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“Nos mandaron a la guerra y
ahora nos despiden”, reclaman
médicos despedidos de IHSS
Tres de las víctimas
fueron identificadas por
la Policía.

CUATRO HOMBRES
ASESINADOS EN
UNA CHANCHITA DE
FÚTBOL EN LA CEIBA
La Policía Nacional reportó
la muerte de cuatro personas
de manera violenta y dos heridas, como resultado de una nueva masacre ocurrida anoche en
la cuenca del río Cangrejal en
La Ceiba, departamento de Atlántida.
En ese sentido, grupos de investigación, inteligencia y de
operaciones especiales se activaron anoche por parte de autoridades superiores de la Policía Nacional tras reportarse ese
hecho violento.
Las operaciones se centraron desde anoche en identificar,
ubicar y capturar a un grupo de
sujetos armados, que tras llegar
donde se encontraba un grupo
de personas ingiriendo bebidas
alcohólicas, dispararon sus armas y provocaron la muerte inmediata de los cuatro.
De manera preliminar, los
occisos fueron identificados
como Darlin Danuari Martínez
Banegas de 28 años de edad,
agricultor, originario de aldea
Río Viejo; Domingo Quintanilla, quien no porta ninguna
identificación y su nombre fue
proporcionado por testigos del
hecho; Miguel Ángel Urbina
Padilla, de quien se desconoce
otras características y otro sujeto más quien hasta el cierre de
esta edición se desconocía su
identidad.
Este hecho se registró a eso
de las 8:00 de la noche de ayer
sábado, luego de recibir una llamada telefónica a través de la línea de emergencia 911 y de algunos vecinos de la aldea de Río
Viejo, Yaruca, Atlántida, policías se dirigieron al lugar constatando el crimen.
Las primeras indagaciones
en el lugar de los hechos determinaron que varias personas se
encontraban departiendo bebidas embriagantes en el campo
de fútbol de la referida aldea,
cuando de repente, llegó un grupo de individuos portando armas de fuego y disparando sin
mediar palabras contra la humanidad de los occisos. (XM)

Denuncia que les
daban una mascarilla
por semana para
atender las salas
COVID-19.
El médico hondureño Henry
Moncada denunció al Instituto
Hondureño de Seguridad Social
(IHSS) de haberlo contratado bajo engaño, exponerlo a la muerte
con el coronavirus y despedirlo injustamente a pesar que la pandemia está en plenitud.
“Por Dios, nos mandaron a la
muerte, nos mandaron a la guerra,
y nos pagan con despedirnos, ahora somos desempleados”, dijo el
doctor en una entrevista televisiva en la que habló en nombre unos
50 colegas, en la misma situación
de desempleados.
Moncada es parte del personal médico contratado por el Seguro Social a principio de marzo
con motivo de la emergencia sanitaria y este mes de septiembre ha
comenzado a rescindirle el contrato, alegando falta de presupuesto
y descenso en los casos de COVID-19.
Casi al borde del llanto, el gale-

do correr con los gastos de su recuperación por el alto costo, pues, un
medicamento que le suministraron
cuesta 20 mil lempiras.
Como secuela de la enfermedad,
dijo que ha perdido sensibilidad en
cuatro dedos de su mano y en uno
de sus pies, aparte que contagió a
sus hermanos y otros miembros de
su familia.

AYUDA A JOH Y MOH
El hondureño Henry Moncada
denuncia la terrible situación
en el IHSS.

no relató en el programa Central de
Noticias del canal CVS de la periodista Leticia Castellón, que estuvo
a punto de morir porque se infectó del coronavirus y no lo quisieron
atender en el Seguro Social.
Frente a eso, agregó, tuvo que
ser ingresado de emergencia o en
el Hospital “María” a cuyo personal está agradecido por el buen trato y la atención oportuna.
“Si no hubiera sido por el personal del Hospital María, me muero
porque en el Seguro Social me dieron la espalda y ni porque ahí trabajaba”, se quejó.
Señaló que él no hubiera podi-

El galeno pidió al Presidente
Juan Orlando Hernández y al titular del Congreso Nacional, cumplir
el decreto aprobado recientemente que otorga la permanencia a los
médicos y personal de salud en la
línea del COVID-19.
“Señores del Seguro Social, no
pueden hacer eso, el contrato decía que estábamos contratados hasta que durara la pandemia y la pandemia no termina”, agregó.
El galeno dijo que igual situación
enfrentan un buen grupo de colegas asegurándoles que estarían en
primera línea hasta que se suspendiera el estado de emergencia.
Moncada también denunció las
condiciones precarias en las que laboraron. “Desde un inicio nos dejaron solos, nos daban una mascarilla semanal”, subrayó.

DE 1,751 PRUEBAS

Sinager confirma 74,548 hondureños con COVID-19 y 2,288 fallecidos
El Sistema Nacional de Emergencia (Sinager) confirmó anoche 74,548
casos de la COVID-19 y 2,288 fallecidos, en un nuevo recuento estadístico sobre la pandemia.
La sorpresa de anoche, es que el Laboratorio Nacional de Virología dio
los resultados de 1,751 pruebas procesadas, de las cuales 708 resultaron positivas y 1,043 negativas.
Asimismo, registran 733 personas
hospitalizadas, de las cuales 15 están
en las Unidades de Cuidados Intensivos, 154 graves y 564 estables. Al día
de ayer, se han recuperado 26,088
afectados.
La letalidad de la pandemia en
Honduras alcanza 3.07 por ciento. Los
casos positivos se distribuyen así en
los departamentos: 400 en Cortés, 112
en Francisco Morazán, 49 en Atlántida, 44 en Comayagua, 29 en Santa
Bárbara, 18 en Yoro, 18 en Copán, 10
en Olancho, 8 en Choluteca, 8 en In-

Sinager dio a conocer un mayor número de pruebas.

tibucá, 3 en El Paraíso, 3 en Ocotepeque, 2 en Lempira, 2 en Colón, 1 en Valle y 1 en Islas de la Bahía.
Cabe mencionar, que la conferen-

cia del Sinager se realizó después de
la jornada futbolística, algo inusual,
durante estos seis meses de pandemia.

24
horas

813 FALLECIDOS
EN ACCIDENTES
La Dirección
Nacional de Vialidad
y Transporte (DNVT)
informó que en lo que
va del año, unas 813
personas han fallecido
en 4,196 accidentes
de tránsito a nivel
nacional.
El portavoz de la
DNVT, subcomisario
José Herrera, sostuvo
que “la situación es
preocupante pues se
siguen presentando los
accidentes de tránsito
y entre los fallecidos
hay peatones,
ciclistas, conductores
de vehículos y
motocicletas y
sus respectivos
acompañantes”.

“TRAGO AMARGO”
EN CANTINAS
Y BARES
El ministro de
la Secretaría de
Gestión de Riesgos
y Contingencias
Nacionales (Copeco),
Carlos Cordero,
manifestó que en
manos de la mesa
multisectorial está la
decisión de volver a
abrir bares, cantinas y
billares.
Tras la propuesta
formal de reapertura
que hizo este rubro
para reiniciar
operaciones, la
mesa multisectorial
se comprometió a
analizar la posibilidad
de dar luz verde.

AMDC ECHA
MÁS AGUA A
CAPITALINOS
El gerente de la
División Metropolitana
del Servicio
Autónomo Nacional
de Acueductos y
Alcantarillados
(SANAA), Carlos
Hernández, anunció
que los capitalinos
recibirán agua cada
día de por medio. El
cambio de horario,
que antes estaba fijado
cada cinco días, por
los racionamientos,
se debe a que con las
lluvias registradas las
represas están hasta su
óptimo nivel, aunque
tampoco han inflado
las cortinas para
retener más líquido.
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El automotor quedó con las llantas hacia arriba, luego de que
el conductor perdiera el control del carro.

LUEGO DE PEDIR “JALÓN”
En la reunión, Oliva lanzó un mensaje de unidad a sus correligionarios.

Dos personas mueren
Mauricio Oliva llama a unir al partido al volcar un “pick up”

EN REUNIÓN DE NACIONALISTAS COPANECOS

y a Honduras; dice no a la imposición

“Sí necesitamos unir Honduras, necesitamos unir al partido, debe prevalecer el diálogo, pero no la imposición,
la esperanza y no el miedo. El triunfo
de este partido será el resultado del deseo en las urnas de cada uno de nosotros”, expresó ayer en Santa Rosa de
Copán, Mauricio Oliva, donde se reunió con los nacionalistas.
En una reunión organizada por el
movimiento Juntos Podemos, donde
se tomaron las medidas de seguridad
contra la pandemia, Oliva se comprometió con el nacionalismo a fortalecer
los presupuestos de Salud y Educación.
“La pandemia nos ha enseñado que
debemos volver a la educación y a la
salud, con más vehemencia que nunca. Eso debe de ser lo concreto en el
próximo presupuesto nacional de la
República; no estoy hablando de concreto hidráulico, estoy hablando de ser
concretos en salud y educación”, manifestó.
Sobre sus aspiraciones de convertirse en el candidato presidencial del

quedaron a un lado de la carretera.
Pinto fue trasladado de emergencia al Hospital de Occidente para ser
atendido y se informó que se encontraba fuera de peligro.
Los bomberos encontraron el automotor en una hondonada de 15 metros aproximadamente, donde se realizó la desconexión de batería del vehículo para evitar otros daños.
Se presume que el conductor del
vehículo perdió el control de su automotor debido a lo resbalosa que se
encuentra la carretera, debido a la intensa lluvia que cayó en ese sector.
(XM)

El líder de Juntos Podemos ofreció fortalecer el presupuesto de
Salud y Educación.

Partido Nacional, manifestó que “me
siento orgulloso de pertenecer al Partido Nacional, soy un hombre que puede
dar el escaño que le falta para servirles,
como próximo presidente del país”.
Selló el compromiso con los nacionalistas de buscar la unidad de todos.
De igual forma, recordó que él tomó

la decisión de dar un paso al frente en
busca de la presidencia y que nadie lo
fue a buscar a la casa, “le dije a mi partido: presente, aquí estoy”.
Finalmente, dijo continuarán las cosas buenas, que van a rectificar las que
se han hecho mal “y juntos lograremos
lo que nunca se ha hecho”.

Silvio Larios presenta cuadros en la capital
El aspirante liberal a la comuna capitalina, Silvio Larios, presentó ayer sus
cuadros de base en la ciudad de cara a
las elecciones primarias del 14 de marzo del 2021.
La reunión, el empresario de la construcción compartió con estos dirigentes las estrategias a seguir para la recolección de firmas para inscribir su movimiento.
Larios se postula por el movimiento
del empresario sampedrano Yani Rosenthal, quien aún no oficializa sus aspiraciones presidenciales.
Junto a Larios, quien se ha venido
desempeñando como directivo de los
empresarios de la construcción de la capital, se postulan también más de 10 aspirantes de los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación (Libre).

El Cuerpo de Bomberos de Santa
Rosa de Copán reportó la muerte de
dos personas y al menos tres resultaron heridas, producto de un accidente de tránsito que se dio en la carretera que conduce de Santa Rosa de Copán a Gracias, Lempira, sector Contamal, San Juan de Opoa.
Las dos personas fallecidas, hasta el cierre de esta edición no habían
sido identificadas. Según lo que comentaron los familiares, Hernán Pinto, originario de Las Flores, conducía
el vehículo 22R, rojo, placa de Guatemala P611BCN y, al parecer, le dio jalón a los dos fallecidos cuyos cuerpos

Los dos fallecidos quedaron tendidos sin vida a un lado de la
carretera.

EN EL PARAÍSO

Cae motorista acusado de violación especial

Silvio Larios con parte de su equipo y dirigentes de base de su
movimiento en la capital.

Mediante acciones de seguimiento y vigilancia, la Policía Nacional
capturó a un motorista de 54 años
de edad, por suponerlo responsable
del delito violación especial.
La operación policial fue ejecutada en el barrio Luis Espinal, en el municipio de Alauca, departamento de
El Paraíso, por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), asignados a la Unidad Departamental de
Policía Número 7 (UDEP 7).
El sospechoso es originario y residente en el mismo lugar donde se

ejecutó el arresto. La detención se hizo en atención a una orden de captura pendiente por suponerlo responsable de la comisión del delito
de violación especial en perjuicio de
una menor de edad, el 12 de noviembre del 2015. La orden de captura fue
emitida por los Juzgados Unificados
de Danlí.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) pondrá al capturado a las órdenes de las autoridades
que solicitaron su arresto, para que
se continúe con el trámite legal correspondiente. (XM)
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Oxfam: Pandemia amenaza con
aumentar pobreza y agudizar
el hambre en Honduras
La pandemia de la COVID-19 aumentará la desigualdad, el número
de desempleados y pobres en Honduras, en especial en el Corredor Seco, donde más de 1.6 millones de personas padecen inseguridad alimentaria, alertó este sábado la organización
humanitaria Oxfam.
“Muchas personas han perdido el
empleo. Generalmente las mujeres
ocupan mucho el sector informal,
donde hay menos protección contra
la suspensión de contrato y despido”,
dijo el representante de Oxfam en
Honduras, George Redman, en una
entrevista con Efe, vía zoom.
El poder adquisitivo de las familias
ha disminuido por la pérdida de empleos, la reducción de las remesas y
el alza en el precio de los alimentos,
principalmente en el área rural, donde muchas personas viven en situación de pobreza por la sequía que ha
afectado la producción de alimentos,
especialmente la llamada agricultura
de subsistencia, añadió.
Según esta red global de organizaciones no gubernamentales, los ingresos de los agricultores en el Corredor Seco de Honduras han “bajado un 20 por ciento”.
Esa reducción provoca que las personas que “empiezan a comer menos,
comer una dieta menos sana, a vender lo poquito que tienen, reservas de
semillas, animales y artículo de la casa, para cubrir sus gastos”, enfatizó.
Honduras está semiparalizada por
las medidas de aislamiento social que
se aplican para frenar la expansión
del coronavirus, que en esta nación
ha infectado a cerca de 74,000 personas y dejado 2,271 muertos.

