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ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto Precio vigente  Nuevo precio Diferencia

Gasolina Súper  L 81.30  L81.87 L+0.57

Gasolina Regular  74.98 75.59  +0.61

Diésel  65.22   65.06 -0.16

Kerosene  44.19  45.19 +0.00

Gas Vehicular  38.16   38.20  +0.04

Gas Doméstico  234.30 234.30  0.00

Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.

Nacionales

24
horasUnos 400 barrios y colonias 

capitalinas en riesgo de deslaves 

Población debe 
tomar las medidas de 
prevención.

El portavoz del Cuerpo de Bom-
beros de Honduras, Óscar Trimi-
nio, informó que unos 400 barrios 
y colonias de la capital corren ries-
go de deslaves y derrumbes duran-
te la temporada lluviosa.

Ese personal alertó a la población 
y tomar las medidas de prevención. 
“Estamos en una ciudad donde te-
nemos unos 400 barrios y colonias 
que están en sumo riesgo, son co-
lonias que están a la orilla de ríos o 
cruzan algunas corrientes de invier-
nos”, explicó.

La población debe mantenerse 
informada y atenta a los medios de 
comunicación que juegan un papel 

L355 MILLONES
PIDE SECTOR
TRANSPORTE
PARA OPERAR

El servicio de transporte pú-
blico urbano se reactivará has-
ta que el gobierno suspenda el 
pago de la matrícula, otorgue 
un alivio financiero y el bono 
pendiente de 355 millones de 
lempiras, insistió el empresa-
rio, Jorge Lanza.

“No tenemos capacidad pa-
ra invertir y pagar la opera-
ción diaria, solicitamos un ali-
vio y los 355 millones de lempi-
ras que el Congreso Nacional 
trasladó al transporte de la ca-
pital, es una deuda de un bono 
pendiente desde el 2011-2016”, 
refirió.

La posición fue definida du-
rante una asamblea celebrada 
en el municipio de Siguatepe-
que, en el departamento de Co-
mayagua, centro de Honduras.

El dirigente del rubro acla-
ró que el monto de dinero solo 
es para los concesionarios del 
transporte del Distrito Cen-
tral y no para otros sectores 
del país.

El pasado 1 de julio entró en 
vigencia el pago de la matrícu-
la vehicular correspondiente al 
período 2020. Debido a la crisis 
por el coronavirus, en el Ins-
tituto de la Propiedad (IP) ha-
bilitaron una nueva forma de 
pago en cuotas. En agosto to-
caba el pago a terminaciones 
de placas 2 y 3; septiembre 4 
y 5, octubre 6 y 7, noviembre 
8 y 9, mientras que en diciem-
bre le corresponde a las moto-
cicletas.

CASI LISTAS
OFERTAS PARA 
NUEVA REPRESA

El próximo 4 de 
septiembre la Alcaldía 
Municipal del Distrito 
Central (AMDC) recibirá las 
ofertas de construcción de 
la represa San José, sobre el 
río Sabacuante, en la meta 
de ampliar la capacidad de 
almacenamiento de agua 
en la capital hondureña, 
amparado en el proceso de 
municipalización de ese 
servicio metropolitano.

ALERTAN QUE LA
PANDEMIA LLEVA
A ALCOHOLISMO

Parte de la población 
se refugia en el alcohol 
y tabaco para soportar 
problemas que surgen con 
esta pandemia, alertó el 
especialista en psicología 
clínica, Juan José Velásquez. 
“Según estudios de Lazarus 
y Folkman, hablamos de 
tres estilos diferentes de 
afrontamiento, centrado en 
el problema, en la moción 
y un afrontamiento mixto”, 
explicó.

FORTALECEN
BANASUPROS
EN OCCIDENTE

El gobierno fortaleció 
la red de Banasupros en 
beneficio de pobladores 
de Cucuyagua, La Florida, 
La Entrada, Dulce Nombre 
y de El Paraíso, en el 
departamento de Copán; así 
como en Lepaera y Gracias, 
en Lempira y, en Sinuapa, 
Ocotepeque. “Ya pueden 
comprar productos a precios 
justos, dijo Luis Pinel, titular 
de esa institución.

Galón de gasolina superior
subirá 57 centavos el lunes

El galón de gasolina súper subirá 57 
centavos, de 81.30 pasa a 81.87 lempi-
ras, a partir de este lunes en Teguci-
galpa y sus alrededores, confirmó la 
Secretaría de Energía, a través de Di-
rección General de Hidrocarburos y 
Biocombustibles.

Mientras, la gasolina regular au-
mentará 61 centavos, de 74.98 pasa 
a 75.59 lempiras por galón y para el 
diésel se establece una rebaja de 16 

centavos, de 65.22 pasa a 65.06 lem-
piras. El queroseno conserva su valor 
en 45.19 lempiras por galón y el Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) vehicular 
Incrementa 4 centavos, de 38.16 pasa 
a 38.20 lempiras por galón.

Por su parte, el cilindro de 25 li-
bras de gas LPG mantiene su pre-
cio en 234.30 lempiras en Tegucigal-
pa y 213.16 en San Pedro Sula, pero el 
próximo lunes se anunciará su varia-

ción vigente para septiembre.
La Agencia Internacional de Ener-

gía (EIA), informó que la semana an-
terior, los inventarios de petróleo en 
Estados Unidos bajaron en 4.7 millo-
nes de barriles, también disminuye-
ron las existencias de gasolina en 4.6 
millones barriles, sin embargo los in-
ventarios de destilados que incluye el 
combustible diésel aumentaron en 1.4 
millones de barriles.

Muchas zonas vulnerables están ubicadas en las partes altas, propensas a derrumbes y deslizamientos.
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ALERTAN BOMBEROS

SIGUE TENDENCIA ALCISTA

Óscar Triminio: “Deben 
ser obedientes y acatar las 
órdenes de los expertos”.

“Cuando escuche la voz de evacua-
ción, deben salir por su bien, es por 
su vida, eso es lo que tratamos, pre-
servar la vida, las cosas materiales 
se pueden recuperar, pero la vida 
no”, aseguró.

Además recomendó seguir las 
medidas de bioseguridad durante 
la pandemia por el COVID-19. “De 
repente, en medio de la emergencia 
se puede olvidar o tener de menos 
las indicaciones de bioprotección y 
es ahí donde se pueden desatar otro 
tipo de problemas”, sustentó.

“Tenemos que protegernos no-
sotros, proteger a las personas, es 
un nuevo sitio que estamos experi-
mentando en el Cuerpo de Bombe-
ros, por eso pedimos que sean obe-
dientes y no olvidar las medidas al 
momento de una emergencia por 
lluvias”, concluyó.

fundamental en este caso, ya que 
llevan información de institucio-
nes de socorro.

Triminio recomendó ser obe-
dientes ante cualquier incidencia, 
acatar las órdenes de los expertos. 
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HABÍA SIDO DEPORTADO

Hondureño condenado por
transportar ilegales en EE.UU.

GULFPORT, Misisipi, Estados 
Unidos. Selvin Geovani Velázquez 
Villanueva (33), un extranjero irre-
gular de Honduras, fue sentenciado 
por el juez de distrito de los Estados 
Unidos Louis Guirola, a 24 meses en 
una prisión federal, seguido de tres 
años de libertad supervisada, por trá-
fico de personas.

El 11 de febrero de 2020, un ayu-
dante del alguacil del condado de 
Harrison estaba patrullando la Inte-
restatal 10 y observó un Chevrolet 
Trailblazer conduciendo impruden-
temente. El agente inició una parada 
de tráfico del vehículo y un agente 
de la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos llegó al lugar para ayudar. El 
ayudante del alguacil y el agente de 
la Patrulla Fronteriza encontraron 
al conductor, Selvin Geovani Veláz-
quez Villanueva, y detectaron nume-
rosos indicios de contrabando.

Se determinó que Velázquez Vi-
llanueva y sus cinco pasajeros no te-
nían los documentos adecuados pa-
ra estar legalmente en Estados Uni-
dos, y todos los ocupantes del vehí-
culo fueron transportados a la esta-
ción de la Patrulla Fronteriza en Gul-
fport para su procesamiento.

Velázquez Villanueva y cada uno 
de sus cinco pasajeros tuvieron sus 
huellas dactilares escaneadas en una 
base de datos de registros computa-
rizados del Departamento de Segu-
ridad Nacional de los Estados Uni-
dos, que automáticamente compara 
las huellas dactilares de encuentros 
anteriores de inmigración.

El hondureño Selvin Geovani Velázquez Villanueva fue 
detenido el 11 de febrero de 2020, en la carretera Interestatal 10 
de Misisipi, cuando transportaba a otros cinco indocumentados.

El hondureño fue identificado po-
sitivamente como un adulto extran-
jero, que había sido previamente de-
portado o expulsado de Estados Uni-
dos. Además, se confirmó que tres de 
sus pasajeros eran extranjeros ilega-
les que habían sido previamente de-
portados o sacados de los EE. UU. 
devueltos sin permiso legal.

Velázquez Villanueva se decla-
ró culpable ante el juez Guirola el 
10 de junio de 2020. Los tres pasaje-
ros extranjeros ilegales previamen-
te deportados que fueron contraban-
deados por Velázquez Villanueva se 
declararon culpables y fueron con-
denados por devolución ilegal de 
un extranjero después de la expul-

sión: Martínez-Torres (32) de Mé-
xico , se declaró culpable el 23 de ju-
lio de 2020 y fue sentenciado a “tiem-
po cumplido”; Gerver Gudiel Vicen-
te-Pérez (23), de Guatemala, se de-
claró culpable el 29 de junio de 2020 
y fue sentenciado a “tiempo cumpli-
do”; y Jonathan Alexander Zamora 
Amaya (21), de El Salvador, se decla-
ró culpable el 4 de junio de 2020 y fue 
sentenciado a “tiempo cumplido”.

Los tres pasajeros también fueron 
condenados a un período de un año 
de libertad supervisada y se some-
terán a procedimientos de deporta-
ción del Departamento de Seguridad 
Nacional para devolverlos a sus paí-
ses de origen.

CALIDAD DE VIDA

Refugios secretos protegen
a mujeres de la violencia

TEGUCIGALPA (EFE). Prote-
ger a mujeres maltratadas, despla-
zadas por la violencia o víctimas de 
trata de personas es el propósito de 
tres refugios secretos de la Asocia-
ción Calidad de Vida de Honduras 
-donde cada 23 horas es asesinada 
una mujer-, espacios que reclaman 
la aprobación parlamentaria de una 
normativa y presupuesto.

El primer centro para mujeres 
víctimas de violencia doméstica 
abrió sus puertas en 1996 en Teguci-
galpa con el “sueño” de dar a la mu-
jer la “oportunidad de proteger su 
vida”, dijo este sábado (ayer) la di-
rectora de Calidad de Vida de Hon-
duras, Ana Cruz, en una entrevista 
con Efe.

Señaló que las mujeres sufren 
varios tipos de violencia, por lo 
que Calidad de Vida decidió abrir 
en 1996 un refugio para víctimas de 
violencia doméstica, intrafamiliar y 
sexual, uno para desplazadas por la 
violencia (en 2015) y una tercera ca-
sa, en 2018, para afectadas por la tra-
ta de personas.

Las mujeres víctimas de violencia 
doméstica y sexual y sus hijos pue-
den estar hasta tres meses en el refu-
gio, tiempo en el cual reciben aten-
ción psicológica y se les prepara pa-
ra un nuevo comienzo, añadió. No 
obstante, las víctimas de trata de 
personas y desplazamiento por vio-
lencia no tienen un tope de estancia, 
ya que dependen de procesos lega-
les para su reubicación.

“A las mujeres no les gusta estar 
en una casa refugio, cualquiera pue-
de decir que (el refugio) es como un 

hotel para ellas, pero a ninguna mu-
jer le gusta estar encerrada”, enfati-
zó la activista.

Los refugios secretos brindan una 
“atención integral” a las mujeres que 
va desde apoyo psicológico, aseso-
ría jurídica y todo lo necesario para 
que puedan salvaguardar su integri-
dad, agregó.

“La primera necesidad básica que 
nosotros cubrimos es la alimenta-
ción inmediata, luego viene el baño 
y ya después empieza la atención a 
su crisis”, explicó.

Calidad de Vida busca que la mu-
jer se empodere de sus derechos y 
las que quieren emprender un ne-
gocio reciben capacitación laboral y 
servicios de desarrollo empresarial.

“Uno de nuestros objetivos es que 
la mujer salga preparada (...) que re-
conozca que es un ser humano que 
tiene derechos y le enseñamos a no 
negociar sus derechos y sea respeta-
da”, enfatizó. La asociación hondu-
reña trata de dar a las mujeres “un 
servicio integral con calidad y cali-
dez”, mientras que sus hijos reciben 
servicios pedagógicos para que no 
pierdan su año escolar, añadió.

Los casos que más llegan a los re-
fugios secretos son de víctimas de 
violencia doméstica, un problema 
que afecta a todos los niveles socioe-
conómicos y grupos étnicos, aunque 
con mayor prevalencia entre muje-
res de bajos ingresos, señaló Cruz.

Las mujeres más afectadas están 
en un rango de edad de entre 18 y 
26 años, lo que refleja que la violen-
cia de género comienza “a tempra-
na edad”, indicó.

Los refugios secretos ya han dado asistencia integral a 5,800 
mujeres y la cifra se eleva a más de 17,000 víctimas de la 
violencia si se incluye a sus hijos.

