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ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto Precio vigente  Nuevo precio Diferencia

Gasolina Súper  L82.36  82.25  -L0.11

Gasolina Regular  75.73  75.55  -0.18

Diésel  64.04  63.17  -0.87

Kerosene  44.36  43.61  -0.75

Gas Vehicular  38.10  38.18  +0.08

Gas Doméstico  236.31  236.31  0.00

Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.

Nacionales 24
horas

TRANSPORTISTAS
ENJARADOS CON
L1,500 MILLONES

Más de 1,500 millones 
de lempiras deben 
transportistas a la banca 
privada, informó el 
dirigente del rubro Jorge 
Lanza, quien confía que 
el próximo año habría 
mayor estabilidad en la 
reapertura económica 
para poder adquirir 
fondos que permitan 
cubrir los compromisos 
financieros.

COPECO PIDE
ESTAR ALERTA
POR LLUVIAS

La población debe 
mantenerse alerta 
debido a un fin de 
semana lluvioso 
sobre el territorio 
nacional, solicitaron 
pronosticadores del 
Centro de Estudios 
Atmosféricos, 
Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos), de la 
Comisión Nacional de 
Contingencias (Copeco). 
Las condiciones 
ocasionarán lluvias y 
chubascos de variada 
intensidad.

RESERVA CUBRE
OCHO MESES DE
IMPORTACIONES

Hasta el pasado 10 
de septiembre, el saldo 
de Activos de Reserva 
Oficial (ARO) del Banco 
Central de Honduras 
(BCH) ascendió a 7,814.1 
millones de dólares. La 
cobertura de Reservas 
Internacionales, según 
la metodología del 
Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 
se situó en 8.3 meses de 
importación de bienes y 
servicios.

Fortalecerán 
mecanismos para 
evitar el daño grave 
al ecosistema.

Las playas de Omoa, Cortés, ama-
necieron de nuevo atestadas de basu-
ra procedente desde Guatemala, pese a 
los esfuerzos conjuntos desarrollados 
por ambos gobiernos, lo que hace ne-
cesario de mecanismos más efectivos 
para evitar el daño grave al ecosistema. 

La comisionada Presidencial del Río 
Motagua, Lilian Rivera, alertó que, a 
causa de las lluvias, tiene reportes de 
una oleada de desechos que vienen a 
impactar en las playas hondureñas, por 
lo que se están haciendo las coordina-
ciones respectivas para duplicar la lim-

pieza en la zona.
Pese a que las acciones conjuntas 

entre Honduras y Guatemala para mi-
tigar la contaminación del río Motagua 
han reducido en un 93 por ciento el im-
pacto de desechos sólidos en las cos-
tas hondureñas.

Rivera declaró que el abordaje de la 
contaminación pasa por la instalación 
de un sistema de manejo de desechos 
sólidos adecuado y un cambio cultural 
que permitan reducir el flujo de los de-
sechos y aguas residuales provenien-
tes de los municipios que están en las 
riberas del arroyo.

Como parte de las acciones para re-
ducir el impacto de desechos sólidos 
de esta cuenca en las costas hondure-
ñas, las autoridades guatemaltecas han 
instalado más de 50 biobardas a lo lar-

go de los 463.5 kilómetros del río y una 
barda industrial en la desembocadura. 
“Sabemos que (las biobardas) no son la 
solución al problema, pero han venido 
a reducir el flujo de desechos”, afirmó.

El trabajo de las biobardas se debe 
complementar con la recolección de 
desechos sólidos en la desembocadu-
ra del río Motagua y la limpieza perma-
nente de las playas a fin de mantener-
las libres de desechos, especialmente 
durante la temporada lluviosa, que es 
cuando hay mayor impacto en las cos-
tas hondureñas, ya que el caudal de la 
cuenca aumenta y las biobardas no son 
suficientes, agregó la comisionada.

La basura y desechos sólidos prove-
nientes del río Motagua provocan un 
daño incuantificable en la flora y fauna 
de la costa Atlántica, concluyó.

Debido a la oleada de desechos se coordinan acciones para duplicar la limpieza en las playas de Omoa.

JOH SOLIDARIO
CON SIMILAR

DE GUATEMALA
El Presidente, Juan Orlando 

Hernández, se solidarizó a tra-
vés de sus redes sociales con 
el mandatario de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, quien 
fue confirmado positivo por 
coronavirus.