HAMBRE SE
AGUDIZARÁ
La COVID-19 agudizará la crisis de
hambruna en las regiones hondureñas que ya padecen este problema, señaló Redman, que urgió al gobierno
a seguir impulsando transferencias
monetarias y dar mayor acceso a tierras, agua, insumos agrícolas y mercado a las personas.
“Familias que padecían de hambre
años anteriores, con lo que está sucediendo ahora hay un riesgo de que sigan padeciendo de hambre”, en especial en el Corredor Seco, una de las
zonas más vulnerables al cambio climático, subrayó.
La cosecha agrícola de Honduras,
según proyecciones, es “alentadora,

POR ASESINATO

Capturan
a sureño
prófugo
hace 15 años
Tras estar por más de 15 años prófugo de la justicia, agentes de prevención y seguridad comunitaria
de la Policía Nacional capturaron
ayer, en la aldea El Taladro, del municipio de Comayagua, a Fredy Alberto García Cardona (65), por suponerlo responsable del delito de
asesinato en perjuicio de Rubén Carrasco Hernández.
La orden de arresto contra García Cardona fue emitida el 5 de mayo del año 2005, por el Juzgado de
Letras de la Sección Judicial de Nacaome, Valle, según expediente en
poder de esa instancia judicial.
García es originario de Nacaome,
Valle, y residente en aldea El Porvenir, Comayagua, y tras leerle sus derechos y notificarle del porqué de
su detención, el imputado fue trasladado a una estación policial para luego ser presentado ante el juez
que ordenó su captura y continuar
con el debido proceso legal en su
contra. (XM)

La pandemia ha agudizado la pobreza y la desigualdad, según la organización Oxfam.

sin embargo, eso no se traduce en una
mejor situación” para los productores
de subsistencia, indicó.
Según cifras de la Unidad Técnica
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Utsan) citados por Redman, cerca de 1.3 millones de hondureños enfrentan inseguridad alimentaria y casi 350,000 personas están en una “situación crítica”.
En su opinión, en Honduras hace
“falta una visión de desarrollo rural
incluyente” respaldada por la inversión pública y la cooperación internacional para abordar los problemas recurrentes que enfrentan las familias
en el Corredor Seco.
“La vulnerabilidad que enfrenta
una familia o una mujer en el Corredor Seco no es algo que apareció con
la pandemia, ya existía antes por la
falta de inversión estatal en programas para mejorar su situación y por
eso hemos visto tanta migración”, enfatizó.

MIGRAR, UNA
ESTRATEGIA DE
SOBREVIVENCIA
Previo al estallido de la pandemia,
la estrategia de “sobrevivencia” de
estas personas era migrar, un fenómeno que también ha sido golpeado
por la situación generada por la COVID-19, agregó.

La enfermedad ha afectado en el
empleo a migrantes, lo que ha derivado en una reducción en las remesas que envían a sus familias en el país
centroamericano, señaló Redman, de
nacionalidad inglesa.
“La migración ha bajado, pero sin
duda que va a llegar un momento en
el que los hondureños que se encuentran en esta situación van a volver a
migrar hacia las ciudades y fuera del
país para sobrevivir”, subrayó.
Desde octubre de 2018, miles de
hondureños han emprendido varias
caravanas partiendo de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, y se han
ido sumando miles de personas desde otros lugares de ese país y El Salvador con el deseo de alcanzar “el sueño americano”.
La COVID-19 causará además un
incremento de entre el 2 y 2.9% de
la desigualdad en Honduras, indicó
Redman al citar datos de la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal).
La pandemia, además de aumentar la pobreza y la desigualdad, también está incrementando las fortunas,
por lo que Oxfam abogó por un sistema fiscal “más justo” y la adopción
de impuestos a las grandes ganancias.
“No podemos vivir en sociedades
donde la gente en condición de pobreza se muere por falta de acceso a

servicios de salud, mientras el 1% de
la población no solo está recibiendo
grandes ingresos, sino también que se
han incrementado en condiciones de
crisis”, explicó.

PANDEMIA AUMENTA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Redman indicó que las medidas de
emergencia implementadas en Honduras para enfrentar la pandemia de
coronavirus han aumentado la violencia de género, por lo que pidió al
gobierno que asegure servicios de
apoyo a esta población, incluidas las
ayudas monetarias.
“Con la cuarentena y confinamiento se han agudizado y multiplicado
casos de violencia doméstica e intrafamiliar. Las mujeres, por las restricciones, tienen menos acceso a servicios de apoyo, a operadores de justicia y, por tanto, están aún más vulnerables a esta situación de violencia
que antes de la pandemia”, destacó.
El representante de Oxfam aseguró que la violencia contra las mujeres
es un tema “preocupante” que se repite todos los años en Honduras, donde según cifras del Observatorio de la
Violencia de la Universidad Nacional
Autónoma del país más de 200 han
muerto de manera violenta este año,
en muchos casos por su pareja o expareja. EFE

Fredy Alberto García Cardona (65).
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La numismática ¿ciencia o arte?


Mario Hernán Ramírez

Presidente vitalicio Consejo Hondureño
de la Cultura Juan Ramón Molina

El tema que abordamos en esta
oportunidad es algo que las personas,
hombres o mujeres, que a través de la
historia lo han practicado, sencillamente
se ha vuelto de suyo apasionante, pues
a medida que el tiempo transcurre se
van encontrando nuevos elementos
para enriquecer su contenido, ya que
el mismo cubre también la ﬁlatelia
que desde remotos tiempos se
ejecuta alrededor del mundo, en la
correspondencia que los más célebres
personajes de la historia se cruzaban
desde Asia, Europa, África, América y
otros conﬁnes de la tierra.
En nuestra querida Honduras,
felizmente y desde principios del pasado
siglo hubo quienes se interesaron
por supuesto, de manera incipiente
y empírica comenzaron auscultar lo
que ahora se ha convertido en una
hermosa y ﬂoreciente actividad, que
incluso se fortalece de tal manera que
los apasionados de la misma se están
integrando profesionalmente, formando
grupos locales y saliendo de nuestras
fronteras para participar en congresos,
seminarios y alcanzar el supremo
ideal de todos, que no es más que la
Federación Mundial de la Numismática,
para un mejor entendimiento y calidad
en la producción de su talento e
investigación.
El recordado periodista y políglota
hondureño, Mario Gutiérrez Minera,
hombre con un cociente intelectual
extraordinario, nos dejó un importante

recuerdo sobre el tema, ya que el Banco
Atlántida solicitó oportunamente sus
valiosos servicios para enriquecer eso
que algunos llaman ciencia y otros, arte.
Pero antes de Mario vivió un
hondureño ilustre llamado Arturo Castillo
Flores, dicho sea de paso fue uno de
los fundadores del Banco Central de
Honduras (1950), en el que laboró por
muchos años adquiriendo una magníﬁca
experiencia, de tal forma que lo llevó a
escribir el primer libro completo sobre
la numismática hondureña.
Han existido otros compatriotas con
la misma vocación como el distinguido
amigo don Samuel Castillo Girón y
por supuesto la ﬁgura central de este
comentario, el hondureño cinco estrellas
Gilberto Izcoa Medina, quien desde hace
unas tres décadas ha consagrado de
lleno su vida a la actividad numismática,
sobre todo en nuestro país, del cual nos
regaló su monumental obra “Billetes
Bancarios de Honduras (1850-1950)”,
original trabajo que andando el tiempo
se convierte en el principal documento
de investigación histórica, para que
las generaciones del futuro conozcan
la realidad monetaria de esta nación
centroamericana, a la que nos debemos
en cuerpo y alma, y por la que, es una
obligación seguir luchando, en aras de
su engrandecimiento histórico, cultural
y económico.
El ilustre desaparecido, colega Mario
Gutiérrez Minera, por encargo de la
institución aludida escribió lo siguiente:

“La Numismática se deﬁne como el
estudio y colección de monedas y papel
moneda emitido por una nación con
sus respectivos diseños oﬁciales, junto
con medallas e insignias que también
son objeto de interés. A través de su
estudio se puede entender con mejor
detalle los intercambios comerciales y
las economías de los pueblos, al igual
que su historia política, geográﬁca,
religiosa, artística y cultural.
Grabados en las monedas se
encuentran fuentes de información
importantes como son: ideas, ﬁguras
dominantes, e ideales presentes en
los territorios o países. Estos revelan
el carácter, las costumbres y muchos
momentos históricos importantes, y es
por esto que se dice que las monedas
constituyen eslabones que enlazan
hasta los más primitivos capítulos de
la historia.
En el estudio de la numismática,
las monedas y billetes dejan de ser
meras herramientas comerciales, y se
convierten en fuentes de conocimiento
cuyo contenido debe ser conservado,
investigado, documentado y difundido.
Las muestras de la colección
numismática del museo Bancatlán,
para mejor estudio se ha dividido en
diferentes épocas, clasiﬁcadas por
don Mario Gutiérrez Minera: Época
Precolombina, Colonial, Gobierno
Provisional, la Formación del Estado de
Honduras, La República: Los Reales y El
Peso, Emisiones Privadas, La Reforma

Monetaria: El Lempira y el Banco Central
de Honduras.
Antes del descubrimiento de
América por Cristóbal Colón, la región
centroamericana y especíﬁcamente el
territorio comprendido entre el sur de
México, Guatemala y El Salvador hasta
el centro de Honduras era habitado
en esos momentos por una población
indígena que usaba el trueque como
sistema de intercambio comercial y
entre los artículos más usados para
estas operaciones estaban la semilla
de cacao, la obsidiana, el jade, conchas
marinas y plumas de quetzal.
En un principio los españoles traían
monedas de España y estas eran usadas
para transacciones entre ellos mismos.
En mayo de 1535 se autoriza la
instalación de una Casa de Moneda en
la Ciudad de México, y en abril de 1536
esta comienza a acuñar monedas. Sin
embargo, se siguió usando la semilla
de cacao principalmente para las
transacciones.
En el año de 1578 se descubrieron
importantes minas de plata en
Tegucigalpa, Provincia de Honduras;
esto generó un gran interés por la
riqueza de esta zona. La necesidad
de moneda era evidente y la escasez
de ellas dio lugar a que se laminara la
plata y se cortara en pequeñas hojas
para cubrir los gastos propios de la
actividad minera y el pago mismo de
los jornaleros…”.
“Todo esto da como resultado que la

explotación de las minas de Tegucigalpa
no fuera satisfactoria con respecto a
su riqueza. Es por esto que se instala
la Casa de Moneda en la Ciudad de
Guatemala, la Capitanía General de las
Provincias, para intentar solventar esta
situación; en el año de 1733 se acuña
la primera moneda. Sin embargo, esto
todavía no solventaba la problemática
de la minería en Tegucigalpa, ya que
el mineral se sustraía de la mina y se
enviaba a Guatemala para su acuñación,
este proceso, tardaba entre tres y cuatro
meses, diﬁcultando el funcionamiento
diario de la industria.
Entre las maravillosas piezas de esta
colección, se encuentra una acuñada
en 1808 por la ciudad de Trujillo. Esta
era de plata con una denominación
de 2 reales, y es la primera moneda
orbicular que se acuña en el país, sus
motivos conmemoran la coronación de
Fernando VII de España”.
Expresado lo anterior, saludamos
y felicitamos al ilustre y distinguido
amigo licenciado Gilberto Izcoa Medina,
residente en la ﬂoreciente y adelantada
capital industrial de Honduras, la
siempre bien amada San Pedro Sula,
por ese extraordinario trabajo que nos
está dejando a las presentes y futuras
generaciones, esfuerzo que debe ser
reconocido, no solo por la sociedad
en general, sino por el gobierno y
la empresa privada, ya que lo que
este caballero ejecuta, difícilmente lo
conseguirá otro.