ENTRE 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE

Honduras acogerá II Conferencia
Internacional de Migración

Honduras será el país anfitrión de la 
II Conferencia Internacional de Migra-
ción que el 1 y 2 de septiembre reunirá 
de forma virtual a las delegaciones ofi-
ciales de Norte, Centro y Suramérica, 
con el objetivo de dialogar sobre la re-
cuperación socioeconómica y el abor-
daje migratorio en el contexto de la pan-
demia de COVID-19.

El anuncio fue hecho por la Primera 
Dama, Ana García de Hernández, quien 
afirmó que los fenómenos mundiales 
de migración requieren soluciones re-
gionales con enfoques integrales y co-
herentes que garanticen un desarrollo 
sostenible y la solución a los desafíos 
que plantea la migración en todas sus 
dimensiones.

La esposa del Presidente Juan Orlan-
do Hernández indicó que actualmente 
la población migrante no solo se expo-

ne a bandas criminales, traficantes de 
personas y extorsionadores, sino que 
además se enfrentan a una pandemia 
que ha cobrado la vida de miles de per-
sonas en el mundo.

Aseveró que los fenómenos mundia-
les de migración requieren de solucio-
nes regionales con enfoques integrales 
y coherentes que garanticen un desa-
rrollo sostenible y la solución a los de-
safíos que plantea la migración en todas 
sus dimensiones, aseveró.

Como parte de la celebración del 
Mes de la Prevención de la Migración 
Irregular, el gobierno de Honduras con-
vocó a la II Conferencia Internacional 
de Migración Nuevos Retos, Nuevas 
Esperanzas, que se llevará a cabo el 1 
y 2 de septiembre, con la participación 
de delegaciones oficiales de la región, 
informó.

Participarán las integrantes 
de la Alianza de Cónyuges 
de Jefes de Estado y 
Representantes de Gobierno 
(Alma), en la exposición 
Migración en Tiempo de 
Pandemia.

La Primera Dama recordó que la I 
Conferencia Internacional de Migra-
ción se llevó a cabo en julio de 2014, 
en Tegucigalpa, y constituyó un espa-
cio de diálogo y reflexión que permi-
tió a los gobiernos y demás actores in-
volucrados compartir líneas estratégi-
cas, que representaron un marco de ac-
ción y compromiso para responder a 
los retos y desafíos que conlleva el cre-
cimiento de los flujos migratorios des-
de una perspectiva regional.
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La jefa de Vigilancia Epidemioló-
gica de la Secretaría de Salud, Karla 
Pavón, destacó que al menos 22 de 
los 298 municipios a nivel nacional, 
se encuentran libres de COVID-19, y 
no han reportado contagios.

“Se trata de 22 localidades donde 
no ha llegado el virus, estos se ubican 
en ocho departamentos, entre ellos 
Comayagua, Copán, El Paraíso, Inti-
bucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y 
Santa Bárbara”, detalló Pavón. 

Las Lajas y Humuya (Comayagua), 
Dolores, San Agustín, San Jerónimo y 
San Pedro (Copán), Vado Ancho (El 
Paraíso), Camasca (Intibucá), Mag-
dalena y Mercedes de Oriente (La 
Paz), Guarita, La Virtud, San Juan, 
Tambla (Lempira), Virginia y Frater-
nidad (Ocotepeque), Gualala y San-
ta Rita (Santa Bárbara), son 18 de los 
municipios que están libres del virus. 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Cenizas y chatarra se observa-
ban, olor a plástico quemado se per-
cibía en el lugar donde se suscitó un 
incendio que consumió en su totali-
dad una empresa ferretera muy co-
nocida en la “ciudad de los pinares”, 
la mañana del viernes pasado.

Temprano, ayer sábado, los es-
combros permanecían esparci-
dos, saliendo humo aún de los re-
siduos, en tanto personal del Cuer-
po de Bomberos realizaba el perita-
je en todo el plantel, incluida la par-
te de atrás del inmueble donde se 
encontraban las bodegas de alma-
cenamiento.

En este último sector fue donde 
supuestamente se desató el incendio 
que fue controlado por personal del 
Cuerpo de Bomberos, que evitaron 
una catástrofe por los cientos de ne-
gocios comerciales y bancarios que 
funcionan en la manzana, a escasa 
media cuadra de la Plaza Cívica “La 
Amistad-San Pablo”, con ayuda de 
varios civiles e instituciones.

El administrador de la ferretería 
“El Baratillo” en Siguatepeque, Cé-
sar Iván Cantarero, detalló que “es 
algo que no está a la espera de nadie, 
es muy doloroso, pero gracias a Dios 
no hubo pérdidas humanas, solo ma-
teriales porque todo se quemó, sola-
mente se rescató de un dos a tres por 
ciento de un 100 por ciento”.

Cantarero informó que “la luz se 
fue y regresó dos veces, pero la que 
vino a las 11:00 de la mañana fue la 

Tres muertes bajo sospecha de CO-
VID-19 se contabilizaron entre el re-
porte del Hospital de Especialidades 
del Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS) y el Hospital Escue-
la Universitario (HEU), en la capital.

Autoridades del IHSS informaron 
que se registró el deceso de dos per-
sonas en las últimas horas. Asimis-
mo, mantienen una ocupación hospi-
talaria de 69 pacientes en las diferen-

tes salas de COVID-19, incluso tres en 
la Unidad de Cuidados Intensivos de 
adultos. 

Por su parte, el HEU registró el fa-
llecimiento de una anciana de 80 años 
por sospecha de COVID-19, detallaron 
las autoridades. El HEU, mantiene una 
ocupación hospitalaria de 65 pacien-
tes de COVID-19 internos en las dife-
rentes salas, 11 en la emergencia y tres 
en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El integrante de la Comisión Inter-
ventora de Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H), Gustavo Bo-
quín, informó que la institución pro-
cederá a realizar ajustes para pagar 
los compromisos de las compras du-
rante la emergencia sanitaria.

“Dentro del marco de la ley, que 
nos permite la modificación de las 
partidas presupuestarias para dar 
prioridad a salvaguardar la vida hu-
mana, la Comisión Interventora pro-
cederá a hacer los ajustes necesa-
rios en la programación de pagos de 
emergencias”, detalló Boquín.

El interventor reaccionó luego del 
anuncio de la Secretaría de Finanzas 
de no otorgar más presupuesto a In-
vest-H por límites en los recursos fi-

Honduras alcanzó los 59 mil 645 
contagiados y 1,842 decesos en 172 
días de pandemia, informó anoche, 
en cadena de medios electrónicos, el 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager).

Ayer sábado, el Laboratorio Nacio-
nal de Virología procesó 1,524 pruebas 
PCR, de las cuales 835 resultaron po-
sitivas: 211 en Cortés; 97 en Francisco 
Morazán; 93 en Colón; 83 en Atlánti-
da; 78 en Choluteca; 47 en La Paz; 44 
en Olancho; 40 en Santa Bárbara; 30 
en Valle; 26 en El Paraíso; 20 en Yoro; 
19 en Copán; 18 en Intibucá; ocho en 
Gracias a Dios; una en Islas de la Bahía; 
dos en Ocotepeque y una en Lempira.

El Sinager confirmó los decesos de 
15 personas en las últimas 24 horas: seis 
en Olancho; cuatro en Cortés; dos en 
Copán; una en El Paraíso; una en La 
Paz y una en Santa Bárbara.

Se detalló de la situación de 853 pa-
cientes hospitalizados, 618 de ellos es-
tables, 191 graves y 44 en las Unidades 
de Cuidados Intensivos (UCI).

Se reportó la recuperación de 80 
nuevos pacientes: 44 en Cortés; 14 en 
Intibucá; nueve en Francisco Morazán; 
cuatro en Colón; cuatro en Valle; dos 
en Comayagua; uno en Atlántida; otro 
en Yoro y uno más en Olancho. En to-
tal, 10 mil 156 pacientes han vencido la 
enfermedad.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Al menos 22 municipios no
reportan casos COVID-19

SINAGER

Se registran 59,645 
casos y 1,842 decesos

Según datos de vigilancia epidemiológica de la Sesal, al menos 22 
municipios en el país están libres de COVID-19.

Al mismo tiempo, Pavón solicito 
a los alcaldes de esos 22 municipios 
que sigan realizando vigilancia ex-
trema en cada ciudadano que entra 
y sale de sus territorios.

Según la funcionaria, en esas co-
munidades tanto las autoridades 
como los ciudadanos deben seguir 

manteniendo las medidas de biose-
guridad e intensificarlas para evitar 
contagios del coronavirus. 

“Nadie puede salir de sus casas 
sin sus mascarillas, además deben 
estarse lavando las manos y cargar 
su gel para evitar al virus”, recalcó 
Pavón. 

SIGUATEPEQUE

Cenizas y chatarra en ferretería quemada

que afectó, no escuchamos nada, pe-
ro sí se escuchó un ruido, pero leve, 
de ahí fue que los muchachos dije-
ron que había humo y fue cuando 
empezamos a utilizar los ocho ex-
tintores que maneja la empresa y los 
de los vecinos, fue difícil porque el 
fuego se propagó rápido”.

“Se hizo la llamada al Cuerpo de 
Bomberos de Honduras, llegando 
después de esa llamada 15 o 20 minu-
tos después, logrando realizar un tra-
bajo bastante profesional”, hasta evi-
tar que el fuego avanzara a los demás 
negocios que funcionan en el lugar.

Asimismo, el titular de la admi-
nistración de la tienda, con siete 
años de laborar, confirmó que “no 

estamos afectando a nadie, segui-
mos normalmente laborando y to-
cará seguir para adelante, trabaja-
mos 17 personas a la fecha, Dios me-
diante el lunes continuaremos tra-
bajando en un local del barrio San 
Antonio, dos cuadras a la derecha 
de la Policlínica Munguía”.

Agregó que “esto es como que 
fuera un sueño y es como uno va a 
despertar y volver a hacer sus fun-
ciones, agradecemos a la población, 
a las instituciones que también nos 
ayudaron porque fue excelente el 
aporte, la meta de nosotros es sa-
lir adelante, tenemos fuerzas con 
miras al futuro, seguir luchando no 
quedarnos atrás”. (REMB)

El negocio ferretero resultó quemado en su totalidad y hasta ayer se 
desconocía oficialmente qué desató el incendio.

AYER EN EL DC

Tres muertes por sospecha 
de COVID-19 en la capital

Al amane-
cer de ayer 
se repor-
taron tres 
muertes 
por sos-
pechas de 
COVID-19 
en el HEU 
y el IHSS.

SEGÚN INTERVENTOR

Invest-H hará ajustes para 
hacer pagos de emergencia

Gustavo Boquín.

nancieros del Estado.
Boquín indicó que la Junta Interven-

tora tiene la responsabilidad de honrar 
los pasivos y compromisos adquiridos 
por la anterior administración, al tiem-
po que señala que la misión es que In-
vest-H regrese a su quehacer principal 
que es de crear oportunidades al pue-
blo hondureño mediante infraestruc-
tura y apoyo al sector agrícola.



5
L

a T
rib

u
n

a
  D

om
in

go 30 de agosto, 2020



OpinionesLa Tribuna Domingo 30 de agosto, 20206

Periodista Armando Cerrato Cortés

Para confi gurar la imagen de un ciudadano 
de la categoría del licenciado Armando 
Cerrato Cortés, es tarea sumamente fácil, 
por cuanto es un hombre revestido de 
méritos y virtudes que hablan por sí solos 
a través de su fructífera existencia de 72 
años y casi medio siglo de ejercer la noble 
profesión de comunicador social en su más 
alta expresión, ya que Armando pertenece 
a esa gloriosa generación de periodistas 
de la primera promoción que salió de la 
Alma Mater, precisamente en 1970, entre 
quienes lo acompañaban otro selecto grupo 
de grandes del diarismo hondureño como 
fue Raúl Barnica López (Q.D.D.G.), Juan 
Ramón Durán, Jorge Reynaldo Amador, 
Lilian López Carballo, Lidieth de Charpentier, 
Raúl Moncada y otra pléyade de luminarias 
que andando el tiempo han convertido esta 
profesión en una de las más infl uyentes de la 
vida moderna, ya que independientemente 
del enorme bagaje intelectual que los 
caracteriza, en ellos se inculcó algo muy 
valioso para que hoy en día sigan siendo 
respetados, admirados y combatientes, sin 
temor a nada ni a nadie, pues su hoja de 
vida ha transcurrido transparente, limpia e 
impecable, hábito que les fue adjudicado 
desde los primeros meses de su presencia, 
en la más alta casa de estudios. Todos ellos 
son profesionales honestos, honrados y muy 
capaces, mujeres y hombres sin mácula.

Hemos escogido al ilustre colega Cerrato 
Cortés para membretar nuestro tema de hoy, 
porque él al igual que sus compañeros de 
promoción están a punto de celebrar sus 

bodas de oro profesionales, precisamente 
el 7 de noviembre del corriente año, fecha 
que él y posiblemente sus compañeros 
rememorarán por lo más alto del orgullo 
y la satisfacción de medio siglo de exitosa 
convivencia dentro de la sociedad nacional 
e internacional, porque su proyección ha ido 
más allá de las fronteras patrias.

Armando Cerrato Cortés, viene de una 
de las comunidades más emblemáticas de 
la heroica y señorial Comayagüela, barrio en 
el que también vieron la luz otros hombres 
de parecida estirpe como Alfredo Hofmann 
Reyes, Francisco Flores Paz, Marco Antonio 
Mazariegos Velasco, Juan de Dios Gutiérrez 
y Aguilera, el coronel Armando Velásquez 
Cerrato, el recién fallecido Pablito Matamoros 
y que, también sirvió de alojamiento para 
otros distinguidos colegas como Herman 
Allan Padgett, Guillermo Pagán Solórzano y 
quien suscribe, que sembró su ombligo en el 
histórico barrio Sipile al cual nos referimos.

