAVA AMENAZA 
LA PALMA

Un nuevo flujo de lava brotó el sába-
do del volcán en la isla española de La 
Palma, amenazando con extender más 
destrucción en la isla del océano Atlán-
tico, donde más de 1,000 construccio-
nes ya han sido engullidas o dañadas 
gravemente por las corrientes de ro-
ca fundida. El colapso parcial del co-
no volcánico durante la noche dio a luz 
a una nueva corriente de lava que co-
menzó a seguir un camino similar por 
la cresta Cumbre Vieja hacia la costa 
occidental de la isla, hasta el mar.
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PRESIDENTE CHINO ASEGURA

Reunificación con Taiwán 
“se hará realidad”

MARÍA RESSA

Dedica su Nobel de la Paz  a   
“todos los periodistas del mundo”

MANILA (AFP). La periodista 
filipina María Ressa dijo el sába-
do que su Premio Nobel de la Paz 
es para “todos los periodistas del 
mundo” e instó a seguir luchando 
por la libertad de prensa.

“Esto es realmente para todos 
los periodistas del mundo”, dijo 
Ressa, en declaraciones a la AFP. 
La veterana periodista es una de 
las voces más críticas con el pre-
sidente filipino, Rodrigo Duterte.

“Necesitamos ayuda en mu-
chos frentes. Es mucho más difí-
cil y peligroso ser periodista hoy”, 
aseguró.

Ressa, cofundadora del medio 
online Rappler, y el periodista ru-
so Dimitri Muratov, redactor jefe 
del periódico Novaya Gazeta, fue-
ron galardonados el viernes con el 
Nobel de la Paz por sus esfuerzos 
para “salvaguardar la libertad de 
expresión”.

El reconocimiento de Ressa fue 
visto como un “triunfo” por orga-
nizaciones humanitarias y me-
dios de comunicación en un país 
que está considerado como uno 
de los más peligrosos del mundo 
para ejercer el periodismo.

María Ressa, de 58 años, expe-
riodista de CNN, ha sido objeto 
en los últimos años de varias in-
vestigaciones, procesos judicia-
les y ha sufrido un intenso cibe-
racoso, sobre todo desde que Du-
terte llegó al poder en 2016.

Rappler ha publicado artícu-
los críticos contra el jefe de Es-
tado, incluyendo su sangrienta y 
polémica lucha contra el narco-
tráfico. 

El presidente filipino ha califi-
cado a Rappler de “falso medio 
de comunicación”.

Ressa confió en que el premio 
sea una especie de escudo pro-
tector para ella y otros periodis-
tas filipinos, que sufren ataques 
físicos y ciberacoso.

“Ese ‘nosotros contra ellos’ no 
ha sido creado por los periodis-
tas, ha sido creado por las per-
sonas que están en el poder, que 
apuestan por una manera de go-
bernar que divide a la sociedad”, 
dijo, describiendo el premio co-
mo una “dosis de adrenalina”.

“Espero que esto permita a los 
periodistas hacer bien su trabajo, 
sin miedo”, agregó.

PEKÍN (AFP). El presidente chino 
Xi Jinping dijo el sábado en Pekín que 
la reunificación con Taiwán “se hará 
realidad” y señaló que su interés era 
conseguirlo por “medios pacíficos” a 
pesar de estar incrementando la pre-
sión militar sobre la isla.

En un discurso en ocasión del 110º 
aniversario de la Revolución de 1911, 
que derrocó a la última dinastía chi-
na, Xi afirmó que “la completa reuni-
ficación del país se hará y puede ha-
cerse realidad”.

Las palabras llegan en un momen-
to de tensión con Taiwán, autogober-
nado desde diciembre de 1949, que en 
la última semana registró el récord de 
unas 150 incursiones de aviones mili-
tares chinos en su espacio aéreo.

“Conseguir la reunificación de la 
patria por medios pacíficos está en el 
interés general de la nación china, in-
cluidos los compatriotas de Taiwán”, 
dijo Xi Jinping en el inmenso Palacio 
del Pueblo de Pekín ante un retrato de 
Sun Yat-sen, el efímero primer presi-
dente de la República de China en 1911.