El sentido correcto de la conversión

En los tiempos en que vivimos, muchas
verdades tradicionales y fundamentales se han ido
diluyendo, para dar paso a técnicas de masiﬁcación
e inducción, que diluyen el sentido original de las
mismas. Una de esas palabras vitales y vinculadas
al cristianismo, que se ha desvirtuado es el término
“conversión”.
¿Qué es conversión? Procede del griego
“epistrophe” que signiﬁca volverse atrás, cambio
de dirección, media vuelta. Fue el mandato del
mensaje de Pentecostés el cual envolvía dos
mandatos especíﬁcos: “arrepentirse y convertirse”.
Hecho 3:19. En el sentido del latín “conversio”
que hace referencia a la acción y efecto de convertir
o convertirse (hacer que una persona o una cosa
se transforme en algo distinto de lo que es en
primer lugar el principio bíblico que establece
la conversión como la fórmula para el cristianismo.
Sin embargo, entre las técnicas adoptadas en
los últimos años para llevar a las personas a una
conversión inducida, se estableció el concepto
de aceptar a Jesucristo como salvador personal
con tan solo “levantar la mano”, o “poniéndose
de pie”, o “pasando al frente”, acción con la cual,
según dicen, reﬂeja la conversión. Es ahí cuando
los evangelistas, en sus campañas, llaman a la
gente al frente para ser salvos, y después publican

estadísticas aﬁrmando que tantas personas
aceptaron a Cristo, y se convirtieron, por el simple
hecho de haber pasado al frente, pero ¿hasta
qué punto esto es verdadero según las Sagradas
Escrituras? ¿Puede una simple acción de pasar al
frente producir la salvación? ¿Es esta una evidencia
de la conversión? ¿Sobre qué fundamento
bíblico podemos sostener tal afirmación?
La conversión es el efecto ﬁnal de un proceso
mediante el cual la persona se arrepiente y cambia
de dirección, al escuchar la palabra de Dios.
(Romanos 10:17) y ser convencida de pecado
por medio de Espíritu Santo. Esto es conocido
en la Biblia como el Nuevo Nacimiento. (Juan
3:7). Para alcanzar una genuina conversión, se
necesita primero la justiﬁcación por medio de la
fe mediante arrepentimiento. (Romanos 5:1). El
término arrepentimiento envuelve “reconocer mi
falta o pecado, y proponerme dejarlo de hacer”.
Segundo, la regeneración, que es un cambio de
estilo de vida. (Tito 3:5), y tercero, la santiﬁcación
que es la meta ﬁnal en el proceso de perfección y
la obra cumbre del Espíritu Santo. (1 Pedro 1:2).
Pablo enseña esto enfocando dos aspectos:
el cambio en la vieja forma de vivir, del hombre
viciado. (Efesios 4:22), para revestirse del nuevo
hombre. (Efesios 4:24), conforme a la imagen

Mario E. Fumero

de Jesucristo, lo cual produce un nuevo hombre
o criatura. (Efesios 2:15, 2 Corintios 5:17). ¿De
dónde hemos sacado el término “aceptar a Cristo”
y pasan al frente como fórmula de salvación? La
Biblia enseña que la salvación es el producto de la
confección de Jesucristo como Señor o “KYRIOS”,
que signiﬁca soberano o rey. (Filipenses 2:11), o
sea, el que Jesús gobierne nuestras vidas.
Para poder tener la salvación se requiere
reconocer la muerte sustitutiva de Cristo en la
cruz del calvario como primer paso, y confesar
públicamente nuestra fe en Jesucristo. (Romano
10:9). Esta fe tiene que ser coherente con
nuestro estilo de vida. Si no hay cambio, no
hay conversión. A esto le llamó Jesús frutos
de arrepentimiento. (Mateo 3:8, 7:16, 20).
No hay nada más triste que creernos salvos y
andar en pecado. O creernos cristianos, sin haber
sido transformados. O creer que, con una simple
acción, hay una transformación sin humillación. La
conversión se maniﬁesta en la aceptación de las
demandas de Jesucristo, las cuales radican en tres
principios básicos según Jesús en Mateo 6:24:
Primero: negarnos a nosotros mismos, que
es poner nuestro “yo” sujeto a su Señorío
porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Segundo: tomar la cruz que significa

estar dispuesto a padecer como buen
soldado de Jesucristo. (2 Timoteo 2:3).
Tercero: obedecerle, que es el estar dispuesto
aceptar todo lo que él nos ha mandado. (Mateo
28:20).
Cuando cumplimos estos tres requisitos,
es cuando entonces experimentaremos
un cambio de actitud que evidenciará la
salvación en nosotros, porque aunque somos
salvos por la fe, (Efesios 2:8), la misma se
evidencia por las obras. (Santiago 2:17-18).
La conversión, por lo tanto, es un proceso, y no se
adquiere con el simple hecho de levantar la mano
o pasar al frente, sino que se requiere confesión
y aceptación del Señorío de Cristo en nuestras
vidas. Así que esos llamamientos evangélicos que
no envuelven compromiso de sometimiento, no
tienen respaldo bíblico. Jesús establece que hay
que confesarle delante de los hombres. (Mateo
10:32). La confesión no es una simple acción,
sino una forma de creer y vivir reconociendo el
Señorío de Cristo, principio este proclamado a
todo lo largo de las epístolas paulinas.
mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com
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¡ SALGAMOS DE
LA JUNGLA!
SON tantos los problemas que
abruman a sociedades frágiles
como la nuestra, que los ciudadanos de buena voluntad
miran hacia todos lados de
nuestra jungla, y no atalayan
el camino más probable para la solución
de los problemas individuales y colectivos.
La jungla metafórica de problemas y obstáculos que nos rodean, pareciera estar
cerrada frente a cualquier posibilidad de
amplios horizontes. Sin embargo sabemos
que, en el proceso de intensa evolución
humana, los hombres y mujeres, después
de caminar, cazar y comer frutos y raíces,
se detuvieron o sedentarizaron, abriendo
espacios en los bosques de cualquier tipo,
creando nichos apropiados para levantar
civilizaciones espléndidas.
Un caso próximo en términos geográﬁcos, fue el de los mayas clásicos que a ﬁn
de alejarse de otros grupos humanos que
les pudieran hacer demasiada competencia, se internaron y aislaron, por un tiempo, en las junglas y selvas de la parte sur
de la vasta región mesoamericana, hasta
llegar a la subregión centro-occidental de
Honduras, en donde además de construir
emplazamientos urbanísticos envidiables, estudiaron las estaciones del año y
el movimiento de los astros, enriqueciendo las cosmogonías previas, e inventando
una escritura soﬁsticada y los números,
al igual que otras civilizaciones del “Creciente Fértil”. Es más, los mayas caminaron mucho más lejos que otras civilizaciones precolombinas al crear, por su propia
cuenta, el símbolo del “cero”.

D I R E C TO R I O

Si bien es cierto que el mayor porcentaje de población antes de la llegada de los
españoles al futuro territorio hondureño
estaba compuesto por comunidades lencas, de origen lingüístico “macrochibcha”,
es imposible ignorar que en el occidente
de lo que hoy es Honduras ﬂoreció durante varios siglos la ciudad-Estado de Copán,
en donde algunos autores han supuesto
que se inventó el mencionado “cero”, quizás al mismo tiempo, o a la par, en que lo
inventaron los “hindúes”, sin tener entre
ambas civilizaciones ninguna conexión

demográﬁca ni mucho menos geográﬁca.
Esto apoya la tesis que los mestizos hondureños no debieran padecer de ninguna
clase de complejo de inferioridad frente a
los países metropolitanos, en tanto que a
la grandeza de las culturas y civilizaciones mesoamericanas, se suman perfectamente los aportes de las civilizaciones
europeas en los últimos quinientos años.
Un problema de terrible autoestima nos
hunde y nos atasca en los más profundo
de la selva y de la jungla histórica en que
actualmente nos encontramos. El fuerte
deseo canibalesco de hacernos daño, unos
a otros, hoy por hoy pareciera insuperable. Sin embargo, todas las junglas y las
selvas del mundo tienen entradas y salidas. Nosotros los mestizos debemos empeñarnos en alcanzar un cierto grado de
sabiduría colectiva para afrontar los desafíos y trabajar en todo momento con la
mirada puesta en el difícil horizonte, a ﬁn
de superar nuestro nivel de atraso que a
veces colinda con la desesperación y la
ﬂagelación entre los mismos paisanos.
Otras sociedades mestizas demostraron en el pasado histórico, relativamente
lejano, que se podían perfectamente levantar, casi desde la nada, civilizaciones
respetables, con repercusiones hasta el
día de hoy. La primera de todas fue la civilización mestiza del Antiguo Egipto, que
dicho sea de paso fue la más duradera de
todos los tiempos. Seguidamente colocaríamos a los mestizos diversos de la India,
quienes ﬂorecieron en las proximidades
del río Ganges y del Indo. En la actualidad los “hindis” o “hindúes” mestizos han
demostrado grandes habilidades en las
matemáticas, en la urbanización moderna
y en el negocio de la informática.
En consecuencia, los hondureños tenemos la obligación moral de explorar todas
las rutas posibles hacia el desarrollo integral. No debemos esperar que vengan
los extranjeros a resolvernos todos los
problemas. Ni tampoco debemos
copiar ciegamente los submodelos foráneos, que muchas veces
fracasan en sus países de origen.

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
Director Fundador
OSCAR A. FLORES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Apdo. Postal 1501

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA
Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

TELÉFONOS:
Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252,
2234-3051

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn
REDES SOCIALES:

2234-3006/2233-1516

Primitivo Herrera,
escritor dominicano


EDITORIAL 
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CLAVE DE SOL
Segisfredo Infante

Un día de tantos me llamó por teléfono móvil el periodista Mario Hernán
Ramírez, para preguntarme si acaso sabía algo de “Primitivo Herrera”. Al
comienzo creí que era una broma, de aquellas que suelen gastarse los viejos
amigos. Le contesté que al único primitivo que yo conocía en este mundo
(y quizás en el otro) era al “Primitivo” Maradiaga, quien fue director técnico
de la Selección de Fútbol de Honduras, y una persona humilde que me ha
inspirado simpatía casi siempre. Sobre todo en el ya lejano momento en
que la “Selección” de Honduras le ganó a la “Selección” de Brasil, creo
que en el contexto de una “Copa América”. Incluso en aquel momento, a
pesar que soy un hombre demasiado distante de la enajenación futbolera
(el verdadero “opio del pueblo”), le dediqué un artículo de agradecimiento
al “Primitivo” Maradiaga.
Mario Hernán, con su voz estentórea, me aclaró que estaba hablando en
serio, y que Primitivo Herrera había sido un escritor dominicano que se había
establecido en Honduras “tal vez por la década del veinte”, y que además le
había dedicado algún texto a nuestro gran poeta lírico Juan Ramón Molina.
Como Mario Hernán Ramírez es el presidente vitalicio del “Grupo Moliniano”
(que ahora se llama “Consejo Hondureño de la Cultura Juan Ramón Molina”),
me encomendó la tarea de preguntarle al ﬁlósofo (y ﬁlólogo) dominicano,
don Bruno Rosario Candelier, algunos datos importantes relacionados con
Primitivo Herrera. La tarea la he asumido porque el año pasado me nombraron
con el título de “embajador cultural” del Grupo Moliniano. Nombramiento y
juramentación que acepté sin bosticar palabra, en profundo silencio y con
mucha humildad, habida cuenta de la consideración tardía que, durante casi
toda mi vida, le he dedicado artículos, menciones, ensayos y homenajes al
poeta Molina, desde 1980-1981, en que comencé a publicar unos artículos
juveniles --a veces ﬂojos e inmaduros--, en el periódico “El Cronista” de
Tegucigalpa. Del mismo modo en que lo he venido haciendo con otros
escritores nacionales y regionales, tales como José Cecilio del Valle, Froylán
Turcios, Rubén Darío, Paulino Valladares, Heliodoro Valle, Medardo Mejía,
“Rafaelita” Contreras, Alfonso Guillén Zelaya, Edilberto Cardona Bulnes, Ramón
Oquelí, Litza Quintana y Oscar Acosta, a quienes les he entregado la mayor
parte de mi vida de escritor, en lo relacionado con cuestiones nacionales.
Especialmente a José Cecilio Díaz del Valle, cuya obra he estudiado casi
completamente, publicando, además, dos ediciones de la “Antología de
José del Valle” preparada, durante diez años, por Ramón Oquelí Garay.
Y otros textos vallistas adicionales: uno de Pérez Cadalso. Otro de Oscar
Soriano. Etc. etc.
Pues bien. El Dr. Bruno Rosario Candelier, un hombre desprendido como
el que más, me envió un “audio” por teléfono de cinco minutos con cuarenta
segundos, relatándome detalles claves de la vida del escritor y diplomático
Primitivo Herrera, quien nació en Santo Domingo en 1888 y falleció en San
Salvador en 1953. Por sus fechas cronológicas podría clasiﬁcarse dentro
del grupo de poetas “romántico-modernistas” de ﬁnales del siglo diecinueve
y primeras tres décadas del veinte. Como diplomático hizo carrera desde
Puerto Rico, sin especiﬁcar el año. En Honduras en 1932. En Guatemala,
también, en 1932. En Nicaragua en 1933. Y en El Salvador en 1934.
A cada uno de los países anteriores les dedicó sendos poemarios, todos
con el mismo adjetivo: “Puerto Rico Lírico”; “Honduras Lírica”; “Guatemala
Lírica”; “Nicaragua Lírica” y “El Salvador Lírico”. Es posible que en el poemario
dedicado a Honduras se encuentre algún texto para Juan Ramón Molina,
libro difícil de conseguir en estos tiempos, motivo por el cual mi tarea es
comparativamente complicada. A menos que el poeta José González lo
tenga en su biblioteca privada en la ciudad de La Paz, en consideración
que él redactó una reseña sucinta sobre el poeta dominicano, con fotografía
incluida, y una dedicatoria manuscrita para el poeta hondureño Luis Andrés
Zúñiga, fechada el 16 de mayo de 1932, dato que coincide con el ofrecido
por don Bruno Rosario Candelier, quien es actual director de la Academia
Dominicana de la Lengua, presidente del “Ateneo Insular”, líder del “Movimiento
de Escritores Interioristas”, autor de varios libros de ﬁlosofía, crítica literaria,
novela y poesía. “Don Bruno”, en realidad, es un auténtico pensador y amigo
personal mío.
Volviendo al tema originario. Primitivo Herrera pertenece al subgrupo de
diplomáticos que al pasar por nuestro país dejaron algo de su obra intelectual.
Sin perder de vista que su primer libro se tituló “Barca de Ensueño” (edición
de 1916), al instalarse en Tegucigalpa publicó el texto ya mencionado
“Honduras Lírica”. Lo mismo hizo el diplomático e investigador español Luis
Mariñas Otero, quien escribió dos libros dedicados a Honduras. También el
ensayista, poeta y embajador español Miguel Albero, le dedicó un libro de
versos personalísimos al terruño catracho.
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Nacionales
Bajo medidas de
bioseguridad, abre
el parque.

