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FAMILIAS SALEN A
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EN VÍSPERAS DEL DÍA DE DIFUNTOS,

Desde ya, 
numerosos 

comerciantes 
de flores 

y adornos 
permanecen en 
las afueras de 

los cementerios 
capitalinos y 
se reactiva 
la actividad 
comercial
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DESTRUYEN “NARCOPISTA”
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ENTRE ELLOS UNA MENOR DE EDAD

“PAMI” MARINAKYS:

EL PRESIDENTE 
HERNÁNDEZ 
DEJA LA VARA 
ALTA EN TURISMO  

El presidente de la Cámara Nacio-
nal de Turismo de Honduras (Ca-
naturh), Epaminondas Marinakys, 
destacó que “el Presidente Juan Or-
lando Hernández ha dejado la vara 
alta en materia de turismo por haber 
considerado este rubro como priori-
dad nacional”.

“Con el Presidente Hernández no 
podemos quejarnos y sí estar agra-
decidos. Recordemos que él decla-
ró el turismo como una prioridad 
nacional y eso lo ha demostrado en 
hechos y no en papel”, recalcó Ma-
rinakys.

El dirigente empresarial conside-
ró como un acierto la creación de los 
9 Distritos Turísticos del país por ini-
ciativa del mandatario.

De acuerdo al informe de la ren-
dición de cuentas del Gabinete Eco-
nómico presentado recientemente 
en Comayagua, el turismo ha gene-
rado 3,800 millones de dólares en di-
visas en las dos administraciones del 
Presidente Hernández, desde 2014.

Además, el informe refleja que 
Honduras se ha consolidado en ma-
teria de cruceros como primer des-
tino turístico. Más de 7 millones de 
cruceristas han llegado al país entre 
2014 y 2021.

Marinakys recordó que el Presi-
dente Hernández promovió la Ley 
de Turismo y “eso ha llegado a dar 
un impacto positivo en esta indus-
tria y ha beneficiado a muchos in-
versionistas del país”.

Asimismo, el empresario del tu-
rismo recalcó que la generación de 
empleo y riqueza en el país es uno de 
los objetivos primordiales de la Ley 
de Incentivo al Turismo.

“Hemos visto el crecimiento en el 
país en el turismo y con el proceso 
de vacunación pronto vamos a re-
cuperar la reactivación económica 
del país”, indicó Marinakys.

“Como representantes de Cana-
turh estamos muy contentos y agra-
decidos con el Presidente Hernán-
dez. Este momento era impensado 
para nosotros”, enfatizó.

La Policía Nacional arrestó 
a cuatro miembros activos de 
la banda criminal “Los Agua-
cates”, en la colonia Lomas del 
Carmen, en San Pedro Sula, 
Cortés. 

 Entre los detenidos se en-
cuentran tres hombres y una 

mujer, esta última menor de 
edad, que según investigaciones, 
son miembros de la organización 
delictiva antes mencionada. 

A ellos se les decomisaron 
dos armas de fuego, entre estas 
una de uso prohibido, de igual 
forma dos paquetes con mari-

huana y dos cargadores con pro-
yectiles.

Las operaciones policiales 
continúan desarrollándose en 
diferentes puntos de la zona 
norte, con el fin de brindar re-
sultados contundentes, como el 
antes mencionado. (XM)

Honduras arriba del promedio 
mundial  en evaluaciones 
de transparencia fiscal 

Caen con “moña” cuatro 
de “Los Aguacates”

Durante la administración del Presi-
dente Juan Orlando Hernández, Hon-
duras ha mejorado los resultados de 
transparencia fiscal de conformidad 
con los indicadores de evaluación in-
ternacional, los que se basan en medi-
ciones numéricas sobre evidencias, se-
gún criterios de buenas prácticas.

Para el caso, en la última evalua-
ción del Índice de Presupuesto Abier-
to, Honduras se colocó como el quin-
to país de habla hispana, con una califi-
cación de 59% superando a Argentina 
(58%), Costa Rica (57%), Chile (55%) y 
España (53%), entre otros. 

La directora de Transparencia de la 
Secretaría de Finanzas (Sefin), Ivonne 
Ramírez, señaló que “si bien todavía no 
sobrepasa el límite de 61% para clasifi-
carlo entre los países con información 
suficiente, Honduras está muy por arri-
ba del promedio mundial de 45%”.

Otros de los indicadores en el ren-
glón de transparencia, Gestión de las Fi-
nanzas Públicas (PEFA, por sus siglas 
en inglés), y el Código de Transparen-
cia Fiscal del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), también muestran avan-
ces importantes.

“Esto (acciones de transparencia) 
nos ha permitido subir en evaluacio-
nes que antes estaban en 11% y hoy es-
tán casi en 60%, y nos ha permitido te-
ner el reconocimiento de transparencia 
fiscal del Departamento de Estado de 
Estados Unidos”, destacó el presidente 
del Banco Central de Honduras (BCH) 
y coordinador del Gabinete Económi-
co, Wilfredo Cerrato. 

Mediante la creación de un sitio pre-
supuestario, se abrió un espacio al ciu-
dadano para facilitar la comprensión 
del presupuesto en lenguaje no técnico.

“Por iniciativa y liderazgo de la Se-
cretaría de Finanzas existe un sitio don-
de usted puede ver a la hora que usted 
quiera cómo se utilizan los ingresos”, 
explicó Cerrato.

RESCATES Y 
EVACUACIONES 
EN TEMPORAL

El frente frío y las lluvias 
amainaron, pero dejaron a 
su paso decenas de personas 
evacuadas por la crecida de los 
ríos, así como zonas anegadas 
en varios sectores de la costa 
norte, donde prevalece la 
alerta amarilla emitida por 
la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco).

El Cuerpo de Bomberos 
reportó diversos rescates en 
la zona norte y evacuaciones, 
tanto en Atlántida como en 
Colón y Yoro, donde prevalece 
la alerta amarilla. En el 
resto del país, se registra un 
descenso de las temperaturas.

INTERVIENEN BARRIOS 
POR DENGUE

Con la intervención de 
siete barrios y colonias, las 
autoridades de la Alcaldía 
Municipal del Distrito 
Central (AMDC) y la Región 
Metropolitana de Salud buscan 
erradicar los criaderos de 
zancudos tras declararse una 
epidemia por dengue en la 
capital. 

OBREROS PIDEN 
CONVOCATORIA

José Luis Baquedano, 
dirigente obrero, manifestó 
que en noviembre se debe 
convocar a las partes para 
negociar un nuevo salario 
mínimo, que estará vigente a 
partir del 2022. “Hace poco 
terminamos el proceso que 
tenía que aplicarse en este 2021 
y ahora estamos esperando 
que el ministro del Trabajo 
convoque a los trabajadores, 
al sector empresarial en este 
mes de noviembre y salir con 
una negociación a partir ya del 
mes de diciembre y aplicarlo 
a partir del mes de enero”, 
expresó.

El FMI reconoció como buena práctica internacional el marcaje y 
transparencia en la ejecución del gasto COVID-19, expresó Wilfredo 
Cerrato.

Asimismo, la directora de Transpa-
rencia de Sefin explicó que la APP para 
Android “Conoce-Explora-Participa”, 
que fue lanzada en 2020 con el apoyo 
de la Agencia de los Estados Unidos pa-
ra el Desarrollo Internacional (USAID), 
da mayor apertura a la información fis-
cal del país. 

Ramírez indicó que también se in-
corporaron nuevos análisis de riesgos 
fiscales, gasto tributario y fideicomisos 
en los documentos que acompañan al 
proyecto de Presupuesto General que 
se entrega al Congreso Nacional.

Otra de las acciones orientadas a 
transparentar el actuar del Gobierno 
fue la adopción de la Ley de Responsa-
bilidad Fiscal, permitiendo la discipli-
na y sostenibilidad fiscal.

Además, se han fortalecido los me-
canismos de registro y control del gas-
to a través de fideicomisos y marcajes 
del gasto en las emergencias.

Reflejo de mejoras fiscales 
Los resultados obtenidos por Hon-

duras en materia de transparencia fis-
cal se reflejan en las mediciones de ries-
go país y en el manejo responsable de 
los recursos y la disciplina fiscal que to-
man en consideración los organismos 
internacionales.

Este año, a pesar de que el país vive 
una pandemia y sufrió en 2020 el im-
pacto de las tormentas Eta y Iota, tanto 
Standard & Poor’s como Moody’s In-
vestors Service mantienen invariables 
las calificaciones de riesgo para el país: 
la primera en BB- con perspectiva es-
table y la segunda en B1 con perspec-
tiva estable.

Por su parte, el FMI reconoció como 
buena práctica internacional el marcaje 
y transparencia en la ejecución del gas-
to COVID-19, presentando la experien-
cia de Honduras en la Asamblea Anual 
de Gobernadores.
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“Partidos y candidatos deben respetar los 
resultados”: Jefa de observadores europeos

15 equipos se 
trasladan hoy al 
interior del país, 
donde se quedan 
para observar el 
proceso electoral.

Los partidos y candidatos deben 
comprometerse a respetar los resul-
tados de las elecciones en beneficio 
de la población, pidió la jefa de la mi-
sión de observadores europeos, Zel-
jana Zovko, al concluir su vista de tres 
días al país.

En su visita, la eurodiputada croata 
se reunió con las autoridades del Es-
tado, el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), el Tribunal de Justicia Electo-

ral (TJE), candidatos y dirigentes de 
partidos políticos. 

“A todos expliqué cuál es nuestro 
rol, la metodología de observación de 
la Unión Europea marca claramente 
las pautas de nuestro trabajo”, añadió 
la parlamentaria en su comparecencia 
de prensa de despedida en la capital 
Tegucigalpa.

Por invitación de sus autoridades, la 
Unión Europea (UE) envió a Honduras 
una Misión de Observación Electoral 
(MOE) para las elecciones generales 
del próximo 28 de noviembre.

Un equipo central de 10 especialis-
tas está en Honduras desde hace dos 
semanas acompañando las distintas 
fases del proceso. Mañana, 31 de octu-
bre, 15 equipos de observadores de lar-
go plazo (un total de 30 personas) se 

desplegarán en los diferentes departa-
mentos del país, donde permanecerán 
hasta después de la jornada electoral.

Para la jornada del 28 de noviembre, 
la MOE estará integrada por unos 70 
observadores procedentes de países 
miembros de la UE para realizar una 
evaluación exhaustiva e integral de las 
elecciones, sus preparativos, la campa-
ña, así como los procedimientos de vo-
tación, transmisión y anuncio prelimi-
nar de resultados, escrutinio oficial y 
el periodo postelectoral.

En este contexto, la parlamentaria 
insistió en la necesidad “que se res-
pete la institucionalidad del CNE pa-
ra que este órgano pueda cumplir con 
sus obligaciones y garantice el respe-
to a la soberanía popular, el libre ejer-
cicio del sufragio y el fortalecimiento 

de la democracia, tal y como estable-
ce la Ley Electoral”.

Zovko pidió, también, tanto a parti-
dos, como a candidatos e instituciones 
electorales y del Estado que remen en 
una misma dirección porque “un con-
flicto es siempre el fracaso de la políti-
ca y de los políticos”.

Dos días después de las elecciones, 
la MOE publicará una declaración pre-
liminar que contendrá una evaluación 
inicial del proceso hasta esa fecha, des-
tacó. Aproximadamente dos meses 
después de los comicios, una repre-
sentación de la misión volverá a Hon-
duras para compartir el informe final 
con autoridades, organismos electora-
les, partidos políticos y sociedad civil.

El informe incluirá recomendacio-
nes para posibles reformas de futuros 

Zeljana Zovko, jefa de la 
misión de observadores 
europeos.

procesos electorales. La Misión de Ob-
servación Electoral permanecerá en 
el país hasta la conclusión del proce-
so electoral.

EN ENCUENTRO CON SOLÍS

Bajarle al nivel de confrontación 
piden Fonac y observadores de la OEA

Bajarle varias rayitas al nivel de confron-
tación política solicitaron ayer represen-
tantes del Foro Nacional de Convergen-
cia (Fonac) y los observadores electora-
les de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), que preside el expresidente 
tico Luis Guillermo Solís.

La Misión de Observación Electoral de 
la Organización de los Estados Americanos 
y el staff del Fonac coincieron en una reu-
nión en que “es necesario reducir la con-
frontación política del pais”.

Asimismo, es necesario el aceleramien-
to del cumplimiento de cronograma elec-
toral, muy especialmente en diseño e im-
plementación de Sistema de Transmisión 
de Resultados Electorales Preliminares 
(TREP) y dispositivo de lectura biométri-
ca de huella dactilar, rehabilitación de cen-
tros educativos en donde funcionarán las 
Juntas Receptoras de Votos (JRV), y entre-
namiento a funcionarios estatales, partidos 
políticos y observadores de la sociedad ci-
vil, y la entrega de más de medio millón de 
nuevos documentos de identificación, se-
gún trascendió.

“Es fundamental que la clase política na-
cional reduzca los ataques y descrédito en 
esta campaña electoral, pues esto provoca 
que esta conflictividad se replique en las 
comunidades; los insultos provocan vio-
lencia política que puede traer graves con-
secuencias en el país”, manifestó Juan Pa-
blo Durón, coordinador del Observatorio 
Electoral del Fonac.