Armando, como la mayoría de los 
cipotes de su edad, de la siempre bien 
amada Comayagüela, realizó sus estudios 
primarios en la invicta Escuela Lempira, 
cuando la misma era conducida por el 
profesor, abogado y escritor Horacio Elvir 
Rojas, en la que compartió aulas con el 
actual director del más infl uyente diario 
de Honduras, LA TRIBUNA, Adán Elvir 
Flores, hijo precisamente de “Lacho”, como 
cariñosamente le llamamos sus amigos. 
Posteriormente realizó estudios superiores 
en la Escuela de Artes Industriales, en la 
que se perfeccionó en el ofi cio de ebanista, 

escuela que posteriormente se convirtió en 
lo que hoy es el Instituto Técnico Vocacional 
Honduras; para continuar su preparación en 
el también histórico Instituto Central Vicente 
Cáceres en donde culminó su carrera de 
Bachiller en Ciencias y Letras, lo que le dio 
el pasaporte para ingresar a la UNAH.

Cerrato Cortés, contrajo nupcias con la 
distinguida dama Norma Lilian Mendoza 
Cruz, de profesión cultora de belleza, con la 
cual procreó tres vástagos, hoy convertidos 
en prominentes fi guras de la sociedad 
hondureña, ya que ostentan honrosos títulos 
académicos del más alto nivel universitario.

También del seno de este hogar surgieron 
otros dos brillantes profesionales que 
constituyen la continuación del éxito en el 
que ha prevalecido la cultura, el amor y la 
responsabilidad por sobre todas las cosas.

Al revisar la hoja de vida de este ilustre 
compatriota, nos sorprendemos al saber que 
además de haber sido uno de los mejores 
alumnos en el período que duró esta etapa, 
se convirtió posteriormente en docente 
universitario, llegando a ocupar la Dirección 
Ejecutiva de la Escuela de Periodismo, en 
la que introdujo una serie de mejoras en el 
orden académico y técnico; ha laborado en 
los principales diarios del país y fue fundador 
de uno o dos periódicos, lamentablemente 
de corta existencia, hasta llegar a LA 
TRIBUNA,  donde tiene alrededor de treinta 
años de ocupar una posición cimera dentro 
de los grandes columnistas que le dan tanto 
prestigio a este rotativo.

Nuestro personaje de hoy ocupó la jefatura 
de Redacción de la Agencia Internacional 
de Noticias ACAN-EFE por muchos años, 
lo que le valió el reconocimiento de la casa 
matriz en España y Panamá, también; ocupó 
el honroso cargo de relacionador público ad-
honorem de la Comisión de la IV Reforma 
Universitaria 2003-UNAH.

Y, pare usted de contar, porque, el 
espacio no alcanzaría para publicar todo 
lo que este gran hondureño ha realizado 
en medio siglo periodístico, al estilo de los 
más grandes hombres de prensa que ha 
tenido Honduras, como Paulino Valladares, 
Julián López Pineda, Alejandro Castro 
Padre, Rafael Helidoro Valle, Alfonso Guillén 
Zelaya, Medardo Mejía Pagoaga, Felipe Elvir 
Rojas, Ventura Ramos y otra gran cantidad 
de lumbreras que con su luz iluminan la 
constelación nacional periodística.

Su valiosa contribución al engrande-
cimiento de nuestro país le ha valido el 
reconocimiento de numerosas instituciones 
públicas y privadas que, han premiado así su 
talento y entrega total al servicio de la patria.

Hoy saludamos al distinguido colega 
y amigo, quien, sufriendo de algunos 
quebrantos en su salud, con ese espíritu y 
temple acerado ha sabido sortear todos los 
obstáculos que se le han presentado y salir 
airoso, porque defi nitivamente, hombres con 
el carácter y temperamento de Armando 
Cerrato Cortés, no nacen todos los días en 
Honduras, Europa ni en ningún otro rincón 
del planeta.

Gracias embajadora Hsing

Se va de Honduras una buena 
amiga, y deja, en todo un pueblo, 
y en quienes la estimamos mucho, 
un gran vacío. Ingrid Hsing, 
embajadora de la República de 
China-Taiwán en nuestro país, 
cumplió con su misión, y regresa 
a su patria a seguir sirviendo a su 
nación y a su gobierno.

Personalmente, sé que es una 
gran mujer, una persona generosa, 
inteligente y solidaria que, en 
nombre de Taiwán, tendió a los 
hondureños una mano amiga que 
no hemos de olvidar jamás.

Su nombre en chino es Ying-
Whei Hsing, que signifi ca “isla 
brillante en el mar”, en honor a 

la isla donde nació, sin embargo, 
lleva también en el pecho una 
brillante estrella con la que iluminó 
su misión como embajadora en 
Honduras, sirviendo a muchos 
y estrechando aún más las 
relaciones diplomáticas y de 
amistad entre nuestros dos países. 
Yo me siento orgulloso de ser su 
amigo.

En estas sencillas líneas quiero 
agradecerle su apoyo al Congreso 
Nacional para la adquisición de 
un nuevo sistema de votación, 
más efectivo y transparente, 
que representa un impulso más 
para afi anzar la democracia en 
Honduras. También le agradezco 

la ayuda que nos brindó para 
equipar muchos hospitales del 
país, su apoyo a microempresas, 
a programas de techos dignos 
y la creación de una clínica 
médica móvil, entre muchos 
otros programas y proyectos de 
benefi cio y asistencia social. 

Siempre sonríe, y siempre hay 
una luz de amor sincero en sus 
ojos, que irradian lo que hay en 
su corazón.

Durante la pandemia, la buena 
amiga Ingrid Hsing no nos dejó 
solos. Gestionó en Taiwán la 
donación de un millón de dólares 
para Honduras, más ciento ochenta 
mil mascarillas, porque, como ella 

dice: “En tiempos de crisis, todos 
somos hermanos, y debemos 
ayudar a nuestro hermano que 
necesita, en el momento en que 
debemos hacerlo”.

Siento mucho su partida, pero 
sé que desde Taiwán recordará a 
Honduras, y que su mano amiga 
siempre estará extendida para 
ayudarle a este pueblo que tiene 
mucho que agradecerle.

Ingrid Hsing, una isla brillante en 
el mar, vino a Honduras a trabajar; 
vino a Honduras a hacer el bien. 
No solo fue embajadora de su 
país, fue, también, embajadora 
de la solidaridad, del progreso, 
de la prosperidad. Vino como 

diplomática pero se va como una 
buena amiga de nueve millones de 
Hondureños, en nombre propio y 
de la República de China-Taiwán, 
que es como un enorme corazón 
en el mar que palpita amistad y 
generosidad para muchos.

Gracias honorable señora 
embajadora. Gracias, amiga 
Ingrid Hsing. Conocerla a usted es 
quererla. Gracias por su amistad 
y su gentileza. No la olvidaremos 
jamás, y recuerde que también 
puede considerar a Honduras 
como su patria, y a los hondureños 
como sus hermanos. Dios bendiga 
su camino. Dios bendiga a su gran 
país. Sinceramente.

Mario Hernán Ramírez

Doctor y abogado
II Vicepresidente del Congreso Nacional

Diputado por el Partido Alianza Patriótica

Denis Castro Bobadilla
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CLAVE DE SOL
EN Alemania, España, Esta-
dos Unidos y sobre todo en 
Italia, han encontrado un 
respiradero económico. El 
menos peligroso para el con-

tagio. Se trata de la promoción y reali-
zación de un nuevo turismo de montaña, 
en donde habitan pocas personas, se res-
pira aire puro y se disfruta de toda clase 
de panorámica visual. 

Honduras, también, en un proceso de 
reapertura gradual, podría repotenciar 
este mismo tipo de turismo. De hecho 
nuestro país es quizás el que cuenta con 
mayores potencialidades turísticas en 
toda la región centroamericana. A pesar 
de la depredación sistemática de los bos-
ques de hoja ancha y de los grandes in-
cendios forestales en los pinares, existen 
varios parques naturales con variada 
biodiversidad. Todavía, por ejemplo, sub-
sisten junglas en la margen derecha del 
río Patuca. No digamos en la riquísima 
zona del Río Plátano, entre Olancho y La 
Mosquitia, en donde se combinan la jun-
gla, la selva y los reductos arqueológicos 
de la mítica y famosa “Ciudad Blanca”. 
También conocida, un tanto arbitraria-
mente, como la “Ciudad del Dios Mono”, 
habida cuenta que, en sentido contrario, 
predominan las figuras arqueológicas 
del jaguar.

Por otro lado, los paisajes de la sierra 
de Celaque no tienen parangón, tanto 
desde el punto de vista de la geología, 
como de los bosques de diversa estampa 
que proliferan en sus proximidades y en 
su centro mismo. Celaque es la montaña 
de mayor altitud en Honduras, que según 
los geólogos sigue creciendo o elevándo-
se todos los años, desde el instante remo-
to en que emergió de las profundidades 
del mar. Sin embargo, es inconveniente 
que un solo individuo intente incursio-
nar en la montaña, dada la presencia de 
jaguares hambrientos. Hace un par de 
años se extravió una muchacha solitaria 
y nunca se encontraron los restos morta-
les de ella. En tal sentido también es peli-

groso que alguien pretenda incursionar 
en la zona boscosa de Río Plátano, por lo 
espeso de la jungla y por el hervidero de 
serpientes venenosas. Lo recomendable 
es crear sobre la marcha una policía de 
montaña, con el fin proteger los bosques 
y la vida de los turistas.

La sugerencia anterior sería innecesa-
ria si desde algunos hace algunos años 
se hubiesen aceptado y practicado las 
sugerencias de los analistas y expertos. 
Todavía hace falta introducir en las es-
cuelas, colegios y universidades, cuan-
do menos una asignatura de turismo, a 
fin de preparar a la población para que 
sepa atender a los visitantes extranjeros 
y a los mismos paisanos que se mueven 
de un lugar a otro. Sabemos que hay ca-
rreras de turismo y hostelería. Pero aquí 
se trata de preparar culturalmente a la 
población entera, utilizando, incluso, los 
medios de comunicación masiva. Esto 
supone un mayor control sobre las ac-
tividades ilícitas y peligrosas del narco-
tráfico que genera inseguridad.

Durante años hemos repetido que 
Honduras es tal vez el país con mayores 
potencialidades en este rubro. Pero son 
muy pocas las acciones públicas y priva-
das porque en nuestro país se le otorga 
preferencia al turismo de playa. Eso está 
muy bien para las Islas de la Bahía, Tela 
y Trujillo. Pero jamás para el resto del 
país. Uno de nuestros países hermanos 
ha canalizado muchas divisas extranje-
ras promoviendo los “aparta-hoteles” y 
el turismo de bosque y de montaña, con 
sus respectivas logísticas permanentes. 
Asimismo ha creado toda una infraes-
tructura para pensionistas extranjeros, 
ya jubilados, que prefieren vivir en un 
país tropical. No podemos ni debemos 
darnos el lujo de seguir postergando las 
acciones culturales y logísticas para un 
rubro económico respecto del cual se ha 
demostrado que con el mismo 
varios países pueden prosperar. 
Hoy por hoy con el turismo de 
montaña.

TURISMO DE 
MONTAÑA

Con Rossel Montes habíamos acariciado la idea de investigar y escribir, 
conjuntamente, una historia económica de nuestro país. La idea surgió por 
una sugerencia de nuestro amigo entrañable Luis Martín Alemán Castillo 
(QEPD), y al detectar, al mismo tiempo, las falencias y las cargas ideológicas 
sesgadas, en esta esfera de la investigación. Luego abandonamos el proyecto 
por varias razones. Una de ellas es que se requería viajar al Archivo de Indias 
en Sevilla, para puntualizar algunos momentos claves de la historia económica 
durante el periodo virreinal. La otra causa, también considerable, es que 
los submodelos económicos del capitalismo mundial actual, se modifican 
rápidamente. Sólo duran intactos diez o quince años.

Pero la razón principal del abandono de aquel proyecto importante, es 
que en el plano personal siempre me ha interesado mucho más la “Filosofía” 
que las historias económicas regionales o locales. Creo que lo mismo le ha 
ocurrido al amigo Rossel Montes, dentro de su propia perspectiva y su estilo 
particular. Sin embargo, es saludable retomar algunos puntos detectables 
de las falencias aludidas. La primera de todas es que nadie ha escrito una 
verdadera historia económica de Honduras, en tanto que varios sociólogos 
han inducido a que la historia de la economía de nuestro país arranque con 
la “reforma liberal” de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa; o centrada en el 
trillado tema bananero. Olvidando que José Cecilio del Valle, nueve años 
antes de la Independencia, y al momento de fundar, de hecho, la República 
Federal de América Central, le entregó sus mayores esfuerzos intelectuales al 
tema de la economía política. Desde luego que otros autores principalmente 
extranjeros, han investigado la historia económica de América Central, desde 
la Independencia de 1821, hasta nuestros días.

