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Todos los derivados del petróleo aumentarán leve-
mente de precio a partir de mañana lunes cuando en-
tra una nueva estructura semanal del 24 al 30 de este 
mes. Las alzas son en todo el país y van de 27 centa-
vos para el galón de gasolina superior; casi 50 centa-
vos para la regular, el querosén, 11 centavos; y el dié-
sel, alrededor de cuatro centavos de lempira.

El gas vehicular aumentará 15 centavos y el precio 
del cilindro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 25 
libras se mantiene hasta el próximo mes cuando toca 

la próxima revisión. Estas variaciones coinciden con 
los reportes de la Agencia Internacional de Energía 
(EIA), en los que establece una disminución en los in-
ventarios de petróleo en Estados Unidos por alrede-
dor de 1.6 millones de barriles. 

Los reportes también indican una disminución en 
las existencias de gasolina por el orden de 3.3 millo-
nes barriles, sin embargo, los inventarios de destila-
dos que incluye el combustible diésel aumentaron 
200,000 barriles. (JB)

LA PRÓXIMA SEMANA A NIVEL NACIONAL

Aumentos leves de precio 
en todos los carburantes 

La Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS) entregó al Ejecu-
tivo un paquete de reformas a la Ley 
del Mercado de Valores, orientado 
a crear un sector bursátil alternati-
vo que canalice fondos de apoyo a 
la recuperación económica poste-
rior a la pandemia.

Los cambios a esta ley fueron 
anunciados ayer por la presiden-
ta de la CNBS, Ethel Deras, al fina-
lizar el ciclo de conferencias de la 
Semana del Mercado de Valores en 
Honduras, donde hubo participa-
ción virtual de exponentes de va-
rios países de la región. 

Deras anunció que los cambios a 
esta Ley, desarrollarían un Merca-
do Alternativo de Valores y que la 
Pequeña y Mediana Empresa (Py-
mes) acceda a distintas fuentes de 
financiamiento.

Para lograrlo -dijo que- será ne-

INTRODUCEN REFORMAS QUE ABARCAN PYMES

Reorientarán mercado 
bursátil a apoyar 

recuperación económica 

Con los fondos de
pensiones al frente.

Las reformas a la 
Ley del Mercado 
de Valores buscan 
canalizar fondos de 
pensiones al sector 
de las Pymes. 
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CON DOS DÍGITOS 
MÁS COMERCIO

Un aumento en la circu-
lación de uno a dos dígitos 
elevaría la actividad comer-
cial según estimaciones de 
las autoridades de la Cámara 
de Comercio e Industria de 
Tegucigalpa (CCIT) después 
que esta semana quedó auto-
rizado el movimiento de per-
sonas sábados y domingos. 
Los miembros de la Mesa 
Multisectorial analizarán el 
miércoles aumentar el nivel 
de circulación.

LES PREOCUPA
LA RENUNCIA 

El presidente del Colegio 
de Economistas de Honduras 
(CHE), Luis Guifarro se 
mostró preocupado esta 
semana por la salida de la 
exministra Rocío Tábora de 
la Secretaría de Finanzas. 
Según Guifarro, este cam-
bio es inoportuno ya que se 
produce en un momento de 
crisis económica por la pan-
demia de la COVID-19.

SE REINCORPORAN
LOS FARMACÉUTICOS

En el sector productor 
de medicamentos hubo un 
ausentismo por contagio 
del coronavirus cercano al 
40 por ciento del personal 
de planta, pero esta semana 
los trabajadores se reinte-
graron en un 100 por ciento 
según representantes de los 
laboratorios farmacéuticos. 
Actualmente están produ-
ciendo al máximo medica-
mentos que son clave para 
enfrentar la pandemia, afir-
maron fuentes privadas. 

RECHAZAN LOS 
OBREROS ÍNDICES 
INFLACIONARIOS 

El sector obrero llamó 
ayer a las instituciones del 
gobierno encargadas de 
velar por las alzas de pre-
cios a actuar eficientemen-
te, al rechazar las cifras de 
inflación del Banco Central 
de Honduras (BCH) en 
cinco meses de pandemia.

“Junto al pueblo hon-
dureño rechazamos las 
cifras que da el Banco 
Central y todos los entes 
de gobierno”, expresó el 
secretario general de la 
Confederación Unitaria de 
Trabajadores de Honduras 
(CUTH), Joel Almendarez.

“Creo que no han ido al 
mercado o quizás no han 
ido al súper los señores 
del gobierno o del Banco 
Central”, ironizó. “Cuando 
uno compara los precios 
que tenían los productos de 
la canasta básica antes de 
la pandemia”, se asusta con 
aumentos de 30 a 100 por 
ciento, dijo.

“Por tal razón pedimos 
que haya un congelamiento 
de precios, no es posible 
que la gente esté ganando 
el mismo salario mínimo, 
que hayan sido suspendidos 
o despedidos y que los pro-
ductos hayan disparado sus 
precios”. 

Exigió al gobierno “una 
solución que proteja al 
pueblo. Existe la Fiscalía 
del Consumidor que no 
está haciendo su trabajo, no 
hace nada” (JB)

24
horas

cesario establecer un proceso sim-
plificado de requisitos y estable-
cimiento de tarifas adecuadas a la 
estructura y tamaño del sector Py-
mes. En este esquema entran otros 
modelos de negocios a través de 
Fintech, que les permitan ejecutar 
un proyecto de inversión. 

En este proyecto los Institutos 
Públicos de Previsión Social, jue-
gan un papel importante, al ser es-
tos los principales inversionistas 
institucionales en cualquier país 
del mundo, anotó.

Los fondos de previsión pueden 
orientar el ahorro de los recursos 
financieros de la población a pro-
yectos de inversión de gran impac-
to que permitan el desarrollo eco-

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES*

PRODUCTO PRECIO NUEVO DIFERENCIA

Gasolina Súper L 81.03   L81.30  L+0.27

Gasolina Regular 74.49    74.98 +0.49

Kerosene     45.08    45.15    +0.11

Diésel 65.18    65.22 +0.04

Gas Vehicular 38.01 38.16 +0.15

*PRECIOS POR GALÓN PARA TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES.

nómico y social de Honduras, sos-
tuvo. Con estos cambios se garanti-
zarían rendimientos obtenidos so-
bre dichas inversiones, el pago de 
los beneficios sociales a los cuales 
tienen derecho todos los afiliados y 
pensionados de estas instituciones 
previsionales, recalcó. 

Este objetivo se podrá alcanzar 
con el apoyo técnico del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), 
con quien se elaboró un Reglamen-
to de Inversiones para los Institutos 
Públicos de Previsión Social, donde 
se establecen mecanismos y lími-
tes de inversión por sector, emisor 
e instrumento financiero. Adicio-
nalmente en la nueva ley se intro-
duce la figura de Jurisdicción Reco-
nocida, con la finalidad que Hondu-
ras se integre a los mercados de va-
lores de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana. (JB)



Alerta Verde para
nueve departamentos

por 72 horas
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602 dan positivos y suma
total llega a los 53,983

INFORME DE SINAGER

POR ABUSAR DE 2 HERMANITAS

Inaugurado el policlínico y
centro de triaje en Talanga

Hondureño sentenciado
a 200 años de cárcel
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TALANGA (Francisco Mo-
razán). En el marco del programa 
Fuerza Honduras, el Presidente Juan 
Orlando Hernández inauguró ayer 
de manera virtual el policlínico de 
Talanga, el cual se acondicionó co-
mo centro de triaje y también dará 
servicio a otros municipios del nor-
te del departamento de Francisco 
Morazán ante la pandemia de CO-
VID-19.

El policlínico y a la vez centro 
de triaje cuenta con área de hos-
pitalización y estabilización para 
atender diariamente a 450 pacien-
tes que sufren o tienen síntomas de 
COVID-19.

Para que este proyecto fuese una 
realidad el gobierno local hizo una 
importante inversión de cuatro mi-
llones de lempiras con recursos 
transferidos por Fuerza Honduras.

Asimismo, el gobierno de Taiwán 
donó un ventilador de alto flujo y la 
empresa Pepsi un monitor de signos 
vitales al nuevo centro asistencial.

El centro de triaje cuenta con cin-
co clínicas de atención médica, 12 
camillas para estabilización, 20 ca-
mas médicas para hospitalización y 
30 de observación, área de admisión 
y farmacia.

Además, cuenta con una preclí-
nica, área de espera, área especial 
definida para el personal médico, 
áreas de hospitalización con baños 
para uso de pacientes y el área mé-

dica con sector de duchas para per-
sonal médico.

Fuerza Honduras, que es una ini-
ciativa del Presidente Hernández, 
es el mejor ejemplo de descentrali-
zación para llevar salud a las comu-
nidades, ya que con la implementa-
ción de centros de triaje, brigadas 
médicas y otras acciones evita que 
los hospitales especializados se sa-
turen y permite que lleguen a estos, 
únicamente los casos que realmen-
te lo ameritan.

Este programa presidencial, de-
sarrollado en conjunto con los go-
biernos locales, dispone de 450 mi-
llones de lempiras para 296 munici-
palidades, de los cuales 250 millones 
son un aporte directo del Gobierno 
y 200 millones proceden del 45% de 
las transferencias municipales.

HECHOS 
Y NO PALABRAS

“Esta es la Honduras con hechos 
y no palabras”, resaltó el Presiden-
te Hernández, y adicionó que “estos 
son los resultados que la gente quie-
re ver de todo el esfuerzo y recurso 
que se invierte. Quiere verlos, tocar-
los, sentirlos y qué mejor que de esta 
manera”, en obras concretas.

“Los hechos hablan por sí solos. 
Estamos logrando contener la peor 
crisis que ha enfrentado la huma-
nidad en los últimos 100 años”, re-
calcó.

El Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (SINA-
GER), informa que ayer se 
procesaron 1,378 pruebas pa-
ra diagnosticar coronavirus, 
de las cuales 602 han dado po-
sitivo del virus, con estos nue-
vos casos la cifra total es de 
53,983 casos confirmados de 
COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio 
Nacional de Virología de la 
Secretaría de Salud, confir-
ma el deceso de 11 personas 
a causa del mortal virus, su-
mando un total de 1,643 per-
sonas fallecidas en el territo-
rio nacional.

Sin embargo, 178 personas 
se han recuperado del CO-
VID-19, en total se registran 
8,449 recuperados.

El Comité de Alertas de la Secreta-
ría en los Despachos de Gestión del 
Riesgo y Contingencias Nacionales 
(Copeco), determinó emitir alerta 
verde por 72 horas para los departa-
mentos de Valle, Choluteca, La Paz, 
Francisco Morazán, El Paraíso, Inti-
bucá, Lempira, Ocotepeque y Coma-
yagua a partir de las 10:00 de la maña-
na del sábado 22 de agosto.

Según el Centro Nacional de Estu-
dios Atmosféricos, Oceánicos y Sís-
micos (Cenaos) de Copeco, para hoy 
sábado en horas de la tarde, se espe-
ra un incremento en la intensidad de 
las precipitaciones en la vertiente Pa-
cífica de Honduras, debido al acerca-
miento de la Zona Inter Tropical de 
Convergencia (ZITC) en el Golfo de 
Fonseca.

La ZITC es un área tropical don-
de convergen los vientos alisios del 
hemisferio norte y del hemisferio 
sur donde se forman sistemas de Ba-
ja Presión y altas precipitaciones. La 
ZITC cambia de posición de acuer-
do a la época del año, durante los me-
ses de junio, septiembre y octubre es 
cuando más se acerca a las costas del 
Pacífico centroamericano.

Además, el comité dejó sin vigen-
cia la alerta verde declarada por 48 
para Gracias a Dios, Colón, Atlánti-
da, e Islas de la Bahía.

Un hondureño fue sentenciado a 
200 años de cárcel en Estados Uni-
dos luego de abusar de dos herma-
nitas de 7 y 8 años, hijas de sus pa-
rientes quienes le dieron posada por 
ser los únicos familiares que tenía 
en ese país al que ingresó de forma 
ilegal.

Además, tendrá que pagar una 
multa de $20,000 por agredir se-
xualmente a dos niñas varias veces 
en Conroe. Al parecer las menores 
eran sus parientes.

Según versiones, los padres de las 
niñas permitieron que Guzmán vi-
viera en su casa sin saber que el in-
dividuó era un pervertido sexual.