A pesar de su rivalidad, tanto Pekín 

como Taipéi hacen suya esa revolu-
ción. En el caso de Taiwán, gestiona-
da autónomamente desde la derrota 
de los nacionalistas contra los comu-
nistas en el continente en 1949, la ce-
lebración es el domingo.

La China considera a Taiwán como 
una provincia suya y amenaza con re-
currir a la fuerza en caso de una pro-
clamación formal de la independen-
cia de la isla.

El presidente chino advirtió tam-
bién contra las injerencias externas 
en la cuestión de Taiwán, que “es un 
asunto puramente interno de China”, 
recalcó.

El viernes, Estados Unidos recono-
ció estar entrenando discretamente al 
ejército taiwanés desde hace meses. 
Además, esta semana una delegación 
de políticos franceses ha visitado la is-
la pese al enfado de Pekín.

“Nadie debe subestimar la fuerte 
determinación (...) del pueblo chino 
para defender la soberanía nacio-
nal y la integridad territorial”, ad-
virtió Xi.

El presiden-
te chino Xi 
Jinping dijo 
el sábado en 
Pekín que la 
reunificación 
con Taiwán 
“se hará reali-
dad” y señaló 
que su interés 
era conseguir-
lo por “medios 
pacíficos”.

Sebastian Kurz.

( L ASSERFO T O  AFP)
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Durante un operativo de control 
carretero, nueve personas, entre 
ellas, siete policías activos, fueron 
capturados la noche del viernes, a la 
altura de La Venta, Gualaco, Olan-
cho, por miembros de la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguri-
dad Comunitaria, por el delito de 
tráfico de drogas agravado.

Tanto a los uniformados como a 
los otros dos civiles se les detuvo 
en posesión de 19 kilos de cocaína. 

Los policías son Josué de Jesús 
Perdomo Ordóñez (32), originario 
de Choluteca e inspector de policía, 
asignado a la Dirección Policial (DI-
POL) de Olancho, quien gozaba de 
permiso este fin de semana.

También fue aprehendido José 
Luis Cano Martínez (26), originario 
de Olanchito, Yoro, subinspector de 
policía, asignado a la Unidad Depar-
tamental de la Policía (UDEP-1), Di-
rección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria (DNPSC), 
de La Ceiba, quien se encontraba 
de vacaciones y reside en San Pe-
dro Sula.

UNO DE MISIÓN 
XATRUCH

Asimismo, fue arrestado Miguel 
Ángel Zúniga Landeros (27), origi-
nario y residente en Choluteca, su-
binspector de policía, oficial alum-
no, con fin de semana libre; y Saúl 
Alberto Zúniga Aguilar (26), origi-
nario de El Paraíso, subinspector 
de policía asignado a la Misión Xa-
truch, en Colón, quien se encontra-
ba en servicio.

Junto a ellos fue capturado Edgar 
Misael Velásquez (21), originario de 
Danlí, El Paraíso, agente de policía 
asignado a la Dirección Policial (DI-
POL) de Olancho, quien se encon-
traba activo al momento de la de-
tención.

De igual manera, se aprehendió a 
Eric Zavier Velásquez (25), origina-
rio de Goascorán, Valle, agente de 
policía asignado a la Dirección Po-
licial (DIPOL) de Olancho, quien se 
encontraba en servicio al momento 
del arresto; y Diblaín Obed Mencías 
Hernández (30), originario de Te-
gucigalpa, agente de policía asigna-

AL SER “QUEMADOS” POR INFORMANTES

Con 19 kilos de 
“coca” caen siete 
policías en Olancho
Iban en dos vehículos sin placas, entre ellos un inspector y dos subinspectores.

POLICIAS ACTIVOS

Edgar Misael Velásquez (21), agen-
te de policía asignado a la Dirección 
Policial (DIPOL) de Olancho.

Eric Zavier Velásquez (25), agente 
de policía asignado a la Dirección Po-
licial (DIPOL) de Olancho.

José Luis Cano Martínez (26), su-
binspector de policía, asignado a la 
Unidad Departamental de la Policía 
(UDEP-1), Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunita-
ria (DNPSC), de La Ceiba.