Por su parte, Luis Guillermo Solís cono-
ció los hallazgos y recomendaciones que 
esa plataforma de sociedad civil ha reali-
zado sobre la base de la veeduría social que 
realiza a los comicios generales.

El Fonac demanda de los candidatos a 
cargos de elección popular, principalmen-
te de los candidatos a la Presidencia de la 
República, planteamientos innovadores y 

El expresidente tico Luis Guillermo Solís coordina la misión de 
observadores de la OEA.

propuestas de solución a los ingentes pro-
blemas que afectas a la ciudadanía.

Destacaron el reto que existe para entre-
gar más de medio millón de nuevos docu-
mentos de identificación por parte del Re-
gistro Nacional de las Personas (RNP), so-
cializar de forma masiva el Reglamento de 
Procedimiento de Recurso de Apelación en 
materia electoral, entre todos los actores 
políticos del país y ciudadanía en general.

También, mayor rigor en la fiscaliza-
ción de fondos de campaña de partidos y 
candidatos a cargos de elección popular y 
un aceleramiento en el cumplimiento del 
cronograma electoral, muy especialmen-
te en el diseño e implementación del Sis-
tema de Transmisión de Resultados Elec-
torales Preliminares (TREP) y dispositivo 
de lectura biométrica de huella dactilar, y 
el respectivo entrenamiento a funcionarios 
estatales, miembros de los partidos políti-
cos y observadores independientes de la 
sociedad civil.

Asimismo, el Fonac, subrayó la necesi-
dad de rehabilitar aquellos centros educa-
tivos en los cuales se instalarán las Juntas 

Receptoras de Votos (JRV), a fin que es-
cuelas y colegios cuenten con la disponi-
bilidad de servicios básicos como agua po-
table, saneamiento, energía eléctrica y co-
nectividad a telefonía e internet.

La comitiva del Fonac, que se reunió 
con la MOE de la OEA, estuvo conforma-
da por integrantes de la asamblea gene-
ral de esa institución, entre quienes des-
tacan Marlon Brevé, rector de la Universi-
dad Tecnológica Centroamericana (UNI-
TEC) y presidente de la Asociación Nacio-
nal de Universidades Privadas de Hondu-
ras (ANUPRIH); Miguel Domínguez, pre-
sidente del Colegio Hondureño de Profe-
sionales Universitarios en Contaduría Pú-
blica (COHPUCP); Antonio Mendoza, di-
rector ejecutivo de la Asociación de Mu-
nicipios de Honduras (AMHON); y César 
Chirinos, secretario general de la Asocia-
ción de Empleados Públicos de Honduras 
(ANDEPH). Del mismo modo, estuvieron 
presentes Carlos Salinas, especialista en 
Incidencia Política del Fonac; y Juan Pa-
blo Durón, coordinador del Observatorio 
Electoral de la entidad.

LUIS GUILLERMO SOLÍS

“Autoridades hacen su mayor 
esfuerzo en el proceso electoral”

A criterio del jefe de la misión de ob-
servadores de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), Luis Guiller-
mo Solís, las autoridades del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) están ha-
ciendo su mayor esfuerzo en el proceso 
electoral del proximo 28 de noviembre.

“Yo creo que están las autoridades 
electorales haciendo su mayor esfuer-
zo”, dijo el expresidente de Costa Rica.

“Creo, que hay que apoyarlas; me 
parece que el ejercicio que están reali-
zando es de una importancia trascen-
dental para el país. Se ha dicho que las 
elecciones son, en cierto sentido, el 
motor del proceso electoral, aunque 
el combustible de ese motor le corres-
ponde al pueblo, que apoya esa labor”, 
manifestó.

“Yo creo que hay que decirlo, están 

Luis Guillermo Solís, jefe de 
la delegación observadores 
electorales de la OEA.

empeñadas esas autoridades en sacar el 
resultado de la mejor manera, hay pocos 
días hay que acelerar el paso”, precisó.

CARLOS HERNÁNDEZ:
Diálogo con Solís fue positivo y transparente

Para el director de la Asociación pa-
ra una Sociedad Más Justa (ASJ), Car-
los Hernández, el diálogo con la misión 
de observadores de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) fue “muy 
transparente y positivo”.

“Sin duda alguna tuvimos un diálo-
go muy transparente, creo que es muy 
positivo que el expresidente Luis Gui-
llermo Solís sea jefe de esta misión, uno 
por su experiencia, pero lo otro es por-
que, no podemos desconocer que ha si-
do jefe de misiones electorales en otros 
países y creo que esto es importante y 
conoce el contexto de Honduras”, ex-
presó.

El diálogo fue “de manera amplia, 
sobre esos retos justamente, que hay”, 
manifestó, ya que hay una nueva ley, 
un nuevo sistema de transmisión y mu-
chos ajustes por hacer, en torno a la ca-

Carlos Hernández.
pacitación de las personas que van a ma-
nejar el sistema de transmisión.

Destacó también el reglamento emi-
tido por el Tribunal de Justicia Electo-
ral ante la ausencia de la ley, “pero no 
se ha socializado aún, porque no hay re-
cursos”, dijo.
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Nasry Asfura: “ni un solo día me he 

sentado en el escritorio de la alcaldía”
El candidato nacionalista, Nasry 

Asfura, mejor conocido como “Papi 
a la Orden”, manifestó que manten-
drá su ritmo de trabajo del alcalde, en 
el que no se ha sentado ni un día en 
su escritorio, cuando sea presidente.

“Aquí me van a tener con ustedes, 
vendré a conversar y a ver cuáles son 
los problemas para solucionarlos. Yo 
no pasaré sentado detrás de un escri-
torio”, ha dicho “Papi” en sus con-
versaciones con productores de pal-
ma africana, de bananos, en las fincas 
cafetaleras, con los campesinos, coo-
perativistas, con los micros, peque-
ños y medianos empresarios.

 “Ni un solo día me he sentado en 
mi escritorio de la alcaldía, todos los 
días salgo a calle a servir, a ver dónde 
están los problemas”, agregó.

Expuso que “salgo a resolver pro-
blemas, sin ninguna cámara, sin na-
die que me siga, sin nadie que me en-
treviste, directo, viendo cuáles son 
las necesidades y cuáles son los pro-
blemas para solucionarlos”.

“Papi a la Orden” es conocido por 

Nasry Asfura en su actividad política.

conducir su propio vehículo en las 
giras políticas, sin importar lo ex-
tenuante que puede ser que el vier-
nes esté en Santa Rosa de Copán; el 
sábado en tres municipios de Lem-
pira; y el domingo por la mañana 
en Intibucá, por la tarde en Coma-
yagua, para finalmente regresar de 
noche a su casa. “Es que no es na-

da nuevo para mí. La única fórmu-
la que conozco es trabajo, trabajo y 
más trabajo. Solo así se puede salir 
adelante”, dice.

Promete asimismo gobernar en 
cinco ejes (trabajo, salud, infraes-
tructura, transparencia y educa-
ción), de la mano con las 298 alcal-
días sin distinciones políticas.

XIOMARA EN GIRA POR YORO

“Es el momento de decir basta”
La candidata de la alianza oposito-

ra, Xiomara Castro, reunió a cientos 
de simpatizantes en el el municipio 
de Victoria, Yoro, a quienes les pro-
metió prosperidad para todos.

En esta gira, la ex primera dama 
se hizo acompañar de los candida-
tos a designados presidenciales, Sal-
vador Alejandro Nasralla y Doris Gu-
tiérrez.

En el mitin político, la candidata y 

sus acompañantes pidieron a sus se-
guidores cuidar el voto para asegu-
rar la victoria en las elecciones gene-
rales del 28 de noviembre del 2021.

“Este es el momento de decir basta 
ya al robo, la miseria, la pobreza y la 
exclusión que vive el país”, dijo la ex 
primera dama, quien posteriormen-
te hizo un recorrido por los munici-
pios de Olanchito y Santa Rita en el 
mismo departamento.

Basta a la miseria, al robo y a la pobreza, dijo Xiomara Castro.

IMPASSE RESUELTO 

Bancos con “luz verde” para 
abrir cuentas a candidatos
Luego de varias reuniones con di-

rectivos de la Asociación de Institu-
ciones Bancarias (AHIBA) y la Uni-
dad de Inteligencia Financiera (UIF), 
el pleno de comisionados de la Uni-
dad de Política Limpia logró el com-
promiso de las instituciones banca-
rias para aperturar sin mayores con-
tratiempos las cuentas bancarias de 
todos los candidatos a cargos de elec-
ción popular.

“Pudimos desentrañar y entender 
lo que está ocurriendo, del porqué 
los candidatos no están aperturando 
sus cuentas bancarias, fue tan amplia 
la radiografía que tuvimos que pudi-
mos constatar que, no obstante que 
en la Unidad de Política Limpia hay 
220 o 250 inscritos ante el sistema fi-
nanciero nacional es el doble de eso, 
o sea que hay entre 500 y 600 que ya 
aperturaron su cuenta bancaria pero 
no han llegado todavía a la Unidad a 
inscribirlo”, informó el comisionado 
Javier Franco.

A raíz de los acercamientos con la 
AHIBA, en las últimas 48 horas se ha 
registrado avances en el tema de ban-
carización del financiamiento políti-
co electoral, hasta hace dos días ante 
la Unidad de Política Limpia habían 
inscrito sus cuentas bancarias un pro-
medio de 220 candidatos y candidatas 
de un universo de 5 mil candidatos.

El comisionado Franco agregó que 
“con la Asociación Hondureña de Ins-
tituciones Bancarias y el pleno de co-

Javier Franco.

“Vamos a firmar el acuerdo de 
paz electoral”, advierte David Chávez

El presidente del Comité Central 
del Partido Nacional (CCPN), Da-
vid Chávez, aseguró que van a fir-
mar el acuerdo de paz electoral, 
porque quieren que se respete la vo-
luntad de Dios y la del pueblo plas-
mada en las urnas.

El presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Kelvin Agui-
rre, propuso que todos los partidos 
políticos y candidatos, en compa-
ñía de la sociedad civil y represen-
tación de organismos internaciona-
les, firmen un acuerdo de paz pose-
lectoral.

Con esto se quiere evitar que se 
presenten los disturbios poselecto-
rales del año 2017, donde Libertad y 
Refundación (Libre), luego de per-
der las elecciones generales, alegan-
do un fraude que nunca pudieron 
probar, se fueron a las calles.

Las protestas terminaron en sa-
queos, violencia, vandalismo y da-
ños a la propiedad pública y priva-
da.

“Nosotros somos un partido de 
paz, cuando salimos a marchar lo 
hacemos por la vida, en contra del 
comunismo, sin dañar la propiedad 
privada, jamás se ha visto una mar-
cha del Partido Nacional que da-
ñe la propiedad privada”, aseguró 
Chávez.

 “Como partido responsable, por 
nuestro país, vamos a ir a firmar un 

David Chávez.

misionados seguimos en contacto 
también con la Unidad de Inteligen-
cia Financiera y ellos en estos días es-
tarán consolidando toda la informa-
ción enviada por los bancos de las 
cuentas que ya se han aperturado a 
la fecha, para tener un dato preciso, 
eso nos va a permitir poder aumen-
tar el número que para la Unidad es 
un 5 por ciento, para los bancos es un 
10 por ciento y contar con informa-
ción homologada”. 

Por su parte la UFTF continúa re-
cibiendo el registro de cuentas ban-
carias diferenciadas para la captación 
de financiamiento público y privado 
que utilizan los candidatos a cargos 
de elección popular, partidos políti-
cos y alianzas, entre estos, durante el 
proceso de elecciones generales 2021, 
así como la acreditación de su respon-
sable financiero a través del formato 
autorizado F-UFTF—001 disponible 
en el sitio web de la Unidad.

pacto para que el proceso electoral 
se lleve a cabo de una manera trans-
parente y en paz”, afirmó.

 “Vamos a firmar ese acuerdo por-
que queremos paz, queremos trans-
parencia y queremos que se respete 
la voluntad de Dios y la voluntad del 
pueblo hondureño”, expresó.

 Mencionó que “nosotros estamos 
firmando con el pueblo hondureño 
que a cada niño le vamos a dar una 
computadora en sus manos, esta-
mos firmando el programa Mi Pri-

mer Empleo para la contratación de 
jóvenes, estamos firmando el acuer-
do de implementar la clase de inglés 
en el sistema educativo público”.

 “Apostamos también por la re-
modelación y la reconstrucción de 
un nuevo sistema de salud pública”, 
añadió.

 “El gran constructor de este país 
es ‘Papi a al Orden’ y es el único que 
puede construir un nuevo sistema 
de salud y también estamos firman-
do eso”, reiteró.
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¡El hombre sin Dios no tiene perdón!