Lo que actualmente tenemos son retazos de la historia económica provincial 
de nuestro país, y uno que otro libro interesante que cubre cierto momento 
más o menos fragmentario del quehacer económico de nuestra sociedad. Creo 
que debemos apreciar, sin embargo, los esfuerzos de algunos economistas, 
historiadores y literatos hondureños como Antonio R. Vallejo, Marco Virgilio 
Carías, Miguel Ángel Funes, Manlio Martínez Cantor, Mario Felipe Martínez 
Castillo, Guillermo Molina Chocano, Mario R. Argueta, Alcides Hernández, 
Alfredo León Gómez, Roberto Robleda, Rafael del Cid, Pedro Morazán, 
Alejandro Salomón Sagastume, Iván Herrera, el grupo de Ligia Page y Miriam 
Leavel Fernández, Evelio Inestroza,  Porfirio Pérez Chávez, la Revista Historia 
Crítica de la Carrera de Historia, la Revista del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAH, la Revista del Post-Grado de Economía y otras, 
quienes han intentado reconstruir algunos momentos cortos de la historia 
económica de Honduras en el periodo colonial; en el siglo diecinueve e 
incluso en el siglo veinte; y cuyos textos fueron mayormente publicados, 
sea en libros o en revistas, por la vieja Editorial Universitaria de la UNAH. 
También debe ser apreciado el enorme trabajo de síntesis reciente del gran 
historiador universitario Marcos Carías Zapata: “De la patria del criollo a la 
patria compartida”, publicado por la Editorial “Manuel de Jesús Subirana”, 
bajo la coordinación del talentoso historiador Rolando Sierra Fonseca.

Un libro singular que vale la pena destacarse en este contexto se 
titula:  “Honduras en el siglo XIX: su historia socioeconómica 1839-1914”, de 
José Guevara Escudero, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad 
Pedagógica “Francisco Morazán”, con ilustración sencilla en la portada; un 
dibujo de la vieja Tegucigalpa; traducción de Laura Gálvez; y un prólogo 
sintético de Ramón Salgado. Vale la pena ponderar que con este libro de 
José Guevara Escudero se ha venido a llenar un enorme vacío historiográfico 
en el siglo diecinueve, y se ha superado aquella vieja manía de siempre 
comenzar con las “reformas liberales” románticas y utilitarias.

Tengo comprendido que Guevara Escudero ha utilizado el modelo teórico 
del análisis espacial para realizar sus indagaciones regionales y sub-regionales 
de nuestro siglo diecinueve. A mi modo de ver el investigador hondureño-
newyorkino ha utilizado también algunos mecanismos peculiares de la escuela 
del cuantitativismo histórico, al reconstruir los vacíos de información a partir 
de los censos poblacionales, informes económicos consulares, facturas 
específicas y registros departamentales.

Al final resulta deliciosa la descripción de los pequeños inversionistas 
de la Tegucigalpa antañona, y de los ganaderos-comerciantes del vasto 
departamento de Olancho. Guevara Escudero ha venido a confirmar nuestra 
reiterada sospecha que los olanchanos decimonónicos mantenían un intenso 
comercio triangular con la Habana, Europa y algunos puertos de Estados 
Unidos, exportando carne salada, pieles y ganado en pie, por la vía de Trujillo, 
Omoa y Belice, al extremo que según los informes fidedignos Olancho se 
desempeñó --durante la mayor parte del siglo diecinueve-- como la sub-
región más rica de toda la República.



Tres niñas mueren en colisión
de una camioneta contra rastra

Ultiman a dos hombres en
Las Vegas, Santa Bárbara

EN LAS LAJAS, COMAYAGUA

Viviendas destruidas y 20 mil
incomunicados deja derrumbe
Falla geológica 
activada por las 
intensas lluvias

Irrumpen en vivienda para
matar con machete a mujer

Tres niñas, entre ellas una recién 
nacida, murieron al instante, mien-
tras que sus padres resultaron heri-
dos, durante la colisión de una ca-
mioneta contra una rastra en la colo-
nia Modelo de San Pedro Sula, Cor-
tés, en la zona norte de Honduras.

Las víctimas son Anahí (6), Any 
Fuentes Hernández (3) y una peque-
ñita de apenas 16 días que aún no ha-
bía sido inscrita en el Registro Na-
cional de las Personas (RNP).

Los padres identificados como 
Miladys Hernández y Kevin Fuen-
tes Salinas, fueron rescatados con 
vida por elementos de Cuerpo de 
Bomberos que llegaron de inme-
diato al lugar donde aconteció el fa-
tal percance.

La tragedia aconteció el viernes a 
las 11:00 de la noche entre una rastra 

cargada con productos de la Cerve-
cería y un vehículo blanco Ford Es-
cape que transitaban entre la 13 calle 
y la 12 avenida sampedrana. El pesa-
do camión era conducido por Óscar 
Hernández, quien fue ingresado a un 
centro asistencial porque presenta-
ba fuertes dolores.

Los bomberos utilizaron herra-
mientas especiales para despren-
der el amasijo de hierro en que que-
dó convertida la camioneta para li-
berar a la pareja de heridos y los tres 
cuerpecitos. 

Hasta ayer se desconocían las 
causas que provocaron este nuevo 
accidente y uno de los casos que se 
ha convertido en la segunda causa 
de muerte en Honduras, después de 
los homicidios, de acuerdo con da-
tos oficiales.

Cinco casas quedaron destruidas 
y unas 20 mil personas en diferentes 
aldeas se encuentran incomunicadas 
luego del deslizamiento del cerro El 
Indio a causa de una falla geológica 
activada por las intensas lluvias en un 
sector conocido como la “Vuelta del 
Diablo” en el municipio de Las Lajas, 
en el departamento de Comayagua.

El alcalde de las Lajas, Manuel de 
Jesús Urbina, informó que llevan in-
comunicados más de 72 horas, desde 
el jueves pasado cuando se reportó 
una fisura en el cerro.

Posteriormente, el viernes comen-
zó a derrumbarse todo ese sector con 
intervalos que se extendieron ayer sá-
bado, Prácticamente está destruida la 
carretera que comunica con el muni-
cipio Ojos de Agua.

“En este momento se volvió a cor-
tar la carretera, el derrumbe es in-
menso y creo que agarra 10 manza-
nas de tierra, vemos cómo se va de-
rrumbando y las casas se van cayen-
do”, lamentó Manuel de Jesús Urbi-
na, mientras emitía un llamado de au-
xilio ante las autoridades correspon-
dientes.

El edil descartó que haya víctimas 
mortales, gracias a que los aldeanos 
pudieron sacar a familias que habita-
ban unas cinco casas que quedaron 
destruidas.

Confirmó que se comunicaron el 
comisionado regional de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco) a la espera de una respuesta pa-
ra los residentes de esa comunidad 
que subsiste de la cosecha de granos 
básicos, café y ganadería.

Urbina solicitó a Copeco que envíe 
un equipo de expertos para que ins-
peccione y proceda con el estudio pa-
ra reconstruir la carretera.

“Estamos incomunicados, no po-
demos pasar y en este momento pedi-
mos a las autoridades para que man-

Dos hombres aparecieron muer-
tos la mañana de ayer a causa de he-
ridas de arma blanca y de fuego en 
distintos puntos del municipio de 
Las Vegas, Santa Bárbara, occiden-
te de Honduras, pero que estarían 
relacionados.

En el barrio El Centro de Las Ve-
gas, agentes de la Policía Nacional 

encontraron sin vida a Josué Da-
vid Bardales (26), mientras que en 
el sector El Monchito expiró en cir-
cunstancias similares, Santos Gó-
mez Martínez (51).

Hasta ayer, las autoridades po-
liciales trataban de esclarecer si 
ambos crímenes estaban relacio-
nados.

La muerte violenta de mujeres continuó ayer con un 
crimen perpetrado por un sujeto no identificado en po-
sesión de machete contra una ama de casa en un sector 
de la Iguala, departamento de Lempira, en el occidente 
de Honduras.

La víctima María Amparo Rodríguez Cruz, vivía sola 
en una vivienda de la zona donde ocurrió el mortal ataque 
perpetrado por causas no establecidas. El cuerpo sin vida 
de Rodríguez Cruz fue ingresado a la morgue de San Pe-

dro Sula para la práctica de la autopsia correspondiente.
Una mujer pierde la vida en condiciones violentas ca-

da 22 horas en Honduras, de acuerdo a recuentos oficia-
les del Observatorio de la Violencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (UNAH).

En 2019 fueron ultimadas 406 féminas según estadísticas 
donde el rango de edad más común oscila entre los 15 a 29 
años de edad. El 61.8 por ciento de los femicidios fue come-
tido con arma de fuego y un 18 por ciento con arma blanca.

El edil, Manuel de Jesús Urbina, 
solicitó ayuda para que las fami-
lias afectadas puedan levantar 
su patrimonio.

Los damnificados fueron llevados a un lugar seguro de la zona.

Afortunadamente no se registran víctimas mortales en esa zona 
de Las Lajas, vulnerable a deslizamientos.
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Una de las víctimas, Josué David Bardales, fue atacado en ple-
na vía pública, frente a una zona residencial.

Los bomberos utilizaron herramientas especiales para des-
prender el amasijo de hierro y liberar a la pareja de heridos y 
los tres cuerpecitos.

den las comisiones para que eva-
lúen y nos ayuden en esta emergen-
cia”, concluyó el alcalde. Las autori-
dades del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) desplaza-
rán un geólogo, informó a LA TRI-
BUNA, Mauricio Cabezas jefe de Co-
peco, luego de atender la emergencia 
en Las Lajas. (SZM)
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DANLÍ, EL PARAÍSO. La pro-
ducción en el campo en tiempo de 
pandemia marcó la diferencia para 

que el resto de la población tuviera en la mesa 
los alimentos, necesarios. Es el esfuerzo y tra-
bajo constante de gente laboriosa que a través 
de los años aprendieron a trabajar solos, sin la 
ayuda del gobierno, que poco o nada hace en 
el campo agrícola, ya que toda la inclinación 
del Estado ha girado en derredor del turismo.

Hoy LA TRIBUNA, comparte a través de 
este reportaje la experiencia laboral y produc-
tiva de una familia que supo abrirse paso en el 
trascurso de su vida; hoy con mayor entereza, 
en medio de la pandemia visualizo que el mal 
no está en la tierra ni en el recurso agua, sino 
en el comportamiento humano de cómo hacer 

Lisandro Sosa y Griselda Talavera, a través 
de los años han hecho la diferencia entre el 
conformismo y la voluntad emprendedora 
para arrancarle a la tierra los frutos para la 
sobrevivencia familiar y proveer una fuente de 
trabajo permanente.

El patrimonio de toda la vida en los 37 años 
que llevan de casados siempre fue la agricul-
tura. Inicialmente el cultivo de maíz y frijol, 
siguiendo la tradición, nadie que no viva en 
el campo deja de sembrar una mata de maíz, 
frijol, ayote o calabaza, la costumbre ancestral 
de mayas y lencas, porque en el campo las 
tradiciones se mantienen vivas.

Con los años descubrimos otro potencial 
productivo que cambió en cierta forma el 
rumbo de nuestras vidas, “incursionamos en 
los cultivos no tradicionales como el tomate, 
chile, pepino, ayote, zapallo, cilantro y lechu-
ga escarola; producción de peces en menor 
escala pero con posibilidades de expandir de 
acuerdo a la demanda. Al inicio sin ninguna 
tecnología, pero siempre contamos con el 
asesoramiento de agrónomos especializados, 
ahora manejamos procedimientos técnicos 
acordes con las condiciones ambientales.

En los primeros años la mayor parte de 
los cultivos estaban a la intemperie, bajo los 
fuertes rayos del sol, las persistentes plagas 
menguaban los rendimientos de producción 
incluyendo calidad. Tiempo después llegó 
la innovación, no más cultivos a la intempe-
rie, lo que hoy, se conoce como agricultura 
protegida, cubierta por materiales transparen-
tes o semitransparentes, que permite obtener 

Bajo este sistema agrícola especializado 
se lleva a cabo el control del medio Edafo-
climático, alterando sus condiciones (suelo, 
temperatura, radiación solar, viento y hume-
dad. Esta tecnología, en el caso particular de 
la familia Sosa Talavera, cuenta con los macro 
túneles, pequeñas estructuras sencillas y de 
fácil instalación, económicamente accesible. 

LA PRODUCCIÓN EN LA PANDEMIA NO SE DETUVO LA 
TIERRA Y EL AGUA, RECURSOS GENEROSOS PARA LA VIDA

Si el campo se paraliza, 
se acaba la vida
Innovación productiva 
en el altiplano
No somos conformistas, 
nos gusta el trabajo.

Esta estructura está conformada por una hilera 
de arcos, mangueras o alambre grueso. Bajo 
este sistema, según lo expresado por Sosa, los 
cultivos mejoraron en calidad y rendimiento 
productivo, con otro ingrediente; tal como 
el abono orgánico, evitando de esta forma 
algunos químicos lesivos para la salud y el 
medioambiente.

Otro detalle importante en la innovación 
productiva es el cultivo de hortalizas a través 
del sistema de Hidroponía, este término se 
genera de dos palabras griegas: hydro (agua) 
y ponos (labor o trabajo). “Es un nuevo 
experimento para la familia Sosa Talavera 
en su área de cultivos. Actualmente cuenta 
con un micro túnel para el cultivo de chile y 
otro para lechuga escarola, este último es una 
innovación con resultados positivos y buena 
aceptación en el mercado. La Tribuna, en la 

página agropecuaria de Carlos Landa, publicó 
un reportaje completo sobre el cultivo hidro-
pónico de hortalizas. 

Para estos empresarios es una nueva expe-
riencia, “contamos con el principal recurso, 
tierra y agua, elementos vitales disponibles; 
especialmente el agua, anteriormente el con-
sumo de agua era mayor porque el proceso era 
por inundación, ahora utilizamos el sistema de 
riego por goteo con resultados excelentes.