Fernando Guzmán, de 28 años 
enfrenta casi 200 años de prisión 
y una multa de $20,000 por agredir 
sexualmente a las menores.

Según la Oficina del Fiscal de Dis-
trito del Condado de Montgomery, 
una de las niñas le contó a su madre 
sobre el asalto. Luego ella llamó a la 
policía y las menores fueron lleva-
das al hospital para exámenes por 
agresión sexual.

El 8 de agosto, un jurado lo decla-

Fernando Guzmán.

PRECAUCIÓN 
Ante la posibilidad de inundacio-

nes y desbordamiento de ríos, Co-
peco a través del Sistema de Alerta 
Temprana (SAT), pide a la población 
que en todo momento evite el cruce 
de vados, ríos o quebradas crecidos, 
ya que la fuerza de la corriente pue-
de arrastrar a una persona fácilmen-
te aún si se traslada a pie o a bordo de 
un medio de transporte.

Además, a la ciudadanía se le re-
cuerda que no deben realizar ningu-

na otra actividad en la corriente de los 
ríos, como el lavado de vehículos, si-
tuación que representa un riesgo de-
bido a que producto de las lluvias en 
las zonas montañosas se pueden ori-
ginar crecidas repentinas.

De igual forma se recomienda 
realizar una inspección de su en-
torno con el fin de verificar que no 
existan grietas o fisuras en suelos 
o paredes, porque estas son seña-
les de que podría ocurrir un desli-
zamiento.

ró culpable de dos cargos de agresión 
sexual agravada. Al día siguiente, el ju-
rado tardó solo 20 minutos en senten-
ciarlo a dos sentencias de 99 años con-
secutivas. También recibió una multa 
de $10,000 por ambos cargos.

“El juez y el jurado lo hicieron bien. 
Cualquier niño que tenga el coraje de 
presentarse y revelar el abuso sexual 
merece justicia. En este caso, dos niñas 
tuvieron que soportar una tragedia.

Afortunadamente, el jurado pudo 
ver a través de la dinámica familiar y 
asegurarse de que Guzmán nunca viva 
para abusar de otro niño “, dijo el asis-
tente del fiscal de distrito Wesley Le-
Rouax. (memphisnoticias)



$800 millones en divisas 
genera el turismo en un 
año normal.

zoom 

DATOS

40 cadáveres sin reclamar
en Medicina Forense
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DIRECTIVO DE CANATURH:

Después de cinco meses llegan
los primeros turistas a Roatán

CONADEH repudia la desinformación
sobre actuaciones concretas y fehacientes

Empezamos a ver una luz al final del túnel

La Oficina de Relaciones Públicas 
de la Dirección General de Medicina 
Forense hace un llamado a la pobla-
ción que se presenten al Departamen-
to de Patología Forense, para recla-
mar los cadáveres de sus familiares.

Este llamado es en virtud de exis-
tir en la actualidad 40 cadáveres que 
no han sido reclamados por sus do-
lientes en la capital, algunos han sido 
plenamente identificados, otros es-
peran estudios de comparación ge-
nética que permitan ubicar a sus pa-
rientes.

Además, según las autoridades fo-
renses, el llamado es oportuno por-
que de no hacerse la identificación y 
retiro de cuerpos, se procederá con-
forme a Ley al proceso de inhuma-
ción que regularmente se hace, el 
cual, tiene lugar en el denominado 
“Cementerio Humanitario”, situa-
do en el kilómetro catorce que de la 
capital conduce al departamento de 
Olancho y que ha sido edificado con 
el apoyo del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR).

Para obtener más información se 
pone a disposición de los interesa-
dos el número 2235-3195. Importan-
te es mencionar que los levantamien-
tos cadavéricos se han producido en 

Andrés Ehrler, tesorero de la Cá-
mara Nacional de Turismo de Hon-
duras (Canaturh) dijo que “estamos 
muy felices, pues ya empezamos a 
ver una luz al final del túnel” al reac-
tivarse el turismo a nivel nacional los 
fines de semana.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), oficializó ayer la 
reactivación del sector turístico en su 
primera fase a nivel nacional los fines 
de semana, a partir de ayer en el mar-
co de la emergencia del COVID-19.

Señalaron las autoridades que la 
reservación de un hotel o paquete 
turístico, boleto de transporte aé-
reo, terrestre o marítimo y el arren-
damiento de vehículos servirán co-
mo salvoconducto marítimo para el 
desplazamiento de personas con fi-
nes recreativos.

El turismo genera unos 250,000 
empleos y en divisas deja al país unos 
800 millones de dólares (L19,752 mi-
llones) en un año normal, según Ca-
naturh.

De acuerdo al ejecutivo, “la noti-
cia nos alegra sobremanera porque 
estamos listos para recibir a los tu-
ristas en cada centro de destino de 
Honduras, hotel y balneario a fin de 

La institución del Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), recibió de integrantes 
de la Mesa de Defensores de Dere-
chos Humanos, un pronunciamien-
to público aludiendo a violaciones a 
los derechos humanos en el contex-
to de la pandemia por la COVID-19 y 
a la falta de rendición de cuentas de 
las autoridades competentes. 

En su último párrafo, el pronun-
ciamiento se dirige al CONADEH, 
argumentando “…la falta a la debi-
da diligencia del Comisionado Na-
cional de Derechos Humanos …”. 
Escuchamos y recibimos este pro-
nunciamiento con el respeto debi-
do a la libertad de expresión del pen-
samiento y se dio respuestas orales, 
por nuestro personal, ante el abuso 

de ese derecho, al desinformar y pro-
pagar información falsa, por esa vía, 
sobre nuestras actuaciones. Apre-
ciamos la solidaridad positiva que 
nos ha sido expresada por emble-
máticas organizaciones no guber-
namentales de defensoras y defen-
sores de derechos humanos.

El CONADEH ha trabajado de for-
ma ininterrumpida y, durante la ac-
tual emergencia sanitaria, ha inten-
sificado su trabajo a nivel nacional, 
para atender las necesidades de la po-
blación, ejecutando acciones en aten-
ción de quejas o denuncias, facilitan-
do servicios de salud, agilizando en-
tregas de alimentos, y supervisando 
las actuaciones de las instituciones 
del Estado para garantizar los dere-
chos humanos de todas las personas.

El aeropuerto Juan Manuel Gál-
vez, de la Isla de Roatán, recibió con 
gran entusiasmo al primer vuelo co-
mercial con turistas procedentes de 
Miami, Florida, deseoso de disfrutar 
las bellezas de la isla.

Los 67 turistas internacionales 
fueron recibidos por la ministra de 
Turismo, Nicole Marrder, quien se 
trasladó hasta la isla para verificar 
se implementen todos los protoco-
los de bioseguridad aprobados por 
las autoridades, además para apoyar 
a los turistas con los nuevos proce-
dimientos de ingreso al país, de es-
ta forma darles una cálida bienveni-
da al país.

De igual manera, en días anterio-

res, las máximas autoridades de la 
Secretaría de Turismo se han trasla-
dado hasta los aeropuertos de Ton-
contín, en Tegucigalpa y Ramón Vi-
lleda Morales, de San Pedro Sula, pa-
ra hacer este proceso de verificación 
y apoyo a los pasajeros tanto nacio-
nales como extranjeros.

Los empresarios turísticos de la 
isla también se han preparado con 
anterioridad para ofrecerle un servi-
cio de calidad con todas las medidas 
de bioseguridad, así puedan disfru-
tar con tranquilidad de las playas de 
arena blanca, aguas cristalinas, de-
portes acuáticos y deliciosa gastro-
nomía a base de mariscos que ofrece 
la isla entre otros atractivos.

La mi-
nistra de 
Turismo, 
Nicolle 
Marder, 
constató 
que los 
pasajeros 
tuviesen  
su prueba 
negativa.

Una de las avionetas que llegó desde Miami.

De no reclamar los cadáveres, la institución forense se verá obli-
gada a sepultarlos en fosas comunes.

La Paz, Comayagua, Siguatepeque, 
Olancho, Catacamas, Goascorán, Va-
lle, Choluteca, Nacaome, El Paraíso, 
Danlí, Ojojona y San Buenaventura.

Los cuerpos, una vez producidos 
los levantamientos, fueron traslada-
dos por personal de las fiscalías re-
gionales.

Hay fallecidos provenientes de la 
morgue del Hospital Escuela, tam-
bién se trata de cuerpos que provie-
nen de colonias y barrios capitali-
nos: “El Carrizal”, “La Granja”, “Los 
Pinos”, “EL Manantial”, “Reparto por 
Bajo”, “Reyniel Fúnez”, “Zapote Nor-
te”, “Venezuela” y “Germania”. (JAL)

volver a la vida y servir a los conna-
cionales y las personas que nos visi-
tan del extranjero”.

 
OPCIONES

“Al final, el turismo es eso, nuevas 
opciones de esparcimiento a fin de 
retomar lo que teníamos y que había-
mos perdido desde hace un tiempo 
con motivo de la pandemia”, indicó.

“Cada uno de los empleados de los 
hoteles, restaurantes, operadoras de 
auto y balnearios, entre otros ha si-
do sometido a un proceso de capa-
citación por parte de las autoridades 
del Instituto Hondureño de Turismo 
(IHT) y Canaturh a fin de estar prepa-
rados para recibir a las personas a la 
hora de reactivarse el sector”, afirmó.

“Ahora, ya sabemos cómo se pue-
de proteger a nuestros visitantes en 
los centros de destino, todo para que 
tengan la seguridad que el personal 
que labora en esos centros, lo es-
tá haciendo de la mejor forma posi-
ble”, agregó.

“El gobierno está participando 
muy de cerca en estas operaciones, 
para que todo pueda funcionar de 
manera segura, sin tener el riesgo 
de contagiar a los turistas y así evi-
tar que se eleve el número de perso-
nas afectadas por el coronavirus”, re-
marcó.

“Canaturh ha realizado acerca-
mientos con la banca y empresa pri-
vada a fin de considerar la posibili-
dad de promover una campaña a fu-
turo, para ofrecer descuentos a los 
clientes como una forma de incenti-
varlos a salir de casa y adquieran los 
paquetes turísticos y las reservacio-
nes hoteleras hasta con facilidades 
de pago”, subrayó.

“Necesitamos que nos apoyen los 
demás sectores e incluso hacernos 
un solo nudo para enfrentar la pan-
demia y así ganar todos ahora que se 
reactiva la economía a nivel nacio-
nal”, finalizó el dirigente.
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El carro de don Tiburcio

Destinado a formar parte de las 
antigüedades del Museo Nacional, el 
automóvil que usó don Tiburcio Carías 
Andino, cuando fue presidente de este país, 
ahora se encuentra en lugar especial del ente 
responsable, adscrito al Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia.

Este vehículo dicen los conocedores de 
la época que llegó a tierras de Honduras, 
allá por 1935, obedeciendo a una regalía del 
entonces presidente de los Estados Unidos, 
señor Franklin Delano Roosevelt, que quiso 
contribuir a la seguridad personal de don 
Tiburcio, obsequiándole un carro a prueba 
de balas, es decir, blindado.

Cuando llegó la máquina Packard a 
Tegucigalpa, Tomás (Kakita) Martínez, fue el 
encargado de probar la dureza del material 
blindado del automóvil y fue en el campo La 
Isla, donde con una ametralladora de gran 
calibre, disparó una y veinte veces sobre 
la estructura metálica, sin que las balas 
lograran penetrar al interior, comprobando 
así la garantía de que venía revestido el auto.

Pero ahora es una reliquia que ha pasado 
a formar parte de las cosas viejas, con algo 
de historia y que, por su construcción, 

puedan tener algún interés para los curiosos 
y estudiosos de la historia nacional.

Este carro se encontraba en la casona en 
donde exhaló el último suspiro el “hombrón de 
Zambrano”, como lo llamaban adulonamente, 
sus parciales el 23 de diciembre de 1969, 
95 años después de su nacimiento, ya que 
don Tiburcio había nacido el 15 de marzo de 
1874 en la residencia de sus padres ubicada 
a inmediaciones del mercado Los Dolores.