En el 113 aniversario de su fallecimiento

El hombre sin Dios es aquel que comete 
desafueros, que según él no está cometiendo 
un delito o un crimen, aparte que viola las leyes 
divinas que están estatuidas en la Biblia, como 
ser: los Diez Mandamientos y sus preceptos 
que condenan toda clase de maldad que 
practique el hombre. Esa clase de hombre no 
puede decir que es hijo de Dios, cuando está 
negando con su accionar cometiendo perjurio, 
robo, fornicario, es adúltero, borracho, menti-
roso, comete crímenes hasta en las cárceles, 
trafi ca toda clase de drogas, hace códigos 
penales favoreciendo a los delincuentes del 
Estado, vendiendo a la patria a pedazos con 
las “ZEDE”. Dejando a sus hijos sin la patria 
donde nacieron. Ese no es gobernante, es un 
criminal en alta potencia, ese es capaz como 
Nerón que quemó Roma y mató a su madre.

La mayoría de los gobernantes en Honduras 
han cometido toda clase de vejámenes contra 

la patria, todos tienen cuentas de millones en 
bancos extranjeros, aparte de haber dejado 
mujeres con hijos de ellos. Y van a la “iglesia” 
a misa para que el pueblo los mire que son 
grandes cristianos y dando los diezmos que 
son robados de las arcas nacionales. Pero 
Dios ve el corazón del hombre bueno y del 
malvado, todos rendiremos cuentas, buenos y 
malos en el juicio que nos espera con nuestro 
Dios Jehová. La justicia divina los espera.

Dónde está el que dejó “los millones” en 
Casa Presidencial y los otros dos que los 
encontraron, todos están callados, no se es-
cucha nada, es un silencio hermético, pero el 
pueblo tiene su propia psicología y su propia 
naturaleza como bolita mágica. Por lo menos 
los dos que encontraron el dinero hagan algo 
por las caravanas que andan buscando alivio 
a su problema con sus hijos y demás familia 
y, sino entreguen ese dinero que no son dos 

centavos, son en lempiras 320 millones y en 
dólares son $5 millones. Purifi quen ese robo 
dándole al pueblo de las caravanas “mendru-
gos de pan”. Pero háganlo, no esperen más, 
el tiempo corre.

Nuestro pueblo sufre todo los vejámenes 
de esos perversos de la estrella solitaria, unos 
en el Congreso Nacional, otros en la Corte 
Suprema y el Presidente de los ladrones en 
Casa Presidencial, qué trillo de delincuentes. 
Y los de la caja de “Pandora” que están algu-
nos que dicen ser liberales, y la de “La caja 
chica”, que el dinero lo cogió prestado, qué 
vergüenza sin pena alguna, solo el diablo lo 
puede creer.

Yo no los odio, ni los detesto, porque ni 
siquiera los determino como seres humanos, 
son desgraciados, perversos, malvados y 
malditos sin perdón de Dios. 

Yo sé quién tiene dinero robado y creen 
que nadie lo sabe, yo sí sé dónde está y 
quiénes son, con esa técnica de uñas largas 
de ladrones como Rafl es y Alcapone. Son 
como el avestruz que escoden la cabeza, pero 
el robo no lo pudieron esconder, ni las otras 
maldades y crímenes que no pudieron enterrar 
bajo el sol. Y algo más: los “Panamá Papers” 
y la “lista Engel” dónde están. Honduras en 
el panorama internacional con las mejores 
estampas de corruptos, ladrones y narcotra-
fi cantes  reconocidos en la Casa Blanca y en 
la isla de Manhattan, donde cantarán en coro. 

Los delincuentes políticos de la estrella 
solitaria, diputados en el Congreso Nacio-
nal y algunos de Libre tienen el descaro de 
andar en campaña política pidiéndole el 
voto al pueblo.

Juan Ramón Molina falleció a la 
temprana edad de 33 años en un 
barrio pobre llamado Aculhuaca de 
la ciudad de San Salvador, El Sal-
vador hoy conocido como “Ciudad 
Delgado”; el sensible deceso del 
más grande de los poetas hondu-
reños ocurrió el 1 de noviembre de 
1908 aproximadamente a las 7 de 
la noche, por lo cual los encargados 
de dar cuenta de su fallecimiento lo 
hicieron al siguiente día, por lo que 
algunos historiadores creen que 
su desaparecimiento físico ocurrió 
el dos de noviembre. Molina había 
nacido en Comayagüela el 17 de 
abril de 1875 y realizó sus estudios 
secundarios en la ciudad de Quet-
zaltenango (Xelajú), ciudad muy 
importante de Guatemala conocida 
entonces como La Atenas de Cen-
troamérica; ahí descubrió él su ta-
lento e hizo los primeros ensayos de 
lo que posteriormente sería su obra 
genial recogida por su entrañable 
amigo Froylán Turcios, para describir 
lo que en 1911 se conoció como 
“Tierras, mares y cielos”, obra que 
felizmente a estas alturas y merced a 
la infl uencia de Miguel Ángel Asturias 
Premio Nobel de Literatura 1967, de 
Guatemala, que recogió también el 
legado moliniano y editó doscientos 
mil ejemplares con el título “Sus 
mejores páginas”, oportunidad que 
aprovechó Asturias para consagrar 
a Molina considerándolo como “el 
alma gemela de Rubén Darío”, ubi- eramirezhn@yahoo.com

Presidente vitalicio Consejo Hondureño 
de la Cultura “Juan Ramón Molina”

Mario Hernán Ramírez

cándolos exactamente en la misma 
dimensión.

Pero Molina no solo aparece 
en la historia cultural de Honduras 
como el más alto exponente de la 
literatura nacional, sino que fi gura 
como un periodista de mil batallas 
como cuentista y otras áreas de la 
literatura que dominó a la perfección.

Para aquilatar la inteligencia de 
este hondureño genial, conozcamos 
algo de lo que fuera de la poesía 
y el periodismo escribió para la 
eternidad.

“La tristeza del libro. Ni los grie-
gos, tan dialécticos y garrulos, ma-
ravillosamente equilibrados, cuyos 
representantes, más que Platón 
y Sócrates, tipos esencialmente 
antihelénicos, serían Aristóteles y 
Aristófanes; ni los romanos cuya 
alma, taciturna y cruel, era de una 
sola pieza; ni los hombres de la Edad 
Media conocieron la tristeza del libro, 
la melancolía de las enormes lecturas.

Encerrados los conocimientos 
humanos en las bibliotecas de Ate-
nas, Roma, Pérgamo y Alejandría, y 
en los herméticos conventos de la 
época feudal, a pocos hombres les 
era dado abrevarse en las sagradas 
fuentes de las ciencias y las letras. 
Las coplas de las obras originales 
eran escasísimas, de tal modo que 
la difusión de su contenido nunca 
llegaba a las masas populares, tan 
ignorantes en los tiempos de Pericles 

y los Tolomeos como en los de Roo-
sevelt y Eduardo VII, quedándose, 
en calidad de misterioso depósito, 
en el círculo de los sabios, de los 
sacerdotes y de algunos hombres 
muy eminentes por su posición 
social y ofi cial.

Pero -con la invención de la im-
prenta- el libro se multiplicó con la 
facilidad de los panes y los peces 
del milagro. Millares de millones de 
volúmenes han sido, desde enton-
ces, arrojados a la circulación de 
tal modo que el libro se ha puesto 
al alcance de todo el mundo. La 
infl uencia depresiva que ha alcan-
zado sobre el alma moderna, tan 
heterogénea y dolorosa, es de 
todo punto innegable. En la tristeza 
ambiente de los últimos tiempos 
tiene tanta participación como el 
alcohol y el tabaco, porque en la 
forma que hoy se gusta, es uno de 
tantos variativos como hay, un ver-
dadero excitante cerebral, origen de 
profundas neurastenias. En tiempos 
mejores fue una especie de sedante, 
una bebida espiritual aromática, que 
ponía en caja el sistema nervioso. 
Hoy -con raras excepciones- no lo 
es. Porque la ciencia y la literatura 
adolecen -de algunos años acá- de 
una cierta neurosis, que se deriva de 
los desequilibrios e idiosincrasias de 
todos los sembradores y produc-
tores de ideas. De este modo el 
libro, que era una cosa inocente, ha 
llegado a convertirse en un motivo 

de tristeza y de dolor, para hacer 
más angustiosa la vida del hombre 
moderno, que ya es un tipo zoológico 
que presenta todos los síntomas de 
la degeneración física y psíquica, 
agotado por algunos miles de años 
de civilización.

De esas bibliotecas y librerías, 
donde se amontona la producción 
mental de los hombres de todas las 
razas y los tiempos, se desprende 
una sutil tristeza, una especial me-
lancolía, algo que no es más que el 
inmenso dolor del espíritu humano, 
condensado en miles y miles de vo-
lúmenes. Por eso los que han hecho 
provisión de una vasta lectura, tienen 
en la faz cierto matiz de tristeza, una 
disposición orgánica a estar siempre 
melancólicos o hipocondríacos, 
agobiados por el atlas de ideas que 
penosamente llevan encima.

Para todos aquellos en quienes 
la lectura ha tomado el carácter de 
un vicio, cada volumen llega a ser, 
a la postre, no una fuente de pla-
cer, sino más bien de sufrimiento. 
Tal les sucede a los alcohólicos y 
a los morfi nómanos, para quienes 
una copa o una inyección más, es 
motivo de un recrudecimiento del 
malestar orgánico que les postra y 
atormenta, después de los gratos y 
fugitivos placeres del tóxico.

El libro, pues, es una cosa triste, 
un productor de melancolía, ya nos 
dé en sus páginas el alma antigua, 
ya nos revele las complicaciones del 

alma moderna. Es la mejor muestra 
-sin pesimismos cursis- de que 
todo lo material y artifi cial que nos 
rodea tiende a demostrarnos que 
el hombre, en su peregrinación por 
la tierra, camina un verdadero vía 
crucis, aguijoneado por sus inago-
tables deseos, sediento siempre de 
un ideal impreciso. Gran parte de la 
angustiosa psicosis contemporánea 
nos viene de esas bibliotecas donde 
están acumulados los ideales, dudas 
y dolores de los siglos. ¡Pero tales 
bibliotecas son nada menos que 
la forma concreta y tangible de la 
civilización!”.

En Nicaragua la excelentísima 
señora embajadora de nuestro 
país ante aquél pueblo y gobierno, 
honrará la memoria de Molina este 
2 de noviembre viajando hasta la 
ciudad de León, donde colocará una 
corona de laurel en el lugar donde el 
Consejo Hondureño de la Cultura, 
colocó un artístico monumento al 
panida hibuerense, ocasión que 
aprovechará para visitar la tumba 
de Darío, ubicada en la catedral de 
esa histórica ciudad; mientras que 
acá en Honduras el propio consejo 
tiene preparados una serie de actos 
alusivos a la fecha. En El Salvador 
y Guatemala posiblemente nuestros 
representantes diplomáticos hagan 
algo similar a lo de la embajadora 
Cerrato Sabillón.



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com
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CLAVE DE SOL

EN los momentos de crisis se 
agarra la manía de examinar 
a los demás, a veces con ac-
titudes inquisitoriales. En el 
alma de algunos individuos la 

cosa va más lejos, pues se ha vuelto una 
costumbre lanzar preguntas descontex-
tualizadas con el solo propósito de hacer 
sentir mal a los posibles interlocutores. 
O con la idea de ridiculizarlos. Inclusive 
la palabra “crisis” se vuelve una muleti-
lla para referirse a cualquier problema 
normal en las relaciones institucionales 
o en los aconteceres de cualquier país. 
No entienden que una “crisis” es como el 
pico de la ola más alta en un mar enfure-
cido. Y que nunca se trata del oleaje nor-
mal, según los movimientos de la luna.

Las crisis tienden a cegar los ojos y a 
perder la perspectiva de los verdaderos 
problemas estructurales de una nación. 
Un ejemplo clásico es que llevamos unos 
cincuenta años hablando de reformas 
en el sistema educativo nacional. Por re-
gla general se habla de reformas curri-
culares, de alfabetizaciones y de “visión 
de país” hasta el hartazgo; pero se elude, 
con mucha habilidad, hablar de los ver-
daderos conocimientos en las aulas y en 
las vidas individuales de los estudiantes 
y de los profesores de diferentes niveles 
escolares. Algunos autores idealizan los 
modelos de alfabetización abarcadora 
de ciertos países del continente o fuera 
del continente. Ese no es ningún proble-
ma. El verdadero problema es que es-
conden que en tales o cuales países úni-
camente se enseña una sola ideología 
excluyente. De tal modo que cuando se 
evalúa a los estudiantes, lo que impor-
ta son sus conocimientos en la doctrina 
aludida o, por el contrario, la capacidad 
de ensamblar aparatos electrónicos, en 
tanto que la especialización excesiva 
conduce a producir expertos en socar o 
en aflojar una tuerca, creando un vacío 
de conocimientos en torno a los saberes 
pluralistas y universales. Este es uno de 
los fenómenos estructurales de la edu-
cación en Honduras y en diversas par-
tes del mundo, que ha venido a incidir 
en el esquema de los fanatismos y en la 
deshumanización de las personas.