Caminantes piden a militares que
abran de nuevo el Campo Marte
Decenas de caminantes habituales
que usan las instalaciones del Campo
Marte, claman por su apertura, que ya
cumple más de seis meses de estar cerrado, desde el inicio de la pandemia.
Este predio siempre ha estado en
poder de los militares, pero su uso, de
manera limitada, también está permitido para decenas de civiles, que día
con día, desde las 5:00 de la mañana,
utilizan la caminata como un medio
de salud.
En los últimos años, desde que el
gobierno mejoró ostensiblemente las
instalaciones del campo, el número
de usuarios se duplicó. Incluso, el fin
de semana se permitía departir a las
familias en las amplias instalaciones
deportivas: canchas de fútbol, baloncesto, montañismo para bicicleta y el
“running”.
Asimismo, se invirtió en una buena pista de tierra y otra de arcilla para los corredores y los que trotan, así
como los caminantes podían ir y venir por los seis senderos. Las instalaciones remozadas fueron una ganancia para los usuarios de este campo,
que ahora están doblemente afectados, están privados del uso de las instalaciones y restringidos para salir a
la calle.

Con programa piloto
abren el Parque Obrero
Las cabañas tendrán
que ser reservadas con
anticipación. Solo seis
personas por familia

Decenas de caminantes y corredores han usado estas instalaciones, cerradas desde la pandemia.

Varios de los asiduos parroquianos
al parque reclaman que por qué no se
abre el Campo Marte, ya que la apertura se está dando para todos, pero no
para la salud de aquellos que gozan de
caminar y disfrutan del aire libre en
unas instalaciones seguras.
LA TRIBUNA consultó con algunas fuentes militares y se han prometido analizar la situación para darle

una salida a los reclamos que recibe
este rotativo recibe, de parte de los
afectados.
Las instalaciones cerradas por la
pandemia, si son usadas por los militares, ya que para ellos no están cerradas, el problema es con los ciudadanos civiles, privados por la pandemia de gozar de una buena y saludable caminata.

Con motivo de la reapertura del
Parque Nacional Turístico de Valle
de Ángeles, también conocido como “Parque Obrero”, se realizó un
programa piloto para los visitantes,
que desde ayer comenzaron a visitar uno de los parques más visitados, cercanos a la capital.
El primero en reabrir después de
la pandemia es el Parque Naciones
Unidas, mejor conocido como El
Picacho, ahora la Secretaría de Turismo impulsa el Parque Obrero.
Este fin de semana, los capitalinos
pueden disfrutar del campo libre y
de unas instalaciones al descapado
para el entretenimiento familiar.
El Parque Obrero es el segundo
parque se abre al público, pero antes los administradores realizaron
un simulacro para la implementación de los protocolos de bioseguridad, que deberán cumplir los empleados y los visitantes.
“Felicitamos a los administradores y demás instituciones por este simulacro que conlleva mucha
responsabilidad de parte de los empleados y la población en general
para cuidar la salud de ambos y de

los pobladores del destino como tal”,
comentó Selvin Barralaga, viceministro de Turismo.
Dentro de las medidas adoptadas
están el uso de mascarilla, lavado de
manos, aplicación de gel antibacterial
y el distanciamiento físico dentro de
los espacios cerrados con la debida
separación de las mesas, además de
la sanitización de los sanitarios, entre otros.
Las personas pueden disfrutar en
burbujas familiares, en los espacios
previamente establecidos, como si
estuvieran en su casa, permitiendo un
máximo de seis personas por cabaña.
Los que deseen visitar el parque
deberán hacer una reservación previa
a través de la página de Facebook Parque Obrero Honduras, o llamando al
Otra de las medidas de control es la
reducción al mínimo del uso de la piscina donde solo se permitirá un máximo de 35 personas y será por orden
de llegada, de igual manera la cafetería ofrecerá alimentación empacada
y con utensilios desechables.
El parque cuenta con 86 cabañas
y estará abierto únicamente de viernes a domingo.
“Después de 5 o 6 meses de encierro es difícil mantenerse en las grandes ciudades, esta será una opción
donde la población tendrá esa oportunidad para poder venir a respirar aire puro y convivir en familia de forma responsable”, enfatizó Barralaga.

Los militares sí siguen usando las instalaciones, pero los civiles no.

Discapacitados reciben ayuda social

Los beneficiarios recibieron la ayuda que les gestionó la alcaldía.

SABANAGRANDE, Francisco
Morazán. Pobladores de las áreas
rurales y urbanas de ese sector recibieron ayudas gubernamentales,
que fueron gestionadas por el alcalde
Germán Díaz, con el gobierno central.
Los beneficiarios recibieron sillas
de ruedas, andadores, bastones, colchones anti escaras y la bolsa solidaria con material de bioseguridad. El
grupo forma parte de la Asociación
de Discapacitados, presidida por Nelson Sierra.
Esta entrega forma parte de los primeros beneficios, pero el alcalde Díaz
dijo que también están pendientes
otras, que pronto serán entregadas.

En el programa piloto se estableció cómo controlarán a los
visitantes.

Los parques están volviendo a abrir tras la pandemia.
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LA BIBLIA, EL LIBRO DE TODOS
LOS TIEMPOS LA REVELACIÓN DE UNA
HISTORIA DEL ANTES Y DESPUÉS DE CRISTO
Familia leyendo la Biblia en tiempo de pandemia.

El zoomorﬁsmo
en dos cuentos de
Rocío Tábora y
Marvin Valladares Drago
Lámpara es a mis pies tu palabra.
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LA BIBLIA, EL LIBRO DE TODOS
LOS TIEMPOS LA REVELACIÓN DE UNA
HISTORIA DEL ANTES Y DESPUÉS DE CRISTO
Autor: Luis Alonso Gómez Oyuela
Email: luisgoyuela15@gmail.com

Elocuente: a solas con Dios.

Versión la Biblia para todos,
lenguaje popular.

Una Biblia en la repisa no sirve de nada.

D

ANLÍ, EL PARAÍSO. Los cristianos evangélicos celebran hoy el Día
Nacional de la Biblia; creado mediante el
Decreto Número 157-87 por el Congreso Nacional,
con resolución número 333-87. El decreto único
indica: Declarar el último domingo de septiembre
Día Nacional de la Biblia. Años después del decreto en referencia, la Iglesia Católica se unió a la
FHOHEUDFLyQFRQJLJDQWHVFRVGHV¿OHVHQWHVWLPRQLR
a la importancia del libro sagrado en la vida de la
cristiandad.
Hoy a diferencia de otros años y por motivo
de la pandemia, la Asociación de Pastores de
Danlí dispuso realizar una caravana de vehículos,
cubriendo tres rutas diferentes hasta concluir en el
estacionamiento del estadio Marcelo Tinoco. Los
mensajes serán virtuales difundidos por un canal
local.
Es importante que los cristianos conozcan la
procedencia de la Palabra de Dios. La Biblia tal
como la conocemos fue recopilada por primera vez
en la historia en el siglo III antes de Cristo, cuando
setenta sabios judíos invitados por el rey Ttolomeo
II, acudieron a Alejandría para aportar a la famosa
biblioteca del pueblo de Israel lo que llamamos el
Antiguo Testamento. Los 39 libros del A.T. de hoy,
compuestos en un período de mil años por cuarenta
diferentes autores, marcan una historia completa
y uniforme. Es la historia de los hijos de Israel, el
pueblo escogido y elegido de Dios.
Pero también es importante conocer quién
escribió el Nuevo Testamento. Poco después de
la muerte y resurrección de Jesús, alrededor de la
década de los 40-60 de la era cristiana comenzaron a escribir varios relatos y escritos de la vida
y ministerio de Jesús, entre estos están los cuatro
evangelios, escritos por algunos de sus primeros
discípulos.
Sin embargo, antes un erudito llamado Saulo,
que había perseguido a los seguidores de Jesús
había llegado a creer que Jesús en realidad era el
Mesías prometido. Este Saulo que pasa a llamarse
Pablo después de su conversión, a partir de aproximadamente del 40-90 de la era cristiana escribió
YDULDVFDUWDVDODVLJOHVLDVFRQHO¿QGHHQVHxDUOHV\
animarles a enfrentar los problemas. Esto es lo que
llamamos autenticidad de nuestro libro sagrado.
Las diferentes versiones de la Biblia son descritas por siglas, por ejemplo, BAD: Biblia al Día,
Sociedad Bíblica Internacional. LBLA: Biblia de
las Américas, Fundación Lockman. DHH: Dios Habla Hoy, Sociedades Bíblicas Unidas. NVI: Nueva
Versión Internacional, Sociedad Bíblica Interna-

Celebraciones juveniles del Día de la Biblia en 1968.

Leyendo la Biblia en familia.

Grupo de oración “Renacer”, católico.

cional. RVR60: Reina Valera 1960, Sociedades
Bíblicas Unidas. BLS: Biblia en Lenguaje Sencillo,
Sociedades Bíblicas Unidas. PAR: Paráfrasis de
diferentes versiones bíblicas. También están versiones católicas, las más conocidas: Biblia Vulgata
latina, traducida en español Nácar Colunga (1944),
la Biblia Pastoral Latinoamericana y la Sagrada
Biblia de Petisco-Torres Amat (1825) y Biblia de
Jerusalén, edición española de 1967 y otras no muy
conocidas en los círculos religiosos.
Es importante señalar la importancia de este
libro sagrado en la vida cotidiana de cada hijo de
Dios. Marianela Rodas y su grupo de oración de
RULHQWDFLyQFDWyOLFDD¿UPDTXH³OD%LEOLDGXUDQWH
esta pandemia ha constituido el principal soporte de
la fe, nos alienta y nos da esperanza”.
Los cristianos evangélicos durante los cultos
\GHYRFLRQDOHVFDOL¿FDQOD%LEOLDFRPRXQDOX]
que resplandece a diario en sus vidas. El Salmo
119: 105. Dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y
lumbrera a mi camino. Resulta interesante que en
todas las versiones de este libro sagrado, no existan
muchas variantes en el texto.
Dice el pastor de la Iglesia Fuente de Vida,
César Armando Ávila, que la Palabra de Dios nos
enseña nuestra realidad; nos muestra el camino de
la verdadera paz. Lámpara es a mis pies tu Palabra
y lumbrera a mi camino. Hay tinieblas hasta que
se clama, entonces Dios envía su Palabra y se soluciona. Es nuestra experiencia en los tiempos que
vivimos. No hay mejor forma de hacer frente a los
problemas que acudiendo a la Palabra de Dios.
El Salmo 107: 17-20, relata la experiencia que
vivieron los israelitas por su desobediencia y cómo
OD3DODEUDGH'LRVORVOHYDQWRIXHURQDÀLJLGRVORV
insensatos, a causa del camino de su rebelión. Y
a causa de sus maldades; su alma abominó todo
alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte.
Pero clamaron a Jehová en su angustia, y Él los liEUyGHVXVDÀLFFLRQHV(QYLyVXSDODEUD\ORVVDQy
Y los libró de su ruina. Envió su palabra.

Celebración del Día de la Biblia en el
estadio Marcelo Tinoco, 2019.

Otro texto que habla de la luz está en el mismo
salmo 119: 130. La exposición de tus palabras
DOXPEUD/D%LEOLDHQODV$PpULFDVGLFH³/D
exposición de tus palabras imparte luz; da entendimiento a los sencillos”. La versión Reina Valera
Gómez, dice: El principio de tus palabras alumbra;
hace entender a los simples.
Proverbios 6: 23 dice: porque el mandamiento es
lámpara, y la enseñanza luz, y camino de vida las
reprensiones de la ilustración. Lucas 1:77-79. Para
dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por
el perdón de sus pecados. Para dar luz a los que
habitan en tinieblas y en sombra de muerte; para
caminar nuestros pies por camino de paz.
+HFKRV3DUDTXHDEUDVVXVRMRVD¿QGH
que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás a Dios. En Ef. 5: 13, 14 Pero todas
las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a
la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Jesús
WDPELpQVHUH¿ULyDODLPSRUWDQFLDGHODV(VFULWXUDV
cuando dijo: Escudriñad las Escrituras; porque
a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna: y ellas son las que dan testimonio de mí; y
no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna.
Juan 5:39.
El testimonio de los cristianos durante este tiempo es el siguiente: Un acercamiento a través de la
Biblia, fuente inagotable de fe y sabiduría. Vale la
pena celebrar que contamos con la Palabra de Dios.
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El zoomorﬁsmo en dos cuentos de
Rocío Tábora y Marvin Valladares Drago
Linda María Concepción Cortez