Josué de Jesús Perdomo Ordóñez 
(32), inspector de policía asignado 
a la Dirección Policial (DIPOL) de 
Olancho.

Londy Francisco Montealegre Fia-
llos (29), mecánico.

INFORMANTES

Fredy Antonio Sosa (38), comer-
ciante.

do a la Dirección Nacional de Fuer-
zas Especiales (DNFES), en Olan-
chito y Sabá.

Los otros dos sujetos que fueron 
detenidos junto con los siete unifor-
mados, y que además estarían sir-
viendo como testigos, son Fredy 
Antonio Sosa (38), comerciante y 
supuesto informante, originario de 
Danlí, El Paraíso, residente en Ju-
ticalpa, Olancho; así como Londy 
Francisco Montealegre Fiallos (29), 
mecánico y supuesto informante, 
originario de Tegucigalpa y resi-
dente en La Ceiba, Atlántida.

 
LES INCAUTAN 

SUS ARMAS
De acuerdo a la información pro-

porcionada por la Policía, todos los 
encausados se transportaban en dos 
vehículos tipo pick up, sin placas: 
uno blanco y otro gris, en los que a 
la hora de la inspección se descu-
brió que transportaban supuesta 
cocaína.

Como parte de la información 
preliminar obtenida hasta el mo-
mento, se establece que a los miem-
bros de la Policía Nacional se les 

decomisaron, además de la droga, 
unas cinco pistolas y tres fusiles con 
sus respectivos cargadores, armas 
que son de reglamento.

En ese sentido, el Ministerio Pú-
blico (MP), por medio de la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organi-
zado (FESCCO), inició diligencias 
investigativas y comenzó a prepa-
rar el requerimiento fiscal en con-
tra de siete policías implicados en el 
delito de tráfico de drogas agravado.

Los uniformados serían presen-
tados en las próximas horas ante un 
juez con jurisdicción nacional en la 
capital, para la audiencia de decla-
ración de imputado.

En el caso de la droga, esta se en-
contró en dos mochilas negras, mis-
ma que será contabilizada y anali-
zada por peritos del Departamen-
to Químico Toxicológico de Medi-
cina Forense, bajo la coordinación 
de Fiscales contra el Crimen Orga-
nizado.

En horas del mediodía de ayer, los 
policías fueron remitidos a la esta-
ción policial de Catacamas, Olan-
cho, para luego ser trasladados a 
Tegucigalpa. (XM)

Durante la inspección, a los uniformados se les decomisó 19 kilos de co-
caína y sus armas de reglamento. 

Miguel Ángel Zúniga 
Landeros (27), subins-
pector de policía, oficial 
alumno y con fin de se-
mana libre.

Diblaín Obed Mencías Her-
nández (30), agente de policía 
asignado a la Dirección Na-
cional de Fuerzas Especiales 
(DNFES), en Olanchito y Sabá.

Saúl Alberto Zúniga 
Aguilar (26), subinspector 
de policía, asignado a la Mi-
sión Xatruch en Colón, se 
encontraba en servicio.
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Un padre junto con 
sus tres hijos, dos de 
ellos menores de edad, 
resultaron heridos ayer, 
tras un accidente auto-
movilístico ocurrido en 
la cuesta de la colonia 
La Fuente, en Comaya-
güela.

El conductor del auto 
y padre de los menores 
es José Herminio Guz-
mán y los infantes fue-
ron identificados como 
María José, María Ale-
jandra y José Miguel, 
según explicó su padre.

De acuerdo a lo pre-
cisado por la Cruz Roja 
Hondureña, que realizó 
labores de primeros au-

En un aparatoso accidente, tipo 
despiste, dos mujeres, madre e hija, 
resultaron heridas ayer sábado, en el 
barrio La Leona, en el centro de la ca-
pital.

Ambas, con identidad no estable-
cida, fueron auxiliadas por vecinos y 
paramédicos de la Cruz Roja Hondu-
reña, para ser trasladadas de emer-
gencia al Hospital Escuela, debido a 
las lesiones sufridas. 