Una verdadera evaluación educativa 

y cultural debiera comenzar por una au-
toevaluación realmente sincera de los 
individuos que imparten conocimien-
tos. O que hablan a voz en cuello sobre 
temas educativos desde el confort de 
sus gabinetes de estudio, al margen de 
las realidades escolares en las ciudades 
y, sobre todo, al margen de la vida pau-
pérrima en las aldeas y en los suburbios. 
Se exige un mejor rendimiento académi-
co a los estudiantes hambrientos cuyos 
padres apenas reciben los ingresos in-
dispensables para subsistir cada día. O 
a las personas que trabajan en el día y 
estudian en la noche, tanto en los nive-
les secundarios como en los universita-
rios.  

Los profesores y los críticos, por su 
parte, deben autoevaluarse en relación 
con sus capacidades reales (más allá 
de los formalismos curriculares) para 
compartir conocimientos con el próji-
mo. Pero si al final resulta que solamen-
te conocen una doctrina excluyente en 
una dirección o en la otra, caerán en el 
círculo vicioso de las repeticiones de co-
nocimientos estereotipados, según las 
modas sociológicas o tecnológicas de 
cada momento. Un profesor, con el fin 
de decirlo en términos más o menos po-
pulares, que solamente conoce una ideo-
logía, o una tecnología específica, será 
como un tuerto que con una sola consig-
na pretende dirigir a una masa de cie-
gos, en dirección al abismo.

Por supuesto que en medio de las 
fiestas electorales resulta casi imposi-
ble hablar de reformas educativas en 
el alma de los individuos que imparten 
conocimientos. Pero tarde o temprano el 
tema volverá a reaparecer, ojalá que con 
visiones menos frívolas, en dirección a 
mejorar la calidad plural y la capacidad 
de impartir lo que se sabe. Siempre será 
necesaria la interrogante relacionada 
con la supresión de la asignatura “His-
toria Universal de la Cultura”, que antes 
se enseñaba en las universidades. Hoy 
los estudiantes egresan de los centros 
académicos sin saber casi nada de los 
orígenes de las civilizaciones, 
y sin saber lo mínimo de la his-
toria de su propio país. Por eso, 
cualquiera los engaña.

AUTOEVALUACIONES

Necesitaba un tiempo psicológico propicio para leer con más deteni-
miento un extraño poemario, producto de un escritor andariego de origen 
estadounidense, Mr. Buckner Beasley, quien trabajó y se estableció en la 
costa norte hondureña. Inclusive se supo, según relata uno de sus nietos, 
que después de laborar con una de las compañías fruteras, compró una 
hacienda en los alrededores de la ciudad puerto de Tela. Se supo, además, 
que durante la segunda y tercera décadas del siglo veinte, escribió varios 
poemas dedicados a Honduras y al trópico en general, que finalmente 
publicó durante el año 1969, bajo el título de “Canciones del Caribe”, cuya 
ardua traducción del inglés al español se debe a la pasión literaria y a la 
minuciosidad de la editora Frances Simán y a los aportes de la “Editorial 
Cisne Negro”.  

Después de leer detenidamente casi todos sus poemas, me parece 
que el poeta Buckner Beasley se anticipa a varios autores hondureños 
que le dedicaron sus cantares líricos a nuestro país, concebido como 
una totalidad, tal como se puede constatar en la antología “Exaltación de 
Honduras” publicada por Óscar Acosta y Roberto Sosa, lo mismo que en 
otros poemarios de mediados del siglo veinte. Es claro que al poeta nor-
teamericano lo hechizó la luz del trópico. Pero, sobre todo, lo hechizó la 
relación dicotómica entre la playa abierta frente al mar, y la jungla cerrada, 
como si fuera un muro impenetrable, del interior catracho, con un río Ulúa 
“solemne, hosco y silencioso”. 

Son varios los versos que me atraen del poemario “Canciones del Caribe”. 
Pero, por ahora, deseo detenerme en un solo poema titulado “Honduras”, 
el cual nosotros también reproducimos en el número veintinueve de la re-
vista “Búho del Atardecer”, correspondiente a los meses de junio, julio del 
año 2021. Aparte de la hermosura de algunas descripciones del país, este 
poema en particular posee un contenido trascendente que deseo subrayar. 
El autor es consciente de los defectos y de las limitaciones de estos lares 
en los cuales se estableció. Sin embargo, él desea destacar al máximo las 
virtudes geográficas, paisajísticas y gastronómicas de Honduras, en aquella 
relación dinámica entre el sol, “el traslúcido mar de jade” del puerto de Tela 
y la jungla interior con toda su fauna misteriosa. 

Viajemos, entonces, hacia la médula de los versos del poema “Hon-
duras”: “Nos hemos aventurado en las profundidades de sus junglas;// 
hemos escalado a la cima de sus colinas;// hemos combatido el fuego de 
sus fiebres,// pero no hablaremos del peor de sus males”. (…) “No hablare-
mos del lodo y los mosquitos;// no hablaremos de la fiebre y las moscas,// 
porque el atractivo de sus lagunas nos suplica,// porque el atractivo de sus 
cielos nos invita”. (…) “Por el bien de la melodía de sus cascadas; por el 
bien de las oraciones de sus palmeras; susurrando bajo la luz de la luna// 
que llueve sobre sus brazos extendidos”. (…) “Por el bien de la extensión 
de su costa,// de sus vacilantes gamas azules,// por el bien del dorado de 
sus puestas de sol// descontaremos los despojos por lo verdadero”. (…) 
“Lo peor de las aflicciones que ofrece// las ignoraremos por lo mejor que 
nos brinda;// por el bien de lo bueno que cosechamos, su mal estaremos 
dispuestos a compartir”. 

Pocas veces en la historia los extranjeros se han expresado con tanto amor 
hacia este pobre y remoto país llamado Honduras. El tacto y delicadeza del 
autor devienen de su condición de poeta lírico. Pero debemos añadir a tal 
condición un amor genuino hacia una tierra en la cual habían desaparecido 
los bucaneros tipo Morgan, y había comenzado, en los inicios del siglo veinte, 
un intenso proceso de modernización agrícola bananera sobre los pantanos 
de la costa norte hondureña, incluyendo, en tal proceso, el “Jardín Botánico 
Lancetilla”, bajo la iniciativa de Wilson Popenoe. El poeta no desconoce, ni 
mucho menos, el fenómeno de las inundaciones, la desgracia de la malaria 
y otras enfermedades endémicas. Pero frente a un plato de frijoles con arroz 
prefiere recordar y destacar las bellezas paradisíacas que personalmente 
descubrió, con ojos de explorador y de poeta, tanto en las cercanías del río 
Lean o de los Leones, como en el valle de Sula, sin olvidar el majestuoso río 
Ulúa con sus guacamayas, quetzales, loros, bagres, sábalos y cocodrilos.

La poesía exuberante de Buckner Beasley me hace pensar, de modo 
indirecto, en las obras de Walt Whitman, de Ramón López Velarde y de Jack 
London. Pero más allá de todo eso se trata de una poesía que, tal como 
lo expresa uno de sus nietos (David L. Dowler), es más bien “Una carta de 
amor” para Honduras; o una de las más hermosas declaraciones de tierno 
cariño hacia un pequeño país vulnerable que por regla general solo cosecha 
desprecios, atropellos y maledicencias de los propios y de los extraños.
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El candidato opositor a la alcaldía 
sampedrana, Roberto Contreras, lle-
gó ayer a Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) a exigir la inscripción de 
sus planillas.

Acompañado de sus apoderados 
legales y simpatizantes, el empresa-
rio de las comidas de pollo aseguró 
que sigue “en el aire” porque el orga-
nismo colegiado no completa su ins-
cripión.

Inicialmente, Contreras se había 
postulado por el Partido Salvador de 
Honduras pero en las últimas sema-
nas selló una alianza con el Partido 
Libertad y Refundación (Libre), obli-
gándolo a repetir su inscripción.

A menos de 25 días para las elec-
ciones generales del 28 de noviem-

El presidente de EMCO, el 
operador del aeropuerto de 
Pamerola, Lenir Pérez, con-
firmó ayer que el primer vue-
lo que llegará a esta terminal 
aérea será American Airlines.

La llegada será el próximo 
16 de noviembre y marcará la 
historia de la aviación en Hon-
duras, en un aeropuerto mo-
derno y seguro, según el em-
presario.

“Palmerola listo para iniciar 
operaciones. Su primer vuelo 
será de American Airlines el 
16 de noviembre”, escribió en 
su cuenta de Twitter.

Mientras, el día siguiente, 17 
de noviembre, arranca Spirit 
con sus tres conexiones, según 
los planes del consorcio.

Toncontín por su parte, ya 
no recibirá vuelos internacio-

Nicaragua devolvió las 100 mildosis 
de vacunas que Honduras le prestó re-
cientemente en un acto de solidaridad 
para contribuir al combate de la pande-
mia de COVID-19 en ese país vecino.

“Solidaridad entre pueblos herma-
nos, recibimos las 100 mil vacunas que 
hace unos días prestamos a Nicaragua. 
Vacuna para todos, para vencer juntos 
la COVID-19”, expresó el Presidente 
de la República, Juan Orlando Hernán-
dez, en su cuenta de Twitter.

El cargamento llegó en un avión de 
la Fuerza Aérea de Nicaragua y fue re-
cibido por autoridades de Honduras en 
la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de 
Tegucigalpa.

El mandatario anunció el préstamo 
de las vacunas a Nicaragua el pasado 12 
de octubre, durante la entrega de ayu-
da a los productores de banano en San 
Manuel (Cortés).

Hernández explicó que “tomé la de-

Un hombre en motocicleta ase-
sinó a una mujer de 78 años de 
edad, identificada como Juana 
Montes, en la colonia Cantarero 
López de Comayagüela, informó 
la Policía Nacional que resguar-
daba la escena del crimen. 

Según datos preliminares, la 
veterana se encontraba sentada 
afuera de su vivienda, cuando un 
sujeto a bordo de una motocicleta 
llegó al lugar y le disparó.

Montes perdió la vida de for-
ma instantánea, señalaron los so-
corristas que se apersonaron al 
lugar, tras denuncia del hecho al 
911.

Agentes policiales llegaron a la 
zona para iniciar las pesquisas del 
hecho violento. El cadáver de la 
occisa fue trasladado a la morgue 
del Ministerio Público y están a la 
espera de que sea reclamado por 
su familia. (XM)

Presos continuarán dos hombres que 
llevaban marihuana escondida dentro de 
las bases y colchones de unas camas, de-
bido a que el juez del Juzgado de Letras 
Penal con Competencia Nacional en Ma-
teria Penal de San Pedro Sula, les dictó 
un auto de formal procesamiento con la 
medida de prisión preventiva, por tráfi-
co de drogas agravado.

Los encausados son Carlos Josué Ra-
mos Caballero y Mauro Antonio Deras 
Saavedra, a quienes se les considera res-
ponsables del delito antes mencionado.

Con la incorporación de las actas del 
expediente investigativo, las pruebas do-
cumentales, periciales y testificales por 
parte de la Fiscalía y las pruebas de des-
cargo por la defensa, el juez de Letras 
Penal con Jurisdicción Nacional ordenó 
que los encausados sigan recluidos en el 

Centro Penitenciario de El Progreso, en 
el departamento de Yoro.

Según las diligencias realizadas por 
agentes de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), una fuen-
te anónima les puso en conocimiento 
que el domingo 24 de octubre del 2021 
se transportarían drogas de la ciudad 
de Tocoa a Choluteca, para lo que uti-
lizarían tres carros, entre ellos un pick 
up azul, cabina y media, placa PBA 5265, 
otro color blanco placa HBI 6904 y un 
tercer vehículo.

OCULTA EN COLCHONES
Como fachadas, los encausados trans-

portaban camas matrimoniales y la dro-
ga iba al interior de cada colchón o base.

En la división de los agentes, unos rea-
lizaban los seguimientos en la carretera 

CA-13, entre Tela y El Progreso. Luego, 
datos preliminares confirmaron que cir-
culaba un carro con las características 
antes descritas, por lo que los sospecho-
sos fueron requeridos hasta la altura de 
Santa Rita, en el departamento de Yoro.

Según otras autoridades, el vehículo 
era un pick up azul que portaba la pla-
ca PBA 5265, al cual se le hizo señal de 
parada en un retén, por parte de la Po-
licía Militar.

Los antes procesados transportaban 
camas rosadas, su conductor dijo lla-
marse Carlos Josué Ramos Caballero y 
que iba de la casa de una tía en San Pe-
dro Sula, de donde salió con destino a 
Santa Rita.

Los investigadores decidieron llevar-
lo a la sede de la fiscalía regional, en La 
Puerta, San Pedro Sula.

“Power Chicken” sigue en el aire

bre, Contreras cree que el CNE le de-
mora su inscripción a propósito, co-
mo lo hizo ver en un escrito que in-

trodujo a la secretaría de ese orga-
nismo a través de su apoderado le-
gal, Julio Pavón. 

Roberto Contreras en la secretaría del CNE.

Nicaragua devuelve vacunas prestadas

cisión con el equipo de la Secretaría 
de Salud de prestar 100,000 dosis de 
vacuna anticovid-19 a Nicaragua, por-
que no la tienen”.

La relación bilateral entre Hondu-
ras y Nicaragua se tradujo además en 
la decisión del gobierno de vacunar a 
nicaragüenses que entraron las fron-
teras directamente a vacunarse con-

tra la COVID-19.
“La solidaridad y hermandad de 

los hondureños traspasa las fronte-
ras. Habilitamos punto de vacuna-
ción en frontera con Nicaragua para 
aplicar de 250 a 500 dosis al día con-
tra el COVID-19 a nuestros hermanos 
nicaragüenses”, informó Hernández 
esta semana.