Sobre los rendimientos, dice, que es capri-
choso pero, en lo que concierne a su empresa, 
no se queja porque a través de los años hay 
mucha experiencia acumulada, “contamos con 

-
colas modernas, lo que hace falta en el campo 
es voluntad para trabajar porque la tierra es 
generosa, la tecnología para nosotros fue un 
giro de 90 grados”.

Lenín Sosa, listo para llevar 
al mercado una carga de pepino.

Tomate en plena producción.

El chile, bajo el 
micro túnel, es de 
excelente calidad.

Plantación de chile en producción. Otro micro túnel para el cultivo de chile, 
también sistema de hidroponía.

Proceso de lavado de 
pepino para empaque.

Consultado sobre los efectos de la pan-

entregas de productos a los clientes, particu-
larmente a los supermercados de la capital que 
inicialmente tuvieron que reducir las compras 
de producto, las ventas bajaron ostensible-
mente porque el principal comprador del 
producto redujo las compras ya que las entre-
gas las realizaba a domicilio, en la actualidad 
hay mejoría, situación que nos favorece. En 
términos generales no consideramos pérdidas 
mayores porque el excedente de tomate que 
no se comercializó, lo regalamos a varias 

todo es ganancia.
Lisandro Sosa, es dirigente de la Feria del 

Artesano y productores de oriente. Su esposa 
Griselda, es miembro activo de la “Feria 
El Lempirita”, que aglutina a gran parte de 
productores que cada viernes y sábado eran 
proveedores de productos a bajo precio al 
consumidor. Esperan que una vez que pase la 
crisis actual regresar al negocio, sin embargo, 
lo que no se vende en el mercado local, lo 
están realizando en la capital.

La familia Sosa Talavera, está integrada por 
cuatro hijos: Fany Gricelda, Lenín Lisandro, 
María Erlinda y Zenia, todos profesionales. 
Su vivienda es un remanso de paz donde se 
respira el olor a tierra fértil.

Gricelda 
Talavera.

Lisandro 
Sosa. 



Domingo 30 de agosto, 2020

El origen de Trujillo como población, 

contexto, a las condiciones de ampli-
tud y profundidad de su bahía, su cercanía con 
dos promontorios verdes: Capiro y Calentura e 
innumerables playas atractivas, sin embargo el 
gozar de tanto escenario escénico, en Trujillo 
no se percibe esa inversión estatal o privada 
que requieren los puertos para dinamizar su 
economía. 

Su nombre Trujillo, en recuerdo homóni-
mo de la ciudad en la región occidental de 
Extremadura en España, por cierto un sitio 
de donde partieron a inicios del siglo XVI, 
varios conquistadores despiadados, a diferen-
tes rumbos del Nuevo Mundo, de ahí que el 
topónimo Trujillo se repite en otros puntos del 
continente, tal es el caso de la pujante ciudad 
de Trujillo, en Perú.  

Nuestra ciudad puerto se localiza, frente 
al mar caribe y a los pies de los enigmáticos 
cerros de Capiro y Calentura, pertenecientes a 
la extensa Sierra de Nombre de Dios. 

“La villa de Trujillo fue fundada por Juan 
de Medina, el 18 de mayo de 1525, en cumpli-
miento del mandato de Hernán Cortés enviado 
desde México con su capitán Francisco de 
Las Casas. Este era originario de la ciudad de 
Trujillo en España y en remembranza a este 
hecho se bautizó su homónimo hondureño. La 
fundación se efectuó con todas las formalida-
des de ley; cabildo completo, alcaldes, regido-

en la autoridad colonial, es decir cárcel, horca 
y picota”. 1

Se convirtió así, en una de las primeras 
poblaciones del istmo centroamericano, de 
todos es conocido que esta tierra fue avizorada 
por el navegante Cristóbal Colón en el cuarto 
y último viaje, más el hecho de realizarse en 

le catapultó hacia la posteridad. Aunque este 
acontecimiento, abrió amplias discusiones 

más cuando se conmemoraron en 1992 los 
primeros 500 años del “descubrimiento” de 
América.  A la fecha tampoco hay claridad 
sobre si sucedió o no la “primera misa”. 

Trujillo, precozmente adquirió notoriedad, 
ya que, desde sus dominios, partieron otros 
conquistadores que se internaron en diversos 
puntos del territorio, mientras el proceso de 
conquista y colonización avanzaba. Los rela-
tos sobre la recién fundada Villa de Trujillo, 
son amplios, pero más describen limitaciones 
sobre su frágil infraestructura y quejas de 
parte de los sacerdotes, de que “sus habitantes 
no logran asimilar la imposición y normativas 
de la iglesia”. Nunca debemos olvidar que las 
primeras poblaciones que fueron arrasadas 
por los conquistadores, al no poder someterlas 
fueron las comunidades indígenas de Chapa-

Trujillo: sus condiciones 
naturales deben potenciarse

Para Emelina y Camila Gómez, niñas lindas casi caribes  
Rubén Darío Paz*

gua y Papayeca, ambos sitios aún se registran 
en nuestra geografía. 

En la recién fundada villa, con algunas 

Paulo III, se constituyó en catedral la iglesia 
parroquial, a cargo de los franciscanos. El 
primer obispo nombrado para Honduras, Juan 
de Talavera no tomó posesión del cargo y fue 
sustituido por Cristóbal de Pedraza, quien en 
1539 envió su primera relación a la Corona, 
exponiendo el lamentable estado en que se 
encontraba la gobernación. La silla episcopal 
permaneció en Trujillo hasta 1561, en que 
Jerónimo de Corella, la trasladó a la ciudad de 
Comayagua”.2

Alrededor de 1582 fue fundado por Fray 
Juan Bautista, el convento de San Francisco, 
existía también un hospital llamado de la Con-
cepción de Nuestra Señora. Este convento fue 
la sede de la obra evangelizadora en el oriente 
y nororiente de Honduras. Para entonces 
Trujillo tenía veinte vecinos, la mayoría de los 
cuales tenían pueblos de indios en encomien-
da, estos apenas sumaban 413 tributarios. 

Recordemos que la región oriente y 
nororiental, fue de difícil acceso para los 
conquistadores, en parte por el escaso nivel de 
organización de innumerables poblaciones, y 

son cierto las autoridades españolas tenían al-
gunos sacerdotes y misioneros, nunca tuvieron 
el control de dicha región.    

Entre los siglos XVI y XVII, varios inves-
tigadores sustentan una serie de ataques de 
piratas a Trujillo y la Costa Norte de Hondu-
ras, especialmente Manuel Rubio Sánchez 
describe algunos, y Elizet Payne Iglesias, 
amplia tomando en cuenta el año, el nombre 

del pirata, el lugar de asedio y el tipo de ata-
que, tanto que los sistematiza de la siguiente 
manera:  

1558- Piratas franceses/ saquearon e incen-
diaron Truxillo

1570-Corsarios luteranos / Puerto caballos  
1576-Andrew Barrer/ Truxillo- Los piratas 

robaron gran cantidad de vino y aceite de las 
bodegas: pero no de oro o plata.

1595-Cristóbal Newport. Puerto Caballos/ 
Llegaron en Cuarenta barcos, saquearon y 
quemaron la población 

1578-1580, William Parker o Guillermo 
Parquerito/ Puerto Caballos 350 ingleses 
atacaron, pero fueron rechazados por los 
españoles.

1603. Pie de Palo y Diego el mulato/ Puerto 
Caballos 

1633. Ingleses/ Truxillo. Los enemigos 
saquearon la ciudad y se llevaron las piezas de 
artillería. 

1638. Gareabu. Trujillo/Asaltan Puerto 
Caballos, la boca del río Ulúa y Omoa.   

1639.  Nataniel Butler/Asaltan Puerto Ca-
ballos, la boca del río Ulúa y Omoa.  

1641. Dieguillo el mulato o Diego Díaz 
“Lucifer”. Trujillo/ Saquearon el puerto y 
tomaron rehenes importantes.

1644. (Sin precisar el nombre). Trujillo. 
Los piratas llegaron en dos naves, atacaron, 
saquearon e incendiaron el puerto. 

1660-1665. Juan Nao el “Olones”/ Puerto 
Caballos. Los piratas torturaron a los poblado-
res y luego lo incendiaron.

1668. (Nombre sin precisar). Truxillo/ Ase-
dió de los piratas a un barco español que traía 
mercadería al puerto. 

1689. (Nombre sin precisar). Truxillo/ 
Ataque sincronizado desde Nueva Segovia y 

la costa norte de Honduras.
1742 (Nombres sin precisar). Truxillo/ Ata-

ques de ingleses establecidos en Roatán. 
Es preciso mencionar que una de las inves-

tigaciones con mucha rigurosidad académica 
y amplias descripciones sobre Trujillo la 
realizó la historiadora Elizet Payne Iglesias en 
su libro El Puerto de Trujillo. Un viaje hacia 
su melancólico abandono nos comparte “La 
presencia inglesa en el Caribe fue bastante 
temprana, pues data de la segunda mitad 
del siglo XVI. Las acciones de los primeros 
piratas y las revelaciones dadas a partir de 
mapas y grabados acerca de las colonias 
españolas, brindaron el espacio propicio para 
que se establecieran colonos ingleses en tierras 
nominalmente bajo dominio español. Lo que 
provocó la atracción de piratas y colonos por 
estas islas y costas fue su geografía; la existen-
cia de isletas, bahías y pequeños puertos les 
permitía atracar y comerciar con los habitantes 
hispanos e indígenas. Además, la cercanía de 
las montañas a la costa proveía de numerosas 
fuentes de agua fresca y limpia a los barcos 
que navegaban por esos sitios. Pero sin duda 
la mayor ambición de los colonos británicos 
en las costas del Golfo de Honduras y el Cabo 
de Gracias a Dios fue la obtención de materias 
primas requeridas en el mercado inglés, en 
particular el palo de Campeche y el contraban-
do de la plata”.

Trujillo, al tener una ubicación envidiable 
durante su devenir, la ciudad fue objeto de 
una serie de ataques por parte de piratas y cor-
sarios de diferentes nacionalidades, que para 
ese entonces surcaron el Caribe. Son comunes 
los incendios en la antigua villa de Trujillo, 

se advierten varios estilos arquitectónicos, 
como prueba fehaciente de la inestabilidad por 
la que atravesó. 

Como una medida paliativa para sopor-
tar los diferentes ataques se construyó por 
órdenes expresas del rey Don Fernando el Ca-
tólico, la Fortaleza “Santa Bárbara”, bautizada 
con ese nombre, porque según la tradición 
católica, la mencionada virgen es la protectora 
de los marinos, sobre todo en las jornadas de 
tormentas eléctricas, tan frecuentes frente al 
mar caribe.

Sin embargo, los ingleses aprovechando 
la inestabilidad que la Guerra de Sucesión, 
le reportó a España, aprovecharon para crear 
varios asentamientos, entre los que destacan, 
Cabo de Gracias a Dios, Cabo Camarón y río 
Tinto, conocida en ese entonces como, (Black 
River). Los ingleses, como experimentados 
comerciantes y con claras intenciones de con-
trolar el litoral, pronto establecieron acuerdos 
con los misquitos.

Negros caribes en Trujillo
Nancie L. Gonzales al referirse sobre los 

asentamientos en Centroamérica 1800-1900 
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La Palabra,

ACADEMIA HONDUREÑA 
DE LA LENGUA

La mayoría de las obras literarias están basadas 
en hechos reales. Es maravilloso cómo los 
autores toman elementos de la realidad y 

los plasman en textos literarios. Por eso, el uso del 
lenguaje connotativo y denotativo, resulta inseparable. 
Además, no se debe olvidar que existe una relación 
entre lenguaje, pensamiento y realidad. De alguna 
manera, los acontecimientos sociales se manifestarán 
por medio de la literatura.

Lope de Vega, mediante la obra teatral 
«Fuenteovejuna», da a conocer un hecho histórico que 
sucedió en el último cuarto del siglo XV, en Fuente 
Obejuna (antes Fuente Ovejuna), un pueblo de la 
provincia de Córdoba, Andalucía. Este pueblo, no 
estuvo sometido a la monarquía, sino a la orden de 
Calatrava. 

La obra está dividida en tres actos e inicia cuando 
Fernán Gómez, el comendador, se dirige hacia la 
ciudad de Almagro para consolidar su lucha contra 
Isabel la Católica. En la plaza de Fuente Ovejuna, 
algunos labradores conversaban sobre los atropellos 
del comendador hacia las mujeres y cómo, valiéndose 
de su cargo, gozaba de impunidad. Poco después, 
Fernán Gómez regresa victorioso y los labradores lo 
reciben con expresiones de triunfo; él les agradece y 
los despide; sin embargo, pide a Laurencia y a Pascuala 
permanecer en el lugar. El comendador y sus sirvientes 
intentan asediarlas, pero ellas lo evitan. 

Más adelante, Frondoso le declara su amor a 
Laurencia. En este momento llega el comendador 

y Frondoso se esconde. Fernán Gómez pensó que 
Laurencia estaba sola e intenta sobrepasarse con ella. 
El enamorado de Laurencia sale de su escondite, 
enfrenta al comendador y lo amenaza de muerte. 
Luego, la pareja huye.  

Los atropellos del comendador continúan. Él se 
siente intocable por ser «autoridad». En una ocasión, 
manda a azotar de una manera cruel a Mengo porque 
intentó defender a una mujer. En otro escenario, 
mientras Laurencia y Frondoso contraen matrimonio, 
llega Fernán Gómez, derrotado por el rey, ordena 
arrestar al novio y rapta a la novia.