Hernández, mediante su 
perfil @JuanOrlandoH, en-
vió un mensaje de apoyo al 
presidente guatemalteco, de-
seándole una pronta recupe-
ración. “Mi solidaridad y mis 
oraciones para una pronta re-
cuperación al señor presidente 
de Guatemala @DrGiammat-
tei, un amigo del pueblo hon-
dureño.

Espero que pronto poda-
mos seguir trabajando en tan-
tos proyectos para el bienes-
tar de nuestros pueblos”, pos-
teó el Presidente Hernández. 
El mensaje del Presidente hon-
dureño fue destacado por la 
Agencia Guatemalteca de No-
ticias. “#VamosPresidente | El 
presidente de Honduras, @
JuanOrlandoH, que también 
fue afectado por el coronavi-
rus en junio, se solidariza con 
su homólogo @DrGiammattei, 
quien confirmó ser positivo de 
coronavirus”, señaló la Agen-
cia Guatemalteca de Noticias.

Hernández estuvo hospi-
talizado entre el 16 de junio y 
el 2 de julio pasados tras diag-
nóstico positivo con corona-
virus, y luego del proceso de 
tratamiento y rehabilitación 
retomó gradualmente sus ac-
tividades.

Atestadas de basura 
de Guatemala amanecen 
de nuevo playas de Omoa

PESE A ESFUERZOS CONJUNTOS

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Gasolina superior registra leve rebaja de 11 centavos este lunes
El galón de gasolina superior regis-

trará una leve rebaja de 11 centavos, 
de 82.36 pasa a 82.25 lempiras, en Te-
gucigalpa y sus alrededores, confir-
mó la Secretaría de Energía, a través 
de Dirección General de Hidrocar-
buros y Biocombustibles.

Mientras, la gasolina regular dis-
minuye 18 centavos, de 75.73 pasa 
a 75.55 lempiras por galón y para el 
diésel se establece una rebaja de 87 

centavos, de 64.04 a 63.17 lempiras. El 
queroseno baja 75 centavos de 44.36 a 
44.61 lempiras por galón y el Gas Li-
cuado de Petróleo (GLP) vehicular 
sube 8 centavos, de 38.10 pasa a 38.18 
lempiras por galón.

Por su parte, el cilindro de 25 libras 
de gas LPG se mantiene a 236.31 lem-
piras en Tegucigalpa y 215.16 lempi-
ras en San Pedro Sula.

La Secretaría de Energía atribu-

yó la tendencia al informe reciente 
de la Agencia Internacional de Ener-
gía (EIA), sobre que los inventarios 
de petróleo en Estados Unidos baja-
ron 4.4 millones de barriles, así co-
mo también disminuyeron las exis-
tencias de gasolina en 380,000 barri-
les, sin embargo aumentaron los in-
ventarios de destilados que incluye 
el combustible diésel en 3.5 millones 
de barriles.
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Luego de presentar cartas credenciales ante el presiden-
te Donald Trump el nuevo embajador de Honduras ante los 
Estados Unidos de América, Luis Fernando Suazo, anunció 
que trabajar por la migración segura o regular, combate al 
narcotráfico y crimen organizado son parte de la agenda bi-
lateral prioritaria con el gobierno estadounidense. 

El embajador cuenta con una amplia experiencia en te-
mas de defensa y seguridad, adelantó que tiene la intención 
de fortalecer y estrechar aún más la relación entre los Esta-
dos Unidos y Honduras en el combate al narcotráfico, tra-
bajo conjunto para una migración segura o regular, así co-
mo en la implementación de medidas enérgicas contra el 
crimen organizado. “Estados Unidos y Honduras han tra-
bajado juntos en muchas iniciativas críticas destinadas a 
mejorar la seguridad en el hemisferio occidental y Améri-

ca Central”, enfatizó. Suazo, añadió que, “durante la admi-
nistración del Presidente Juan Orlando Hernández, Hon-
duras ha sido un socio clave en la lucha contra los grupos 
criminales transnacionales y un aliado confiable en la lu-
cha contra el narcotráfico”. De igual forma detalló que, “te-
nemos más trabajo por hacer, nuestros esfuerzos por redu-
cir el narcotráfico han tenido un gran éxito, hace menos de 
una década, casi el 87 por ciento de todas las drogas ilegales 
que se dirigían a los EE. UU. pasaban por Honduras, hoy es 
menos del 3 por ciento”. “Nuestro compromiso sigue sien-
do fuerte y espero trabajar de cerca en los temas que garan-
tizarán una Honduras más segura; nuestros lazos históricos 
han jugado un papel crucial en la estabilidad del hemisferio 
occidental, seguiremos trabajando duro en nuestra amplia 
agenda bilateral”, indicó, Suazo. 