Nicaragua devolvió las vacunas prestadas hace unos días.

Operador confirma 
primer vuelo a Palmerola

Lenir Pérez.

nales, a partir del 16 y quedará 
relegada a un aeropuerto para 
aviones locales.

MOTORIZADO LE DISPARÓ

A balazos fallece 
mujer de 78 años

EN CÁRCEL DE EL PROGRESO

Presos continuarán hombres que
 llevaban marihuana en camas

Carlos Josué Ramos Caballero y Mauro Antonio Deras Saavedra 
transportaban droga en unas camas.

Durante la inspección de rigor, encon-
traron en el interior de las camas 254 pa-
quetes plásticos transparentes y 25 en-
voltorios plásticos transparentes con 
marihuana.

LES DABAN 
SEGUIMIENTO

Al mismo tiempo, otro grupo de agen-
tes rastreaba a los que viajarían por Olan-
cho y otras autoridades detectaron di-
cho vehículo, que pasó por Tegucigalpa.

Finalmente fueron detectados a la al-
tura de San Lorenzo en Valle.

Con ayuda de elementos militares, 
ubicaron el otro carro tipo paila con 
placa HBI 6904, que era conducido por 
Mauro Antonio Deras Saavedra y una 
vez que los agentes de la ATIC lo tenían 
bajo su custodia, lo trasladaron a la sede 
fiscal de San Pedro Sula.

En la inspección de las camas encon-
traron 750 paquetes de supuesta mari-
huana. (XM)
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VIDA Y OBRA DE 

RAFAEL ARCÁNGEL MORALES

Familia reclama 

injusto tratamiento a 

Claudio Barrera, 

gloria de las letras 

hondureñas

Gualcinse 
 en las cercanías 
del emblemático 
cerro Congolón

Rafael Morales en sus diferentes facetas de vida con su madre Alejandrina Cruz Murillo (QDDG).
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DANLÍ, El Paraíso. Ignorar la historia 
por desconocimiento es aceptable, 

pero hacerlo por malicia con la intención de 
ocultar los actos de los demás; es envidia y 
egoísmos infecundos que, lejos de ganar pro-
tagonismo, más temprano que tarde la verdad 
resplandece. Hoy a grandes rasgos la vida e 
historia de Rafael Arcángel Morales Murillo.

LT/ ¿De dónde viene Rafael Morales? 
“Mis orígenes están en la aldea Las Ánimas, 
soy hijo de una mujer noble que Dios preparó 
para que fuera mi madre y para lo que yo 
llegaría a ser gracias a la valentía y fe de 
Alejandrina Cruz Murillo. Se vino de Las 
Ánimas, me parió aquí en la ciudad un 6 de 
octubre de 1958 en una casa de bahareque. Por 
su condición de pobreza, tuvo que trabajar de 
empleada doméstica en dos casas particulares. 
Posteriormente trabajó en la industria del 
tabaco”.

LT/ ¿Los primeros años en la escuela? 
“Aún en su condición de pobreza matriculó a 
mi hermana y a mí en la Escuela “Luis Game-
ro”, solo costaba cinco lempiras la matrícula, 
al año siguiente el costo fue de 10 lempiras. 
En estas circunstancias y para no olvidar, 
intervinieron la profesora Gladys Aurora 
Méndez y la niña María Luisa Gamero, para 
decir a mi madre que si yo mantenía las notas 
altas me podrían becar hasta sexto grado, por 
cinco lempiras a cambio de que ella fuera 
cuatro veces al año para el aseo de la escuela. 
Esta parte de mi vida no quiero olvidar.

LT/ ¿La secundaria? “Mi madre tenía 

VIDA Y OBRA DE RAFAEL ARCÁNGEL MORALES

Abogado Adolfo León Gómez (QDDG), primer director de 
UNAH-TEC, junto al profesor Rafael Morales.

Gracias a mi 
madre Alejandrina 

logré mis 
principales metas.

Yolany Hernández 
(Grupo Gestor).

Rafael Morales cuando fungió como 

contactos con la iglesia católica, consiguió una 
beca para que estudiara en el Seminario Me-
nor San José, consistía en comida, dormida y 
orientación espiritual. La parte académica era 
en el Instituto Salesiano San Miguel. Después 
me gradué en el IDO, soy parte de la primera 

Apliqué a becas para continuar estudiando 
en la Universidad Pedagógica. Hubo muchos 

150 lempiras y con eso terminé mi formación 

María Solórzano (Grupo Gestor).

Patronatos reconocen labor social de Rafael Morales.

profesional”.
LT/ ¿Trabajo? “Comencé a buscar trabajo 

aquí en mi ciudad. Fui donde el director del 
IDO, para entonces Heriberto Amador, le pre-
senté mi título, pero me desestimó argumen-
tando que era muy joven para trabajar como 
catedrático. Estando en San Lorenzo, logré mi 
traslado en 1983. Laboré como catedrático en 
el IDO desde 1984 hasta 1995. Estaba libre 

concursé y obtuve el mejor lugar, asumí como 
subdirector”.

LT/ ¿Su experiencia en el Técnico Pedro 
 “Aquí comenzó una nueva etapa de 

mi vida, con otros pensamientos. El Técnico 

muchos protagonistas que no deben ser olvi-

ro, María Elena Gamero. Las primeras aulas 
que deberían llevar el nombre Zenobia Rodas 
porque ella siendo ministra dejó un apartado 
de 100 mil lempiras para las aulas. Ramón Cá-
lix Figueroa, que aprobó la asignación de los 
terrenos. La parte de gestión fue una de mis 
principales preocupaciones. Tuvimos el apoyo 
de los alcaldes, medios de comunicación y la 
Comunidad Económica Europea (Unión Euro-

referente de la historia. Habrá que reconocer 
el apoyo de Celín Discua para tener acceso al 
FHIS, así logramos la ampliación de muchas 
aulas. El apoyo de padres y docentes del técni-
co fue decisivo para los logros de hoy”.

LT/ ¿Cómo nace UNAH-TEC? “El 
proyecto de la Universidad fue un anhelo 
viejo. El proyecto de Universidad presencial 
toma fuerza en el gobierno municipal de Juan 
José Osorio, es el pilar sobre el cual descansa 
el inicio de un proyecto diferente, ese era el 
anhelo de los danlidenses, pero no sabíamos lo 
que nos deparaba la historia. Osorio convocó a 
un cabildo abierto, como punto único creación 
del Grupo Gestor Proconstrucción de la 
universidad presencial. El grupo lo confor-
mamos 25 personas, citaré algunos nombres: 
Henry Valladares, Luz Victoria Oliva, María 
Solórzano, Yolany Hernández, Nimia Suyapa 
Ardón, Roldán Echeverría y otros. Hasta aquí 
solo gestión”.

LT/ ¿Cuál fue el papel de la Comisión 
de Transición? “Yo diría que esto fue la 
salvación y consolidación del proyecto. 
Entonces el diputado Celín Discua, consigue 
una audiencia con la Comisión para el Grupo 
Gestor. Llegamos y nos dicen que llevemos 
toda la información posible. La documenta-
ción que presentamos, a criterio de la doctora 
Norma Martín de Reyes, no servía de nada. 
Si ustedes quieren universidad, nombren un 
gerente. Ese cargo recayó en mi persona, no 

Luz Victoria Oliva, en la colocación de primera
 piedra de la Universidad presencial.

porque lo haya pedido sino porque el Grupo 
Gestor así lo considero. A partir de entonces 
íbamos en el camino correcto”.

LT/ ¿Qué vino después? “Solicité 
el nombramiento de Luz Victoria por su 
capacidad intelectual pero ella rechazó, por 
esa razón llegué a la gerencia. El proceso 
duró desde el 2004 al 2006. La Comisión de 
Transición dio todos los ejes de cómo íbamos 
a trabajar. Lamentablemente el proyecto tuvo 
enemigos porque muchos personalizaron la 
situación. La UNAH-TEC, tuvo enemigos 
internos y externos, pero logramos el objetivo. 
Mis brazos derechos en la gerencia fueron 
María Solórzano y Yolany Hernández. En esta 

Luis Alberto Sanabria, Luz Victoria Oliva y 
Ramiro Chacón.

LT/ ¿El epílogo? “UNAH-TEC. Es de 
Danlí y toda la región. En agosto 2006 fue 

entregado el acuerdo de creación, nombrando 
como director al prominente abogado Adolfo 
León Gómez (QDDG). Él me enseñó en año y 
medio lo que no había aprendido en el pasado. 
Las labores administrativas comenzaron el 

en marzo de ese mismo año. Es oportuno 
reconocer que ante la negativa del alcalde José 
Antonio Urrutia, para otorgar la escritura del 
terreno, el abogado Gustavo Sevilla la hizo sin 
costo para la Universidad. Una donación de 
240 mil lempiras.

La Universidad nombró a Rafael Morales 
secretario general, pero por no ser egresado 

tión. Queda mucho por escribir y decir, pero 
estos son apenas jirones de historia sobre una 
vida de un profesional que ha luchado contra 
muchas adversidades.
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En los actos festivos de mis años escolares, 
era frecuente escuchar la tonadita folclórica 
“Parindé”, y desde mi ingenuidad 
preguntaba ¿qué idioma era ese?, mi estricto 

y admirado maestro guardaba silencio… 
“Parindé titirigüi, parindé trimanagé, toma 

kiutuche, la cuadrine, titirigüi, trimanagé. 
Apipirindonga, Apipiriyoro. Pluplú, pluplú, 
plupluplupluplú. Yo soy el indio gualcinse, que vengu 
de tierra fría, con mi cacaste en el lomu y muchas 
cositas dentru (…)”. Con los años sigo sospechando 
que la letra de la canción pudo haber sido escrita por 
un foráneo, que nada conocía de la riqueza cultural que 
encierran nuestros pueblos. 

El casco urbano de Gualcinse se encuentra sobre una 
estrecha ladera, correspondiente a la extensa sierra de 
Celaque, su trazo es pequeño e irregular, se ensancha 
en las cercanías de la iglesia, por la altitud del poblado, 
se tiene una vista impresionante hacia los pueblos 
circunvecinos y más en los días claros, donde se pueden 
apreciar varios volcanes de El Salvador. 

Pertenece al departamento de Lempira y dista 
78 kilómetros de la ciudad de Gracias, carreteras 
de terracería, que recién se han vuelto ligeramente 
transitables, por décadas se las ha negado a muchos 
municipios gozar de infraestructura adecuada. Se puede 
llegar a Gualcinse, tomando la carretera que, desde 
San Juan, Intibucá conduce a los pueblos denominados 
de la frontera sur. Todos estos pobladores se han visto 
obligados a estrechar vínculos, culturales y comerciales 

de la iglesia de Gualcinse exhiba una serie de platos, 
coincidentes con los que tiene la iglesia del pueblo 
colonial de Suchitoto en las cercanías de San Salvador. 

La mayoría de aldeas de Gualcinse, están en los 
costados de altas montañas, con abundantes bosques 
de coníferas. Entre esa serie de empinadas montañas, 
los cronistas del siglo XVI, ya mencionaban Cerquín 
y también el cerro Congolón, relacionado con la gesta 
heroica de Lempira, en la defensa de las territorialidades 
lencas. Gualcinse, con sus 163 kilómetros comparte 
límites con San Andrés, Erandique, Mapulaca, 
Candelaria, Piraera y La Virtud. 

cafetalera y de hecho es el principal rubro de 
explotación, se cultivan granos básicos para el consumo 
interno, también hay cría de ganado, pero solo para 
abastecer el consumo local, las legumbres y vegetales 
son escasos y tienen que traerse de otros lugares. 

Algunos datos sobre el 
origen de Gualcinse 

En algunos documentos se describe como “Gualán”, 
aunque no se tiene un dato exacto para su fundación. 
En el censo de población de 1791 era la cabecera del 
Curato de Cerquín, ya en la división política de 1889 
pertenecía al Distrito de Candelaria; su categoría de 
municipio se le otorgó en 1840. En varios documentos 
sistematizados por el investigador Armando Ramos, se 
puede leer.

“Los títulos en su mayor parte remedidas efectuadas 
en el siglo XVIII y se perpetuaron sin respetar el 
derecho y el origen de estos pueblos, esto impide su 
verdadera historia. Joconguera y Gualcinse son dos 

Gualcinse  en las cercanías 
del emblemático cerro Congolón

Rubén Darío Paz
pueblos conurbanos situados a escasa distancia de 
dos leguas, entre los que fue establecido un límite 
jurisdiccional que data del año 1680 y fue administrado 
por el cura de Cerquín, don Francisco Rodríguez de 
Escobar quien lo refrenda el 18 de abril de 1705. 