En un garaje del caserón del barrio La 
Moncada, el carro se extinguía, como la vida 
de las personas, pero alguien con ojo de 
coleccionista, lo rescató, no sabemos si a título 
personal, o por gestiones ofi ciales, pero lo 
cierto es que ahora el armatoste se encuentra 
a buen recaudo y cuando ya ha cumplido 
medio siglo de existencia, forma parte de los 
objetos inservibles, intrínsicamente hablando, 
porque a decir verdad, el vehículo tiene su 
propio valor que ya es historia, porque en 
él el General viajó todos los días hasta su 
casa campestre de Zambrano, a relajarse 
mentalmente, después de las arduas tareas 
del día, en Casa Presidencial.

Dentro de los misterios de la vida se 
presentan casos y cosas tan insólitas, que 

llaman a la meditación. Por ejemplo, dándole 
un poco de matiz político a este asunto del 
automóvil del expresidente Carías, nadie, en su 
tiempo, sospechó que algún día ese vehículo 
iba a penetrar a la mansión residencial de los 
Lozano Vijil, por cuanto, entre el General Carías 
y don Julio Lozano hubo un irreconciliable 
distanciamiento, a raíz del fraccionamiento 
del Partido Nacional, en 1954, cuando este 
organismo político se dividió y creó entre 
sus adeptos un odio infernal que los llevó 
a incontables duelos a muerte, tanto en la 
capital como en el interior del país.

Sin embargo, el carro llegó a Villa Roy y allí 
tiene ya cerca de 10 años de estar guardado, 
esperando que las generaciones presentes y 
futuras pasen por el Museo Nacional y admiren 
su estructura metálica, que es a prueba de 
balas y que ahora constituye un objeto más, 
de carácter histórico.

En atención al relato anterior este fue 
concebido en los años setenta del pasado 
siglo, por lo que, de esa época a la fecha 
el automóvil tantas veces mencionado fue 
objeto de una restauración total durante el 
gobierno del licenciado Rafael Leonardo 
Callejas, el que pagó alrededor de un millón 
de lempiras para su reconstrucción, en la 

que posiblemente participó algún experto 
extranjero, independientemente de que hubo 
necesidad de rehacerle las piezas dañadas 
por el tiempo, todo eso ocurrió en fábricas o 
talleres norteamericanos.

El ilustre general Walter López Reyes, 
excomandante general de la Fuerza Aérea 
Hondureña y exjefe supremo de las Fuerzas 
Armadas de nuestro país, es del criterio que 
esta máquina debe pasar al Museo de Historia 
Militar, ubicado en las instalaciones del antiguo 
Cuartel San Francisco, anexo a la iglesia del 
mismo nombre y frente al Parque Valle en 
el propio corazón de la capital, ya que don 
Tiburcio, además de haber sido gobernante 
de la nación, fue general de brigada con 
despacho emitido por el Congreso Nacional.

Sin embargo, ignoramos el sitio donde 
actualmente se encuentra el automóvil, 
que con las reparaciones ordenadas por 
el expresidente Callejas Romero, volvió 
a circular airosamente algunos días por 
las calles y avenidas de la capital, ante la 
admiración y asombro de las personas que 
lograron observar aquella joya eminentemente 
histórica, pues para entonces ya su vida 
rondaba los sesenta años, tal como lo dejamos 
señalado líneas arriba.

¡La palabra símbolo del hombre!

Lo que el hombre habla y 
escribe, y cómo habla y escribe, 
es toda expresión objetiva de su 
espíritu. La palabra es generadora 
en su condición de simple vocablo 
escrito.

Con la palabra el hombre se 
hace hombre. Al decir su palabra, 
el hombre asume conscientemente 
su esencial  condición humana.

Dios, JEHOVA nuestro Señor, 
creador del mundo y su universo; 
creó al hombre como su máxima 
expresión divina y le dio el don 
de la palabra, y a su vez le dio el 
entendimiento para todas las cosas.

También encontramos en la 
antropología filosófica que el 
hombre es el ser simbólico, porque 
es el único animal que habla.

La palabra es dinámica y la 
fi losofía de la vida en el hombre, la 
palabra es símbolo de libertad. La 
palabra es el arma más potente 

y fue la que libró al hombre de la 
esclavitud.

El antropocentrismo es doctrina 
que supone que el hombre es 
el centro  de todas las cosas y 
que el bien de la humanidad es 
fi n absoluto de la naturaleza.  Y 
siguiendo el parecer de esa lógica 
fi losófi ca, pues yo quiero cambiar 
el hacer, por el hecho. Quiero 
saber más, para los demás. No 
olvidemos que el hombre es 
promotor de ambiciones en favor 
del mismo hombre. Los hombres 
de ayer no pensaron con bastante 
profundidad, y por tanto no llegaron 
a lo hondo. El hombre de hoy es 
un individuo necrófi lo, ama lo que 
no crece. Porque se caracteriza 
por el crecimiento de una manera 
estructural.

Hablar del  humanismo y negar 
a los hombres es una mentira 
más. Tampoco hay diálogo sin 
esperanza. La esperanza está en 

la raíz de la inconclusión de los 
hombres, a partir de la cual se 
mueven en permanente búsqueda.

En Honduras se ha  creído que 
la proliferación de partidos políticos 
no es la solución de la problemática 
que vive el pueblo hondureño. Si 
los verdaderos creadores de los 
grandes confl ictos son el mismo 
hombre de ayer y de hoy. 

El sistema llamado democrático 
no es el hacedor de todos los males, 
que predomina en el seno de la 
sociedad. Aunque esa sociedad 
está llena de valores injustos, siendo 
que ahí nace LA CORRUPCION, 
LA MENTIRA Y LA MALDAD. Es 
lo que no deja crecer al país y 
manipula al poder de los entes del 
Estado, es más, va en detrimento 
del desarrollo.

Las palabras se ahogan en 
el silencio, y a través del tiempo 
quedan en el olvido. Pero con la 
palabra se construye el puente del 

amor, como también se destruyen 
los muros que construye  míster 
TRUMP, como semilla del odio que 
separa a los hombres, a los pueblos 
y naciones.

Continuando con lo antes 
expuesto. La palabra se entiende 
como palabra y acción; no es 
término que señala arbitrariamente 
un pensamiento que, a su vez, 
discurre separado de la existencia. 
Palabra viva y dinámica, y no 
categoría inerte. Palabra que dice y 
transforma al mundo. Los hombres 
se humanizan trabajando juntos 
para hacer un mundo humanizado 
en favor del mismo hombre.  La 
palabra, los que gobiernan solo 
ellos quieren tenerla, especialmente 
los del Congreso Nacional con 
el “NUEVO CODIGO PENAL”.  
Quieren callar las voces del  pueblo. 
Hagan algo en benefi cio de todos 
los que están en las altas directrices 
del Estado. Que no cometan actos 
de corrupción, y que no mientan 

diciendo que las medicinas que 
donan las  naciones amigas, el 
gobierno las paga. No mientan, la 
mentira es crimen.

Ahí comienza la historia con el 
robo del “triaje”.  Califi cado como 
el “robo del siglo”, también los 50 
millones de lempiras en máscaras 
y otras cadenas de robos en solo 
lo que va del “CORONAVIRUS”.

Tenemos una larga  historia 
de mentiras, de corrupción y   
abuso de poder como jamás 
ANTE LA HISTORIA. Desde el 
gobierno de “PEPE LOBO”. Todos 
están vinculados, homologados 
y mancornados. Y los millones 
olvidados en Casa Presidencial. 
Cinco millones en dólares y 320 
millones en lempiras. ¿Quién los 
tiene y quién los dejó? ¿Y los otros 
dos quiénes son?

Señor Presidente: ningún precio 
es demasiado alto por el privilegio 
de ser uno mismo.

Mario Hernán Ramírez



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

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

LOS rebrotes de coronavirus 
en varios puntos del planeta 
proceden, mayormente, de 
las acciones de jóvenes que 
consciente, o inconsciente-

mente, pareciera que andan buscando 
contagiarse hasta provocarles un daño 
mayor a sus padres y a sus abuelos, con 
las consecuencias angustiosas y graves 
que se pueden anticipar. Lo anterior por 
un lado. Por otro, los rebrotes se derivan 
de las reaperturas económicas, mal pla-
nificadas y peor ejecutadas, cuando las 
empresas públicas y privadas abren sus 
instalaciones sin adoptar las estrictas 
medidas de bioseguridad, sobre todo en 
puntos aglomerados y en el transporte 
público, en donde nadie ejerce control 
sobre nadie. Luego se reintegran perso-
nas a sus labores que transportan el vi-
rus en forma asintomática, contaminan-
do “a Mundo y Raimundo”.

Aparte de lo anterior, aun cuando las 
personas se hagan las pruebas del “hi-
sopado”, ocurre que, casi nunca entre-
gan los resultados; o las mismas prue-
bas se pierden en el camino. O se dan 
cuando el paciente ya ha fallecido. Así 
que las personas jamás se enteran del 
estado particular de su salud. Esto su-
cede incluso con los mismos trabajado-
res de los hospitales públicos, en donde 
además de contagiarse los médicos y en-
fermeras, ellos contagian, a su vez, a los 
pacientes. 

Pero uno de los puntos focales de la 
irresponsabilidad se localiza entre los 
jóvenes que salen a la calle a parrandear 
o a jugar fútbol. Retornan a sus hogares 
y entonces comienza a extenderse la fa-
talidad, sobre amigos y parientes cerca-
nos. Mientras los guardias de tránsito 
detienen a los automóviles privados en 
donde los pocos pasajeros llevan bien 
colocadas sus mascarillas, los autobuses 
urbanos e interurbanos van cargados de 
personas amontonadas sin que nadie los 
detenga o los inspeccione. Y mientras 
son exigentes con los pequeños auto-
móviles privados, los muchachos se en-
cuentran jugando “potras” o bebiendo 

sustancias embriagantes, “melcochosos 
y abrazados”, en los barrios y colonias 
marginales. Porque sienten que ya so-
brepasaron el peligro; o porque jamás 
se les cruza por la cabeza que son porta-
dores asintomáticos de la peste, que se 
ensaña contra las personas con mayores 
vulnerabilidades físicas. No tienen la 
menor idea del sufrimiento extremo de 
las víctimas contagiadas. Y de la muerte 
casi segura de las mismas.

Nunca en la historia había existido 
una generación de jóvenes con mayores 
promesas frente al porvenir. Tampoco 
había existido, simultáneamente, una 
“parvada” de jóvenes más inconscien-
tes e irresponsables que los del presen-
te histórico. Que viven el día a día sin 
ninguna restricción moral. Y sin ningu-
na mirada hacia el entorno real. Esto se 
conecta con serios problemas de cultura 
colectiva y de educación formal. No sólo 
en los países atrasados, sino en los paí-
ses desarrollados, por causa de la frivo-
lidad.

A la par de los problemas anteriores, 
se sabe que en países altamente desarro-
llados como Alemania, existen grupos de 
“neonazis” que se encargan de empujar 
a muchas personas incautas para que 
salgan a las calles a protestar, por cual-
quier motivo. Los nazis siempre han te-
nido buen olfato para detectar los mo-
mentos de mayor vulnerabilidad de las 
democracias, con el objeto de atacar in-
misericordemente. Pero también los po-
pulistas actuales saben aprovecharse de 
las coyunturas para asestarles golpes a 
los gobiernos, a los estados y al sistema 
en general. En un país metropolitano, 
en el norte de nuestro continente, igual-
mente salieron los racistas a la calle, a 
protestar contra el racismo, en una ex-
hibición cínica de falsa solidaridad hu-
mana. Los mismos que desprecian a los 
hispanos, a los mestizos y a los negros, 
salieron con pancartas anti-ra-
cistas, contribuyendo con esas 
acciones a la expansión de la 
fatalidad sanitaria. Irresponsa-
bles hasta el extremo.

REBROTES Y JÓVENES

Amigos interesados en mis humildes textos, me preguntan a veces por 
libros de historia, filosofía y literatura. Me veo en la circunstancia de contestarles 
que en los actuales momentos “escribo a pura mollera”. Tal como Medardo 
Mejía redactó, basándose en su buena memoria de juventud, sus “Capítulos 
Provisionales sobre Paulino Valladares”, en Guatemala. La diferencia sustantiva 
es que mi memoria actual es borrosa o limitada.