Honduras acumuló ayer sábado 
71,143 contagios y 2,166 fallecimien-
tos, confirmó el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), tras 
cumplirse 193 días de pandemia.

Ayer sábado fueron procesadas 
1,295 pruebas PCR, de las cuales 532 
resultaron positivas y 763 negativas.

De igual manera, se confirma-
ron 20 decesos por causa del coro-
navirus: diez en Atlántida, cuatro en 

Cortés, dos en Santa Bárbara, dos en 
Olancho y dos en Francisco Mora-
zán.

Los datos del Sinager establecen 
que Honduras alcanzó un total 2,166 
fallecidos durante la pandemia.

Hasta anoche había 767 pacientes 
hospitalizados, de los cuales 641 es-
tán estables, 104 graves y 22 perma-
necen en Unidades de Cuidados In-
tensivos (UCI).

Honduras aspira a presidencia del 
Instituto Interamericano del Niño

Hombres son 52% de los contagiados por COVID-19 

El Estado de Honduras a través de 
la Dirección de Niñez, Adolescencia 
y Familia (Dinaf) presentó su postu-
lación a la presidencia del Consejo Di-
rectivo del Instituto Interamericano 
del Niño, Niña y Adolescente (IIN-
OEA), órgano regional especializado 
en materia de niñez.

La candidatura se presentó en la re-
unión virtual que sigue el proceso de 
voto por correspondencia para elegir 
las autoridades que ocuparán la pre-
sidencia y vicepresidencia de ese or-
ganismo para el período 2020-2022.

Este mecanismo de reuniones se 
desarrollará en dos sesiones virtua-
les, esta primera con los países de ha-
bla hispana donde participaron las 
instituciones rectoras en materia de 
niñez de Ecuador, Colombia, Méxi-
co, Argentina, Brasil, Paraguay Gua-
temala, Nicaragua, Perú, Chile y Cos-
ta Rica y una segunda que se llevará 
a cabo con la concurrencia de los paí-
ses de habla inglesa. Honduras desde 
octubre de 2019 ostenta la vicepresi-
dencia del Consejo Directivo del IIN-
OEA, a través de la titular de la Dinaf, 
Lolis María Salas Montes, quien tam-

bién ocupa la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional del Sistema Inte-
gral de Garantía de Derechos de Ni-
ñez y Adolescencia en Honduras (Si-
gadenah).

Como parte de este proceso de vo-
to por correspondencia, la titular de 
la Dinaf manifestó el especial interés 
que como representante de la institu-
ción rectora en materia de derechos 
humanos de la niñez ha tenido Hon-
duras de postularse ante esta instan-
cia especializada “este es un momen-
to oportuno basándonos en los gran-
des esfuerzos y el decidido compro-
miso que en estos últimos seis años 
hemos realizado desde el gobierno de 
la República. 

Asimismo, “en la confianza gene-
rada tanto a nivel de las instituciones 
garantes de derechos, de las autorida-
des municipales y departamentales y 
de las organizaciones de sociedad ci-
vil, que cada día acompañan y se unen 
a los esfuerzos que como Estado he-
mos emprendido para tal fin”, apuntó. 

Recordó que el Estado de Hondu-
ras ha estado permanentemente vin-
culado al que hacer del IIN, para lo 

Los hombres suman un 52 por ciento 
en las estadísticas por el mayor número 
de contagios de coronavirus en Hondu-
ras durante la pandemia, indican los re-
gistros del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager).  Los últimos repor-
tes suman 70,611 casos confirmados de 
COVID-19 a nivel nacional, de los cuales 
32,579 corresponden a mujeres y 35,210 a 
hombres.  Aunque suman más de 70,500 
casos de COVID-19 en el país, los muer-
tos por el mortal virus llegan a 2,146, en 
su mayoría fallecidos en las ciudades de 
San Pedro Sula (Cortés) y Tegucigalpa 
(Francisco Morazán). (KSA) 

Migración regular y lucha
contra narcotráfico

en agenda con EE. UU.