Finalmente, cuando el alcalde y los regidores estaban 
deliberando, entra Laurencia y les canta sus verdades. 
Los acusa de no defender su propia honra ni la de sus 
mujeres. Con esta sacudida de conciencia provocada 
por la novia, el pueblo inicia una rebelión que termina 
con la muerte del comendador. Los reyes no pueden 
incriminar a alguien de dicha muerte porque al 
preguntar quién era el responsable del asesinato, todos 
los labradores respondían: «Fuente Ovejuna lo hizo». 
Es decir, todo el pueblo, asesinó a Fernán Gómez. 

La obra deja un mensaje muy claro: destacar el valor 
de una rebelión popular frente a las arbitrariedades de 
los gobernantes. Asimismo, qué tanto puede lograr un 
pueblo, si al «despertar» o al adquirir consciencia, se 
mantiene unido. Ahora bien, en nuestro país, ¿qué obra 
literaria representaría la realidad nacional?, ¿O falta 
escribir una obra que englobe todo lo acontecido en los 
últimos tiempos?

¿La temática de “Fuenteovejuna” sigue vigente?
María Sánchez

Máster en Lexicografía Hispánica

describe “después de la llegada a Trujillo, los 
casi 1700 caribes negros se establecieron en 
seguida. Las opiniones locales no concuerdan 
con respecto al lugar donde se construyeron 
las primeras casas, pero casi todos piensan 
que se dividieron entre lo que hoy es el barrio 
Río Negro, en el este, y el barrio Cristales, 
cerca del río del mismo nombre, en el límite 
occidental del pueblo. El nombre garífuna del 
primero- Garibalu (en español: Caríbal, lugar 
donde viven los caribes)- sugiere su superiori-
dad numérica. Ha sido reportado que en 1804 
también vivieron en las faldas y cumbres de 
las colinas, detrás de Trujillo, así que es posi-
ble que algunos se establecieron en el interior 
reproduciendo acaso los patrones descritos en 
San Vicente. El establecimiento de un grupo 

logísticas, ya que hacía tiempo que Trujillo no 
estaba tan densamente poblado”.       

La presencia de garífunas en Trujillo, desde 
entonces se redujo a dos sitios: Cristales y 
Río Negro, ambos subsisten en el perímetro 
urbano. Ambos barrios repletos de expresio-
nes culturales, donde el ambiente festivo y 
bullanguero, forma parte del entorno frente al 
mar. A la fecha no se han realizado estudios 
antropológicos, para constatar los niveles de 
convivencia entre estas poblaciones garífu-
nas y una cultura mestiza como lo es el resto 
de los pobladores de Trujillo. Es oportuno 
mencionar que los garífunas a lo largo del 
litoral Caribe, enfrentan serios inconvenientes 
con los grupos de poder, pues estos últimos 
nunca han querido reconocer el derecho que 
tienen los garífunas, a tener sus títulos de 
propiedad e incluso amparados en Convenios 
Internacionales, donde Honduras ha sido un 

recurrir a instancias internacionales, para 
defender sus territorios, un breve recorrido por 
las comunidades aledañas a Trujillo solo para 
citar un caso y vemos que su infraestructura es 
deplorable, lo mismo sucede es aspectos como 
el acceso a la salud y educación. Sin embargo, 
debemos asumir que la cohesión de la cultura 
garífuna les mantiene como uno de los grupos 
de mayor representatividad en el país.

Barrios bullangueros 
repletos de alegría  

 Es en estos barrios garífunas de Río Negro 
y Cristales, donde a pesar de las limitacio-
nes materiales, se baila punta, se organizan 
parrandas, o se pueden observar la excéntrica 
indumentaria del personaje de la danza “Gua-
naragawa” o “Yancunu”, estos pueden bailar 
durante todo el día sin descanso alguno. 

bullangueras, es aquí donde el 12 de diciembre 
se puede ver al “indio bárbaro”, cuya perso-

a las personas. El pide a los transeúntes a su 
paso, cualquier cosa y si la persona se niega es 
“víctima de la agresividad” del “Indio bárba-
ro”. En enero reciente tuvimos la oportunidad 
de ver un grupo de niños, imitando al “indio 
bárbaro”. El niño que dirige el grupo con 
tambor y semidesnudo luce su cuerpo lleno de 
“hollín”, tanto que solo se le distinguían los 
ojos y los dientes, se acercaba a las personas 
como queriendo “tiznar” a los peatones, igual 
se le daba algún dinero para su grupo, y no 
pasaba a más.

Es meritorio reconocer el rol de la mujer 
garífuna, en el sentido que es ella la que 
trasmite y motiva a realizar diversos bailes, 
como el que se lleva a cabo el 24 de diciembre 
“jungu, jungu” o las famosas “serenatas” que 
inician en la tarde pero que pueden prolon-
garse hasta el día siguiente conocidas como 
“Asedereja, Asedereja”.  

Trujillo: auge y decadencia 
En la memoria documental, referente a 

Trujillo, se pueden distinguir varios momentos 
de auge, sin embargo, han predominado las 
tragedias, la escasez y hasta el abandono desde 
las autoridades centrales, sin importar las 
condiciones favorables de las que naturalmen-
te ha gozado.

En los años posteriores a la Independencia, 
Trujillo, aparece en varias descripciones de 
viajeros, sobre todo en un amplio panorama, 

que nos relata G. W. Montgomery, “es una 
ciudad calurosa de antigua apariencia con 
pocas casas y en malas condiciones. Lo que 
sobresale a la vista es un fuerte con pocos 

-
jeron había sido la mansión del gobernador… 
y una iglesia con solo la mitad de su techo…”. 
Al evaluar la descripción anterior, Trujillo 
también, experimentó las contradicciones 
entre los gobiernos liberales y el conserva-
durismo de la iglesia, que caracterizaron ese 
período. A la inestabilidad se aumentó entre 
1855 y 1860, con la denominada lucha contra 

de patriotas centroamericanos, le persiguieron 
y posteriormente lo fusilaron, previo a un jui-

conoce como el “cementerio viejo” de Trujillo 
y donde pese al olvido municipal, aún quedan 
algunas tumbas, con sugerentes apellidos que 
dieron vida a la mencionada ciudad. 

prosperidad que experimentó el Estado hondu-
reño, se ampliaron algunas calles, se constru-

fomentó el corte de madera en los bosques ale-
daños, a través de la empresa Binney Melhado 
y Cía. Algunas casas comerciales, se hicieron 
presentes en la ciudad, y de ello queda como 

estas ocuparon.
Entre 1900-1999, esta ciudad experimentó 

cambios importantes, ha tenido un impor-
tante crecimiento poblacional, en materia de 
infraestructura, se vinculó a Trujillo con otros 
centros urbanos importantes del país, y desde 

*Rubén Darío Paz. Director de Gestión 
Cultural en el Centro Universitario Regional 
de Occidente- Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras. Docente investigador en la 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán en Santa Rosa de Copán. Historia-
dor, egresado del doctorado de Antropolo-
gía Cultural en la Universidad de Salamanca, 
España. Ensayista y fotógrafo. Es miembro 
de Número de la Academia de Geografía e 
Historia. Correo rubenga1934@yahoo.com  
Teléfono (504) 8902-7049.

1 La ciudad de Trujillo: Guía Histórica-Turística/ Juan 
Manuel Aguilar y Sergio A. Palacios.Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia- 1993.

2 Ibid

hace algunas décadas goza de una carretera 
asfaltada. En materia educativa se fortaleció 
la cobertura escolar, se fundaron centros de 
educación secundaria y se estableció la otrora 
Escuela Normal “Matilde Suazo” que en 
alguna forma dio la oportunidad a cientos de 
pobladores, incluso, garífunas y misquitos de 
convirtieron en maestros.

Trujillo, cuenta actualmente con todos los 
servicios básicos, y se observa una leve inver-
sión en materia hotelera y turística. El centro 
histórico de la ciudad, fue declarado desde 
1990, como Monumento Nacional, elemento 
que hasta hace unos pocos días empezó a 
surtir efectos. Con ayuda de organismos inter-
nacionales y la Agencia española de Coopera-
ción, y bajo la dirección del IHAH se restauró 
la Casa de la Familia Melhado y la Fortaleza” 
Santa Bárbara”. 

Ahora los trujillanos, tienen la oportunidad 
de ofrecer a propios y extraños dos espacios 
arquitectónicos estimables. A lo anterior se 
suma el exuberante paisaje, de Punta Castilla y 
la Laguna de Guaymoreto, con una enorme di-
versidad biológica que conforman sus amplios 
ecosistemas, con características irrepetibles en 
la región centroamericana. 

En años recientes, las autoridades de 
Trujillo, dieron apertura a una calle peatonal, 
aledaña a su catedral, que sin duda le ha dado 
mayor dinamismo para el esparcimiento y por 
ende mejora su actividad económica. 

Aunque esta ciudad goza de un clima 
benigno, la alegría de su gente es valiosa, su 
“ambiente pueblerino” es notable y encan-
tador. Aún se conserva un rustico mercado 

municipal ya pretérito, donde las condiciones 
higiénicas deben mejorarse. 

Con todo el potencial histórico-turístico, 
que posee Trujillo, se merece óptimas con-
diciones, que deberían surgir desde políticas 
diseñadas desde el Gobierno Central y por 
supuesto tomar en consideración a las auto-
ridades edilicias, más los diferentes sectores 
públicos o privados, sería fundamental ver 
a Trujillo como un núcleo de alternativas 
turísticas e insertarlo en el desarrollo nacio-
nal, no solo acordarse de la ciudad en los días 
previos a la Semana Santa, o con las frecuen-
tes inundaciones que sus habitantes  padecen 
en octubre. 

Cancincamon, Talgua, Lempira. 
Agosto, 2020
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ARSENAL DEJA SIN COPA A LIVERPOOL 
El Arsenal confirmó sus progresos en 

los últimos meses ganando la Community 
Shield, al imponerse ayer 5-4 al Liverpool en 
la tanda de penales tras igualar 1-1 en los 90 
minutos en el imponente Wembley sin es-
pectadores.

Los Reds, sin rodaje en el primer período, 
habían sido capaces de igualar en el segundo 
tiempo gracias a un tanto del japonés Taku-
mi Minamino (73). El 1-0 lo había firmado 
en el 12 el gabonés Pierre-Emerick Aubame-
yang, decisivo en la tanda al marcar el últi-
mo penal de los Gunners. La falta de forma 
del vigente campeón de la Premier fue evi-
dente.  AFP/MARTOX.

EN EL APERTURA

La reanudación del fútbol hon-
dureño está cada vez más cer-
ca, ayer en asamblea extraordi-

naria de la Liga Nacional, de manera vir-
tual por la pandemia del coronavirus, se 
aprobó que el torneo Apertura se juga-
rá con el formato de dos pentagonales.

Los grupos quedan integrados de la 
siguiente manera: Grupo A o de la zo-
na central: Motagua, Olimpia, Lobos, 
Real de Minas y Real Sociedad, este 

último fue incluido en este “combo” 
por sorteo.

En el Grupo B o del norte, lo confor-
man: Real España, Marathón, Platense, 
Vida y Honduras de El Progreso.

Según se explicó, esta modalidad de 
formato se hace para que los equipos 
no tengan que hacer largos desplaza-
mientos, ni estadías de más de un día 
en una ciudad por temor a la pandemia.

Para hoy, en otra reunión similar se 

definirá que cada pentagonal se dis-
pute a una sola sede, es decir que los 
del centro jueguen sus partidos en Co-
mayagua, por ejemplo; y los del norte 
en San Pedro Sula, pero también es-
tá otra solicitud que cada club juegue 
en su casa.

La fecha de inicio del torneo de 
Apertura aún no se decide, posible-
mente sea decidida hoy, aunque la 
Fenafuth les ha ordenado a los clu-

DOS PENTAGONALES
bes arrancar a más tardar el 26 de sep-
tiembre.

Los clubes disputarán 14 fechas. En 
las primeras cinco jornadas jugarán los 
clubes del mismo grupo, el que descan-
se se medirá al que otro que no tenga 
actividad del otro combo. De la jornada 
6 a la 10, se seguirá el mismo proceso.

En las fechas finales, de la 11 a la 14, 
se cruzarán los clubes de los grupos en 
donde los equipos jugarán dos partidos 
de local y dos de visita.

Luego viene la fase de repechaje que 
enfrentará a los segundos lugares de los 
grupos frente a los terceros y luego se 
disputarán las semifinales y la final. JL 

ASÍ QUEDAN
 LOS GRUPOS

LOS DEL NORTE:
Real España
Marathón 
Platense 
Vida 
Honduras de El Progreso

LOS DEL CENTRO:
Olimpia
Motagua
Real de Minas 
Lobos  UPN 
Real Sociedad

MESSI SIGUE EN REBELDÍA
El argentino Leo Messi comunicó 

al FC Barcelona que no se presenta-
rá a las pruebas PCR que los jugado-
res de la primera plantilla deben pa-
sar este domingo en la Ciudad Depor-
tiva Joan Gamper, según anunció la 
emisora RAC1.

Estas pruebas son obligatorias pa-
ra poder comprobar que los jugado-
res no tienen el coronavirus y así po-
der afrontar el inicio de los entrena-
mientos, que tendrá lugar el lunes a 
las órdenes de Ronald Koeman.

Messi toma esta decisión porque 
considera que su contrato ha finali-
zado después de ejecutar la clausula 
liberatoria de final de temporada, se-
gún explica ‘El Periódico’.