A

través del tiempo han sido contadas muchas
KLVWRULDVHQODVTXHVHSHUVRQL¿FDDFULDWXUDV
míticas cuyas características son una mezcla entre
lo humano y lo animal, tales como las sirenas, el minotauro
o faunos. En la antigüedad muchas culturas adoraban a este
tipo de seres ya que a algunos se los consideraban dioses,
como por ejemplo Thot y Anubis en Egipto. Los pájaros
especialmente llevan una gran trayectoria como personajes
en las cosmogonías y en la literatura, ya que el hecho de
poseer alas les brinda el don de volar, alcanzar grandes
alturas y ver el cielo y la tierra en su totalidad.
Ese vuelo hacia la inmensidad ha sido alegorizado
anteriormente por los poetas sufís tal como en Pájaro
solitario de San Juan de la Cruz o también ha simbolizado
la búsqueda de la libertad o de la sabiduría en el Risâla del
pájaro de Avicena; de tal manera que el canto, el plumaje
colorido y exótico de dichos animales han inspirado
LQ¿QLGDGGHYHUVRVSRHPDV\FDQFLRQHV/DVDYHVKDQ
movido a la humanidad, por su extravagancia y sus dotes
voladoras, motivan a descubrir, inventar y descifrar los
HQLJPDVGHODYLGDFRWLGLDQDGHOPLVWLFLVPROD¿ORVRItDOD
religión y los cánones artísticos.
En la cultura hondureña existen varias leyendas donde
se fusionan pájaros y humanos como “La chorca”, mujerlechuza-vampira que chupa la sangre de los bebés recién
nacidos y “La Colosuca”, mujer que fue transformada en
un ave llamada “tanuna” o “Correcaminos”, como castigo
divino por mostrarse inconforme con el maíz que Dios le
dio para alimentar a sus hijos.
Las aves representan metáforas o simbolismos de muchas
cosas, todo depende del punto de vista cultural y artístico;
para el caso en este apartado se hará un comentario sobre
los cuentos “Pájara pinta” (2001) de Rocío Tábora y “La
fábula del pájaro troglodita” (2012) de Marvin Valladares
Drago, ya que son relatos donde las aves tienen el papel
protagónico.
Para comenzar es importante señalar que los autores
abordados en este artículo son originarios del occidente de
Honduras.
Rocío Tábora (1964), nació en Santa Rosa de Copán, es
psicóloga, escritora de cuento y ensayo, se ha desempeñado
como funcionaria pública en diversos cargos de gerencia
estatal. Su obra ha sido incluida en Antología de cuentistas
hondureñas (2003). En el año 2001 publicó Cosas que rozan
el cual contiene 16 poemas en prosa y 5 relatos breves
divididos en los siguientes apartados: “Cosas que no se
guardan”, “Objetos perdidos”, “Asuntos para confesar”,
“Para morirse de tristeza”, “Cosas que se vomitan”, “Cosas
que rozan”, “Más allá de las cosas”.
De ahí extraigo el relato breve “Pájara pinta”: esta es la
historia de un ave que cayó herida por volar en invierno;
sin embargo, el mayor culpable de sus golpes es el mundo
contaminado de basura, odio y toda la inmundicia humana.
Sus alas se estremecieron nerviosamente, los golpes
acumulados todavía le dolían… recordó rápidamente la
tragedia… ocurrírsele a ella volar en aquellas fechas… los
vientos y lluvias estaban locos, nunca se le ocurrió pensar

en los cambios climáticos, el recalentamiento del globo
terráqueo, la acumulación de bolsas plásticas, los rostros
malhumorados, la escasez de ternura, y en que los fantasmas
acorralados en la fuerza bruta de ese desastre le estrellaran
estrepitosamente quebrándole las alas, manchándole de
sangre sus plumas amarillas, dejándole la mirada borrosa de
llanto indeleble y el corazón comprimido hasta impedirle
volar de nuevo. (Tábora, 2001, pp. 72-73).
Tanta suciedad y podredumbre la hace caer, entonces sus
huesos y alas se dislocan, en ese estado es encontrada por
él:
[…] un dedo suave recorrió su cabeza, era él, allí estaba,
desde que la encontró inconsciente y sangrante no le había
dejado sola, curó cada centímetro de sus alas y cada tarde
le abría el balcón como invitándola a familiarizarse con
HOFLHORPLHQWUDV¿QJtDOHHUHOGLDULRGHVGHXQDVLOODGH
madera;… (Tábora, 2001, p. 73).
Ella recibe protección y cuidado, él quiere que ella se
quede a vivir ahí, apenas la conoce, no sabe quién es pero
no le importa, ni siquiera por los cuestionamientos que los
vecinos tienen acerca de ella ¿qué clase de pájara es?
[… ] además nunca supo su procedencia, hasta sus
vecinos le criticaban por lo que consideraban una absurda
D¿FLyQFRQXQDSiMDUDSHUGLGDGHGXGRVDFODVL¿FDFLyQ
y casi moribunda… pero aún así le fascinaba, le gustaba
observarla, esperaba que volara de nuevo y que anidara por
el resto de sus días en su jardín… (Tábora, 2001, pp. 73-74).

Las connotaciones a través de los adjetivos “perdida” y
GH³GXGRVDFODVL¿FDFLyQ´LQGLFDQTXHTXL]iVHDXQDPXMHU
no aceptada socialmente. Los vecinos ven mal el hecho de
que él la proteja, cosa que a él no le importa. No obstante,
se suscita entonces una analogía que se metaforiza mediante
HOWHULRPRU¿VPRGHPXMHUSiMDURSXHVWRTXHDSHVDUGH
ORVGHVHRVGHpOSRUEULQGDUOHHVWDELOLGDGHOOD¿QDOPHQWHVH
quita las vendas de las heridas y decide irse.
[… las nuevas plumas pequeñitas se le desprendieron
de un tirón, se vistió rápidamente, voló hasta el observador
de pájaros que ahora dormitaba, le depositó un beso en los
labios y se aventuró a caminar entre las palomas de la plaza
más cercana… después de pintarse los labios salió a buscar
alpiste, palmeras, un país y las risas de los niños perdidos.
(Tábora, 2001, p. 75).
La narrativa de Rocío Tábora se estructura en prosa
altamente poética, exquisita en el manejo del lenguaje, es
erótica, fuerte y dulce a la vez. Una mujer auténtica que
ante los golpes físicos y espirituales se sana y se reiventa
a sí misma para afrontar la vida real. Sus contextos son
la patria, la casa, la piel y el olvido. Hay una ruptura del
sexo como tema tabú para la mujer: la libertad sexual sin
ataduras ni vergüenzas por lo que goza de gran fortaleza
interna, lo que se convierte en el elemento principal en su
SURSLDFRQVWUXFFLyQGHODUHODFLyQHQWUHFDVDSDtVPXMHU
Sus temáticas giran alrededor de la brutalidad, la guerra, la
violencia, el odio, la ignorancia y la misoginia dentro de un
país desordenado que no cumple con las leyes.
Por su parte, Marvin Valladares Drago (1969), nació
en Gracias, Lempira, escritor, cantautor, consultor e
investigador en temas culturales, abogado, columnista en
periódicos nacionales e internacionales, miembro de grupos
literarios y musicales. Fue incluido en los Cuadernillos
GH3RHVtD3DSHOGH2¿FLRHGLWDGRSRUHO0LQLVWHULRGH
Cultura y “País posible”; también en Antología del cuento
hondureño siglo 21, entre otros.
El libro La fábula del pájaro troglodita (2012), está
conformado por 46 cuentos, agrupados en tres secciones:
“Cuentos con dormida adentro”, “Cuentos de amor para
armar” y “Del fútbolito y otros demonios”. Estos se
FDUDFWHUL]DQSRUVHUUHODWRVEUHYHVFRQ¿QDOHVV~ELWRVHQVX
mayoría absurdos o irónicos.
El cuento “La fábula del pájaro troglodita” presenta la
historia de un zanate, según el diccionario: “m. C. Rica.
Guat., Hond. y Méj. Pájaro dentirrostro, de plumaje negro,
que se alimenta de semillas.” La trama comienza cuando
este pájaro come muchos nances, tantos que no puede alzar
el vuelo, se cae del árbol y se golpea, el río lo arrastra y
durante el viaje va observando el mundo desde el agua:
“ […] vio a una india que bajaba por un sinuoso camino
cargando un crío y un tercio de leña balanceado sobre la
cabeza. Más abajo, unos campesinos desharrapados trataban
de arar la tierra reseca de unas laderas; una yunta de bueyes
escuálidos remataba la visión.” (Valladares, 2012, p. 58).
A medida que va apreciando los elementos del paisaje,
el zanate medita acerca de la limitación humana de tener
que trabajar para comer. En el trayecto también recuerda y
medita sobre los consejos que le dio su madre acerca de la
vida, y además comparte con el río la sabiduría de todos los
tiempos, en lo que se convierte en un viaje kármico hacia el
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conocimiento.
Esa primera noche el río le contó sus íntimos secretos, sus
aventuras y tristezas, el canto de sus aguas arrulló la agonía
del plumífero y cuando los peces se durmieron y la luna
despuntó, en un arranque de generosidad, el “caudaloso”
transmitió sus vastos conocimientos al “receptivo alado”.
En un momento de la noche – el zanate, sabio para
entonces -, compartió con el culto río, las complicadas
HFXDFLRQHVGHOYXHORGHODVDYHV\DO¿QDODSHWLFLyQ
expresa secreta de las migraciones de ciertas aves, ese
indescifrable misterio que los hombres jamás comprenderán
y que estos alados se llevan a la tumba. (Valladares, 2012,
p. 59).
El zanate es un viajero que en este caso no puede volar,
es arrastrado por la corriente; no obstante, su travesía se
convierte en un ascenso hacia lo espiritual, el mundo se va
abriendo ante él para develarle las respuestas de aquellos
intrincados códigos de la existencia a través del intercambio
de experiencias entre él y el río.
En la madrugada, con la puesta de la luna, el río le
FRQIHVyWDPELpQVXVSHQDVGHFyPRODLQÀXHQFLDQRFLYDGHO
KXPDQRKDEtDPHUPDGRHOFDXGDOGHVXVDPDGRVDÀXHQWHV
de cómo el hombre, a pesar de que se servía de sus recursos,
había envenenado sus aguas; de la sangre inocente que
en muchas ocasiones había transportado en su caudal; de
las guerras, de los asesinatos que había presenciado; de
los pobres ahogados; de cómo, hace muchísimo tiempo,
coexistían en armonía con otros animales desaparecidos,
muchos de ellos extinguidos por la mano del hombre.
/HFRQIHVyWDPELpQVXPD\RUWHPRUHQWUHORVDÀXHQWHV
y los peces circulaba el rumor que sus aguas iban a ser
embalsamadas en un enorme dique.
Antes que amaneciera, el río le contó el secreto de la
tierra… (Valladares, 2012, p. 59).
La voz narrativa ve el mundo desde los ojos del pájaro,
el camino recorrido por las aguas del río es la fuente del
FRQRFLPLHQWRRULJLQDO$O¿QDOHOSiMDURPXHUHDKRJDGR
el río lo deposita en una orilla donde un chamán encuentra
el cuerpo del plumífero y lo coloca en una estaca. La
fabulación se vierte en una trama donde el concepto del
psicopompo en el pájaro y el chamán se fusionan en un
contexto donde la naturaleza es origen y conclusión,
el alfa y omega del todo. El simbolismo es intrínseco
y se concentra en el respeto a la vida, la valoración del
entorno, de los elementos como la tierra, el agua, los
seres vivos y todo aquello que rodea ese ambiente. Esta
alegoría se demuestra con la voz lírica que se bifurca en
la conversación del ave que percibe el mundo desde abajo
y el río que se lamenta por el destructivo comportamiento
del hombre. El pájaro mira y siente el sufrimiento de los
KXPDQRVGHODÀRUD\GHODIDXQDHQWDQWRTXHHO]DQDWH
es educado por el río y por la naturaleza como un proceso
RUQLWR¿ORVy¿FR
La narrativa de Marvin Valladares Drago se caracteriza
por la ironía y el pastiche, esta es literatura con mucho
sentido del humor con la tendencia a reírse de sí mismo y

de todo lo que sucede, las situaciones llegan a extremos
ridículos que se vuelven hilarantes, son historias muy
divertidas; el nivel de lenguaje utiliza certeramente los
coloquialismos y regionalismos en un gran manejo del
“coloquialismo literario”. Los temas abordados en esta
obra son el militarismo, el chisme, la migración ilegal, la
LQ¿GHOLGDGHOGHVFXLGRGHORVJRELHUQRVKDFLDORVVHFWRUHV
más vulnerables, el amor inconcluso, el fracaso, el fútbol
y memorias de la niñez y adolescencia del autor. Sus
protagonistas son personas comunes que no destacan por
nada, son de bajo nivel educativo, desempleados, amas de
casa que viven en precaria situación económica y social.
Estos cuentos, unos breves, otros más extensos tienen la
gran cualidad de que estiran el suspenso en el lector quien
se siente como impulsado como en un trampolín que lo
DUURMDKDFLDHO¿QDOGHODKLVWRULD¿QDOTXHJHQHUDOPHQWHHV
absurdo, fantástico o irónico.
(QFXDQWRDO]RRPRU¿VPRKD\TXHGHVWDFDUTXHRWURV
poetas han cantado acerca de la erudición de la naturaleza,
por ejemplo: Federico García Lorca en “Invocación al
Laurel”, o Vicente Huidobro en “Viajero”, en estas líricas la
voz poética aprende de lo que las hojas, la lluvia, los ríos, la
tierra misma le enseñan en su sapiencia ancestral. De este
modo, se recuerda que el ser humano se ha desarrollado
porque ha aprendido del mundo que lo rodea. El sentido de
ODVFRVDV\HOHQWRUQRVHDOWHUDKDFLDXQSODQR¿ORVy¿FRHV
decir lo sustancial para la formación de la esencia del ser,
pero también surge la preocupación ante el comportamiento
destructivo del hombre y su irrespeto hacia los recursos
naturales.
2WURVHVFULWRUHVODWLQRDPHULFDQRVKDQSHUVRQL¿FDGRVX
voz lírica mediante la transformación en aves, lo que se
aprecia en el poema “El pájaro yo” de Pablo Neruda, o
“Peregrinaje” y “El despertar” de Alejandra Pizarnik, así
como el poema “Soy un ser, mitad pájaro, mitad mujer” de
Concepción Curiel. Esta particularidad se explica según
Bachelard (1968) citado por María Ángeles Roque Alonso
(2009) cuando dice: “la ascensión, el deseo de verticalidad
es la razón profunda que motiva la facilidad con que la
ensoñación volante es aceptada en nuestra psique, por lo
TXHHODODVXUJHFRPRVtPERORGHSXUL¿FDFLyQUDFLRQDO´
(Roque Alonso, 2009, p. 237).
Al igual que en estos autores, en las historias de Tábora
y Valladares la pájara pinta y el zanate son usados como
símbolos para representar transiciones en la vida: ella
es nómada, no se quedará en un solo lugar y él hace un
viaje hacia el conocimiento, se transforma. El vuelo, el
movimiento y la transición implican una etapa de evolución
natural en la existencia humana.
Finalmente, es importante valorar las propuestas de
estos dos autores del occidente hondureño, cada uno se
distingue por su estilo personal que lleva mucha propuesta,
LQQRYDFLyQ\UHÀH[LyQLQWHOHFWXDO7DQWR5RFtR7iERUD
como Marvin Valladares Drago se distinguen por esa
autenticidad y experimentación en sus procesos de creación
artística. A través de sus visiones podemos percibir la visión
de un país devastado y enfermo donde solamente queda
reinventarlo cada día.
Este artículo fue publicado originalmente en la Revista
Rosalila, año 1, número 2, marzo 2018, UNAH-CUROC, y
fue reeditado para esta publicación en Diario La Tribuna.
Linda María Concepción Cortez, es Máster en Estudios
avanzados en literatura española e hispanoamericana, por
la Universidad de Barcelona. Licenciada en Letras con
orientación en literatura, Universidad Nacional Autónoma
de Honduras. Es docente del área de Letras del Centro
Regional Universitario de Occidente UNAH.CUROC,
Santa Rosa de Copán. Contacto lindamaria25@yahoo.com.
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No hay un español
mejor ni peor
Dilia Celeste Martínez
Máster en Español como Lengua Extranjera