AMHON SINAGERA TRAVÉS DE DINAF

A NIVEL NACIONAL 

Es tiempo
“de dar el
siguiente paso”

Ya suman 71,143 casos y 
2,166 decesos por COVID

Hasta anoche había 767 pacientes hospitalizados y se reportaron 
otros 661 pacientes recuperados de la enfermedad. 

Los hombres tienden a 
infectarse más que las mujeres 
de la COVID-19, según 
estadísticas del Sinager. 

RELACIONES
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El presidente de la Asocia-
ción de Municipios de Hondu-
ras (Amhon), Carlos Cano, de-
claró estar de acuerdo en que ya 
es tiempo “de dar el siguiente pa-
so” en la reapertura económica 
para mitigar el impacto financie-
ro generado por la pandemia de 
COVID-19.

La Mesa Multisectorial reco-
mendó al Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) la 
circulación de los últimos dos dí-
gitos de la tarjeta de identidad de 
las personas, a partir de la próxi-
ma semana y pasar a la fase 2 de 
la reapertura, como parte de la 
activación gradual de la econo-
mía para hacer frente al impacto 
financiero generado por el CO-
VID-19. 

Mientras tanto, la propuesta 
de aplazar del primer miérco-
les de octubre al primer miérco-
les de noviembre el largo feriado 
de la Semana Morazánica ya fue 
analizada por la comisión de dic-
tamen del Congreso Nacional y 
será hasta la próxima semana que 
será aprobada.

Carlos Cano.

El nuevo embajador de Honduras en Washington, Luis Suazo, fue 
recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump. 

La candidatura 
fue presentada 

por la titular de 
la Dinaf, Lolis 

María Salas 
Montes, en la 

reunión virtual 
para el proceso de 

voto para elegir 
las autoridades 

del Instituto 
Interamericano 

del Niño, Niña 
y Adolescente 

2020-2022.



ATRIBUIDO A SICARIATO

Matan a balazos a colombiano
y argentino herido en Tocoa

OPERATIVOS

Rescatados niños
de la mendicidad

Un colombiano murió a causa de 
múltiples heridas de bala y su amigo 
argentino sobrevive de milagro, lue-
go de un atentado que se registró ayer 
en el barrio de Las Flores de la ciudad 
de Tocoa, en el departamento de Co-
lón, por sujetos sicarios a bordo de 
una motocicleta.

El colombiano, cuya identidad no 
fue proporcionada por la Policía, mu-
rió casi al instante después de recibir 
varios impactos de bala mientras des-
cansaba en una silla de plástico.

Mientras el argentino de nombre 
Luis Bernald fue trasladado de emer-
gencia a un centro asistencial.

Los extranjeros, según se conoció, 
alquilaban una casa en el barrio Las 
Flores, donde ya son comunes este ti-
po de hechos sangrientos mediante 
similares patrones de muerte.

De acuerdo con las indagaciones 
de la Policía los sudamericanos te-
nían un programa de radio con gran 

El exalcalde de Juticalpa, Olancho, 
Ramón Sarmiento Escobar, fue excar-
celado ayer al gozar del beneficio de 
la preliberación por el cual se le otor-
gó el cambio de medidas.

Sarmiento Escobar fue condenado 
por los delitos de posesión de arma 
comercial, almacenamiento de muni-
ciones de guerra y uso de documen-
tos falsos, en perjuicio de la seguridad 
interior del Estado de Honduras y la 
fe pública en 2017.

El abogado defensor del exedil, 
Percy Elvir, informó que su cliente 
recuperó su libertad de manera par-
cial por medio de la figura de la preli-
beración, beneficio que se otorga se-
gún lo establecido en la Ley del Sis-
tema Penitenciario a los reos que han 
cumplido parte de su condena.

La Policía buscaba esta tarde a un 
reo peligroso que se escapó de la sa-
la de emergencia del Hospital Escue-
la en Tegucigalpa, capital de Hondu-
ras, mientras recibía asistencia mé-
dica, reportó personal de ese centro 
asistencial.