El presidente del club, Josep Ma-
ría Bartomeu, ha dejado claro que no 
está dispuesto a negociar un traspa-
so por Messi y se remite una vez más 
a su cláusula de rescisión de 700 mi-
llones de euros si algún club preten-
día hacerse con sus servicios. EFE/
MARTOX.
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SUAZO SIGUE SOÑANDO QUE
MOTAGUA TENGA SU ESTADIO

El presidente financiero del Mota-
gua, Juan Carlos Suazo, se mostró emo-
cionado por el nuevo aniversario del 
equipo mimado expresando que tra-
bajan para agrandar más su leyenda.

“Es una quijotada de las familias 
que mantenemos al club, respaldados 
por nuestra afición. Tenemos un gran 
equipo, bien dirigido por Diego Váz-
quez, quien ha sabido manejar la par-
te deportiva con un proceso exitoso 
de cinco ligas, una supercopa y dos fi-
nales centroamericanas en casi siete 
años”, apuntó.

Dentro de los planes y metas toda-
vía por conseguir hay muchas, pero 
particularmente el dirigente tiene uno: 
“apuntamos a más, sobre todo mi sue-
ño es que Motagua tenga su propio es-
tadio, no sé si lo podremos hacer pron-
to o no, pero es mi gran sueño y voy 
a trabajar y convencer a mis compa-
ñeros de directiva que lo hagamos, los 
sueños hay que cumplirlos”, agregó.

Cada personaje tiene su propia his-
toria de cómo llegó a amar un club, 
en ese sentido el dirigente no escon-
de que viene de su familia: “mi padre 
me llevaba al estadio, empecé viendo 
los juegos en sol, luego en sombra y 
después silla, ahora han cambiado las 
cosas y lo vemos en palco, pero senti-
mos aquella misma pasión desde ni-
ño”, recordó.

Y es que Suazo iba al estadio en la 
época que habían entrenadores muy 
profesionales como los recordados 
Rubén Guifarro, Gonzalo Zelaya, Ju-

AL MOTAGUA LE HE DADO 11 TÍTULOS
No cabe duda de que el argentino 

Diego Martín Vázquez vino a Hon-
duras a ser parte del cambio estructu-
ral y de éxito de Motagua en su histo-
ria, desde su arribo en agosto el 1997 a 
la fecha ha celebrado 11 títulos con el 
cuadro azul, 10 de liga y uno de super-
copa, la mitad como jugador y la otra 
como técnico, sumando números in-
olvidables en la historia del club.

“Motagua es mi casa, vine a tra-
bajar y demostrar de lo que era ca-
paz como jugador y me fue muy bien. 
Ahora como técnico las cosas han sa-
lido bien, pero ha sido el esfuerzo de 
muchas personas que nos han acom-
pañado todo este tiempo, obviamen-
te nadie es eterno, muchos se fueron 
y otros no tocará después, pero lo 
que le dimos al club permanecerá 
para siempre”, dijo emocionado en 
el 92 aniversario del club.

Es sin duda uno de los personajes 
con más éxito en la historia del club, 
su convicción de éxito lo hace distin-
to a los demás, pero además con una 

lealtad que mantuvo a pesar de jugar 
en otros clubes: “Motagua me abrió 
las puertas, pero es de mis casas más 
queridas, como profesional algún día 
tendré que dirigir otro club, pero es-
te es especial, lo llevo en mi corazón, 
desde mi debut que tapé dos pena-
les hasta el último clásico que gana-
mos 4-1 en Comayagua. Como técni-
co lo he disfrutado todo, no hay na-
da que no pueda olvidar de lo lindo 
que me ha pasado en este club, pero 
lucharé por un título internacional 
que ya estuvimos cerca de ganar dos 
veces”, recordó.

Diego que comparte esa pasión 
con sus tres hijos, cree que el club ya 
quedó marcado en su familia: “mis hi-
jos varones hasta bromean y pelean 
por el club en el colegio, donde ha-
cen bromas y la niña ya también está 
identificada con el club en su escue-
la, es así que ya quedó marcado mi 
paso por Motagua en toda mi fami-
lia, incluso los que viven en Argenti-
na”, concluyó. GG

Juan Carlos Suazo, presidente financiero del Motagua.

lio Escobar, Carlos Padilla, entre otros, 
precisamente cuando su hermano 
Marco Tulio “Pollo” Suazo era de los 
grandes goleadores del club: “Mar-
co fue un goleador del club, celebra-
mos muchos goles de él, allí se con-

solidó nuestro amor al equipo, pero 
en ese tiempo no me imaginé que iba 
ser directivo del club lo que tomo co-
mo una bendición y una responsabi-
lidad de agrandar la historia del equi-
po”, concluyó. GG

Diego Vázquez dijo que dirigir a Motagua será inolvidable para él.

DIEGO VÁZQUEZ:

UN DÍA 
COMO HOY…

Un día como hoy, pero en 2008, 
Motagua celebró su aniversario 80 
derrotando 1-0 al Platense en el es-
tadio Nacional con gol del brasileño 
Josimar Nacimento, de penal. GG

ALEJANDRO REYES:

SOLO A MESSI LE PUEDEN
PROMETER MINUTOS

El volante Alejandro Reyes, uno de 
los jóvenes prospectos del Olimpia, 
relató que le afectó mucho el no tener 
actividad en el torneo anterior y aho-
ra que renovó su contrato, no se arre-
piente porque desde niño ha estado en 
el club albo.

“Una de las razones por las que de-
terminé quedarme fue que desde pe-
queño pertenezco a este club, hablé 
con el profesor y con el presidente del 
club durante la cuarentena y fue una 
decisión bien meditada y creo que la 
mejor”, dijo en conferencia virtual.

“En su momento llegué a un pun-
to de frustración fuerte, no estaba ju-
gando, quería jugar, sumar al equipo y 
así no perder el llamado a la selección, 
nunca tuve problemas con el cuerpo 
técnico, si le preguntaba qué pasaba, 

pero eso ya quedó atrás, ahora me sien-
to bien, me toca pelear y ganarme un 
puesto”, detalló.

Reyes, dice que trabajará fuerte pa-
ra buscar la titularidad y que sabe que 
nadie tiene el puesto asegurado, más 
en Olimpia donde la competencia es 
alta. HN

Diego Reyes dice que solo 
con arduo trabajo logrará la 
titularidad en Olimpia.

NUESTRO TRABAJO APUNTA
A BUSCAR EL TÍTULO

El defensor uruguayo, Matías So-
to, que en el torneo Clausura, jugó 
nueve partidos y que fue amonesta-
do cuatro veces en el Real España, es-
pera que este nuevo campeonato sea 
de éxito para su equipo.

“Nos quedamos en Honduras du-
rante la pandemia para estar mejor 
preparados, no podíamos salir de ca-
sa, aunque sí hicimos trabajos en ca-
sa, ahora que ya por lo menos pode-
mos salir a trabajar con el equipo nos 
sentimos mejor, más a gusto por ha-
cer lo que nos gusta, jugar al fútbol”, 
indicó

Soto, quien se desempeña como 
carrilero, asegura que el equipo está 
más completo y sólido con el regre-

so del creativo Mario Martínez: “Ma-
rio es un gran referente en el club, es 
de la casa, nos ayudará mucho, tiene 
gol y da asistencias”. GG

Matías Soto, defensor 
uruguayo del Real España.



PRIMER CASO DE
REINFECCIÓN POR 
COVID-19 EN ECUADOR

Quito (EFE). 
El Instituto de 
Microbiología de 
la Universidad San 
Francisco de Quito 
(USFQ) detectó 
el primer caso de 
reinfección de 
coronavirus en 
Ecuador, en un paciente 
que en mayo había dado 
positivo para COVID-
19 y que hoy ha vuelto 
a contagiarse con 
otra sepa del mismo 
patógeno.

CINES Y ESTADIOS 
REABREN EN 
NICARAGUA

MANAGUA (AFP). 
Los cines y estadios de 
fútbol en Nicaragua, 
que durante los meses 
más álgidos de la 
pandemia del COVID-
19 cerraron sus puertas 
al público, reabrirán 
hoy bajo medidas de 
seguridad, informaron 
fuentes del sector.

LABORATORIO 
BOLIVIANO
FABRICARÁ 
FÁRMACO RUSO

LA PAZ (AFP). 
El laboratorio 
boliviano Sigma 
recibió la autorización 
gubernamental para 
fabricar el antiviral 
ruso Avifavir empleado 
en el tratamiento 
del coronavirus, 
confirmaron 
responsables sanitarios 
del país andino.

COSTA RICA REGISTRA 
RÉCORD DE COVID-19

SAN JOSÉ (EFE). Las 
autoridades de Costa 
Rica contabilizaron el 
sábado 1,214 casos de 
la COVID-19, récord 
diario en lo que va 
de la pandemia, y 
además diagnosticaron 
a tres niños con el 
síndrome inflamatorio 
multisistémico, un 
peligroso mal asociado 
al coronavirus.
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CIENTOS DE PERSONAS EN EE. UU.

Protestan contra el racismo
al grito de “¡7 balas, 7 días!”

WASHINGTON (EFE). Al grito 
de “¡Siete balas, siete días!”, cientos 
de personas hicieron retumbar el sá-
bado la ciudad de Kenosha (Wiscon-
sin, EE.UU.) en una protesta destina-
da a pedir justicia para Jacob Blake, 
un hombre negro paralizado des-
pués de que la Policía le disparara 
siete veces por la espalda hace casi 
una semana.

La manifestación fue organizada 
por la familia de Blake, de 29 años y 
que está en el hospital sin movilidad 
de cintura para abajo.

Cientos de manifestantes de todas 
las edades inundaron las calles que 
rodean la corte del condado de Ke-
nosha mientras, con el puño en al-
to, coreaban lemas como “sin justi-
cia, no habrá paz” y “siete balas, sie-
te días”, en referencia al número de 
veces que Blake fue disparado el do-
mingo pasado.

Los manifestantes llevaban en 
pancartas, mascarillas y camisetas 
con el lema de “Black Lives Matter” 
(Las vidas negras importan).

Las emisoras de televisión de Es-
tados Unidos mostraron que los 
manifestantes marcharon frente a 
la presencia de un reducido grupo 
de reservistas de la Guardia Nacio-
nal, un cuerpo de voluntarios bajo el 
control de los gobernadores que sue-
le activarse en situaciones graves co-
mo disturbios y huracanes.

Kenosha ha vivido constantes 
protestas, algunas con disturbios 
violentos, y en respuesta el gober-
nador ha desplegado a más de mil 
miembros de la Guardia Nacional.

En un escenario, fueron desfilan-
do miembros de la familia de Blake: 
su hermana recitó un poema, mien-
tras que su tío, Justin Blake, pidió a 
los manifestantes que provoquen 
“cambios reales” con su voto en las 
próximas elecciones de noviembre, 
en las que el presidente estadouni-
dense, Donald Trump, se enfrenta 
al demócrata Joe Biden.

Con el pelo lleno de rastas, Justin 
Blake tomó el megáfono y animó a 
los activistas a marchar por las ca-
lles mientras gritaba: “¡que haya un 
cambio ahora!”.

En un comunicado, Tanya 
Mclean, una amiga de la familia que 
ayudó a organizar la marcha, dijo 
que los seres queridos de Blake se 
sienten “desconsolados y enfureci-
dos”, pero se mantienen firmes en 
sus reclamos de justicia porque sa-
ben que lo ocurrido forma parte de 
un “sistema brutal y racista”.

Las autoridades de Bielorrusia retiraron la 
acreditación a varios periodistas de medios 
extranjeros y deportó a varios reporteros 
que cubrían las manifestaciones.

La Noticia
Bielorrusia 

reprime 
periodistas

MOSCÚ (AP). Luego de tres 
semanas de protestas masivas 
contra su presidente autorita-
rio, Bielorrusia reprimió el sá-
bado duramente a la prensa, de-
portó a varios periodistas ex-
tranjeros y revocó las creden-
ciales de periodistas locales.

Dos periodistas de The Asso-
ciated Press con sede en Moscú 
y que cubrían las protestas fue-
ron deportados a Rusia el sába-
do. Además, se informó al per-
sonal bielorruso de AP que sus 
credenciales estaban inhabili-
tadas.

La Asociación Bielorrusa de 
Periodistas dijo que el gobier-
no revocó las acreditaciones de 
profesionales locales que traba-
jaban para otros medios. La te-
levisora alemana ARD dijo que 
dos de sus periodistas con se-
de en Moscú fueron deporta-
dos a Rusia, y que un productor 
bielorruso deberá comparecer 
a juicio el lunes y que sus acre-
ditaciones fueron inhabilitadas. 

Lo mismo sucedió a dos perio-
distas del servicio en ruso de la 
BBC, informó este medio.

Las protestas en Bielorru-
sia comenzaron después de la 
elección del 9 de agosto. Según 
las autoridades, el presidente 

Alexander Lukashenko ganó 
con el 80% de los votos para un 
sexto período. Los manifestan-
tes dicen que los resultados fue-
ron amañados y reclaman la re-
nuncia de Lukashenko, en el po-
der desde 1994.



BERLÍN (AFP). Miles de manifestantes con-
trarios a portar mascarillas y a las medidas de res-
tricciones contra el coronavirus tomaron el sábado 
las calles en varias ciudades de Europa, con la ma-
yor aglomeración, en Berlín, interrumpida por la 
Policía por no respetarse los gestos de protección.

En Londres, un millar de manifestantes, congre-
gados en Trafalgar Square, pidieron el “fin de la ti-
ranía médica”.

En París, 200 a 300 personas protestaron contra 
la obligatoriedad de la mascarilla.