Bajo la aclaración anterior escribo este artículo recordando, vagamente, 
un comentario que le hice a una novela del subgénero policíaco-político, allá 
por el mes mayo de 1981, en el viejo periódico hondureño “El Cronista”. La 
novela se titula “El Leopardo de Piedra” (1975), del escritor británico Colin 
Forbes, cuyo nombre mencioné en mi artículo reciente sobre Agatha Christie. 
A varios escritores y guionistas británicos les gusta instalar a sus personajes 
novelísticos en París; y es posible que algunos novelistas franceses hayan 
ubicado a sus personajes en Londres. Es como un asunto de reciprocidad, 
de estar mano a mano entre los intelectuales de dos potencias que han sido 
amigas y rivales en el discurrir de los siglos. A veces más amigas que rivales.

“El Leopardo de Piedra” (con un saborcito a lo Stefan Sweig en su obra 
biográfica sobre el tenebroso José Fouché), trata de anticipar acontecimientos 
políticos de Francia en los tiempos del presidente Giscard d’Estaing, con unos 
enredos policíacos en medio de la “Guerra Fría”. El sustituto del presidente 
Giscard habría de ser un hipotético Guy Auguste Florian, un personaje 
salido de la resistencia francesa anti-nazi, a la vez comprometido con los 
comunistas franceses y con el poder soviético. Sólo que nadie lo sabía; salvo 
el novelista Forbes, al punto de afirmar que después de Giscard habría de 
llegar a “Los Elíseos” un nuevo Charles De Gaulle, más peligroso que este 
último. Es de suponer que la antipatía de Colin Forbes hacia el viejo general 
francés, deriva del distanciamiento que exhibió el héroe megalómano de los 
franco-galos hacia el poder británico. Pero, sobre todo, por sus posturas 
independientes respecto de los Estados Unidos, por lo menos en materia 
monetaria. Aunque despertó suspicacias sobre una posible alianza con 
los soviéticos, el general Charles De Gaulle era un hombre de conciencia 
eminentemente occidental, con su propio estilo, y con sus virtudes y errores. 
Tan occidental como Winston Churchill.

Guy Auguste Florian, el personaje central de la novela, es en el fondo el 
presidente Francois Mitterrand, quien sustituyó al presidente Giscard d’Estaing. 
Monsieur Mitterrand había militado en su juventud en un segmento de la 
extrema derecha. Pero al discurrir las décadas se decantó en favor de la 
izquierda socialista francesa. No comunista como insinúa Colin Forbes, en un 
afán de recrear suspenso. No hay que olvidar que cuando se publicó la novela 
faltaban seis años para las elecciones presidenciales ganadas por Mitterrand. 
La novela está proféticamente bien tramada, pero con algunos falseamientos 
históricos, propios de la narrativa y del “séptimo arte”. La verdad es que los 
llamados socialistas franceses han sido socialdemócratas, un poco parecidos 
a los demócrata-cristianos. Pero quien desconozca el distanciamiento drástico 
de la socialdemocracia europea respecto del marxismo-leninismo y de los 
totalitarismos en general, cometerá severos errores de apreciación. Incluso 
los comete Colin Forbes, un excelente novelista y un mal historiador. Que lo 
es (o lo era) para ganar efectos mercadológicos dramáticos con su obra. Al 
contrario de John le Carré, otro novelista británico del subgénero policíaco, 
poseedor de gran paciencia, laboriosidad y de satisfactoria credibilidad.

Sin pretenderlo nos hemos aproximado a las puertas de la teoría de la 
novela histórica, muy controversial dicho sea de paso. Desde mi punto de 
vista una de las mejores novelas históricas (lo he dicho varias veces) es “El 
Nombre de la Rosa” del semiótico italiano Umberto Eco. Los hechos de 
fondo que Eco presenta, son muy reales. Pero los personajes son ficticios, tal 
como deben serlo en la auténtica novela histórica. Con el añadido diferencial 
que Umberto Eco le inyecta a su novela de estilo gótico, una trama policial 
“medievalista”, siguiendo algunos patrones del médico británico Arthur Conan 
Doyle, con su personaje favorito Sherlock Holmes.

Volviendo a Colin Forbes con su “Leopardo de Piedra”, hay que reconocer 
que el hombre recrea un laberinto de situaciones políticas propias de la década 
del setenta y comienzos de los ochentas. Pero me parece que no supo 
diferenciar a los “socialistas” de los “comunistas”. Ahora mismo en América 
Latina se presentan confusiones de esta naturaleza, que son aprovechadas 
por los dirigentes neopopulistas, con unos planteamientos doctrinarios súper-
mezclados. Por aquellos tiempos (1981), cuando todavía era un muchacho, 
yo sostenía la tesis que los europeos, fueran de izquierda o de derecha, en 
el fondo de los fondos eran socialdemócratas. Desde aquellos lejanos días 
hasta ahora, ¡¡cómo ha cambiado todo el orbe!! Se ha vuelto irreconocible 
para casi todos nosotros.
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EN DANLÍ

La tragedia de la quebrada de
 “La Virgen” cumple 10 años

DANLÍ, El Paraíso. Dolor, des-
trucción, luto e irreparables recuer-
dos persiguen a las familias víctimas 
de la tragedia de agosto del 2010, la 
quebrada de “La Virgen” acabó con 
todo a su paso, como si ratificara su 
poder sobre la tierra y recuperara su 
espacio original.

Fueron cuatro horas de lluvia ince-
sante, era una noche con inusual calma 
para los danlidenses y pronto los noti-
cieros locales en especial TeleVista de 
Canal 25, empezó a informar a través 
de llamadas telefónicas sobre las inun-
daciones, hasta ese momento poco se 
conocía de los alcances de la tragedia 
que Danlí estaba a punto de registrar.

Dos jóvenes de 21 y 25 años respecti-
vamente, una bebé de tres meses y un 
adulto fueron las víctimas mortales de 
esa noche del 18 de agosto; unas 60 vi-
viendas inundadas, 54 destruidas, cin-
co puentes dañados, tres destruidos, 
ocho vehículos arrastrados por la co-
rriente, 880 damnificados son las ci-
fras que dejó el torrencial aguacero 
que convirtió la calma de la quebrada 
en el verdugo de los danlideños.

Los primeros en salir de sus hogares 
para salvar sus vidas fueron los habi-
tantes de barrio Los Arcos y San Mar-
tín, a su paso barrio Tierra Blanca, co-
lonia 16 de Mayo, La Reforma, colonia 
Vista Hermosa, La Granjita, Mel Zela-
ya y Los Robles; los cuerpos de una da-
ma y un adulto terminaron cerca de las 
pilas de oxidación enredados entre la 
maleza y artículos que las aguas arras-
traron a su paso.

EL DOLOR 
DE UNA FAMILIA

En barrio San Martín la familia Ál-

varez Coloma perdieron todo su patri-
monio, su vivienda y todo su menaje y 
cuatro vehículos que quedaron redu-
cidos a chatarra, sin embargo lo más 
valioso se conservaba, su vida y su va-
lentía para empezar de nuevo ante la 
adversidad.

Sara Álvarez, ahora propietaria de 
la marca Me Late Chocolate, relató 
“son 10 años de que vivimos esa tra-
gedia, fue de repente y cuando quisi-
mos reaccionar pues me quede con las 
llaves de los carros en la mano, mi hija 
menor tenía tres meses y se la di a un 
vecino sobre el muro, nosotros quisi-
mos rescatar nuestras cosas y en mi-
nutos ya no podíamos ni salir, subimos 
no sé cómo al techo de la casa de don 
Mario Hernández, pero mi padre que-
dó en la vivienda, él se sostuvo de unos 
palos podridos, por gracia de Dios lo 
sostuvieron”.

“Mi padre relata que vio al profe-
sor cuando era arrastrado con todo y 
su vehículo y le pidió ayuda, sin em-
bargo él no podía hacer nada, cuando 
nos rescataron los bomberos busqué 
mi hija y nadie sabía nada, por tres ho-
ras la busqué y la gente me daba el pé-
same porque creían que era mi hija la 
niña de tres meses que había muerto, 
tres horas después una mujer la llevó 
y solo sabemos que alguien que asis-
tía los rescates se la entregó, nos mar-
có tanto esa tragedia que jamás regre-
samos a nuestra casa, perdimos todo”.

Mientras tanto, el puente de barrio 
Los Arcos vecinos le pedían a las jó-
venes Kensi Mairena (21) y Elsa Díaz 
(25), que no cruzaran el puente, sin 
embargo lo inesperado se dio, ellas 
cruzaron y una fuerte corriente de 
agua las arrastró, sus gritos llevaron a 

un silencio sepulcral a los que obser-
vaban y no aceptaban la tragedia, al si-
guiente día, Elsa fue encontrada a es-
caso un kilómetro del puente, mien-
tras que el cuerpo de Kensi fue arras-
trado unos 10 kilómetros hasta un paso 
cercano a las pilas de oxidación.

El alcalde municipal en ese enton-
ces José Antonio Urrutia, señaló que 
unos 16 barrios y colonias fueron afec-
tados en todo Danlí, la solidaridad no 
se hizo esperar, la empresa Cosmos 
Televisión y Canal 25 tomaron las 
riendas de una hermosa campaña de 
ayuda humanitaria, bajo la dirección 
del abogado Ricardo Rodríguez y su 
esposa Elizabeth, se recaudaron ali-
mentos, ropa, artículos de uso perso-
nal, colchones y dinero para empezar 
a reconstruir la confianza de los afec-
tados, hacer más liviana su carga y pro-
veer alimento.

UNA TRAGEDIA
SIN EXPLICACIÓN

Nadie se explica de donde prove-
nía tanta agua, cómo una pequeña e 
inocente quebrada podía causar tanto 
dolor; entre los relatos de la población 
señalan que la piedra de Apaguiz, es-
tá conformada por agua y que esta su-
frió una inesperada ruptura que afectó 
toda la parte noreste de Danlí, al otro 
lado de la montaña también hubieron 
daños significativos en las comunida-
des de Linaca, Araulí y Ocobas.

Los afectados retomaron con valen-
tía sus vidas, aprendieron a vivir con 
el dolor de sus muertos, reconstruye-
ron sus viviendas, pero los recuerdos 
aún marcan la diferencia entre el an-
tes y el después de la tragedia del fatí-
dico 18 de agosto del 2010.

Nadie se explica de dónde provenía tanta agua, cómo una pequeña quebrada podía causar tanto dolor. El alcalde municipal en ese entonces José Antonio Urrutia, señaló 
que unos 16 barrios y colonias fueron afectados en todo Danlí.

Los primeros en salir de sus hogares para salvar sus vidas fueron 
los habitantes de barrio Los Arcos y San Martín.

Muchos de los vecinos aún se recuperan desde hace 10 años.
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YENI DINORA ESPINOSA: 
LA INDIA “PATA RAJADA” QUE SALIÓ DE 

QUEBRADA CHIQUITA A CONQUISTAR ESPAÑA

Una voz sin tretas. 
Antología personal

90 años de 
Rafael Cadenas
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Yeni Dinora 
Espinoza Rodríguez, como ella dice, la 
india “pata rajada” de Quebrada Chiquita, 

saltó al otro lado del mar para ir en busca de una vida 
mejor que aquí no pudo encontrar. Hoy, compartimos 
las experiencias de su vida en la Península Ibérica. 

Yeni, ¿Por qué España? “Viaje a España porque 
se puede viajar legalmente, con pasaporte en mano 
y las posibilidades de quedar más tiempo y conse-
guir residencia, todo depende de cómo te ven y te 
comportas, la conducta y la seguridad que muestras 
al ingresar al país te permite actuar con libertad y no 
andar huyendo de las autoridades migratorias como 
sucede, por ejemplo en Estados Unidos.

Cuando tomaste la decisión de viajar a Espa-
ña, porque ya habías estado fuera del país: ¿tengo 
entendido que estuviste varios años en Costa Rica, 
pero al otro lado del charco, como dicen algunos es 
otra cosa? “Si estuve varios años trabajando en Costa 
Rica, no me quejo de mi tiempo allá, siempre me 
trataron bien, pero yo quería algo más, salir de Centro 
América, quizá con un espíritu de aventura, pero 
también de superación, siempre he sido una persona 
inquieta, loca como dices tú, y yo digo: loca de re-
mate. De hecho, salir del país y dejar atrás la familia, 
fue una decisión muy dura, dejarlo todo y empezar de 
cero no es fácil; encierra 
aspectos sentimentales 
fuertes; es algo que hay 
que dejar un poco de lado 
si vas a cruzar el océano en 
un viaje quizá sin retorno”.