S

oy originaria de San Pedro Sula, y muchas veces en mi vida me han molestado por la /s/ aspirada que caracteriza
el habla de los sampedranos. También he escuchado que, algunas personas, creen que en
El Caribe no se habla un tan buen español, o
que, debido a los doblajes y programas de televisión más reconocidos en Latinoamérica, el
español estándar es el que se habla en México y
Colombia. Aunque no lo aceptemos y algunos
WRGDYtDQRORKD\DQUHÀH[LRQDGRHQHOPXQGR
hispanohablante, existen micro identidades que
generan opiniones de esta índole.
(QUHIHUHQFLDDHVWDVD¿QLGDGHV\FUHHQFLDV
Moreno Fernández (2000) explica que este fenómeno lingüístico es percibido de diferente
manera en cada región y las actitudes pueden
VHUGLVSDUHV0iVDOOiGHMXVWL¿FDUODVFRQLGHDV
como «para gustos, los colores», también inÀX\HQ ORV HVWHUHRWLSRV TXH HVWDV YDULHGDGHV
han creado a través del tiempo, es decir, las características bien marcadas que hacen que un
KDEODQWH GH$PpULFD LGHQWL¿TXH D XQR GH (V
paña por el uso del pronombre vosotros, y la
noción que pronuncian la zeta. En viceversa,
nosotros, los hablantes de América solemos ser
estereotipados por vosear en varias zonas y ser
seseantes.
Muy conscientes de estas características y de
VXV GLIHUHQFLDV PX\ IiFLOHV GH LGHQWL¿FDU HQ
tran dudas como: ¿Cuál es y en dónde se habla
el mejor español? Ahora bien, considerar el criterio de usos prestigiosos como la característica
de una lengua estándar única, también da lugar
a más dilemas, porque en todos los países existe un conjunto de personas altamente instruidas
y con la capacidad de hacer uso de la norma
culta, sin importar qué tantos o tan pocos sean
frente al resto de su población. Cada sociolecto
tiene su variación, y el discurso espontáneo en
una comunidad, puede llegar a ser esmerado en
otra.
4XHHOHVSDxROVHKDEOHFRPROHQJXDR¿FLDO
y segunda lengua en tantos países, tiene como
resultado, sus diversas variedades cuyas manifestaciones se deben a factores externos de la
lengua. Cuando se enseña y aprende el español, no es posible hacerlo, sino es, a través de
una -de tantas- variedades. Hay comunidades
hispanohablantes que gozan de más prestigio y
valoración positiva que las demás, pero no por
esto sería racional intentar imponer o considerar mejores a unas por encima de otras. Una
alternativa para valorar la diversidad de esta
grandiosa lengua, es informarse acerca de la
norma panhispánica actual.

Reportaje
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El Cuadro de Danza Folclórica fue fundado el 12 de septiembre de 1981 por
el maestro Jorge Ferrari.
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El elenco fundador en una de sus presentaciones.

Cuadro de Danza de la UNAH:

39 años transmitiendo siglos
de costumbres y tradiciones
Por Eris Gallegos

Como auténticos embajadores,
han llevado la cultura hondureña
a muchos países y continentes.

Jorge Armando Ferrari, fundador.

C

uando el Cuadro de Danza Folclórica “Arte” de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH) salta a la pista, más de cinco siglos
de costumbres y tradiciones hondureñas
saltan al mismo tiempo.
El pasado 12 de septiembre, el cuadro
artístico cumplió 39 años durante los cuales
ha transportado el folclor nacional dentro
y fuera del país. China, Perú, Brasil, Costa
Rica, México, El Salvador, Estados Unidos,
son parte de los escenarios de sus históricas
presentaciones.
A pesar del bombardeo mediático del
modernismo y el paso avasallor de las modas
extranjeras, el elenco artístico universitario
sigue siendo sinónimo de la identidad nacional y sus miembros son los embajadores de
una cultura en peligro extinción.
“Son cosas que no te las enseñan en todos
lados, y que me han servido para mi vida
personal y laboral”, dice Carlos Fuentes,
exintegrante del grupo, quien llegó al cuadro
a mirar a un compañero y terminó bailando.
“Han cambiado muchas cosas, pero la pasión, la emoción y la alegría con la que uno
sale a bailar cada vez, sigue siendo la misma
de la primera vez”, señala.
Ni en tiempos de pandemia ha dejado
de ensayar y exponer vía zoom ese baile
ancestral que se ha venido transmitiendo
de generación en generación desde tiempos
precolombinos.
$ODUJRGHHVWRVVHLVPHVHVGHFRQ¿QDmiento, el cuadro se ha mantenido activo en

Se roban los aplausos
con pasos sincronizados
y romances arrullos de
las parejas a punto de
besarse
El elenco artístico exalta
la identidad nacional,
transmitida de generación
a generación desde
tiempos precolombinos
Familia, respeto,
responsabilidad, estudio y
compromiso hay detrás de
estos talentosos bailarines
festivales nacionales e internacionales, con
videos de presentaciones de años anteriores
y que resumen las 141 danzas folclóricas que
se bailan en Honduras.

DIFUSORES DE
LA CULTURA
El Cuadro de Danza Folclórico fue organizado en 1981 por su actual director-fundador, Jorge Ferrari, un quijote de la identidad
nacional, que ha marcado toda una época en
el quehacer artístico y cultural de la principal
casa de estudios del país.
En aquel entonces, Ferrari y un grupo
de entusiastas estudiantes se propusieron
darle cumplimiento al artículo 160 de la
Ley Orgánica de la UNAH, que en su parte
sustantiva ordena a la Alma Máter contribuir
a la difusión general de la cultura.
En ese sentido, se propusieron diseminar
por todos los rincones de la patria el folclor
nacional, transportar internacionalmente
las costumbres y tradiciones de la gente y
fomentar entre los estudiantes y la hondureñidad en general el amor y el respeto por el
pasado histórico del país.
Casi cuatro décadas después, cientos de
jóvenes han formado parte de este emblemático grupo ensalzando la herencia cultural
indígena, colonial, mestiza y negra del país
con sus típicas canciones y danzas.
3RUDTXtGHV¿ODURQHVWXGLDQWHVGHODV
diferentes ramas del saber y que ahora son
abogados, economistas, contadores, administradores, periodistas, ingenieros, odontólogos, entre otras profesiones.
“Arte forma parte de mi existencia, me
ayudó a cumplir un sueño que tuve desde
niña, pero que en Honduras no hay donde
aprender: ser bailadora profesional de danza,
somos una familia unidos por el folclor
nacional”, dijo la periodista Wendy Fúnez,
con una amplia carrera en diversos medios
impresos, radiales y televisivos del país.
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Más que un
grupo artístico
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En este aniversario, me
doy cuenta cuántos años han
pasado desde que ingresé en
1997. Me siento realmente
dichosa de ser parte de este
grupo no solo representativo
del país sino a nivel internacional, me ha dado muchas
alegrías, este grupo es más
que un grupo artístico, es
una familia, parte de mi vida. Carmen Elisa Flores, directora.

Contacto con
nuestro pasado
(VSURSLFLRUHÀH[LRQDU
sobre la importancia de
fomentar el arte y la cultura a través del folclor. Es
un recurso invaluable de
manifestaciones populares y de nuestros pueblos.
Balilar folclor es un contacto
con nuestro antepasado
y conectar con la gente.
Representa inclusión, profesionalismo, investigación y
estudio continuo. Es estética, belleza y expresión.

Gracias
a estos
artistas, se
conservan las
tradiciones
del pueblo
hondureño
en peligro de
intención.

Amanda Henríquez, bailarina.

Mis hijos crecieron viéndome bailar

Con sus anchos y bordados vestidos, trenzas largas -las mujeres-;
caites, sombreros de ala doblada
y machete en la cintura -los hombres-; estos talentosos bailarines
han mantenido vivos los diversos
elementos culturales distintivitos
de cada una de las regiones del
país.
“Me siento orgullosa de haber
integrado a mi Arte de mi corazón.
Deseo que todas las personas
que lleguen a integrar el cuadro
lo hagan por amor”, señala Ana
González, exbailarina.

adivinanzas, brindis, y piropos.
Cada presentación de este cuadro
de danza es una lucha contra el
extranjerismo, la indiferencia y la
ignorancia, que socava las raíces
patrias. En la medida que avanza
una canción, vienen a la mente
de los presentes los inevitables
pensamientos sobre la gente, aldeas,
pueblos y ciudades. La Sucia, El
Cadejo; las agrestes montañas de
Lempira, las ruinas mayas, las
playas y la brutal conquista son solo
parte de esa herencia identitaria
presente en cada “caitazo”.
Los integrantes de este
grupo no reciben ni un centavo
SECRETOS BIEN
y practican hasta diez horas
GUARDADOS
semanales. Subsisten con sus
Los bailarines se roban los aplausos
El elenco está compuesto
propios recursos y las donaciones de
del público con sus ritmos sincronizanormalmente de seis parejas y
exmiembros. Pero eso no importa,
hasta 15, cuando los eventos son dos y expresiones faciales populares. su riqueza es espiritual y mientras
grandes. La Tusa, El Guapanhaya una canción y unos buenos
go Chorotega, La Colosuca, La
identidad hondureña. La Colosuca,
caites, estarán listos para bailar otro
Campesina y El Sueñito, son las
por ejemplo, hace referencia a una
año más de tradiciones y costumbres
danzas más aclamadas por la gente, legendaria mujer indígena-maya o
con el mismo lema: Por siempre y
que suele embelesarse y colmar de
lenca que se convirtió en ave por una para siempre, Arte.
aplausos los pasos sincronizados y
mazorca de maíz.
“Arte, se resume, para mí, en
los romances arrullos de las parejas
En los otros, los contenidos son
cinco palabras: Familia, respeto,
a punto de besarse.
tan amplios y variados desde cuenresponsabilidad, estudio y sobre
En cada danza y cada canto,
tos, leyendas, mitos, casos, perras,
todo compromiso”, subrayó Astrid
hay un secreto bien guardado de la
refranes hasta loas, alabados, bombas, Osorio, exbailarina.

Esta es la
generación actual
del cuadro
artístico
por el que
han desfilado miles de
estudiantes
de la Alma
Máter.

En el primer semestre de 1988 matriculé la clase con
Jorge Armando Ferrari. Todos los sábados tenía una cita
con el cuadro en la sede de la Calle Real de Comayagüela para entrenar. A las pocas semanas, me invitó a
formar parte del cuadro y me incorporé a los ensayos en
la Escuela Estados Unidos, sede de la práctica. Durante
todos estos años, 32, he tenido muchas satisfacciones y
grandes experiencias, no solo en las presentaciones y la
convivencia, mis hijos crecieron en el cuadro viéndome
ensayar y bailar y eran sus compañeros de mis giras. He
visto generaciones, que se han formado en diferentes
profesiones. Unos se enamoraron en el grupo, formaron
sus familiares; otros regresaron a sus pueblos y otros se
fueron a tierras lejanas.

Nubia Osorto, bailarina desde 1988.

Un sentido de pertenencia
Es una escuela de formación
SRUTXHPHKDD\XGDGRDGH¿QLU
un paso, dominar mi cuerpo,
cómo memorizar una coreografía, cómo mantener el ritmo
en una pieza musical, cómo
recrear la expresión de esa
danza. También he enriquecido
mis conocimientos sobre arte y
cultura nacional y he fortalecido
mi identidad nacional, Arte ha
dejado en mí, un sentido de
pertenencia, que trasciende a
disciplina, compromiso, responsabilidad y liderazgo, pero
sobre todo una gran familia de
muchas generaciones, donde
han surgido lazos de amor, empatía, apoyo y solidaridad.
Alexis Ponce, bailarín.

MÁS
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DEL LOBO...
UN PELO

Un minuto de silencio por los héroes que
han fallecido estando al frente de la batalla
contra el coronavirus, gradas vacías, mascarillas, una noche fresca, pito del réferi y
Rubilio Castillo moviendo el balón, marcó
el regreso del fútbol profesional hondureño
con el torneo Apertura, tras seis meses paralizado por la pandemia del COVID-19.
Así volvió ayer el fútbol a nuestro país,
en un triunfo 3-2 en tiempo agregado de
Motagua, sobre Lobos de la UPNFM.
Pronto se puso Motagua arriba en el
marcador, apenas al minuto 6, una jugada
rápida que la genera Matías Galvaliz en
pared para Emilio Izaguirre, que envía pase
a Rubilio metido en el área sorprende a la
zaga universitaria y con puntillazo la envía
al fondo de las redes para el 1-0.