Por su parte, autoridades del Cen-
tro Penitenciario Nacional de Támara 
(CPNT), informaron que se trata de 
Edwin Josué Padilla Guerra (35), sen-
tenciado a cinco años por robo agra-
vado, asesinato, tráfico ilícito de dro-
gas, facilitación de local para el alma-
cenamiento de armas y municiones.

 De forma inmediata se alertó a la 
seguridad interna del centro asisten-
cial y se pidió el apoyo de Fusina pa-
ra realizar una búsqueda interna, asi-
mismo se alertó a las instituciones en-

cargadas de investigación e inteligen-
cia para extender los sectores de lo-
calización para su pronta recaptura.

La fuga aconteció alrededor de las 
4:00 de la tarde, cuando el privado de 
libertad, identificado como Edwin 
Josué Padilla Guerra, aprovechó un 
descuido de sus custodios. Los agen-
tes penitenciarios pidieron apoyo de 
las fuerzas policiales, sin embargo, la 
búsqueda resultó infructuosa, pese a 
que los uniformados buscaron en ca-
da una de las salas.

Una versión establece que el reclu-
so se fugó vestido de doctor, pero es-
te extremo no fue confirmado, ni des-
virtuado por los investigadores. 

No es la primera vez que se regis-
tra un escape como de película de los 
hospitales.

Ultiman a dos mujeres y
un hombre en Atlántida

Dos mujeres y un hombre fueron ultimados a balazos es-
ta tarde en el municipio de Arizona, Atlántida, en un nuevo 
homicidio múltiple que se registra en el territorio nacional.

Sujetos fuertemente armados irrumpieron en una ca-
sa del barrio Cabañas para matar sin compasión a estos 
miembros de una familia.

 En lo que va del año ya suman 36 los homicidios múl-
tiples que han cobrado la vida de 132 personas en Hondu-
ras, de acuerdo con estadísticas del Observatorio de la Vio-
lencia de la Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (OV-UNAH).

Como parte de la Estrategia de In-
tervención a Niñez en Situación de 
Calle que impulsa la Dirección de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) 
en un operativo conjunto en la ciu-
dad de San Pedro Sula, Cortés, la ins-
titución recuperó nueve niños y ni-
ñas que permanecían en condición 
de mendicidad en diferentes puntos. 

El recorrido se realizó en dos gru-
pos; uno por la avenida Circunvala-
ción y otro por la primera calle, am-
bos con el acompañamiento de per-
sonal de la Alcaldía Municipal de 
San Pedro Sula a través de su Con-
sejo Municipal de Garantía de De-
rechos de Niñez, Fiscalía de la Niñez 
del Ministerio Público, Policía Na-
cional, Casa Presidencial, Goberna-
ción Departamental de Cortés, Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Secretaría de Desa-
rrollo de Inclusión Social (Sedis) y la 
incorporación de la aduana La Mesa. 

Esta iniciativa se viene impulsan-
do tanto en Tegucigalpa como en 
San Pedro Sula desde el mes de julio 
de una forma integral e instituciona-
lizada que ha permitido la interven-
ción de 214 familias y 162 infantes y 
adolescentes.

Por su parte, Marcelo Villalvir, je-

El colombiano expiró al instante sobre una silla de plástico.

El exalcalde, Ramón Sarmiento 
Escobar, goza de un beneficio 
que se otorga según lo esta-
blecido en la Ley del Sistema 
Penitenciario a reos que han 
cumplido parte de su condena.

La Policía buscaba a Edwin Josué Padilla Guerra, sentenciado 
a cinco años por un rosario de delitos.

Sujetos fuertemente armados irrumpieron en 
una casa del barrio Cabañas para matar sin 
compasión a tres miembros de una familia.

La Dinaf como institución rec-
tora de las políticas de Niñez en 
Honduras, se propone elevar 
este tema a política pública.

audiencia denominado “Los herma-
nos de la fe” donde promocionaban 

“yerbas”, curas milagrosas, medici-
na natural y pastillas.

Disfrazado de doctor se habría
fugado peligroso reo del HEU

Exalcalde Ramón Sarmiento sale de
cárcel beneficiado con preliberación

Refirió que su cliente había sido 
condenado por varios delitos a 15 años 
de prisión, pero al presentar recurso 
de casación se le absolvió del delito de 
uso indebido de documentos.