¿Qué ambiente encon-
traste al llegar a España? 
“Imagínate, como en todas 
las sociedades hay buenos; 
no tanto, y otros a los que 
todavía no les cae el 20 
que somos humanos y 
que la esclavitud debería 
ser parte de un pasado 
lejano. No puedo decir 
que encontré un ambiente 
de hostilidad, pero los 
europeos no son iguales 
que los latinos, ellos son 
fríos e indiferentes, viven 
sus propias vidas, no es 
que no tengan sentimientos 
pero no les interesa quién 
va o quién viene, así son 
estas sociedades”.

¿Cómo tratan a los extranjeros? Como digo, aquí, 
la gente si te ve, no le importa ni pregunta quién 
eres; sin embargo, debo decir que funcionan bastante 
bien las recomendaciones. Al principio fue difícil; 
gaste algún par de zapatos caminando por Madrid, en 

YENI DINORA ESPINOSA: LA INDIA “PATA RAJADA”
QUE SALIÓ DE QUEBRADA CHIQUITA A CONQUISTAR ESPAÑA

Para no olvidar sus raíces, frente a 
una plantación de maíz en España.

Es muy participativa en 
programas sociales solidarios 
con otras mujeres migrantes.

Yeni Dinora Espinoza.

Organiza convivios de solidaridad con sus paisanas y de 
otros países.

Nora viajando en el metro a su trabajo en Barcelona. Solidaria con su gente en una 
de las calles de Barcelona.

iglesias, y otros sitios buscan-
do empleo. Repartía volantes 
hechos a mano en los que me 
ofrecía para limpieza, cuidar 
ancianos, niños, mascotas. Si 
no tienes tu situación migrato-
ria regularizada cuesta mucho 
encontrar trabajo, afortunada-
mente, el problema migratorio lo 
tenía resuelto desde que ingrese 
al país legalmente”.

¿Ya que habías gastado zapa-
tos y visitado iglesias, supongo 
no para rezar, encontraste trabajo 
con facilidad? “Pues no fue 
sencillo, pero la perseverancia 
nos conduce por buen camino. 
Hay empleadores empáticos que 
te tratan con respeto, otros son 
groseros. Hay historias de com-

pañeras que te hacen sufrir. No todos tenemos suerte, 
aunque a veces no es tanto la suerte, sino el empuje y 
como decimos en Honduras, tenemos que ser conchu-
dos para aguantar, pero hay buenos empleadores, en 
esa parte no puedo quejarme. Aquí al llegar hay que 
trabajar encerradas muchas horas, algunas mujeres no 
salen ni al portal, claro que hay mucha depresión. Los 

Jovial, alegre e ideas progresistas, 
expresa lo que siente y vive.

pensamientos suicidas están a la 
orden del día, abandonas hijos, 
estás sola aunque la ciudad tenga 
millones de gente”.

¿Muchos cuando regresan 
a su país, quieren volver o se 
olvidan? “Algunos quieren 
volver, pero cuando recuerdas 
la situación sociopolítica, eco-

seguir lejos sin nada ni nadie. 
En Honduras, por ahora no hay 
posibilidades de aquella “vida 
mejor” que te ofrecieron en 
campaña, esa vida la buscamos 
todos los que dejamos nuestra 
patria, con sufrimiento quizá, 
pero con seguridad que es lo 
más importante”.

¿Cómo ha sido para ustedes 
este tiempo de la pandemia, en 
España ha sido difícil la situa-
ción? “Muy difícil y estresante. 
Algunos fueron despedidos, 
otros, como es mi caso solo he 
quedado con 15 horas semanales 
de trabajo. Pago una habitación 
de 300 Euros mensuales, los 
alquileres en Barcelona son 
elevados, hay que comer y pagar 
transporte. He tenido que echar 
mano de los ahorros que hice 
cuando estuve en Madrid.

¿Pero los salarios son buenos 
en comparación con Honduras? “Bueno los salarios 
son buenos, no puedo quejarme en esa parte. Solo 
siendo cuidadora (encerrada), es como se puede aho-
rrar, lo que ganas es libre porque el patrono te paga 
por ley 900 Euros, más un porcentaje en especie, es 
decir; alimentos y techo. Con ese estilo de vida sí 
puedes ahorrar y ayudar a la familia. Ojo si tienes 
suerte de encontrar un empleo, pero la mayoría acaba 
con el “síndrome del cuidador quemado” ya que a los 
cuidadores nadie nos cuida. Se respira estrés hasta en 
deshoras”.

Ya no tenemos espacio. ¿Un consejo para los que 
buscan el sueño europeo? Que no crean en las fotos 
que ven en las redes sociales, muchas paisanas se 
vuelven vanidosas y aparentan solamente; ya que su 
esencia se marchita, sonríen de mentira a la cámara, 
si hablas con ellas siempre están renegando por el 
encierro. Muchas de esas ropas que modelan es que 
la jefa en vez de tirarla al contenedor de basura se las 
regala a las “sudacas”, así nos llaman cuando creen 
que no escuchamos”.

¿Algún futuro? “No, no hay futuro aquí. Es decir, 
no el que nos quieren hacer creer, aquí los títulos 
no valen, he visto mucha gente latina pidiendo en el 
metro, durmiendo en los parques, haciendo piruetas 
para ganarse la vida. No es ser pesimista, aquí hay 
un futuro incierto. La pandemia solo vino a quitar la 
máscara de este país”.
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Dos reescrituras de Rafael Cadenas
Como parte de la celebración por los noventa 

años de Rafael Cadenas, le propusimos a dos 
poetas venezolanos que reescribieran uno de 
los poemas clásicos y más celebrados del autor: 
«Derrota«, de 1963. Presentamos aquí ambos 
resultados.

Arturo Gutiérrez Plaza | Ensayo

Los ámbitos del decir 
en la obra poética de Rafael Cadenas

“Me cautiva el lenguaje de los místicos, 
especialmente, desde luego, el de los españoles. 
Tienen el don de acuñar expresiones indelebles 
para comunicarnos un saber, que es más bien, 
en última instancia, un no saber”. Con esta 
frase, extraída de sus Apuntes sobre san Juan de 
la Cruz y la mística, Rafael Cadenas da cuenta 
de un aspecto esencial de toda su obra poética: 
la búsqueda de un lenguaje cada vez más sereno 
y aplomado, debajo del cual podamos sentir el 
latido de un estado de gracia, de una sabiduría 
vital en la que el ser alcance el contacto pleno 
con lo real.

Josu Landa | Ensayo

Rafael Cadenas: 
en busca del misterio perdido

Rafael Cadenas no es un poeta místico, en 
el sentido común de este vocablo. Tampoco 
pretende pasar por tal. Al contrario: tiene 
plena conciencia de los rigores que comporta 
consagrarse a la mística y sabe bien que son 
muy pocos los mortales que ejercen con 
provecho un plan de vida así. No obstante, 
se siente fuertemente atraído por ese singular 
reino del Espíritu, estudia a fondo los escritos 
de algunos de quienes han dado cuenta de él 
y, sobre todo, le ha dado entrada en su poesía. 
Cadenas no es Juan de Yepes. Se parece más 

de la existencia, pero su alma poética se acerca 
más a la de alguien como Henri Michaux o 
como Czeslaw Milosz por el temple, el tono 
y la actitud ante las cosas del mundo, aunque 

avasallador de estos.
Emiliano Álvarez | Ensayo

Yo que siempre 
trabajo y me desvelo

Una voz sin tretas. Antología personal
90 años de Rafael Cadenas

María Virginia Jaua 
y Adalber Salas | Inéditos

también rico en la literatura de los siglos 
XVI y XVII. Parecería, sin embargo, que la 
palabra, sin el poder instantáneo y embustero 
de la imagen, se queda un tanto corta de 
alcances en esta materia. ¿Qué hay parecido 
al trampantojo en la literatura? ¿Qué puede 
haber tan contundente, en los terrenos de la 
autorreferencialidad, como Las meninas de 
Velázquez, La espía de Maes o el autorretrato 
de Murillo? ¿Cómo pueden las palabras aspirar 
a esa frescura con la que este saca la mano 
del marco que lo encierra? ¿Cómo igualar esa 
plasticidad, esa inmediatez?…

Traducción de Paula Abramo

Lugares comunes, 
por Ana Luisa Amaral

Claro que todos mis prejuicios / de mujer se 
me vinieron encima, porque en el merendero 
/ solo había hombres que comían tocino y 
huevos y jitomate / (si estuviera en Portugal, 
serían sándwiches de queso), / pero pensé: 
Estoy en Londres, estoy / solita, a mí qué me 
importan los hombres, los ingleses / ni se meten 
tanto con una como los nuestros, / y así… / Y, 

bueno, entré al merendero cutre, con árboles / 
de plástico en los rincones. / Solo después de 
entrar vi a una mujer / sentada leyendo alguna 
cosa. Y me sentí / más fuerte, no sé por qué, 
pero me sentí más fuerte. / Era una tribu de 
veintitrés hombres y ella solita y /luego yo…

Luis Arce | Inéditos

Nadie entiende el cielo que se asoma 
en las ciudades

Hay una cierta fortaleza en las alas que están 
rotas, / un respirar, / breve como la convulsión 
de un insecto cuando ha sido aplastado. / Y hay, 
también, por qué no, otras cosas, / el resultado 
de una mala aproximación a los hechos, / 
argumentos más frágiles que delgadas copas, / 
un cierto estar aquí, que no quiere decir nada, 
/ excepto la falta de concordancia entre lo que 
se espera de la / realidad / y lo que se obtiene 
a cambio. // Hay, pues, un par de tickets de 
compra, monedas diversas y el / sonido de unas 
llaves / que abren la puerta de un cuarto vacío…

Periódico de Poesía es una publicación 
editada por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Ciudad Universitaria, delegación 
Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, 
a través de la Dirección de Literatura, Zona 

piso, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 
04510, Ciudad de México. Tel. (55) 56 22 
62 40 y (55) 56 65 04 19. ISSN: 2007-4972. 
Las ideas y opiniones contenidas en todos 
los textos publicados por este medio son 
responsabilidad directa de sus autores y 
no representan la opinión institucional de 
la UNAM. Se autoriza la reproducción total o 
parcial de los textos aquí publicados siempre y 
cuando se cite la fuente completa y la dirección 
electrónica de la publicación.

Si leo un libro y hace que mi 
cuerpo sienta tanto frío que 

ningún fuego consiga calentarme, 
sé que es poesía.

—Emily Dickinson“
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La Academia Hondureña de la Lengua, 
propone candidato al Premio Cervantes

Tegucigalpa, 28 de julio de 2020

Sra. Da Olvido García Valdés
Directora General del Libro y Fomento de la Lectura
Ministerio de Cultura y Deporte

Estimada señora:
La Academia Hondureña de la Lengua, que me honro en presidir, por este 

medio se permite presentar a vuestro ilustrado conocimiento, la candidatura 
del poeta venezolano Rafael Cadenas, para hacer acreedor del Premio 
Cervantes correspondiente al presente año.

Basamos nuestra petición en las consideraciones siguientes:
1. El poeta Rafael Cadenas ha mantenido, durante su larga vida, una 

dedicación permanente y productiva al laborioso ejercicio de la palabra, la 
producción poética y la contribución mediante profundos ensayos al hecho 
literario, que ha ampliado las fronteras del conocimiento del acto de pensar y 

Ensayo

Obra Completa

A Academia Hondureña de la Lengua 
 

ahlhonduras@hotmail.com 

 

2. El candidato propuesto ha establecido, como nadie antes, que la palabra 

universidades estadounidenses hispánicas e inglesas. Además, el pensamiento 
del poeta Rafael Cadenas es un referente que, al mismo tiempo, hermana la 
poética en lengua española, inglesa y alemana especialmente.

prestigian el esfuerzo por entender la realidad de la comunicación como una 
acción humanizadora, que nos llena de orgullo a todos los que hablamos 
español.

continuidad y prestigio al premio que han recibido españoles de ambos lados 
del Atlántico.

quienes, desde otros ámbitos académicos o literarios, hayan pensado que en este 
momento la presea que honra al escritor más grande de nuestra lengua y que nos 
honra a todos, le sea otorgada al poeta venezolano Rafael Cadenas.