Pese a ir abajo en el marcador, los universitarios no reaccionaban, Motagua seguía con el control del balón y del partido
generando fútbol en base a pases cortos y
largos buscando siempre a Rubilio, o al paraguayo Roberto Moreira.
Motagua, fiel a su estilo de atacar por las
bandas logra el 2-0, en una gran jugada de
Kevin López por la banda derecha levantó
centro y atento estaba Roberto Moreira,
quien la encontró picando y con derechazo
vence la estirada del meta universitario,
Bryan Cruz, a los 19 minutos.
Ya con dos en desventaja Lobos se tomó
en serio el partido y comenzaron a generar
fútbol, fue hasta los 26 minutos en pase vía
aérea de Júnior Lacayo para Jairo Róchez
que de testazo la manda al segundo palo,

/diariomas

imposible para Jonathan Rougier y el 1-2
para los universitarios; eso fue todo en la
primera parte.
En la complementaria, el cronómetro
marcaba los 48 minutos y Lobos, a balón
parado y en centro shut de “Lacayito”, estuvo cerca de emparejar los cartones sin
embargo Rougier se quedó con el balón.
Motagua se propuso y recuperó el control del esférico con la complicidad del
rival que lo estaba dejando jugar, llegaban
las “águilas” al marco estudioso pero sin
fortuna, buscando el tercer tanto.
Pero Lobos logra empatar el partido con
un penalti, cometido por Jonathan Rougier
a Júnior Lacayo, que lo convirtió en gol
Víctor Moncada, quien ingresó como cambio solo a poner el 2-2 a los 68 minutos.
Los universitarios se quedan con un jugador menos tras la expulsión a los 74 minutos de “Lacayito” por doble amonestación.
En tiempo de descuento, el argentino
Gonzalo Klusener, que había ingresado
como cambio, de cabeza, tras un tiro de
esquina, anota el gol del triunfo, el tercero
para la alegría de Motagua, el 3-2 definitivo
a los 93 minutos. MARTOX

@diariomashn
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FICHA TÉCNICA:
LOBOS UPNFM (2): Bryan Cruz,
Edwar Reyes, Lesvin Medina, Ronald
Montoya, Elmer Güity, Cristopher Urmeneta, Luis Argeñal (Víctor Moncada
66’) (Enrique Vázquez 89´), Sendel Cruz
(Carlos Róchez 46’), Júnior Lacayo, Jairo
Róchez (Pablo Cacho 88´) y Kilmar Peña.
GOLES: Jairo Róchez (min 25) y Víctor
Moncada (min 68)
AMONESTADOS: Júnior Lacayo
EXPULSADOS: Júnior Lacayo 75´

MOTAGUA (3): Jonathan Rougier,
Juan Pablo Montes, Marcelo Santos,
Cristopher Meléndez (Wilmer Crisanto
79´), Emilio Izaguirre (Omar Elvir 86’),
Héctor Castellanos, Sergio Peña (Walter Martínez 75´), Kevin López, Matías
Galvaliz, Roberto Moreira (Roberto Klusener 79´) y Rubilio Castillo (Marco Tulio
Vega 86´).
GOLES: Rubilio Castillo (min 6), Roberto
Moreira (min 19) y Gonzalo Klusener
90+3.
AMONESTADOS: Héctor Castellanos,
Roberto Moreira y Kevin López
ÁRBITRO: Said Martínez
ESTADIO: Nacional

REAL MADRID VINO
DE ATRÁS Y GANÓ

MADRID (AFP). Real Madrid, vigente campeón liguero,
ganó 3-2 en el campo del Betis
ayer en la 3ª jornada del campeonato español, en la que hoy
entrarán en liza el Atlético de
Madrid y Barcelona.
El equipo madrileño se adelantó con un gol de Fede Valverde (14), Aissa Mandi equilibró
(35) y William Carvalho puso el
2-1; pero un autogol del brasileño
Emerson (48) permitió al equipo
blanco empatar.
Cerca del final, Sergio Ramos
puso el 3-2 de penal (81) para
llevarse el partido.

INTER LE REMONTA
A LA “FIORE”

LA
LIGA
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CLÁSICO

“PANDÉMICO”
La emoción del fútbol de la Liga SalvaVida continúa esta noche, con el
primer clásico de la temporadaen medio de la pandemia de la COVID-19,
donde Real España, integrante delGrupo A, recibe al Olimpia, del B, en el
juego intergrupos de la primera jornada del Apertura 2020-2021.
El partido será en el estadio Olímpico de San Pedro Sula y al igual que todos
los partidos de este torneo será sin público.
La jornada uno se completará la próxima semana con losduelos Honduras
Progreso-Marathón, Vida-Platense y Real Sociedad-Real de Minas.

UN DÍA
COMO HOY…

Un día como hoy, pero en 1976,
Honduras goleaba 6-0 a Nicaragua en el Premundial Juvenil
de Puerto Rico, con cuatro
goles anotados por Porfirio
“Cañón” Betancourt (foto), Orlando “Choloma” Rodríguez y
Arturo “Feo” Cáceres. GG

GOLEAN A BOAVISTA
EN DEBUT DE ELIS

El delantero hondureño Alberth
Elis no tuvo el debut que soñó con
su nuevo equipo Boavista de Portugal, luego que su club fuera goleado
5-0 por el Porto en partido correspondiente a la fecha 2.
Las acciones se dieron en el estadio do Bessa XXI, casa del conjunto
de los catrachos y tras un reñido
primer tiempo en el complemento
la visita mostró su poderío y terminó ganando de forma arrolladora.
En el juego, el otro hondureño
del Boavista, Jorge Benguché fue
titular, pero a los 59 cedió su lugar a
Alberth Elis, quien hizo su esperado
debut.

ROMA (AFP). Inter de Milán
arrancó su camino en la Serie A
2020-2021 con una victoria por
4-3 en casa ante la Fiorentina,
con dos goles que permitieron
una remontada en los instantes
finales en esta segunda jornada,
en un partido en el que debutó
en el equipo ganador el chileno
Arturo Vidal.
Lautaro Martínez, Federico Ceccherin, Romelu Lukaku
y Danilo D’Ambrosio, hicieron
los goles del Inter. Christian Kouame, Caetano Castrovilli
y Federico Chiesa los de Fiorentina.

MAYNOR FIGUEROA DA
EMPATE AL DYNAMO

UNITED GANA
EN EL DESCUENTO

LONDRES (AFP). Chelsea,
que perdía 3-0 a la media hora
de juego, se llevó un punto en
su visita al West Bromwich
ayer (3-3), gracias a un gol en el
descuento de Tammy Abraham,
mientras que un penal en el
tiempo añadido dio la victoria
3-2 al Manchester United contra
el Brighton, en la tercera jornada
de la Premier League. Gracias
a su triunfo, MU asciende a
la decimotercera plaza, pero
aún no ha disipado las dudas.
MARTOX

No es un clásico más, es uno
muy importante a realizarse
en el estadio Olímpico, donde
pese a que no habrá espectadores, la rivalidad y tradición de
ambos clubes no se acaba con
graderías vacías ya que afuera,
ambas aficiones muy atentas
desean ver ganar a su equipo.
Ambos fueron los primeros en
entrenarse y desconfinarse,

REAL ESPAÑA
convencidos en iniciar el torneo
a como diera lugar, por ello
hoy que van a la cancha deben
mostrar todo su poderío. En el
caso del local apenas sumaron
a Mario Martínez, pero ya es
de la casa y está habituado al
grupo, mientras Olimpia agregó

TORNEO APERTURA 2020-2021 ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN
REAL ESPAÑA VS OLIMPIA
Domingo 27 de septiembre, 2020
Estadio Olímpico, San Pedro Sula, 7:00 pm.
Árbitro. Armando Castro
Transmite: TVC

OLIMPIA
varios refuerzos pero el único
seguro de jugar hoy es Diego
Reyes. Partido que promete
estar muy cerrado, pero no es
de fiarse, ambos equipos quieren ganar, pero se puede dar
cualquier resultado en un clásico. (GG)

DATOS HISTÓRICOS

En el duelo más reciente
en el estadio Olímpico en
Liga, 18 de enero del 2020,
el Real España ganó 2-1
con doblete de Rony Martínez; descuento olimpista
de Jorge Renán Benguché.

El hondureño Maynor Figueroa
anotó ayer el gol del empate del
Houston Dynamo que jugó frente al
Nashville FC, en la MLS. Figueroa
hizo el 1-1 definitivo, en los últimos
minutos de partido, ya que Daniel
Ríos mantuvo ganando al Nashville,
en el que también juega el hondureño Brayan Beckeles quien no vio
acción en el partido.
Trascurría el minuto 89 cuando
Figueroa recibió pase elevado y de
cabeza la mandó al fondo de las
redes. Figueroa sumó así un gol
más a su cuenta, ya que en el juego
anterior ante Minnesota United,
también anotó. El otro catracho del
Dynamo, Boniek García, también
tuvo participación en el juego.
MARTOX

Mundo
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JUSTICIA MEXICANA

Buscan a militares por
desaparición de 43 estudiantes

(LASSERFOTO AFP)

MÉXICO (AFP). La justicia
mexicana ordenó la captura de
militares presuntamente involucrados en la desaparición, hace seis
años, de 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, en
Guerrero (sur), y que ha sido un
reclamo permanente de padres de
las víctimas.
Las órdenes de captura, las primeras contra elementos castrenses, fueron anunciadas este sábado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la presentación de un informe especial sobre los avances de la investigación.
“Se han ordenado órdenes de
aprehensión contra militares que
se van a ejecutar. Cero impunidad, el que haya participado y se
demuestre va a ser juzgado”, advirtió López Obrador en la ceremonia, en la que participaron padres
de los estudiantes.
López Obrador no detalló las
acusaciones formales contra los
militares. Familiares y organizaciones civiles los han señalado de
inacción por no impedir que los estudiantes fueran atacados por narcotraficantes o hasta de facilitar la
actuación de los criminales.
“¿Cuándo le van a llegar (detener) a los militares?”, cuestionó
ante el presidente María Martínez
Zeferino, madre de Miguel Ángel
Hernández Martínez y quien habló
en nombre de los padres.
Familiares y organizaciones civiles han acusado a militares de inacción por no impedir que los estudiantes fueran atacados por narcotraficantes o hasta de haber facilitado la actuación de los criminales.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación (Interior) y
presidente de una comisión de la
verdad creada para el caso, explicó de su lado que la secretaría de la
Defensa ha entregado información
sobre estos batallones, desde antecedentes de sus integrantes hasta
detalles de sus movimientos el día
de los hechos.
El Ejército, añadió, ha puesto a
disposición de las autoridades a todos los elementos de estos batallones “para presentar las declaraciones ministeriales necesarias que
contribuyan con la investigación”.
En nombre de los padres, Martínez Zeferino también reclamó a
López Obrador mayor celeridad
en las investigaciones y no descartar que los chicos puedan estar con vida.

24
horas
COVID-19 SIGUE
AVANZANDO
EN ESPAÑA
MADRID (EFE).
El aumento de
los contagios por
coronavirus en España,
más de 700,000
hasta el momento,
plantea un escenario
preocupante y cercano
al que se vivió en
los primeros meses
de la pandemia,
con un Madrid
con restricciones
que se resiste a un
confinamiento total.

OBSERVATORIO
REGISTRA
2,735 MUERTES
POR COVID-19
EN NICARAGUA

La Noticia
Juez decidirá sobre TikTok

La Justicia de Estados
Unidos decidirá hoy
si permite o no la
aplicación china TikTok.

(LASSERFOTO EFE)

MANAGUA (EFE).
El independiente
Observatorio
Ciudadano COVID19 informó el sábado
que la cantidad
de fallecidos por
síntomas relacionados
a la pandemia en
Nicaragua, incluyendo
neumonía, se elevó
a 2,735, luego de
registrar 14 entre los
pasados días 17 y 23.

BOLSONARO
SALE DEL
HOSPITAL
TRAS CIRUGÍA
RÍO DE JANEIRO
(AFP). El presidente de
Brasil, Jair Bolsonaro,
salió el sábado del
hospital, un día
después de haberse
sometido a una cirugía
para remover una
piedra de la vejiga.

SAN FRANCISCO (EE. UU.)
(EFE). La Justicia de Estados Unidos decidirá este domingo si permite o no seguir adelante con los planes del presidente del país, Donald
Trump, de prohibir la aplicación china TikTok en caso de que su negocio en ese país no pase a manos estadounidenses.
El domingo es el mismo día que
vence la última moratoria decretada por el Departamento de Comercio para que la propietaria de TikTok, ByteDance, acuerde con sus so-

cios estadounidenses Oracle y Walmart unas condiciones que satisfagan
los requisitos de la Casa Blanca.
Si las negociaciones se encallan o el
acuerdo final no contenta las demandas de Trump y previamente la Justicia lo ha autorizado, TikTok pasaría a
estar prohibida en EE. UU. y los usuarios no podrían descargar la aplicación desde las populares tiendas virtuales de Apple y Google.
El juez Carl Nichols de la corte de
distrito de Washington DC fijó para
las 09:30 del domingo hora local una

audiencia en la que escuchará tanto
los argumentos del Gobierno a favor
de su derecho a bloquear la aplicación
como los de TikTok en contra de esta
posibilidad, y se espera que unas horas después emita su veredicto.
La situación de TikTok en EE. UU.
se ha complicado notablemente en los
últimos días con respecto a hace dos
semanas, cuando el anuncio de que
ByteDance se iba a asociar con Oracle y Walmart para gestionar la aplicación en EE. UU. parecía indicar que
el asunto estaba cerca de resolverse.