Las disputas por límites de tierras entre estos 
dos pueblos han sido constantes sin dudas por 
equivocaciones provenientes de haber sido medidas 
sus tierras en forma de crucero, como acostumbraban 
en aquellos tiempos, sin tomar en cuenta el sentir y 
los límites verdaderos que los nativos poseían desde 
tiempos ancestrales. El 1843 el jefe del distrito de 
Erandique don José Rosa de Izaguirre recibió una 

como linderos de este pueblo y la villa de Candelaria 
la parte norte del cerro de San Pedro línea recta hasta 
el cerro de Cerique, la mitad de la villa quedaba a 
favor de Gualcinse. El pueblo de Joconguera según el 
título antiguo que posee Gualcinse, la línea divisoria 
entre ambos pueblos pasa exactamente en medio de la 
población de la villa de Candelaria partiendo la iglesia, 
el parque y la comandancia en dos”. 

(…) La corporación de Gualcinse acordó que 
desde el citado cerro de San Pedro se trazara una línea 
quebrada hasta el cerro de Cerique, reconociendo los 
linderos de un título que aseguraron haber visto en años 
anteriores, pertenecientes a los expresados ejidos, esto 
lo hacían con consideración al vecindario de la villa de 
Candelaria. Pero los jocongueros en vez de presentar el 
título presentaron en contra de Gualcinse, suplicatoria 
un tanto amenazante agravando más la situación, que de 
por sí era un tanto áspera.

Los primeros datos sobre el pueblo de Gualcinse 
nos remiten a los años del siglo XVIII (1738) y 
desde entonces la existencia de su primera iglesia. 
Sin embargo, allá por el año de 1568 ya había sido 
construida en este mismo sitio una ermita pequeña. En 
el recuento de población del año de 1791 era cabecera 
del curato de Cerquín y en la división política de 1889 
fue uno de los municipios del Distrito de Candelaria, 
por lo que se cree que le otorgaron categoría de 
municipio en el año 1840. 

Para 1853 este municipio pertenecía al Distrito de 
Candelaria según consta en los documentos existentes 
en el archivo municipal. A juzgar por los libros 
bautismales que existen en el archivo eclesial, esta 
parroquia fue fundada en el año de 1817 ignorándose 
quien fue el obispo que la fundó, antes de su creación 
formaba parte de la antigua parroquia de Cerquín que la 
conformaban la hoy parroquia de Erandique. En el año 
de 1847 se creó la municipalidad de Gualcinse. 

Posteriormente en los años 1876 y 1877 a iniciativa 
del padre Felipe Cruz, se construyó todo el techado 
y la fachada interior del templo católico, también se 

Guillermo Canales que ostentaba el cargo de alcalde, 
quien además dono las campanas de la iglesia en el año 
1876, en el interior de esta iglesia aún quedan una serie 
de altares barrocos-provincianos, pinturas y santería de 
alta factura y que es urgente conservar. 

Los lencas, aún sin un censo oficial 
La distribución de los lencas puede ser juzgada por 

evidencia toponímica. Lehman, ha asociado a los lencas 

-aquin, -guala y -guara. Sin embargo, la distribución 
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de estos topónimos es más indicativa de su máxima 
extensión, no de su ubicación en el momento de la 
conquista. (Newson, 2007).

Los lencas se encuentran en los departamentos de 
La Paz, Intibucá y Lempira. Se encuentran en número 
reducido en los departamentos de Santa Bárbara, 
Comayagua, Francisco Morazán y Valle. A nivel 
ecológico y climático, la región que conforman La Paz, 
Intibucá y Lempira presentan dos zonas perfectamente 
diferenciado; una zona baja, en clima cálido, y una 
zona alta con clima de montaña, correspondientes a 

“blanca” cerca de zona fronteriza con El Salvador y la 
de la tierra alta, más “india” esto se debe a que, como 
es característica en todos procesos de conquista, la parte 
vencedora se apodero de las tierras más fértiles de los 
valles empujando hacia arriba, a las partes de más difícil 
acceso, a la población autóctona. (Rivas, 2000). 

En este estudio dice R. Rivas, “nos acercaremos 
al departamento de Lempira, por ser un lugar en 
donde se conserva una diversidad de elementos 
lencas característico: Un fuerte fundamento en los 
rituales concernientes al ciclo de la vida, productivo 
y de la naturaleza y un fuerte fundamento en las 
formas ancestrales de organización socio-económica 
y religiosa. Los lencas viven en las o menos 100 
comunidades constituida por aldeas, cacerías y 
pueblos (en los últimos años) muy cercanos a las 
carreteras y caminos vecinales. Un buen número de sus 
comunidades se encuentran localizadas en las montañas 
y solo se puede llegar a ellas en bestia, en trayectos 
que pueden durar de dos hasta siente horas. (Rivas, 

diga cuantos campesinos de tradición lenca existen en 
Honduras. 

Tampoco podemos desconocer que en numerosas 
comunidades las prácticas culturales son constantes, 
y se pueden observar las creencias, rituales del ciclo 
de vida, productiva y de la naturaleza, las formas 
ancestrales de organización religiosa, más una amplia 
gastronomía. Es importante señalar nos comenta 
Rivas, “que no todos los habitantes de este poblado 
son propiamente campesinos lencas, pues se entiende 
que estos se ubican como “mixtos” la población se 

elementos que pueden mostrar rasgos indígenas, son 
celebraciones por toda la población; solo determinados 
ritos son celebraciones de manera exclusiva por la 
población con fuerte tradición lenca. De la población 
que actualmente vive en el antiguo territorio lenca 

se puede hablar de grupos bastantes diferentes, que 
comparten en diferentes grados una misma cultura 
conservando parte de rasgos culturales, sociales y 
económicos propiamente de sus antepasados y creando, 
en el trascurso del tiempo, un nuevo universo cultural 
común del choque y fusión del mondo lenca con el 
mundo hispano católico”. Comparto las valoraciones 
de (Rivas) “El universo religioso de los campesinos de 
tradiciones lenca es el fruto del traslape-asimilación 
del catolicismo español colonial y las creencias 
prehispánicas a pesar del pala dominante y avasallador 

y amoldaron, entretejidos la trama de los que hoy es la 
actual cosmovisión, los rasgos prehispánicos coinciden 
ampliamente con los rasgos básicos del universo 
religioso mesoamericano”

Un dilatado universo mítico lenca 
La mayoría de relatos sobre el universo mítico 

Lenca, recogidas por varios investigadores son 
coincidentes, aunque algunos desde su narración 
alcanzan mayor interés, aquí algunos. 

El cacalote como descubridor del maíz: a este 
pájaro se le atribuye que salió en busca de la primera 
mazorquita de maíz. El cacalote, es un ave negra 
más pequeña que el zopilote, tiene la costumbre de 
sustraer mazorcas de maíz de los bultos cuando se está 
cosechando, y se las lleva para las cuevas y cuando 
escasea el alimento los saca para comer. 

El cusuco y el tacuacín: como descubridores de 
las nubes el cusuco y el tacuacín cuando estaban 
escarbando se encontraron por casualidad con las nubes 
encerradas en una tinaja de barro y cuando quebraron, 
liberaron a las nubes y se apropiaron de ellas, al darse 
cuenta los ángeles de este acontecimiento los capturaron 
y se los quitaron. 

Los ángeles: constituyen un complejo de 
divinidades las cuales tienen asignado diferentes 
funciones, como son: traer la lluvia, los vientos, la 
fertilidad de la tierra, los males.

Las chalchiguas: estas son unas piedras verdes 
talladas (jadeíta) que producían suerte. Los indios las 
guardaban en unas calabazas, pero cuando vinieron 
los españoles la gente comenzó a creer en Santiago (se 
hicieron católicos) y las chalchiguas dejaron de producir 
suerte. 

Los naguales: constituyen un complejo de 
relaciones establecida entre el hombre y los animales 
protectores cada individuo nace con un nagual 
predeterminado y su vida está íntimamente relacionada 

con la del animal que es su nagual 
Los dueños de los cerros: todos los cerros tienen 

su amo o serlo; es a ellos a quien se les agradece ose 
les paga por los materiales que se extraen los animales 
de ahí se cazan o por el duelo que se le ocasiona en las 
diferentes labores de cultivo.

Los gigantes: son seres de tamaño descomunal, 
procedentes de cerros ubicados tanto en la república 
de El Salvador como en Honduras se introducían a los 
pueblos con el propósito de clausurar o destruir los 
templos construidos por el conquistador español. 

Los sisimites: se les considera como un animal 
grande cubierto de pelo que camina con la punta de los 
pies hacia atrás.

Los enguegan o seguegan: hombres pequeñitos que 
usaban sombreros de cera, considerados como expertos 
en la elaboración de piezas de alfarería. No podían salir 
al sol, pero en uno de esos intentos por llegar hasta él, 
sus sombreros de cera se les derritieron y la cera de sus 
sombreros les cubrió y perdieron la vida, con la vista 
vendada por la cera derretida. 

El duende: es como un espíritu de los cerros, es 
compartido por la población mestiza, encaja muy bien 
dentro del universo mítico lenca

San Desiderio: se le conoce con el nombre del 
“choco” dicen que le falta un ojo es un personaje 
cristiano –pagano que en las composturas representa 
el papel del ángel del mal para el cual se prepara una 
cruz rústica con palos rollizos. Así también se le hacen 

los humanos. A la ira de San Desiderio se le atribuyen 
los vientos que botan las plantas del maíz y que a los 
niños enferma con su soplo. 

Algunas de sus leyendas 
En el periódico Lenca “Comunicando a Nuestra 

Gente” del año 2008, se describe parte la tradición oral 
del municipio de Gualcinse.

Leyenda Gualcinse 
Cuentan que hace muchos años vinieron hombres 

y mujeres de otros rumbos, cruzaron ríos, quebradas, 
cerros, montañas, venían buscando un lugar donde 
vivir, un lugar donde construir una casa, en donde 
sembrar maíz, frijol y calabazas. El bosque era inmenso 
y profundo, había muchos árboles grandes y redondos, 
daban enormes sombras, eran arboles de amates, de 
pino, guanacaste, ujuntes, copinoles y viejos robles, de 
ellos colgaban grandes enredaderas, líquenes y todo 
tipo de lianas. También había coyotes, conejos, coluzas, 

tepezcuintles, mapaches, venados, zorros, comadrejas, 
garrobos, cusucos, tacuazines, urracas, torogoces, 
pájaros carpinteros, tecolotes, pucuyos, tanunas, 
gualcachillas entre otros. Pero un día los hombres 
empezaron a cortar los árboles y los bejucos, quemar 
los bosques y ensuciar el agua, porque ellos querían 
sembrar maíz, frijoles, ayotes y patastes. Entonces 
los pájaros y todos los animales se enojaron con los 
hombres y decidieron destruir las milpas y los frijolares 
y se comieron los ayotales y todos sus sembradillos 
y los hombres tuvieron que aguantar hambre con sus 
familias, y tuvieron que pedirles perdón a los animales 
ya los pájaros. Entonces los animales y los pájaros 
perdonaron a los hombres y desde ese entonces los 
hombres en Gualcinse se dedicaron a sembrar café.

La piedra rajada 
La piedra rajada está ubicada en la quebrada del 

“Ojuste” en la aldea de San Marcos de Cerique. Es 
un enorme peñasco y esta rajada por la mitad, una y 
otras mitades están soportadas por enormes cuñas, eso 
permite que no se derrumben y sobre las piedras que 
hay alrededor del peñón, se hallan huellas que semejan 
los rastros de un niño. Dicen que un día una mujer que 
habitaba muy cerca del rio, fue con su hijo a enjaguar 
la ropa a la poza grande y oscura que había al pie de la 
piedra, el lugar era muy apartado y solitario y estaba 
lleno de monte. El niño era muy pequeño aun… y 
mientras ella se afanaba enjuagando la ropa, el niño 
jugaba sobre la arena del rio, la mujer nunca se percató 
que a la orilla de la quebrada permanecía enrollada una 
enorme serpiente que se había devorado al niño. Cuenta 
la mujer se dio cuenta que su hijo había desaparecido 
comenzó a gritar y a llorar y pudo ver que aquella gran 
culebra se había tragado a su hijo. La madre se llena 
de mucha tristeza y angustia, no podía consolarse, la 
culebra comenzó a trepar por la piedra hasta quedarse 
tumbada sobre el enorme peñasco. La mujer no podía 
resistir el llanto, sollozaba y clamaba al pie de la piedra, 
para que el dios del trueno le regresara a su hijo sano 
y salvo… entonces el cielo se fue poniendo oscuro, 
cuentan que fue perdiendo el color azul que tiene, luego 
comenzó a relampaguear y a llover, también a retumbar, 
en aquel momento cayo una centella encima de la 
serpiente y partió la piedra en dos. Unos dicen que bajo 
un ángel del cielo a poner las cuñas para que la piedra 
no cayera sobre la poza y la mujer no muriera ahogada, 
el niño salió vivo del vientre de la serpiente y la mujer 
llego muy feliz con su hijo a la casa nuevamente. 
New York, El Níspero, Santa Bárbara, octubre, 2021

Sr. Editor de El Heraldo,
Respetado Señor, 
En una reciente edición de su conocido rotativo, se publicó un artículo referente a uno de los más 

respetados y distinguidos miembros de nuestra familia, don Vicente Alemán Gómez, mejor conocido en 
el ambiente literario de nuestro país como Claudio Barrera, quien nació en la ciudad de La Ceiba, el 12 de 
septiembre de 1912. 