Sophie, una parisina de unos 50 años, acudió a 
manifestarse en “favor de la libertad de elegir”: 
“Soy una ciudadana que se opone a medidas liber-

ticidas que no tienen ninguna justificación médi-
ca”, dijo.

Otro millar de personas manifestaron en la ciu-
dad helvética de Zúrich.

En Berlín, la Policía interrumpió el sábado la ma-
nifestación de unas 20,000 personas porque no se 
estaban respetando las reglas de seguridad exigi-
das por el gobierno.

Los manifestantes “incumplieron la distancia 
mínima [de seguridad entre personas] pese a las 
reiteradas demandas” de las fuerzas del orden, in-
formó la Policía, que justificó que “no hay otra po-
sibilidad que disolver la manifestación”, iniciada 
a las 09:00 GMT en la mítica puerta de Brandem-

burgo.
Tras el anuncio de la Policía, muchos manifes-

tantes se quedaron en el lugar, sentados en el sue-
lo en medio de la calzada, y gritaban “resistencia” 
o “somos el pueblo”, una consigna usada original-
mente en las protestas contra el régimen comu-
nista del Alemania Oriental y más recientemen-
te por la extrema derecha, mientras otros entona-
ban el himno nacional.

Muchos de ellos siguieron manifestando, y un 
grupo lanzó piedras y botellas contra las fuerzas 
de seguridad. 

Las fuerzas de seguridad alemanas detuvieron 
a unos 300 manifestantes.

CONTRA EL CORONAVIRUS

LOS ÁNGELES (AP). El ac-
tor Chadwick Boseman, quien in-
terpretó a los íconos negros Jackie 
Robinson y James Brown antes de 
encontrar la fama como la Pantera 
Negra en el universo cinematográ-
fico de Marvel, murió el viernes de 
cáncer, informó su representante. 
Tenía 43 años.

Boseman falleció en su casa en el 
área de Los Ángeles con su esposa 
y su familia a su lado, dijo su publi-
cista, Nicki Fioravante, a The Asso-
ciated Press.

A Boseman se le diagnosticó cán-
cer de colon hace cuatro años, in-
dicó su familia en un comunicado.

Boseman, no había hablado pú-
blicamente de su enfermedad diag-
nosticada por primera vez en 2016, y 
continuó trabajando principalmen-
te en películas de Hollywood entre 
múltiples operaciones y quimiote-
rapias, dijo su familia en un comu-
nicado. 

La Foto

DEL DÍA

Los casos de COVID-19 
confirmados mediante 
pruebas de laboratorio 
y comunicados por los 
países a la Organización 
Mundial de la Salud 
llegaron hoy a los 24.6 
millones. En la última 
jornada se han registrado 
287.138 nuevos casos, una 
subida con respecto a los 
dos días anteriores.
A nivel mundial las 
muertes por coronavirus 
(denominado SARS-CoV-2) 
totalizan las 835,556 lo que 
representa un aumento de 
5,824 decesos.
La región de las Américas 
acaba de superar los 
13 millones de casos 
acumulados, mientras que 
Europa registra más de 
4.2 millones de infecciones 
desde el inicio de la 
pandemia.

zoom 

Muere protagonista 
de “Black Panther”

El antiguo sueño de 
trasladarse por los 
cielos en forma tan fácil 
como conducir en las 
carreteras, empieza 
a volverse realidad. 
SkyDrive Inc. de Japón, 
entre los innumerables 
proyectos de “autos 
voladores” en el mundo, 
ha realizado una exitosa, 
aunque modesta, prueba 
de vuelo con una persona 
a bordo.

DATOS

Protestas en Europa contra la 
“tiranía médica” de las mascarillas

(LASSERFOTO AP)

HOLLYWOOD 

La Tribuna Domingo 30 de agosto, 2020   17Mundo
(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)



18 La Tribuna Domingo 30 de agosto, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

El abogado Samuel de Jesús Martí-
nez Pinel (58) quedó bajo detención 
judicial y fue remitido ayer a la cárcel 
del valle de Siria, ubicado en El Por-
venir, en el extremo norte de Fran-
cisco Morazán”, acusado por tres de-
litos, tras arrollar con su camioneta 
al fiscal Elblin Orlan Macías Nolas-
co (53).

La Fiscalía de turno del Ministerio 
Público (MP) presentó requerimien-
to fiscal por suponerle responsable 
de homicidio con dolo eventual, con-
ducción temeraria en perjuicio de la 
seguridad vial, daños a infraestruc-
tura o equipamiento en perjuicio del 
MP , daños en perjuicio de un terce-
ro y desobediencia en perjuicio del 
orden público.

Esa acusación se produce luego que 
la mañana del viernes, Macías Nolas-
co, asignado a la Fiscalía Especial de la 
Mujer, perdiera la vida de forma trá-
gica frente a las instalaciones de la se-
de principal de la institución.

Según las investigaciones realiza-
das por la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y particular-
mente por la Sección de Investiga-
ciones de Accidentes de Tránsito, el 
imputado conducía su vehículo mar-
ca honda, tipo camioneta, color oro, 
placa PDG3139 por el costado dere-
cho de la avenida “República Domi-
nicana”, ubicada en la colonia “Lomas 
del Guijarro” de la capital, en direc-
ción al norte.

Entre tanto, que el fiscal Elblin 
Orlan Macías Nolasco se disponía a 
abordar un automóvil estacionado en 
una bahía de seguridad frente al edifi-

Anda en una ¨temblequera¨ 
no es que anda de ¨goma¨ 
Messi siempre lo divertía 

ahora se queda sola 

14-77-39
15-06-28

Elblin Orlan Macías Nolasco ini-
ció su carrera fiscal en el 2002 como 
asistente de fiscalías, siendo ascendi-
do a fiscal auxiliar en el año 2004, pres-
tó sus servicios profesionales en distin-
tas fiscalías tanto en la zona norte del 
país como en la capital, entre ellas fisca-
lía especial contra el crimen organizado 
(Fescco) y Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la VIDA (FEDCV) , particular-
mente impulsó casos graves donde per-
dieron la vida muchos compatriotas.

Entre las causas antisicariato a cargo 
del fiscal Elblin Macías, destacan: pro-
cesamiento y condena contra cabeci-
llas y miembros de la estructura crimi-
nal de “Los Cálix”, condenas contra lí-
deres e integrantes de la banda de “Mito 
Padilla” y participación en el caso con-

tra el alcalde de Reitoca, Víctor Meza, 
y su organización delictiva.

Su destacada carrera profesional in-
cluye que cuando Macías estuvo en la 
zona norte fue objeto de un atentado 
y por ello había sido trasladado a Te-
gucigalpa.

En la actualidad se desempeñaba co-
mo fiscal de protección a la mujer asig-
nado a la Sección de Violencia Intrafa-
miliar, teniendo como responsabilidad 
representar a las mujeres en las audien-
cias por este delito, así como tenía bajo 
su responsabilidad investigar y judicia-
lizar los casos por desobediencia de los 
agresores de mujeres que incumplieron 
los mecanismos de seguridad impues-
tos por autoridades judiciales, función 
que desempeñaba desde el año 2019.

EN CÁRCEL DE EL PORVENIR

Preso por tres delitos queda
abogado que arrolló a fiscal
Homicidio con dolo eventual, 
conducción temeraria y 
desobediencia en perjuicio 
del orden público

cio principal del MP situado también 
en “Lomas del Guijarro”.

Según el informe, Martínez Pi-
nel traspasó el eje central demarca-
do con línea continua de la calzada, 
trayecto en el cual maniobró a su la-
do derecho atropellando con el vér-
tice anterior derecho de su carroce-
ría al profesional del derecho, con 
desplazamiento y colisión también 
de su automóvil.

La descripción detallada del re-
porte técnico amplió circunstancias 
que determinan los daños en perjui-
cio de Soraya Rossángel Aceituno 
Vidaur, quien conducía su vehícu-
lo y también fue afectada producto 
de la colisión.

Samuel de Jesús Martínez Pinel 
no tenía autorizada su circulación, 
en atención a las disposiciones esta-
blecidas por las autoridades en rela-
ción a las medidas de control y bio-
seguridad a nivel nacional para evi-
tar la propagación del COVID-19, ra-

zón por la cual incurre en el delito de 
desobediencia.

El trágico incidente quedó regis-
trado en las cámaras de seguridad 
de las instalaciones del Ministerio 
Público, donde se observa cuando la 
víctima trata de ingresar a un vehí-
culo y es brutalmente arrollado por 
el conductor procesado.

Elblin Orlan Macías Nolasco fue 
auxiliado por sus compañeros y lue-
go trasladado gravemente de emer-
gencia al Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) del barrio La 
Granja de Comayagüela. Ingresó a 
las 8:35 de la mañana, sin embargo, 
expiró a eso de las 9:42 de la mañana 
a causa de politraumatismo.

Tras la acusación por esta muerte 
con dolo eventual, en audiencia de 
declaración de imputado, los fiscales 
de turno solicitaron a las autorida-
des judiciales que impongan la De-
tención Judicial a Martínez Pinel, da-
da la gravedad de los hechos. (KSA)

La acusación fue sustentada con videos grabados por cámaras de seguridad.

Analistas aseguran que a Samuel de Jesús Martínez Pinel le podrían 
caer hasta 20 años de cárcel.

Análisis detecta alta
presencia de etanol
Fiscales con el apoyo de la Dirección 

de Medicina Forense precisan en el re-
querimiento fiscal que se realizó extrac-
ción de muestras de sangre y orina al im-
putado, Samuel de Jesús Martínez Pinel, 
concluyendo la presencia de etanol con 
una concentración de 236.63 mg/100ml.

Este nivel según la tabla oficial de to-

xicología presenta la siguiente sintoma-
tología: mala respuesta motora y dismi-
nución de reflejos, mientras que en san-
gre se detectó la presencia de benzodia-
cepinas, medicamento que, puede lenti-
ficar el funcionamiento psicomotriz lo 
que puede contribuir a una mayor inci-
dencia de accidentes.

Próximo jueves es
la audiencia inicial

La portavoz de los Juzgados de Le-
tras en el ámbito penal, Bárbara Cas-
tillo, confirmó que, el próximo jueves 
3 de septiembre a las 9:00 de la maña-
na se llevarán a cabo la evacuación de 
medios de prueba en el contexto de la 
audiencia inicial para Samuel de Jesús 
Martínez Pinel.

“Se le ha dictado detención judicial 
al ciudadano Samuel de Jesús Martínez 
Pinel por suponerlo responsable de la 

comisión del delito de homicidio con 
dolo eventual en el hecho registrado el 
28 de agosto a inmediaciones del Minis-
terio Público”, agregó.

“También el encausado se encuen-
tra acusado por el delito de conducción 
temeraria en perjuicio de la seguridad 
vial y por el delito de daños y perjuicios 
a la infraestructura del Ministerio Pú-
blico y también en daños y perjuicios 
de Nereida Aceituno.

Había sobrevivido a
atentado de bandas
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EN CARAVANA

El fiscal Elblin Orlan Macías 
Nolasco fue sepultado la tarde 
de ayer en un ambiente de lu-
to, dolor y profunda consterna-
ción de parte de compañeros 
de trabajo y amigos que acom-
pañaron a la familia doliente en 
el cementerio San Miguel Ar-
cángel, en la aldea Las Casitas, 
en el extremo suroeste de Te-
gucigalpa

Al filo del mediodía, la cara-
vana salió de la funeraria Con-
fía, ubicada en la colonia La 
Alameda en Tegucigalpa, don-
de era velado desde el pasado 
viernes, con dirección a la basí-
lica de Suyapa donde se celebró 
una misa de cuerpo presente.

Durante todo el oficio re-
ligioso, el féretro de Macías 
Nolasco permaneció escolta-
do por sus compañeros fisca-
les, vestidos de negro, entre re-
cuerdos de un legado de esfuer-
zo y trabajo al servicio de nece-
sitados de justicia.

En su ingreso al camposan-
to, los encargados solo permi-
tieron la cantidad de personas 
que establece el protocolo de 
bioseguridad para evitar la pro-
pagación del COVID-19. 

El fiscal era un profesional 
dinámico, muy responsable, 
comprometido y preocupado 
por el impulso de sus casos y 
en todos los procesos que eran 
de su conocimiento se ocupaba 
de proteger a las víctimas de la 
violencia intrafamiliar.

Uno de los hijos del fiscal, 
dijo que perdona y no guarda 
ningún tipo de rencor contra 
Samuel de Jesús Martínez Pi-
nel, hombre que conducía el 

Rinden último adiós a Elblin Macías

Un ambiente de luto, dolor y profunda consternación rodeó la misa de cuerpo 
presente y el sepelio del fiscal.

Macías Nolasco fue recordado como hombre identificado a la protección y seguridad de las 
mujeres víctimas de violencia.

vehículo que acabó con la vida 
de su padre.

Por su parte, otros compañe-
ros resintieron que Macías No-
lasco con una larga trayectoria 
de más de 20 años, ejercía fun-
ciones sin la mínima seguridad 
correspondiente, incluso no te-
nía un parqueo asignado al in-
terior del edificio. 

Finalmente, el féretro fue se-
pultado alrededor de las 3:00 de 
la tarde, mientras los presen-
tes en el exterior soltaban glo-
bos blancos en señal de paz pa-
ra la familia doliente y justicia 
de parte de los órganos com-
petentes.

Elblin Orlan Macías Nolasco, en 
vida.

Decenas de amigos, familiares y conocidos escoltaron el cuerpo hasta la última morada en el cementerio San Miguel Arcángel. 



20
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 D

om
in

go
 3

0 
de

 a
go

st
o,

 2
02

0