En ese sentido, la pena de cuatro 
años por el delito de uso indebido de 
documentos se le quitó, quedando en 
la pena en 11 años, y ahora que ya cum-
plió la mitad de la pena se está gozan-
do del beneficio de preliberación.

Luego de ser capturado en 2015, en 
octubre de 2017, el Tribunal de Sen-
tencia con Jurisdicción Nacional con-
denó a Sarmiento Escobar a 15 años de 
prisión por varios delitos.

El Tribunal le impuso al exedil de 
Juticalpa una pena de tres años de re-
clusión por el delito de posesión ile-
gal de arma comercial, así como el pa-
go de una multa de cinco mil lempi-
ras, ocho años por el delito de alma-
cenamiento de municiones de guerra 
o de combate y cuatro por el delito de 
uso de documentación falsa.
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fe de la Dinaf en la Regional Norte, hi-
zo un llamado enérgico a la población a 
fin de que no entreguen dinero a las ni-
ñas y niños que ejercen la mendicidad, 
ya que de esta manera los encadenan a 
que continúen en las calles. 

Asimismo, añadió que junto a la mu-
nicipalidad de San Pedro Sula se rea-
liza un análisis para incorporar a estas 
familias a los programas sociales edili-
cios que les permita hacer su retiro de-
finitivo de las calles.
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María Manuela y su legado

Desde 1960 un 18 de noviembre 
de ese memorable año, las relaciones 
entre Honduras y Nicaragua han 
pasado por el mejor momento, desde 
el momento mismo en que Nicaragua 
aceptó en toda su dimensión el laudo 
del Rey de España, Alfonso XIII emitido 
en 1906, en el que se reconocía la 
soberanía a favor de Honduras, y se 
ofi cializaban las fronteras entre ambos 
países; fi nalizando así un confl icto que 
duró aproximadamente cincuenta y 
cuatro años y que en oportunidades 
nos mantuvo al borde de un confl icto 
bélico, sobre todo en 1957 cuando 
este confl icto fue elevado a la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, el 
más alto tribunal del mundo, que dirimió 
para siempre este problema.

Pero bien, en este comentario 
queremos referirnos específi camente al 
enorme legado cultural y amistoso que 
nos dejó la irrepetible dama, doctora 
María Manuela Sacasa de Prego, la 
que, en lo que va del presente siglo 
contribuyó enormemente con su talento 
excepcional a mejorar y fortalecer 
mucho más este vínculo indisoluble 
que nos une por razones geográfi cas 
y sobre todo históricas con esa gran 
nación llamada Nicaragua. Y es que, la 
doctora Sacasa de Prego, no solo fue 
digna representante de su pueblo, sino 

que aprovechó su talento y vocación 
fraterna para ensanchar y confi gurar 
en toda su dimensión las fi guras y 
el espíritu dariano y molinense, que 
debió permanecer desde que ambos 
preclaros centroamericanos vieron la 
luz del mundo.

María Manuela y su legado es el 
nombre de esta extraordinaria obra que 
hoy a través de sus páginas contiene el 
pensamiento de alrededor de veinticinco 
escritores, poetas y periodistas del 
mundo entero, quedando plasmados 
para la eternidad, porque este libro ha 
sido cuidadosamente documentado 
para convertirse en un verdadero 
instrumento de consulta a través de las 
décadas y los siglos, ya que su vida útil 
tiene precisamente esa proyección de 
carácter universal.

Una vez más nuestro ilustre y 
distinguido compatriota, licenciado 
e historiador Walter Ulloa Bueso, 
alcanza un rotundo éxito en su 
fructífera actividad profesional, al haber 
concebido la edición de esta obra, 
acompañado de un selecto grupo de 
intelectuales de la más alta envergadura 
del país hermano (Nicaragua) y 
por supuesto, con la colaboración 
de numerosos compatriotas que 
aceptaron gustosamente el reto que 

el licenciado  Ulloa  Bueso lanzó hace 
aproximadamente dos meses, para 
mantener enhiesto el espíritu de esta 
mujer irrepetible que tanto bien hizo para 
que Honduras y Nicaragua estrecharan 
con mayor fortaleza y sinceridad sus 
relaciones, en los diferentes campos de 
la historia, la cultura y fundamentalmente 
para encumbrar mucho más las fi guras 
de Juan Ramón Molina y Rubén Darío, 
dos almas gemelas como las llamara 
juiciosamente el gran Miguel Ángel 
Asturias, de Guatemala -Premio Nobel 
de Literatura 1967-, en su apasionante 
libro “Páginas selectas de Juan Ramón 
Molina”.