Con las muestras de mi mayor consideración y aprecio, me suscribo 
cordialmente.
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EL AJAGUAL, COPÁN. Sin su 
tradicional pastel, pero rodeada del 
amor de sus hijas y sus nietas, una 

encantadora dama festejó recientemente sus 
120 años de vida en la aldea de El Ajagual, en 
el municipio de Cucuyagua, departamento de 
Copán, ubicada a 7 kilómetros de la cabecera 
del municipio.

Doña María Magdalena Meza Hernández 
nació en Ocotepeque, el 12 de julio del año 
1900, por lo que el pasado 12 de julio cumplió 
120 años de edad. Desde que tenía 19 años se 
fue a vivir con el papá a la aldea El Ajagual, 
donde vive actualmente.

Cuando sus vecinos le preguntan: ¿Cuántos 
años tiene, doña María? Ella contesta con una 
sonrisa: “¿Adivinen? ¡Tengo 20!”, haciendo 
reír a todos, ya que por ser una gran conversa-
dora, se ha ganado su simpatía. 

SIN PASTEL, 
PERO CON AMOR

Doña María es la mujer más longeva de la 
aldea y sus hijos muestran con orgullo su par-
tida de nacimiento a aquellos escépticos que se 
preguntan cómo ha hecho para llegar a los 120 
años con salud y lucidez. Este año, debido a la 
pandemia de COVID-19, su familia no le cele-
bró el cumpleaños como solía hacerlo, con una 
concurrida reunión, sin embargo, sus nietas y 
una de sus hijas la agasajaron y ella estrenó un 
vestido rojo y zapatos del mismo color.

Cuando LA TRIBUNA visitó a la fami-
lia, manifestaron que doña María aún sale 
de la casa y camina, y aunque temen por la 
presencia del COVID-19, ella, desde las 5:00 
de la mañana, abre la puerta de su casa para 
disfrutar la salida del sol.   Daniel, uno de sus 
hijos, contó con alegría que “habla muy bien, 
con una voz fuerte, se le entiende muy bien, 
eso es algo que uno ve en ella”.

Por: Luis Alemán

cumple 120 
años de vida y 

medio siglo sin 
comer carne

Su comida favorita son los 
“frijolitos” con cuajada y 
se levanta muy temprano 
para disfrutar observando 

la salida del sol. 

VALIENTE MADRE 
SOLTERA

La anciana relató que desde muy 
joven le tocó criar sola a sus hijos, 
ya que el padre de ellos la aban-
donó, lo que no fue obstáculo 
para sacarlos adelante y lograr 
que fueran independientes.

Al preguntarle: ¿Le gusta ir 
donde el médico? La abuela 
mueve la cabeza de derecha a 
izquierda, expresando: “No, 
no me gusta que me lleven 
al doctor porque me pone 
inyección”.

Y su comida favorita, ¿cuál 
es? Doña María responde que 
“me gustan los frijolitos y la 
cuajada, carne no, no como carne desde hace 50 años”. ¿Será esa 
la clave para su longevidad?

Olinda, su hija menor, es quien la cuida, la baña, la viste y la 
mueve en su silla de ruedas, ya que no puede caminar.

que se la lleven a otro lugar en su silla de ruedas, dice que no le 
gusta porque se pone mal de la cabeza, solo así pasa, en su silla, 
porque es una doña muy inquieta”. 

“Mi mamá es una señora muy inquieta”, comentó Lorena, 
una de las hijas de la longeva mujer.

Doña María Meza Hernández estrenó un vestido rojo el día que cum-
plió sus 120 años de vida, acompañada por su hija Olinda, quien la 
cuida y la consiente.

Esta es la partida de naci-
miento de doña María, la mu-
jer más longeva de Copán y 
quizá de Honduras.

A la anciana le gusta mirar el cielo, el 
sol y disfrutar del viento fresco de las 
mañanas.

EN ALDEA DE COPÁN

“Abuelita”
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El Bayern de Múnich de Robert Lewan-
dowski lleva mucho tiempo esperando 
este momento, lo mismo que el París SG y 
Neymar: la final de la Liga de Campeones, 
hoy  domingo en Lisboa (1:00 pm), ofrece 
un duelo planetario entre dos aspirantes 
impacientes, con talento y con pocas cosas 
en común.

Mientras que el PSG celebró su semifinal 
inundando las redes sociales con su alegría, 
el club bávaro se marchó directamente a su 
campamento base, lejos de la multitud, tras 
su clasificación.

Entre el PSG, nueva potencia del fútbol 
que vive una experiencia inédita en sus 50 
años de historia, y el Bayern, el aristócrata 
concentrado hasta que consigue lo que 
quiere, hay una guerra de mundos que dio a 
luz la ‘Final 8’.

Desde el modelo económico hasta la 

A ALFREDO MEJÍA
NADIE LO MUEVE

DE GRECIA
El mediocampista hondureño, Alfredo Mejía,  re-

novó con el Levadiakos del fútbol de Grecia. El catra-
cho está a la espera de un posible ascenso en el fútbol 
griego a primera división ya que se intenta cambiar 
el formato en donde los primeros cuatro clubes de la 
segunda división podrían ser promovidos y en donde 
curiosamente Levadiakos fue cuarto. El volante yo-
reño, ha jugado para tres clubes en el país europeo, 
primero fue el Panthrakikos, luego lo hizo con el Xan-
thi y ahora otra temporada para el Levadiakos. GG

El torneo Apertura del fútbol de 
Costa Rica ya se está viendo afec-
tado por la pandemia de la COVID-
19, pues casos positivos en 2 de 
los 12 equipos participantes han 
obligado a cuarentenas de planteles 
completos y a posponer partidos. 
Cartaginés detectó 3 casos positivos 
y el Saprissa, vigente campeón, re-
portó uno. AFP/MARTOX

MAURICIO DUBÓN SIGUE
PEGÁNDOLE BIEN A LA BOLA

El beisbolista hondureño Mauricio Dubón, 
jugando de jardinero central bateó un inatra-
pable en tres turnos oficiales, y además se em-
basó por bolas en una ocasión y fue atrapado 
robando, en el triunfo 6-2 de su equipo Gigan-
tes de San Francisco sobre Diamondbacks de 
Arizona, en las Grandes Ligas. Los números 
del catracho siguen prometedores: 25 partidos, 
67 turnos al bate, 18 inatrapables, un doble y 
un cuadrangular, diez carreras anotadas y seis 
empujadas, 4 bases por bolas y 15 ponches, su-
mando un porcentaje de bateo de .269. GG

COVID-19 COMIENZA A
AFECTAR TORNEO TICO

imagen pública, pasando por el palmarés o 
la gestión de la pandemia de coronavirus, 
parisinos y muniqueses están en orillas 
opuestas en casi todos los temas.

El funcionamiento del Bayern, que se 
erige como ejemplo de club gestionado “a 
la antigua” sin gastar más de lo que gana, 
choca con el del PSG, quien se ha benefi-
ciado de la enorme inversión de su propie-
tario catarí (llegado en 2011) coqueteando 

con los límites del ‘fair play’ financiero.
Pero en el terreno de juego va a ser sim-

plemente un partido de ensueño. “Siempre 
hay muchos goles con estos grandes equi-
pos. Eso gusta a los telespectadores”, reco-
noció el arquero bávaro Manuel Neuer.

De un lado el ‘Rekordmeister’, vencedor 
de sus últimos 21 partidos y que busca el 
triplete tras haber conquistado la Bundes-
liga y la Copa de Alemania este verano 

boreal. Su histórico triunfo sobre el FC Bar-
celona (8-2) en cuartos de final le convirtió 
en el gran favorito al título.

Del otro, un PSG que ha ido de menos 
a más durante su estancia lisboeta pese a 
las lesiones y su falta de ritmo por el final 
anticipado de la liga francesa en marzo. La 
pareja formada por Kylian Mbappé y Ney-
mar le hace capaz de derrotar a cualquiera. 
AFP/MARTOX

PSG Y BAYERN
A CITA DE
CAMPEONES



ANTES LOS DIRIGENTES CON UNA PALABRA 
ARREGLABAN TODO: SALOMÓN NAZAR

LOS JÓVENES QUE SE 
ILUSIONAN EN EL “CICLÓN”

Además de los ya conocidos y 
jugados como Jonathan Núñez, 
Cristopher Meléndez, Robel Ber-
nárdez y Josué Villafranca, otros 
jóvenes del Motagua se alistan 
para competir y si es el caso 
debutar en el próximo torneo, 
máxime que se mantendría la 
regla del sub-20 con 540 minutos 
en las vueltas regulares.

Entre los nuevos prospectos 
que promocionará el argentino 
Diego Martín Vázquez están: 
Hugo Caballero Jr, Danilo Pala-
cios, Jonathán Núñez, Eduardo 
Arriola Jr, Alex Gámez, Andy 
Hernández, Marvin Ávila y 
Ángel Barrios, quien ya debutó 
en Liga Nacional.

Estos jóvenes valores toman 
de ejemplo a Denil Maldonado, 
canterano que aprendió a tener 
paciencia hasta que fue titular 
indiscutible, siendo bicampeón 
nacional, surgiendo la posibili-
dad de selecciones y su salida al 
Pachuca en México, alargando 
su aventura ahora en el Everton 
de Chile.

ERICK ANDINO PORTILLO, OTRA BAJA EN EL NIDO AZUL

INTENSA ACTIVIDAD DE
HONDUREÑOS EN LA MLS

AXEL GÓMEZ NO SE DESESPERA, 
SABE QUE SU OPORTUNIDAD LLEGARÁ

El atacante Erick Andino 
Portillo, confirmó ayer que no 
seguirá en el Motagua y con ello 
se convierte en la segunda baja 
oficial del equipo para la venidera 
temporada. “En mi nombre y el de 
mi familia me gustaría agradecer 
primeramente a Dios quien nos da 
la salud para vivir y nos capacita 
para lograr nuestros sueños y ob-
jetivos que tenemos en la vida”, 
inicia el escrito del futbolista en 
sus redes sociales.

“Agradezco a cada una de las 
personas que trabaja en Fútbol 
Club Motagua, desde los presi-
dentes, la gente de oficina, cuerpo 
técnico, utileros, a cada uno de 
los compañeros que me dieron 
el gusto de compartir vestuario y 

terreno de juego con ellos y sobre 
todo su amistad, fue un placer, 
un orgullo y una bendición muy 
grande haber compartido vestidor 
con cada uno de ustedes durante 
estos cinco años y haber ganado 
cuatro campeonatos de liga y uno 
de copa”, resalta el jugador.

En los torneos anteriores An-
dino Portillo, tuvo poca participa-
ción con las “águilas”, debido a la 
fractura de peroné que sufrió en 
el Apertura en un juego ante Real 
España, y al parecer esa sería la 
principal razón de su salida.

La primera baja confirmada 
del club fue el volante Marcelo 
Canales, quien sale del club al no 
entrar en los planes del técnico 
Diego Vázquez. HN

El técnico de los Lobos de la 
UPNFM, Salomón Nazar, se re-
firió al conflicto que atraviesa 
la Liga Nacional y que tiene en 
suspenso el inicio del torneo 
Apertura. “Aquí hay una situación 
difícil que se ha agravado por 
la pandemia ha faltado diálogo 
sincero, hacen falta directivos de 
antes que con una palabra arregla-
ban todo”, dijo Nazar.

El DT es de la opinión que en 

la Liga se debe hacer una rein-
geniería y además velar por los 
clubes que no tienen solvencia 
económica. “La parte económica 
ha golpeada a todas las institu-
ciones y los equipos pequeños 
tienen menos posibilidades en 
recomponerse, espero que al final 
se reconcilien y se fortalezca la 
Liga, hay cosas que se tienen que 
cambiar y hacer una reingeniería 
a futuro”. HN

Erick Andino Portillo, otra 
baja en el nido azul. Jonathan Núñez es de los 

prospectos que esperan una 
oportunidad en Motagua.