BERLUSCONI SIGUE
DANDO POSITIVO
AL CORONAVIRUS
ROMA (EFE). El tres
veces presidente del
gobierno italiano
Silvio Berlusconi sigue
dando positivo al
coronavirus, un mes
después de descubrir
su contagio y de haber
superado la neumonía
bilateral que le produjo
el virus.
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PARA LA CORTE SUPREMA

Amy Coney Barrett, una conservadora a rajatabla, fue nominada
por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cubrir
la vacante dejada por la icónica
Ruth Bader Ginsburg en el Tribunal Supremo con la misión de
prohibir el aborto.
Actualmente jueza del Tribunal
de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE. UU., esta abogada de
apenas 48 años parece ajustarse
al libreto de esta administración:
defensora de las políticas antiaborto, contraria a Obamacare y
religiosa declarada.
De llegar al máximo tribunal
se convertiría en la integrante
más joven en ocupar uno de sus
nueve puestos vitalicios.

Trump confirma la designación
de Amy Coney Barrett
WASHINGTON (AFP). El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, nombró el sábado a la jueza conservadora Amy Coney Barrett para suceder a la progresista Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando apenas faltan cinco semanas para la
elección presidencial del 3 de noviembre.
“Esta noche, tengo el honor de nombrar a una de las
mentes legales más brillantes y dotadas del país a la Corte Suprema”, declaró el mandatario republicano desde
los jardines de la Casa Blanca.
“Usted será fantástica”, dijo Trump a la jueza de 48
años, de pie a su lado, antes de predecir que el Senado iba
a confirmar rápidamente su nombramiento.
El nombramiento presidencialpodría ser aprobado rápidamente por el Senado, de mayoría republicana. Se-

gún la prensa estadounidense, las audiencias comenzarán el 12 de octubre y el voto podría llevarse a cabo a finales de ese mes, días antes de las elecciones.
“Es mi tercer nombramiento”, dijo sonriente el presidente Trump, quien en un solo mandato habrá tenido ocasión de elegir a tres de los nueve integrantes de
la Corte Suprema.
Trump se apresuró a iniciar el proceso para ocupar
el asiento de Ginsburg, un icono progresista y feminista,
con el fin de situar a la Corte Suprema, cuyos miembros
son vitalicios, en una postura claramente conservadora,
con seis jueces de esa tendencia frente a tres demócratas.
La oposición demócrata afirma que el encargado de
tomar una decisión tan importante para la sociedad estadounidense debería ser el ganador de las próximas

elecciones.
La elección de Barrett, madre de siete hijos, conocida por sus posturas conservadoras, podría impulsar el
electorado religioso conservador del que Trump dependió en gran medida para llegar a la Casa Blanca hace cuatro años.
Sobre todo después de que la Corte Suprema, pese a
contar en teoría con una mayoría de jueces derechistas,
infligiera este año varios reveses al bando conservador
en cuestiones como el aborto y los derechos de los jóvenes inmigrantes indocumentados.
Amy Coney Barrett -”ACB”, como la apodan algunos
medios estadounidenses- ya estuvo entre los favoritos
de Trump para la Corte Suprema en 2018, pero el presidente acabó eligiendo al juez Brett Kavanaugh.
(LASSERFOTO AP)

La Foto
DEL DÍA
Una protesta de miles de personas en el centro de Londres contra las restricciones impuestas
por la pandemia de coronavirus
terminó este sábado con enfrenamientos entre manifestantes y
los policías que trataban de dispersarla, tras comprobar que no
se cumplían las medidas de distancia social. Al menos tres manifestantes y un agente fueron
atendidos por equipos médicos,
según han informado medios locales, al finalizar una concentración que había sido convocada
en la céntrica plaza de Trafalgar.

AL SENADO

Biden pide no
confirmar
a la jueza
WASHINGTON (AFP). El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe
Biden, llamó el sábado al Senado estadounidense a no pronunciarse sobre el nombramiento de la jueza conservadora Amy Coney Barrett para la
Corte Suprema antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
“El Senado no debería pronunciarse sobre esta vacante”, creada tras la
muerte de la jueza progresista Ruth
Bader Ginsburg, “hasta que los estadounidenses hayan elegido a su próximo presidente y su próximo Congreso”, dijo en un comunicado, pocos minutos después de que el presidente republicano, Donald Trump, confirmara a Barrett como su elección para ese
puesto.
Biden señaló que la jueza Barrett
había “discrepado de la decisión de la
Corte Suprema de mantener” el Obamacare, la ley de seguro médico aprobada cuando él era vicepresidente, en
el mandato del expresidente Barack
Obama.
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POR ELLA EXIGÍAN L3.5 MILLONES

Policía libera sana
y salva a una joven
secuestrada en Colón
Una joven que había sido privada de
su libertad fue liberada ayer, en perfecto estado de salud y sin haber pagado
ningún rescate, gracias al trabajo realizado por la Policía Nacional, a través
de la Unidad Nacional Antisecuestros
(UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el barrio El Centro de Sabá, Colón.
Según la información proporcionada,
la víctima fue interceptada por varios sujetos fuertemente armados, el pasado 24
de septiembre del presente año, a eso de
las 4:00 de la tarde, cuando iba saliendo
de su casa, ubicada en el barrio Montillos del municipio de Sonaguera, departamento de Colón.
Posteriormente, los familiares fueron
contactados vía telefónica, donde una
voz masculina les exigía tres millones
500,000 lempiras, a cambio de no atentar
contra la integridad física de la víctima.
Cuando la Policía fue notificada de lo
que ocurría, envió a su equipo especializado para que lograra la liberación de
la víctima.
Fue así que, gracias a la presión poli-

Víctor Alfonso Fonseca Sánchez (30), alias “El Colocho”.

EN COMAYAGUA
La joven fue llevada a una clínica del sector porque presentaba una
herida en la pierna derecha.

cial ejercida durante las últimas horas,
los sospechosos desistieron de sus exigencias, y decidieron dejar en libertad
a la víctima, en el barrio El Centro de la
ciudad de Sabá.
De manera inmediata, los agentes
la auxiliaron y la llevaron a una clínica hospitalaria, para que fuera atendida debido a que presentaba una herida
en la pierna derecha.

Después de la evaluación y curación,
la joven se reunió con sus familiares,
quienes se mostraron agradecidos con
la Policía Nacional por haberla regresado sana y salva.
Por ahora, un equipo antisecuestros
se encuentra trabajando en la ubicación
de los sospechosos, por lo que se espera realizar su captura en las próximas
horas. (XM)

EN SANTA CRUZ DE YOJOA

Accidente de “pailita”
deja 3 hombres heridos
Un saldo de tres personas heridas dejó un accidente de tránsito tipo despiste, reportado ayer
por Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz de Yojoa, a eso de las 2:30
de la tarde, en la carretera de ingreso al municipio entre las Flores y Santa Cruz.
Los lesionados en el percance
se conducían en un vehículo rojo,
tipo pick up, placas P AG 8366, en
donde se rescató entre el amasijo
de hierro a Jacobo Orellana (60),
quien sufrió de politraumatismo
con fracturas expuestas en ambas piernas.
Otro de los heridos en el accidente es Luis Antonio Orellana
(23) y José Paz Hernández (65),
que resultó con una fractura en
la clavícula, en su lado derecho.
A todos se les brindó atención
prehospitalaria, fueron estabilizados en la Clínica Yojoa Medical Center del municipio, sin embargo, luego los trasladaron al
Hospital Mario Catarino Rivas,

Lo capturan con 108
carrucos de“moña”
La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), bajo la coordinación técnica y jurídica del Ministerio Público, a
través de Fiscalía Especial contra el Microtráfico, detuvieron
a Víctor Alfonso Fonseca Sánchez (30), alias “El Colocho”, en
la colonia San Martín de Comayagua.
Según agentes de la FNAMP,
el sospechoso sería el encargado de la venta y distribución
de droga de la Mara Salvatrucha (MS-13), quien operaba en
los sectores de las colonias San
Martín y Lomas del Río, entre
otras.

El encausado ya había sido
detenido por las autoridades anteriormente, y procesado por el
delito de robo y tentativa de robo en 2011.
Al momento de la captura se
le encontró en posesión de 108
envoltorios de papel, los cuales
contenían en su interior marihuana y una mochila donde se
encontró la droga.
De inmediato fue remitido a
los juzgados correspondientes
por suponerlo responsable del
delito de tráfico ilícito de drogas
en su modalidad de posesión, en
perjuicio de la salud pública del
Estado de Honduras. (XM)

05-26-38
19-10-45

Los heridos se conducían en un
vehículo con procedencia de Potrerillos, Cortés.

en San Pedro Sula, en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos,
municipalidad y Covi de Honduras. (XM)

Debido a la gravedad de las lesiones, los tripulantes fueron trasladados de emergencia al Hospital
Mario Catarino Rivas.

Lo vieron con la novia
pero sin mascarillas
ciego, a nadie veía
con las luces amarillas
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EN CHOLOMA Y LA CAPITAL

Dos choques contra
árbol y poste dejan
1 muerto y un herido
Una persona muerta y otra herida
fue la consecuencia de un accidente
de tránsito, en el municipio de Choloma, Cortés, específicamente en el
tramo carretero del bulevar del norte, entre los sectores de Río Blanquito
y Bijao, informó la Policía Nacional.
La víctima fue identificada como
Selvin Sadan Paz Girón (48), quien se
trasladaba junto con la otra persona
que resultó herida en el percance, en
un carro pick up plateado, que impactó frontalmente contra un árbol que
se encuentra en la mediana del bulevar del norte.
Los accidentes de tránsito ocupan el segundo lugar de las causas de
muerte que se reportan casi a diario
en Honduras, seguido de los homicidios, de acuerdo a las cifras que da a
conocer la Dirección General de Medicina Forense del Ministerio Público (MP).

EN OPERATIVOS DE LA ATIC

Caen acusados de homicidio,
violación y actos de lujuria
Del fuerte impacto, el vehículo quedó destruido de la parte frontal,
en el tramo carretero del bulevar del norte.

VUELCA PATRULLA
Por otra parte, en horas de la mañana de ayer se reportó que el conductor de la patrulla de la Policía Nacional número PN 707 cayó a una hondonada, en la capital, sin embargo, solo
se reportaron daños materiales.
Toda la parte frontal del automotor policial quedó destruida, luego de
que impactara contra el poste de luz
que se encontraba a un costado de la
carretera, en ese sector del anillo periférico, a la altura de la colonia Los
Laureles, en la capital.
Hasta el momento se desconocen
las razones por las cuales se produjo el accidente y el estado en el que
conducía el oficial, para que perdiera el control del volante, ya que los
propios compañeros oficiales no quisieron brindar más detalles al respecto. (XM)

A Walter
Adolfo
Portillo
Erazo se
le supone
responsable del
delito de
homicidio.

La persona herida viajaba con la víctima y fue trasladada a un centro
hospitalario.

La patrulla policial fue sacada del barranco y por fortuna el oficial
que la conducía no murió.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC),
a través de agentes asignados
al Departamento de Apoyo Estratégico, Operaciones
Especiales y Comunicaciones de la Regional Occidente, efectuaron más de tres capturas por diferentes delitos.
Dentro de estos arrestos se
destaca el de Walter Adolfo
Portillo Erazo, capturado en
el barrio Independencia de
Comayagua, a quien se le supone responsable del delito
de homicidio en perjuicio de
Raúl Santos.
Asimismo, en la aldea San
Antonio Dos, en el municipio
de Veracruz, departamento
de Copán, se cumplió una orden de captura en contra de
Elizabeth Aguilar Díaz, acusada por el delito de actos de
lujuria agravados por omisión
en perjuicio de dos niñas.
Finalmente, en la aldea Camalote del municipio de Dolores, Copán, se requirió a Elvin Josué Zacarías González,
a quien se le supone responsable del delito de maltrato
familiar agravado y violación
agravada. (XM)

Elizabeth Aguilar Díaz es acusada por el delito de actos de lujuria
agravados por omisión en perjuicio de dos niñas.

Elvin Josué Zacarías González es
sospechoso del delito de maltrato familiar agravado y violación
agravada.

SEGÚN FALLO DE TRIBUNAL

Culpable pandillero capturado con arsenal

El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, a través de la sala primera, por
unanimidad de votos falló declarar culpable a Wilmer Alexander Molina Espinal, a quien se le comprobó su participación a título de autor en los delitos
de asociación ilícita, portación ilegal de
arma de fuego de uso comercial y portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
La audiencia de individualización

de la pena se establecerá una vez que la
Corte Suprema de Justicia (CJS) habilite los términos.
El ente fiscal desistió de acusar al hoy
condenado en relación al delito de portación de explosivos, luego de evacuar
las pruebas llevadas a las audiencias de
debate del juicio oral y público, celebradas la semana pasada, el 16 y 17 de septiembre. No obstante, sí se comprobó
que pertenece a la pandilla 18.
A Molina se le decretó auto de formal

procesamiento el 15 de mayo del 2018 y
la causa se elevó a juicio oral y público
el 22 de noviembre del 2019.
Además, sus otros dos acompañantes fueron sobreseídos en su momento
en primera instancia.
Molina fue capturado el 9 de mayo
del 2018, por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), cuando pretendía huir en un vehículo; le encontraron al lado derecho de su cintura
un arma de fuego tipo pistola calibre 9

milímetros su cargador con 15 proyectiles, y al interior de su mochila llevaba
otra arma de fuego de uso prohibido, tipo fusil, calibre 5.56 milímetros, que a la
vez es lanzagranadas de 40 milímetros,
dos granadas de dicho calibre, dos cargadores para pistola 9 milímetros, que
contenían 15 y 22 proyectiles cada uno.
Además, en ese momento portaba
28,700 lempiras de diferentes denominaciones y afirmó ser parte de la pandilla 18. (XM)

Wilmer Alexander Molina Espinal fue detenido en mayo del 2018
con armas y hasta granadas.
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