Fundó la revista Surcos y Letras de América, y dirigió la página literaria de El Cronista. Falleció en 
España a causa de un infarto el 14 de noviembre de 1971.

El contenido de ese artículo – en su mayor parte – ha causado disgusto entre la familia debido a 
la constante mención de lo que, según el escritor, era la principal característica de nuestro pariente, el 
alcoholismo, lo cual, aunque el padeció de esa enfermedad, esa situación no se presta para ser utilizada de 
esa manera, solo con el pretexto de llenar una sección en su respetada empresa.

Claramente, el escritor hace uso de opiniones negativas personales e ignora la contribución literaria y 
académica lograda por nuestro pariente. Hace uso de contradicciones, aunque, menciona también como 
nuestro pariente fue objeto en su momento del Premio Nacional DE Literatura Ramón Rosa.

tuvo buenas intenciones, sin embargo, ese propósito se perdió al enfatizar esa enfermedad de nuestro 
pariente y no todo su legado, tanto a la familia, como a nuestro país.

Consideramos que una empresa que se distingue por su imparcialidad y especial respeto hacia sus 

nuestro querido, respetado, y muy recordado maestro Claudio Barrera.
Muy respetuosamente,
 Descendientes de la familia Alemán Gómez

Familia reclama injusto tratamiento a 
Claudio Barrera, gloria de las letras hondureñas

Claudio Barrera

Esta nota no estamos obligados a publicarla. La misma se hizo en otro periódico. Pero 
nos sentimos solidarios con la familia de Claudio Barrera que, nos parece, que merece 
respeto por sus virtudes intelectuales y comprensión ante supuestas debilidades que no 
ayudan, en ninguna forma, para contribuir al orgullo nacional. Y para rechazar ese vicio tan 
hondureño de los compatriotas de hablar mal de los demás. (JRM)
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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.

PRECIOSOS  
APARTAMENTOS

A 100  metros del cen-
tro cívico, todos los 
servicios incluidos, 
amuebladas, $  400.00.
Tel. 9517-8389  -  3315-
8119.

RESIDENCIAL 
LOMA VERDE

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

COL. KENNEDY
Alquiler de edificio, 
ideal para farmacéu-
tica, oficinas, Ong o 
afines. Para más infor-
mación 3337-6040.

MERCEDES BENZ 
AÑO 92 UN 1319

Con tanque de agua 
de 45 barriles, puede 
ser efectivo o cambio 
por algo de menor va-
lor, si es con efectivo 
mejor. Listo para tra-
bajar, todo en buenas 
condiciones. Valor Lps. 
310,000.00 negocia-
ble. Cels: 3188-2542, 
3372-9563.

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

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, recepcio-
nistas, operarios, call 
center, cajeros (as), mo-
toristas, motociclistas, 
guardias,
bodegueros, aseadora, 
técnicos, impulsadoras, 
dependientas, atención 
/cliente. 3318-7905 was-
hApp, 96335079.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Bodegueros, peritos, 
bachilleres, impulsado-
ras, recepcionistas mo-
toristas, motosiclistas, 
operarios, guardias, 
aseadoras, cajeras, 
jóvenes graduados, 
call center, enferme-
ras. 2220-5671, 3156-
1603.

SE NESECITA 
ESTILISTA

Con experiencia, inte-
resadas comunicarse 
por whatsapp al 9561-
0911

TERRENO  
SANTA LUCIA 

RESIDENCIAL VALLE 
DEL SOL    1,500 Vrs2 
cuadradas  residencial 
privada, todos los ser-
vicios públicos,  plano, 
dominio pleno, $  80.00 
( N E G O C I A B L E S ) . 
Información   9982-
1932.

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

Lps. 8,000.00, vehi-
cular, 2 cuadras Coli-
seum, 4 habitaciones, 
2 baños, sala,comedor 
cocina, pila de reserva, 
Tel. 9484-7851

SALA
Comedor, cocina, 2 
habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, seguridad 
privada 24 horas, $ 
450.00 (incluída agua 
y vigilancia ). Informa-
ción  9982-1932.

APARTAMENTO 
COL. GODOY

Rento apartamento 
calle principal, comple-
tamente nuevos, dise-
ñados para su comodi-
dad, incluyen servicios 
de agua potable y 
cable Tigo. Cels: 9803-
4619, 3207-3652.

COLONIA KENNEDY
Se alquila un aparta-
mento de 2 cuartos, 
para una pareja  o  2 
estudiantes. CONSTA 
de cocina, sala, 2 cuar-
tos, todo privado. 
Cel. 9966-5998.

CURSO 
FLORISTERÍA 

BÁSICA
Lps. 850.00. Apren-
da arreglos florales 
un solo día. incluye 
material, uso de he-
rramientas. Sábado 
2-6 pm. Tel. 2232-
0727 
WA 3389-7931.
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Ya le dicen el brujo
le cae en su cumpleaños

es ver un pan pirujo
más duro que los leños

05 - 76 - 38
14 - 42 - 90
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El primer microciclo de trabajo que realiza-
rá el nuevo seleccionador de Honduras, Hernán 
Darío “Bolillo” Gómez, se realizará mañana lu-
nes a las 4:00 de la tarde en la sede de Olimpia, 
mejor conocido como Centro de Alto Rendi-
miento José Rafael Ferrari. Para estos trabajos 
el DT convocó 18 futbolistas que le harán fren-
te a los juegos eliminatorios mundialistas el 12 
de noviembre ante Panamá en San Pedro Sula 
y el 16 frente a Costa Rica en San José. Hondu-
ras ocupa la última posición en el octogonal cla-
sificatorio del área. A última hora se confirmó 
que no estarán por lesiones Félix Crisanto y Jo-
hnny Leverón. MARTOX

REAL MADRID LIDERA, 
BARCELONA NO PASA DEL EMPATE 
El Real Madrid se aupó provisionalmente al li-

derato liguero tras ganar 2-1 en Elche ayer en la 
12ª jornada de LaLiga, en la que el Barcelona em-
pató 1-1 con Alavés, en el primer partido sin Ro-
nald Koeman. Memphis Depay abrió el marcador 
para el Barça (49), pero Luis Rioja igualó (52) en 
el Camp Nou, en el debut de Sergi Barjuán como 
técnico interino tras la destitución del holandés 
el miércoles pasado.

El Barça, tras dos derrotas consecutivas, logró 
sumar un punto, pero sigue lejos de los equipos 
de cabeza, que lidera el Real Madrid, a ocho pun-
tos de los azulgranas. MARTOX

Real España llegó a Tegu-
cigalpa con la convicción 
de asumir el liderato del 

Apertura 2021-2022 y lo logró a pe-
sar de que tenían más de 10 años 
de no ganarle a Motagua, con gol 
del argentino Ramiro Rocca sobre 
tiempo (96).

Si valoramos el partido, hay que 
ser correctos en decir que el primer 
tiempo fue para el bostezo, aburri-
do en casi todos los 45 minutos, dos 
llegadas por equipo, dos buenas in-
tervenciones de cada portero, Luis 
“Buba “ López y el argentino Jona-
than Rougier y dos ocasiones erra-
das por delanteros de ambos equi-
pos, Iván López por los azules y el 
mexicano Omar Rosas por los vi-
sitantes.

En el segundo con los cambios 
hechos del lado azul, la propuesta 
era buscar el gol, pero la zaga bien 

“PITÓ LA 
MÁQUINA” 
EN LA CIMA 

hilvanada y el buen trabajo de “Buba” 
lo impidieron y quien fue la máxima 
figura del partido.

La “máquina” del Real España tuvo 
que soportar la avalancha azul, pero 
tuvo sus ocasiones claras a través del 
argentino Rocca quien erró dos claras 
antes de matar al cuadro motagüen-
se en un centro de Mikel García que 
la zaga aurinegra no pudo rechazar y 
él de cajón la mandó a guardar cuan-
do se jugaba el minuto 96.

Injusto o no Real España hizo el gol, 
lo planteado por Raúl “Potro” Gutié-
rrez, mientras Motagua con su jue-
go habitual no encontró el camino al 
gol y hoy ya casi dicen adiós a liderar 
las vueltas del campeonato nacional. 

Al final los jugadores Carlos Fer-
nández de Motagua y el mexicano 
Omar Rosas de Real España, se agre-
dieron, el árbitro Óscar Moncada los 

vio y los expulsó. GG

SELECCIÓN TRABAJARÁ EN SEDE DEL OLIMPIA

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

Real España  17 10 5   2 30 13 +17  35
Vida  16   9 6   1 26 14 +12 33
Motagua  16   9 4   3 34 18 +16 31
Olimpia  15    8  4   3 29 12 +17 28
UPNFM  16    7 6   3 27 18  +9 27
Marathón  17   7 3   7 22 20  +2 24 
Real Sociedad  16   4 4   8 19 36  -17 16 
Honduras P.  16   3 3  10 15 28  -13 12
Victoria  17   3 2 12   9 32 -23 11
Platense  16   1 3 11 17 38  -21   6

FICHA TÉCNICA:
MOTAGUA (0): Jonathan Rougier, José 
Albino (Carlos Fernández 29’), Marcelo 
Pereira, Wesly Decas, Carlos Meléndez, 
Omar Elvir, Juan Delgado, Óscar García 
(Cristopher Meléndez 46’), Diego Auzqui 
(Roberto Moreira 56’), Iván López (Car-
los Mejía 66’) y Marco Tulio Vega (Gonza-
lo Klusener 56’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: G. Klusener 
EXPULSADOS: C. Fernández

REAL ESPAÑA (1): Luis López, Kevin Ál-
varez, Getsel Montes, Devron García, 
Franklin Flores (Wysdom Quaye 72’), Yei-
son Mejía, Jhow Benavídez, Mayron Flores 
(Franco Flores 82’), Darixon Vuelto (Mai-
kel García 72’), Ramiro Rocca y Marco Tu-
lio Aceituno (Omar Rosas 25’).
GOLES: R. Rocca 96’
AMONESTADOS: G. Montes y M. Flores
EXPULSADOS: O. Rosas

ÁRBITRO: Óscar Moncada
ESTADIO: Nacional
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UN PUNTO SUMARON 
MARATHÓN Y VICTORIA

Marathón y Victoria finalizaron 
empatados sin goles ayer en un des-
lucido encuentro celebrado en el es-
tadio Yankel Rosenthal de San Pedro 
Sula y que abrió la penúltima jorna-
da del torneo Apertura de la Liga Na-
cional.

La paridad sirve más a los ceibe-
ños, que llegaron a 11 puntos y se ale-

jaron del Platense, último en la tabla 
con seis; mientras que los verdes se 
mantienen sextos con 24 unidades.

El encuentro fue pobre en emo-
ciones y se centró en una lucha cam-
pal en el mediocampo. El equipo lo-
cal salió con una alineación integrada 
por muchos jóvenes, el técnico Mar-
tín García guardó a sus figuras para el 

FICHA TÉCNICA
MARATHÓN (0): Harold Fonseca, Allans 
Vargas, Luis Vega, Mikel Santos, José 
Aguilera, Reineri Mayorquín (Jeancar-
lo Vargas 80’), Axel Motiño (Isaac Castillo 
45’), Cristian Cálix, Selvin Guevara (Je-
ffry Miranda 67’), José Vijil (Bayron Ro-
dríguez 45’) y Ovidio Lanza (Brayan Cas-
tillo 41’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: A. Motiño y R. Ma-
yorquín
EXPULSADOS A. Vargas 88’
VICTORIA (0): Esaú Flores, Marlon Flo-

res, Kenneth Hernández, Carlos Pala-
cios (David Velásquez 45’), Kenny Bod-
den (Milton Núñez 65’), Marcelo Canales 
(Alexis Vega 50’), Maynor Colón (Marcelo 
Espinal 45’), Damín Ramírez, Josué Ga-
lindo, Yaudel Laera (Yosimar Maradiaga 
45) y Andrés Rentería.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: K. Bodden y D. Ra-
mírez 
EXPULSADOS: M. Núñez (88’)
ÁRBITRO: Melvin Matamoros
ESTADIO: Yankel Rosenthal

OLIMPIA Y LOBOS EN 
DUELO DE CLASIFICADOS

La jornada 17 se completa hoy 
con tres importantes partidos, en 
donde el más interesante será en-
tre Olimpia y la UPNFM en el es-
tadio Nacional, mientras en La 
Ceiba, el Vida espera a Platense y 
en El Progreso, Real Sociedad vi-
sita al Honduras.

OLIMPIA UPNFM
Olimpia tiene que ganar y no es-

perar los resultados de los demás 
ya que todavía tiene nueve puntos 
disponibles que si los gana tendrá la 
gran oportunidad de ganar las vuel-
tas, pero además deben mejorar el 
rendimiento en cancha ante un buen 
examen con UPNFM, que no llega a 
ganar las vueltas pero quieren que-
dar lo mejor ubicado posible.

DATO HISTÓRICO
En la primera vuelta jugando en el 
estadio Marcelo Tinoco empataron 
sin goles. 

DATO HISTÓRICO
Vida goleó 4-1 al Platense en el 
estadio Excélsior con goles de 
Ángel Tejeda (3) (p) y Luis Palma. 
Descuento “escualo” Osbet Pérez. 