En el reinicio de la temporada 
regular de la MLS, varios fut-
bolistas hondureños tuvieron 
acción, incluso algunos brillaron 
con sus clubes y aportaron para 
la victoria de su club, como el 
volante Roger Espinoza, quien 
fue fundamental para la victoria 
del Sporting Kansas City ante el 
Minnesota United.

El Sporting Kansas City de-
rrotó al Minnesota United 2-1, el 
primer gol del juego fue a los 15 
minutos tras un remate de Roger 

Espinoza que desvió el defensa 
y no pudo contener el portero 
Greg Ranijitsingh, Minnesota 
empató a los 32 minutos, con un 
autogol de Jaylin Lindsey el tanto 
del gane lo hizo Michael Boxall a 
los 55 minutos.

Espinoza fue titular, pero salió 
de cambio en el segundo tiempo.

Con la victoria el equipo del 
catracho, llegó así a 15 puntos, 
con los que es líder de la Confe-
rencia del Oeste. HN

El futbolista del equipo Olim-
pia, Axel Gómez, tiene como ob-
jetivo esta temporada ser titular 
en el esquema del técnico Pedro 
Troglio y regresar a la selección 
sub-23 que buscar estar en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El joven de 20 años dice que 
no se desmotiva por el hecho 
que han llegado esta temporada 
al equipo varios jugadores que 
juegan en su puesto, de lateral 
izquierdo.

“Busco la oportunidad de 
jugar de sumar minutos, seguiré 
luchando para demostrarle al 
profesor, han venido buenos 
jugadores para mi puesto, pero 
eso me motiva a trabajar”, dijo en 
conferencia de prensa.

“Han venido buenos jugadores 
con mucho recorrido, la com-

petencia siempre es fuerte aquí. 
Yo siempre lucho, peleo por un 
puesto, está Ever Alvarado, lle-
garon Javier Portillo y Samuel 
Córdova, pero siempre he estado 
en el equipo y conozco cómo es 
la lucha por un puesto”.

Gómez, ha tenido proceso en 
selecciones menores y actual-
mente está en la prelista de la 
selección Sub-23 que buscará un 
cupo en los Juegos Olímpicos 
Tokio 2021, y dice que por la falta 
de minutos en el equipo no ha 
sido llamado, coas que intenta 
cambiar esta temporada teniendo 
más participación.

“No he tenido contacto con el 
técnico Fabián Coito, voy a traba-
jar fuerte para jugar en el equipo 
y así volver a la selección sub-23, 
esto es de paciencia y de trabajo. 
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También está el caso de Mar-
celo Pereira exolímpico y ahora 
seleccionado nacional que ha 
estado como protagonista en los 
cinco títulos y es un seguro legio-
nario a corto plazo, ya que está 
en la mira de Talleres de Cór-
doba de Argentina.

Salomón Nazar DT de Lobos 
de la UPNFM.

Roger 
Espinoza 
(15), pieza 
clave para el 
triunfo del 
Kansas en la 
MLS.

UN DÍA COMO HOY

El 23 de agosto pero del 2003, 
Olimpia goleó 4-2 al Victoria en 
el estadio Ceibeño, con doblete 
de Marcelo Ferreira (foto) y 
Wilmer Velásquez. Anotacio-
nes jaibas de Ronald “Cuervo” 
Maradiaga y autogol de Maynor 
Figueroa. GG

Axel Gómez, en 
plena  pretemporada 
con Olimpia.



ITALIA SUPERA LOS 
1,000 NUEVOS 
CASOS DE COVID-19
ROMA (AFP). Italia 
superó la barrera 
psicológica de 1,000 
nuevos casos de 
coronavirus en las últimas 
24 horas, por un total 
de 1,071, según los datos 
oficiales anunciados el 
sábado, lo que representa 
el peor balance diario tras 
el final del confinamiento 
en mayo.

ELEVAN A 2,652 
LAS MUERTES 
POR CORONAVIRUS 
EN NICARAGUA
MANAGUA (EFE). 
El independiente 
Observatorio Ciudadano 
COVID-19 informó 
ayer que unas 2,652 
personas han fallecido 
en Nicaragua con 
síntomas de la COVID-19, 
incluyendo 139 a causa 
de neumonía, desde que 
la pandemia alcanzó al 
país a mediado de marzo 
pasado.

COREA DEL SUR
AUMENTA 
RESTRICCIONES 
SEÚL (AFP). Corea del 
Sur anunció el sábado 
que iba a aumentar las 
restricciones en todo el 
país a partir de domingo 
para intentar frenar el 
creciente rebrote del 
nuevo coronavirus.

INSTAGRAM BORRA 
CUENTA SOBRE 
“FIESTAS COVID” 
PHOENIX (AP). 
Instagram eliminó 
una cuenta en la 
que se anunciaban 
“fiestas COVID” en la 
Universidad Estatal de 
Arizona (ASU) luego que 
la escuela presentara 
el jueves una demanda 
contra Facebook y el 
propietario de la cuenta 
por el uso inadecuado 
de los logotipos y 
marca registrada de la 
institución académica.

24
horas

AUMENTA LA ALERTA POR REBROTES

El mundo supera los 800,000 
muertos por coronavirus 

La Noticia
Citan a expresidente Uribe    

BOGOTÁ (EFE). El expresiden-
te colombiano Álvaro Uribe fue ci-
tado por la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ) el próximo 16 de septiem-
bre para una indagación preliminar 
por la masacre de El Aro, perpetrada 
por paramilitares en 1997 en el depar-
tamento de Antioquia, informaron el 
sábado medios locales.

En un auto del 14 de agosto la Corte 
determinó seguir con la investigación 
en la que escuchará, además de la ver-
sión libre de Uribe, las declaraciones 

de varios exparamilitares, y ordenó 
practicar nuevas pruebas en el caso.

La defensa de Uribe, presidente en-
tre 2002 y 2010, confirmó ayer que so-
licitó a la Corte entregar a la Fiscalía 
General el expediente de esa investi-
gación ya que el exmandatario renun-
ció esta semana a su escaño en el Se-
nado, razón por la que según sus abo-
gados el alto tribunal ya no tiene com-
petencia en el caso.

Uribe, en detención domiciliaria 
desde hace una semana por presun-

to fraude procesal y soborno de tes-
tigos, en otro proceso solicitó a la CSJ 
que también remita ese expediente a 
la Fiscalía.

A Uribe se le vincula a la masacre 
de El Aro por supuestamente haber 
apoyado durante su período como 
gobernador de Antioquia (1995-1997) 
a los paramilitares que asesinaron a 
17 campesinos en octubre de 1997 en 
ese caserío del municipio de Ituan-
go, en el departamento de Antioquia 
(noroeste).

El expresidente colombiano fue 
citado por la Corte Suprema de 
Justicia el 16 de septiembre para una 
indagación por la masacre de El Aro.

PARÍS (AFP). El respiro du-
ró poco. Las medidas para evitar 
la propagación del coronavirus 
se multiplican cada día, en medio 
de alertas por nuevos repuntes de 
la pandemia, que deja ya más de 
800,000 muertos en el mundo.

El reconfinamiento parcial y el 
uso de mascarilla están volviendo 
a ser obligatorios en muchos paí-
ses ante un virus que no para y ya 
mató a 800,004 personas y ha con-
tagiado a 23 millones desde que 
surgió en diciembre en China, se-
gún un balance de AFP a partir de 
fuentes oficiales.

Italia, uno de los países más azo-
tados por el COVID-19, registró en 
las últimas 24 horas 1,000 conta-
gios lo que representa su peor ba-
lance cotidiano tras el fin del con-
finamiento en mayo.  

Alemania superó los 2,000 nue-
vos casos en las últimas 24 horas, 
una cifra que no se alcanzaba des-
de finales de abril, durante el pico 
de la pandemia. “Es preocupante”, 
admitió el portavoz de la canciller 
Ángela Merkel, Steffen Seibert.

En Madrid, ahora se recomien-
da a la población confinarse en las 
zonas más afectadas por el coro-
navirus, cuando el número total 
de casos diagnosticados en Espa-
ña ha aumentado en más de 8,000 
en 24 horas. 

El mismo rigor llega a Inglate-
rra, donde el confinamiento se 
endureció en varias zonas del no-
roeste y la segunda ciudad más po-
blada del país, Birmingham, fue 
puesta bajo vigilancia.

Hasta ahora una recomenda-
ción, a partir del sábado la masca-
rilla será obligatoria en los trans-
portes públicos en Dinamarca, que 
se enfrenta a un recrudecimiento 
de los focos y casos de contami-
nación.

En otro rincón del planeta la 
provincia argentina de Jujuy, li-
mítrofe con Bolivia, sufre un au-
mento exponencial de casos que 
la tiene al borde del colapso sani-
tario. “La situación es crítica”, di-
jo a la AFP Sergio Barrera Ruiz, un 
médico de la zona.

A menudo escasas, las buenas 
noticias son recibidas con espe-
ranza en medio de la pandemia. 
La OMS consideró que la situa-
ción se estabilizó en Brasil, el más 
golpeado de América Latina, se-
gundo país en números absolutos 
de infecciones (3,5 millones de ca-
sos) y decesos (113,358).

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO  AP)
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MIAMI/SAN JUAN (EFE). Des-
de las Antillas a México, el Caribe es-
tá este fin de semana en alerta por dos 
tormentas tropicales, “Laura y Mar-
co”, que descargan viento y lluvia y 
que, según los pronósticos meteoro-
lógicos, acabarán impactando el sur 
de Estados Unidos la próxima sema-
na, al menos una convertida en hura-
cán. Laura dejó lluvias copiosas en to-
do el este de Puerto Rico, donde el sá-
bado se registró además un temblor 
de tierra.

En puntos concretos como las islas 
municipio de Vieques y Culebra, las 
ráfagas de viento alcanzaron niveles 
considerables. 

Según el Centro Nacional de Hura-
canes estadounidense (NHC), el cen-
tro de Laura se localizó a 100 millas 
(160 km) al oeste de Ponce; Puerto Ri-
co, y a 125 millas (200 km) al este-su-
reste de Santo Domingo, República 
Dominicana. Sus vientos máximos 
son de 50 millas por hora (85 km/h).

Más de 4,000 abonados sin luz y 
7,600 sin servicio de agua era el ba-
lance a las 9:00 horas en la isla, sin que 
apenas el sistema impactara la isla.

Además, un total de 22 refugios 
fueron abiertos ante el paso de la tor-
menta por Puerto Rico. Esos refugios 
dan cobijo, por el momento, a 16 per-
sonas.

En las Antillas Menores, el gober-
nador de las Islas Vírgenes Británicas, 
Augustus Jaspert, informó a través de 
un comunicado de que el centro de 
Laura pasó por ese territorio sin oca-
sionar daños importantes. 

Las autoridades de las Islas Vírge-
nes de Estados Unidos informaron 
por su parte que el meteoro golpeó 
ese territorio con vientos sostenidos 
de 41 millas por hora (65 km/h) el sá-
bado, aunque, de momento, no hay 
reportes sobre daños de considera-
ción.

Laura podría convertirse en hu-
racán después de atravesar la isla de 
Cuba en dirección oeste y en aguas 

del golfo de México rumbo al sur de 
EE. UU.

También en la cuenca del mar Ca-
ribe, la tormenta “Marco” se mueve 
a través del Estrecho de Yucatán en 
dirección noroeste con vientos de 65 
millas por hora (100 km/h).

Este sistema podría convertirse en 
huracán en las próximas horas en su 
avance hacia el Golfo de México, pa-
ra luego debilitarse rumbo a Estados 
Unidos.

Según la trayectoria prevista, 
“Marco” tocará tierra en los esta-
dos sureños de Texas o Luisiana (EE. 
UU.) este lunes, mientras Laura po-
dría hacer lo mismo dos días después.

IMPACTARÁN EL SUR DE ESTADOS UNIDOS

Tormentas “Laura y Marco” avanzan
por el Caribe con un mismo destino

DATOS

El Centro Nacional de 
Huracanes de Estados 
Unidos (NHC, por sus 
siglas en inglés) prevé que 
ambos meteoros se junten 
el martes en el Golfo de 
México, con el ojo de 
“Marco” golpeando Texas 
y el vórtice de “Laura” 
tocando tierra menos de 
un día después, aunque 
ambas rutas siguen siendo 
inciertas.
Se pronosticaba que am-
bas tormentas trajeran de 
ocho a 15 centímetros (de 
tres a seis pulgadas) de 
lluvia a las áreas por las 
que pasarán encima o sus 
alrededores, amenazando 
con inundaciones generali-
zadas en una vasta región.

zoom 

LOS ÁNGELES (AP). Una 
Corte de California ordenó al 
presidente Donald Trump pagar 
44,100 dólares para los honorarios 
de abogados a la actriz porno Stor-
my Daniels derivados de su bata-
lla legal en su intento por invalidar 
un soborno negociado para que no 
hablara sobre su relación sexual 
con Trump hace una década.