La información preliminar en tor-
no a este accidente indica que las fé-
minas se conducían a bordo de un au-

tomóvil tipo turismo, cuando en una 
vuelta, por razones no establecidas, la 
conductora perdió el control del ca-
rro, “voló” por el techo de una vivien-
da abandonada y cayó en la calle fren-
te al parque La Leona.

Rápidamente, vecinos y visitantes 
que se encontraban en el parque, las 
auxiliaron y llamaron a los paramé-
dicos para que las trasladaran a un 
hospital.  Hasta el cierre de esta edi-
ción no trascendió el estado de salud 
en el que se encuentran ambas mu-
jeres. (XM)

El vehículo quedó destruido casi en su totalidad, quedó al frente de las 
canchas de baloncesto del parque La Leona. 

TRAS ACCIDENTE EN LA LEONA

Madre e hija heridas
tras “volar” su auto

EN COLONIA LA FUENTE

Lesionados en accidente 
un papá y sus niños

Todos los accidentados fueron auxiliados y 
trasladados al IHSS, informó la Cruz Roja. 

xilios, los heridos fueron trasladados 
al Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), del barrio La Granja.

Según lo que contó el papá del con-
ductor y abuelo de los menores, su hi-
jo lo acababa de dejar donde uno de 
los hermanos cercano a la zona del 

accidente y al momento que ellos se 
marchaban del lugar, fueron rebasa-
dos por otro carro, el cual aparen-
temente ocasionó que el conductor 
perdiera el control y fuera a impac-
tar a un lado de la cuesta de La Fuen-
te. (XM)

La Didadpol ya comenzó con las indagaciones para verificar si hay responsabilidad disciplinaria y admi-
nistrativa. 

ANUNCIA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Al MP uniformados para proceso legal
Mediante un comunicado, la Secretaría de Estado en el Despacho 

de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras, informó 
que para transparentar los procesos legales y administrativos de la 
institución policial, se detuvo para efectos de investigación a nueve 
personas, entre ellos siete funcionarios policiales.

Se señaló que, en cumplimiento a instrucciones del director ge-
neral de la Policía Nacional, los uniformados ya fueron remitidos 
al Ministerio Público (MP), para que se les siga el proceso legal co-
rrespondiente. 

Asimismo, los sospechosos son investigados por suponerlos res-
ponsables de los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación ilí-
cita. Al momento de ser requeridos por la autoridad, se les decomi-
só en calidad de evidencia dos vehículos, dos mochilas con supues-
ta droga, y sus armas de reglamento.

Tras varias acciones de vigilancia y seguimiento, la operación se 
ejecutó frente a la estación policial de La Venta, en el municipio de 
Gualaco, Olancho, con la participación de agentes de las diferentes 
direcciones policiales.

“La Policía Nacional cumple su compromiso de ejercer y aplicar 
la ley y reitera que no permitirá que acciones fuera de ley de sus fun-
cionarios, dañen la imagen institucional y propicien la desconfian-
za de la población”, cierra el documento. (XM)

La postura de la Secretaría de Seguridad, 
en torno a este caso, fue dada a conocer a 
través de un comunicado.

ANUNCIA TITULAR

Didadpol investigará 
a funcionarios policiales

Al igual que la Fiscalía, la Dirección de Asuntos Disciplina-
rios Policiales (Didadpol) anunció que dará seguimiento a la 
detención de siete policías, en posesión de droga, en el depar-
tamento de Olancho.

Lo anterior fue anunciado por la titular de la Didadpol, Sil-
via Marcela Ayala, quien además señaló que los funcionarios 
policiales detenidos ya fueron identificados junto con su gra-
do y asignación. Asimismo, dio a conocer que la Didadpol es-

tá investigando para determinar si hay una responsabilidad 
disciplinaria o administrativa de los siete agentes policiales.

En caso que exista indicio de acción penal, será el Ministe-
rio Público a quien le corresponda hacer las investigaciones 
pertinentes, explicó la directora de la Didadpol.

Dijo que la Didadpol dará las recomendaciones o solicitu-
des en caso que exista una clase de responsabilidad en los fun-
cionarios policiales. (XM)
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