VIDA PLATENSE
Vida tiene claro el objetivo, ganar 

como sea para seguir de líder, pero 
para ello debe jugar mejor que 
un Platense en crisis de puntos 
pero que no juegan del todo mal y 
que tienen problemas porque no 
saben sacar los resultados. Un 
triunfo para Platense le ayuda a 
mejorar ya que será el Clausura, el 
torneo donde sacarán cuentas.

DATO HISTÓRICO
En el juego de la primera vuelta en 
Tocoa, Real Sociedad ganó con gol 
de Danilo Tobías.

H. PROGRESO REAL SOCIEDAD
Un duelo de dos equipos en plena 

crisis de resultados, los locales 
porque han venido a menos con el 
técnico John Jairo López por temas 
internos u otros y un Real Sociedad 
que la llegada del italiano Mario 
Petroe lo ha vuelto a poner como 
un equipo vulnerable y goleable.

OLIMPIA VS. UPNFM

HORA: 4:00 PM

ESTADIO: Nacional

TRANSMITE: Tigo Sports

ÁRBITRO: Marvin Ortiz

VIDA VS. PLATENSE

HORA: 5:15

ESTADIO: Ceibeño

TRANSMITE: TDVT

ÁRBITRO: Héctor Rodríguez

H. PROGRESO VS. REAL SOCIEDAD

HORA: 7:00 PM

ESTADIO: Humberto Micheletti

TRANSMITE: Tigo Sports

ÁRBITRA: Melissa Borjas Pastrana 

Un deslucido empate y a cero se dio en el estadio Yankel 
Rosenthal.

partido del miércoles donde visitarán 
a Motagua por la vuelta de los cuar-
tos de la Liga Concacaf y a pesar de 
eso fueron los que más opciones tu-
vieron para anotar.

En el primer tiempo el peligro en 
ambos marcos fue contado, un rema-
te de cabeza de Ovidio Lanza desvia-
do y un disparo de Cristian Cálix que 
pasó cerca del marco fue lo más pe-
ligroso de Marathón. Mientras que 
Victoria llegó con claridad una vez y 
fue un tiro libre que contuvo en dos 

tiempos Harold Fonseca.
En el segundo tiempo la historia no 

varió a pesar de que ambos entrena-
dores utilizaron todos sus cambios.

Un remate de Alexis Vega que pa-
ró Fonseca fue lo más peligroso de 
los “jaibos”, mientras que Marathón 
tuvo en los minutos finales para ano-
tar, pero sus delanteros no pudie-
ron vencer al meta Esaú Flores, quien 
contuvo de gran forma un disparo de 
Jeffry Miranda y otro de Isaac Casti-
llo. HN

OTRA GOLEADA DE HONDUREÑAS
EN TORNEO SUB-17 DE CONCACAF

La selección de Honduras en cate-
goría sub-17 mantiene su paso triunfal 
y goleador en torneo de la eliminato-
ria femenina de Concacaf que se rea-
liza en Bradenton, Florida.

El representativo catracho derro-
tó ayer 6-0 a Guyana y con ello lidera 
su grupo con seis unidades. Las ano-
taciones de la bicolor femenil fueron 

hechas por Anyeli Rodríguez (29 y 
90+3), un triplete de Karla Cálix (29’, 
45’ y 48’) y un autogol de Anostasha 
Copin (68’).

El equipo hondureño es dirigi-
do por el entrenador mexicano Juan 
Carlos Tenorio y en su primer juego 
golearon 7-0 a su similar de Islas Tur-
cas y Caicos. HN

Las hondureñas lideran su grupo con doble victoria y con 
goleadas.

JUVENTUS SIGUE DE MAL EN PEOR
ROMA (AFP). Un doblete del 

argentino Gio Simeone permitió 
al Hellas Verona derrotar 2-1 a la 
Juventus, que complicó así toda-
vía más su situación en la Serie A, 
ayer en la 11ª jornada.

El hijo del entrenador del Atléti-
co de Madrid Diego Simeone con-
siguió sus goles en los minutos 11 y 
14, mientras que el tanto de los tu-
rineses lo firmó ya en el 80 el esta-
dounidense Weston McKennie.

Es el tercer partido seguido en 
el que la Juventus no consigue ga-
nar y la segunda derrota consecu-
tiva para el equipo ‘bianconero’, 
que el miércoles había caído 2-1 en 
casa ante el Sassuolo.

Estos últimos malos resultados 
han frenado la reacción de la ‘Ju-
ve’, que ahora es novena en la cla-
sificación, anclada con 15 puntos, 
y que puede quedar todavía más 
descolgada de la carrera por el 
‘Scudetto’.

Está a 13 puntos de los dos equi-
pos en cabeza, Nápoles (1º) y AC 
Milan (2º), que juegan hoy domin-
go como visitantes contra la Sa-
lernitana (19ª) y la Roma (4ª), res-
pectivamente.

El Inter de Milán (3º), a siete 
puntos de los colíderes y que tiene 
seis unidades más que la Juventus, 
recibe por su parte el domingo al 
Udinese (14º). MARTOX
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EN PUERTO LEMPIRA

Destruyen “narcopista”
y 4,500 plantas en

cultivo de marihuana
El área de aterrizaje 

clandestina fue 
inhabilitada con 

explosivos

PUERTO LEMPIRA, Gracias a 
Dios. Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.) procedieron ayer al 
aseguramiento e inhabilitación de un 
área clandestina de aterrizaje, conoci-
da como “narcopista”, en el sector co-
lindante de la Wisplini, Puerto Lem-
pira, departamento de Gracias a Dios.

Las operaciones fueron dirigidas 
por las FF. AA., a través de la Fuer-
za de Tarea Conjunta Paz García y el 
Primer Batallón de Ingenieros, con 
personal especialista en explosivos.

Los militares procedieron a inhabilitar el área con cuatro explosiones, con cráteres de 20 metros de ancho 
por seis metros de profundidad.

Al momento de asegurar el área 
clandestina, se identificaron aproxi-
madamente 1,000 metros de largo por 
30 metros de ancho, donde se efectua-
ron cuatro explosiones que causaron 
cráteres de 20 metros de ancho por 
seis metros de profundidad.

Con la “narcopista” en mención, 
ya son 20 las que han inhabilitado-
las Fuerzas Armadas, en el transcur-
so del año, a través de las diferentes 
operaciones en el escudo terrestre, 
para hacer un gran total de 327, des-
de que inició operaciones.

PLANTAS DE
 MARIHUANA 

En acciones antinarcóticos, tam-
bién se realizó el aseguramiento de 
sembradíos de estupefacientes, por 

El área clandestina de aterrizaje se ubica en el sector colindante de 
Wisplini, Puerto Lempira,departamento de Gracias a Dios.

parte del personal de las FF. AA., 
Fuerza Xatruch, Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional (Fusina) 
y la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP), con el apoyo agentes de 
la Dirección de Lucha Contra el Nar-
cotráfico (DLCN).

Durante la operación se erradica-
ron un aproximado de 4,500 plantas 
de marihuana, en una extensión de 

dos manzanas, en el caserío de Ga-
ray, jurisdicción de aldea Cauca, en 
el municipio de Tocoa, departamen-
to de Colón.

En lo que va del año 2021, ya su-
man 152,129 plantas de marihuana 
cortadas e incineradas, para un gran 
total de 3,161,020 desde el 2014, al ini-
cio de las operaciones en el marco de 
Fusina. (XM)

En otra acción antinarcóticos, procedieron a incinerar más de 4,500 
plantas de marihuana sembradas en dos manzanas de terreno.

EN SAN PEDRO SULA

Armada cae “La Yami”  al cobrar extorsión
La Fuerza Nacional Antimaras y 

Pandillas (FNAMP), mediante una 
operación de investigación e inteli-
gencia, en la colonia Bordos de Gua-
dalupe, en San Pedro Sula, Cortés, de-
tuvo a Kenia Yamileth Ávila Ramos 
(30), alias “La Yami”.

La encausada, según lo que dio a co-
nocer la FNAMP, es miembro activo 
de la Mara Salvatrucha (MS-13), des-
de hace 10 años, y se dedica a la reco-
lección de dinero de la extorsión, me-
diante amenazas de muerte a los pro-
pietarios de los negocios.

De acuerdo al récord criminal, la 
antes señalada es la pareja sentimen-
tal de Abrahán Aminabek Castro Her-
nández, cabecilla de la MS-13 en todo 
San Pedro Sula.

LE DECOMISAN AUTO
A la detenida se le decomisó un ar-

ma de fuego tipo pistola, con su res-
pectivo cargador, conteniendo en su 
interior diez proyectiles, 25,000 lem-
piras en efectivo, producto de ilíci-
tos, un vehículo tipo turismo gris, 
dos teléfonos celulares y dos chale-
cos negros.

Ávila fue remitida a los juzgados 

correspondientes, por suponer-
la responsable de cometer el deli-
to de extorsión en perjuicio de tes-
tigos protegidos, porte ilegal de ar-
ma de uso permitido en perjuicio de 
la seguridad interior del Estado de 
Honduras y asociación para delin-
quir. (XM)

Según la FNAMP, Kenia Yamileth Ávila Ramos (30) se dedica al co-
bro de extorsión a propietarios de negocios.

EN COMAYAGUA

Detienen a “El Peludo”
con “bolsitas” de mota

Mediante labores de investigación 
e inteligencia, la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP) captu-
ró a un presunto miembro activo de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), en la aldea 
Mata de Plátano, en el municipio de Co-
mayagua.

El detenido, Erick Manuel Zalava-
rría López (22), alias “El Peludo”, de 
acuerdo a las investigaciones, se dedi-
ca a abastecer diversos puntos de ven-
ta de droga en diferentes barrios y colo-
nias del municipio de Comayagua, ac-
ción criminal que desarrolla para la es-
tructura criminal en mención.

Al momento de su detención fue en-
contrado en posesión de una mochi-
la multicolor conteniendo en su inte-
rior 35 “bolsitas” plásticas transparen-
tes con marihuana, un teléfono celular 

y una bicicleta que utilizaba para trasla-
darse a diversos sectores para entregar 
la droga.

El encausado fue remitido a los juzga-
dos correspondientes, por suponerlo res-
ponsable de cometer el delito de tráfico 
de drogas en su modalidad de transpor-
te, en perjuicio de la salud pública. (XM)

Erick Manuel Zalavarría López (22) 
fue capturado en Comayagua, por el 
delito de tráfico de drogas.
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EN LA CAPITAL

En vísperas del Día
de Difuntos, familias
coronan las tumbas

Desde ya, numerosos comerciantes de flores y adornos 
permanecen en las afueras de los cementerios capitalinos.

Como todos los años, hijos, nietos y 
en algunos casos padres de familia, se 
preparan para este próximo martes, 
2 de noviembre, que se conmemora 
el Día de los Difuntos, para visitar las 
tumbas de sus seres queridos. 

Desde ayer sábado, numerosos ca-
pitalinos comenzaron con los prepa-

rativos para adornar las tumbas ubi-
cadas en los diferentes campos san-
tos del país. 

Asimismo, unos se adelantaron pa-
ra visitar el sepulcro de sus muertos, 
para evitar la aglomeración de perso-
nas que se espera el próximo martes. 

Chapeo, limpieza, colocación de 

Parientes se alistan para llevarles flores, coronas y hasta mariachis a sus seres amados, en el Día 
de los Muertos. 

Algunos capitalinos procedieron a colocar placas encima de las 
tumbas, para localizar después dónde descansa su pariente. 

Los microempresarios de las flores cuentan con suficiente 
producto para los pobladores que el martes visitarán los 
diferentes cementerios. 

Muchos parientes se adelantaron a visitar a sus muertos ayer 
y hoy se espera que lleguen más personas que buscan evitar la 
aglomeración.

las placas y cambio de flores son al-
gunos de los trabajos que iniciaron 
los parientes, quienes recuerdan con 
mucho amor y tristeza a ese hijo, her-
mano, padre, madre, abuela o abuelo 
y hasta amigos que se encuentran en 
el descanso eterno y a los cuales ex-
trañan a cada momento.

Sin embargo, únicamente les con-
suela un poco tener muy bonita, co-
lorida y limpia la última morada en 
la que descansa el cuerpo de ese ser 
amado. 

MENSAJES DE AMOR
Entre las acciones que se reali-

zan ese día, se destaca no solamen-
te la visita, sino también adornarles 
las tumbas con lindas flores, coronas 
de varios colores, adornos alusivos a 
los equipos deportivos, así como afi-
nidades a los animalitos que en vida 
esas personas quisieron.

También les llevan mensajes de 
amor y de cuánto los extrañan, así 
como mariachis, comida y tragos pa-
ra recordar en familia a ese ser queri-

do que vive en la mente y el corazón 
de quien los ama de verdad. 

Por lo tanto, se espera que ese día 
todos los cementerios cuenten con la 

seguridad policial y militar, además 
de que los visitantes continúen con 
las medidas de bioseguridad para evi-
tar contagios del COVID-19. (XM)

Coloridas, limpias y con flores se veían ayer las tumbas en 
distintos cementerios de la capital. 
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