La orden en la Corte Superior 
en Los Ángeles determinó esta se-
mana que Daniels ganó su deman-
da contra Trump sobre el acuer-
do firmado 11 días antes de la elec-
ción presidencial del 2016. Como 
parte de ese pacto, la parte perde-
dora pagaría los honorarios de los 
abogados.

Después de que su abogada 
anunciara la decisión, Daniels tui-
teó: “Sí. Otra victoria”.

JUEZ ORDENA 
Trump pagará
cuotas legales 

La Foto
DEL DÍA
El famoso Puente de la To-
rre de Londres, que cruza el 
río Támesis en el corazón de 
la capital británica, se atas-
có el sábado y quedó abierto, 
causando caos vial y el asom-
bro de curiosos. La policía de 
Londres tuiteó poco después 
de las 5:00 de la tarde que el 
puente fue cerrado a los tran-
seúntes y el tránsito vehicu-
lar, y que los mecánicos esta-
ban resolviendo el problema.
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GANÓ PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Compañía polaca imprimirá 
nueva cédula de identidad
El Registro Nacional de las Per-

sonas (RNP), a través de sus comi-
sionados firmó el pasado viernes un 
contrato con una empresa polaca 
para imprimir más de cinco millo-
nes de nuevas tarjetas de identidad 
de los hondureños.

El comisionado-presidente, Ro-
lando Kattán, detalló que el Con-
sorcio Thales Group/Cell, es al que 
se le adjudicó el contrato para im-
primir la emisión de una nueva tar-
jeta de identidad hondureña.

“La adjudicación del contrato y 
la notificación que hemos recibido 
del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), es 
para el consorcio Thales/Cell”. 

Para Kattán, el acuerdo “garan-
tiza el cumplimiento del calenda-
rio electoral que hemos presentado 
para entregar 5.5 millones de tarje-
tas, antes del 14 de marzo del 2021, 
fecha de las elecciones internas de 
los partidos políticos”. 

La empresa Thales Group, es una 
compañía líder en la fabricación de 
tarjetas y documentos de seguridad 
y proveedora de la Agencia Espa-
cial de los Estados Unidos (NASA), 
argumentó Kattán.

Agregó que el costo unitario de 
cada tarjeta de identidad que será 
gratuita para todos los hondureños, 
rondará 1.88 de dólar, casi 50 lempi-
ras al cambio de monea actual, un 
precio inferior a los dos dólares por 
cédula que habían presupuestado.

Según el comisionado presidente 
del RNP, la empresa Thales Group 
de conformidad a la revista Forbes, 
se encuentra entre las 500 compa-
ñías más grandes del mundo. 

De igual forma, resaltó que la ci-
tada empresa ofreció mejores pre-
cios a nivel mundial en una tarje-
ta impresa en policarbonato ga-
rantizando la seguridad para la in-
formación, impresión y durabili-
dad. (JS)

Una compañía polaca gana licitación, imprimirá más de 5.5 
millones de tarjetas de identidad antes de las elecciones primarias. 

La canasta básica subió 
hay que ganar más 
está caro un huevo 
no digamos la leche

09-22-28
48-95-31

SINGULAR PROTESTA DE HABITANTES DE LA PAZ

Siembran plátanos por 
mal estado de carretera

Pobladores del departamento 
de La Paz, hartos de tantas pro-
mesas y anuncios sobre la repa-
ración de su destartalada carre-
tera, procedieron a sembrar ma-
tas de plátano en la inmensa can-
tidad de baches de esa vía, a fin de 
llamar la atención de las autorida-
des de gobierno y de los mismos 
diputados de la región.

En redes sociales, ciudadanos 
de la comunidad de Planes en 
Santa María, La Paz, subieron fo-
tografías de la carretera que de la 
ciudad de La Paz conduce a Mar-
cala, en las que muestran las pé-
simas condiciones de esa red vial.

Para llamar la atención, los 
pobladores subieron las donde 
se aprecia la siembra de las ma-
tas de plátano en la arteria vial, 
la que fue construida durante la 
administración del expresidente 
Roberto Suazo Córdoba (1982 – 
1986). (JS)

Desde hace décadas que 
esta vía se encuentra 
prácticamente destruida, pese 
a que la zona es productora 
de café con reconocimiento 
internacional. 

FERIA DEL AGRICULTOR

Varios productos de la canasta 
básica reportan baja en su precio

El presidente de la Feria del 
Agricultor y el Artesano, Jimmy 
Ponce, informó que esta sema-
na, varios productos de la canas-
ta básica de alimentos reportan 
una baja en su precio.

 La reapertura de los merca-
dos ha contribuido a la estabi-
lización de precios, haciendo a 
un lado la especulación por par-
te de algunos comerciantes.

 “Se reporta una baja de 2 lem-
piras en los derivados de la le-
che, el queso semiseco pasa de 
48 a 46 lempiras, igual que el 
frijolero, el quesillo de 40 está 
a 38 lempiras y los quesos blan-
dos de 42 a 40 lempiras, el que-
so fresco de 40 a 38 lempiras”, 
detalló.

 En cuanto a la mantequilla, 
expresó “hay una variedad de 

precios, entre 28, 30 y 32 lempi-
ras”.  Por otra parte, destacó que 
“esta semana se le ha bajado 5 
lempiras a la medida de frijol, te-
nemos producto nuevo, produc-
ción de primera, de 65 pasó a 60 
la medida”.

 “También 5 lempiras menos 
al cartón de huevos, es decir, 
tres productos que conforman 
la canasta básica familiar han 
bajado de precio esta semana”, 
manifestó.

 
FRUTAS Y 

VERDURAS
 Añadió que hay una buena 

producción de frutas y verdu-
ras, lo que ha permitido que los 
precios se mantengan estables.

 “Puedo mencionar la papa, se 
encontraba a 15 lempiras la libra, 

hoy está a 10 lempiras, el tomate 
a 10 lempiras la libra”, expresó.

 “El precio de la cebolla se ha 
logrado mantener entre 12 y 13 
lempiras, hay una acumulación 
de productos que han bajado de 
precio, que al final, eso se tras-
lada al consumidor final y es un 
ahorro”, afirmó.

En cuanto a las carnes, expli-
có que hay estabilidad, “73 lem-
piras la carne de res, 54 la de cer-
do y la de pollo que es de 22 lem-
piras la libra”.

 “Vamos a mantener el 25 por 
ciento de vendedores para res-
petar el distanciamiento social 
e implementar las medidas de 
bioseguridad, nada de relajar-
nos, seguir cuidándonos y cui-
dando a los consumidores”, 
concluyó.
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ARTE VERSUS PANDEMIA

Jovencita elabora
exquisitas artesanías

a puro corazón
Además de hacer trabajos en carpintería, arcillas, pinturas, cuadros, 
murales e hiloramas, Brishly Brinnete Andino Pérez, agradece a Dios 
porque también estudia licenciatura en enfermería en UNAH.

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. De niña miraba a su abuelo Jor-
ge Pérez Flores, cuando elaboraba 
varios trabajos y todo comenzó co-
mo un simple pasatiempo en la vi-
da de Brishly Brinnete Andino Pé-
rez (22), para quien en poco tiempo 
sus productos artesanales en madera, 
barro y otros materiales son bastan-
te cotizados, entre lo mejor del “alti-
plano central”, pese a la pandemia.

No es para menos, las artesanías de 
esta talentosa jovencita muy segura-
mente proclaman su radiante belleza, 
adornada por una larga y lacia cabe-
llera azabache, y con su delicada y se-
rena presencia da forma a exquisitas 
manualidades con una extraordina-
ria destreza que heredó de su abue-
lo materno. No pareciera haber na-
cido en Tegucigalpa, sino más bien 
en la “ciudad de los pinares” y cada 
día mejora su habilidad para las ar-
tesanías.

“Muy pequeña me di cuenta que 
tenía habilidad para hacer manuali-
dades, el arte está en mi desde muy 
pequeña, desde ese entonces me fas-
cinaban las clases de arte, artística, 
era en una de las cosas que más so-
bresalía, siempre estuvo eso en mí de 

buscar qué hacer, de arreglar cual-
quier cosita, de imaginar de hacer co-
sas grandes en cosas muy pequeñas”, 
se alegra, mientras su rostro angeli-
cal se ilumina de emoción.

“Fue hasta que cumplí los 15 años 
que perfeccioné mis destrezas y fue 
ahí donde me di cuenta que podía ha-
cer cosas grandes y tomarlo como 
un emprendimiento, mi abuelo Jor-
ge también fue una base fundamen-
tal porque de él he aprendido bastan-
te, ya que considero que ese talento 
se lo he sacado a él, se convirtió en 
una oportunidad de generar ingre-
sos, buscando así una independencia 
y un mundo de oportunidades anhe-
lado por muchos años”, cuenta la jo-
ven artesana.

“REGALO DE DIOS”
Al inicio de su emprendimiento, 

Brishly Brinnete compró tejas pa-
ra pintarlas o trabajarlas en relieve, 
usando para ello la arcilla, de forma 
que descubrió que ese material te-
nía mucho potencial que ofrecer y 
así impulsar su arte.

“Este ha sido un regalo por parte 
de Dios, es un talento que nuestro Se-
ñor me dio porque no he sacado cur-

sos ni nada, simplemente comencé a 
hacer los trabajos y eso me ha ayuda-
do bastante y ahora veo la manera de 
aplicar el arte en lo que sea”, agrade-
ce al Divino Creador.

Al consultarle sobre el nombre de 
la empresa, la joven artista revela que 
se llama “Artebrish” y está relaciona-
da directamente con su primer nom-
bre y con lo que hace, haciendo que 
a muchas personas les guste sus pro-
ductos y que pregunten por sus arte-
sanías debido a su calidad e innova-
ción, marcando de esta manera la di-
ferencia en los acabados.

La emprendedora jovencita realiza 
todo este tipo de trabajos en un taller 
que organizó en la casa de su familia, 
donde elabora trabajos de carpinte-
ría y otras manualidades. “También 
hago detalles únicos, trabajamos en 
el área de pintura, cuadros, murales, 
hiloramas que son cuadros trabaja-
dos en la forma que usted desea a ba-
se de clavos e hilo, se trama la figura 
con los clavos y con el hilo se va dan-
do la forma”, detalla Brishly Brinne-
te, denotando una gran alegría por la 
vida y hacer felices a los demás con 
sus exquisitas artesanías elaboradas 
con el corazón. (REMB)

Brishly Brinnete ha participado en varias ferias, exposiciones, bazares y conferencias para ser de 
motivación para muchas personas, sobre todo los jóvenes.

En su pequeño taller en su casa, la agraciada y talentosa 
jovencita Brishly Brinnete Andino Pérez elabora las hermosas 
manualidades.

Con sus delicadas manos, 
la también estudiante de 
enfermería en la UNAH, 
imprime su talento en 
cada obra de arte que 
exquisitamente elabora. Para 
mayor información sobre 
los productos que ofrece 
“Artebrish”, usted puede 
contactarse a través de la 
página de Facebook ARTE 
BRISH o por Instagram @
ARTEBRISH4. 

zoom 

DATOS

ESFUERZO Y DEDICACIÓN

Muy activa también estudia
licenciatura en enfermería
Ante la pandemia que 

afecta a todo el mundo, la 
joven Brishly Brinnete An-
dino Pérez, quien también 
estudia el segundo año de 
licenciatura en enferme-
ría en la Universidad Na-
cional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), en Teguci-
galpa, declaró que nun-
ca ha dejado de trabajar 
y que es cuando se ha en-
contrado más activa en el 
desarrollo de su arte y pa-
ra su promoción son fun-
damentales las diferentes 
redes sociales. 

Las famosas tejas de barro 
son trabajadas en relieve, 
logrando en cada una de 
ellas una historia.
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