A continuación, reproducimos parte 
del postrer adiós que en su momento 
le dedicamos a tan dilecta dama, con 
motivo de su fallecimiento a principios 
del presente año.

“…Nunca es tarde, cuando 
amanece, se escucha de vez 
en cuando dentro del refranero 
popular, este singular adagio, que 
hoy hemos adoptado como para 
despedir espiritualmente a una mujer 
nicaragüense extraordinaria, como 
fue la distinguida intelectual y política 
doña María Manuela Sacasa de Prego, 
amantísima heredera de la gloria 
universal, que tuvo por cuna el país de 

los lagos y los volcanes y que, andando 
el tiempo se proyectó por el planeta 
entero, nos referimos a la singular fi gura 
histórica de Rubén Darío, orgullo de la 
hispanidad, ya que pocas personas han 
hecho tanto en tan poco tiempo como 
lo hizo la doctora Sacasa de Prego, para 
reforzar los lazos histórico-culturales 
de Honduras y Nicaragua, a través de 
esos dos gigantes de la literatura que 
llenan con su permanente e inmortal 
legado, un vacío que jamás nadie podrá 
igualar, Juan Ramón Molina y Rubén 
Darío, el primero nacido un 17 de abril 
de 1875 en la augusta, noble, señorial 
y hospitalaria ciudad de Comayagüela, 
que con su gemela, Tegucigalpa, 
forman la capital de Honduras, y el 
segundo, en la culta y heroica ciudad 
de León, en la república de Nicaragua 
el 18 de enero de 1867 y que por una 
de esas raras coincidencias el gran 
Darío nace ocho años antes de Molina 
y le sobrevive igual número de años, 
ya que el primero fallece en 1908 y el 
segundo en 1916.

Pues bien, expresamos líneas 
arriba que pocas personas han hecho 
tanto, en tan poco tiempo, porque 
fue en el año 2014 cuando tuvimos 
la oportunidad, agradable por cierto, 
de visitar por primera vez la ciudad de 
León, participando con una selecta 

comitiva hondureña en el XIV Simposio 
Dariano, de cuyo éxito dimos cuenta 
oportunamente, ya que en el mismo 
participaron delegaciones culturales de 
diferentes países del mundo, exaltando 
así la memoria del inmortal Darío. 

Ese encuentro cultural sirvió de 
base, para que poco tiempo después, 
nuestra bella ciudad de Siguatepeque 
vistiera sus mejores galas para recibir 
en su seno un monumento, donado 
por Nicaragua al espíritu de Darío, 
trabajo que se consiguió merced a la 
labor que en Honduras y desde aquella 
ciudad del Altiplano realizó el distinguido 
ciudadano que ocupa el honroso 
cargo de presidente de la Asociación 
de Historiadores de Siguatepeque, 
licenciado e historiador Walter Ulloa 
Bueso, hombre emprendedor, dinámico 
y entusiasta que sirvió de intermediario, 
a través de la doctora Sacasa, para que 
nuevamente en el 2020 otra delegación 
de compatriotas visitara nuevamente 
aquella fl oreciente comunidad leonesa, 
para colocar en el mejor sitio, un 
monumento similar a nuestro ínclito 
porta lira Juan Ramón Molina, forjando 
de esa manera un vínculo indisoluble, 
culturalmente hablando, entre estas 
dos naciones, que integramos este 
jirón de tierra conocido como América 
Central…”.

Grandes verdades, verdades a medias y
realidades en Costa Rica

El haberme desempeñado como corresponsal 
de Radio Impacto de Costa Rica durante la época 
de los movimientos revolucionarios marxistas 
armados de Centroamérica y la presencia del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 
en el gobierno de Nicaragua, sumado a la 
cobertura para la Emisora HRN, de las audiencias 
del juicio incoado al gobierno de Honduras en la 
Corte Interamericana de Justicia, cuya sede es 
la capital costarricense, la ciudad de San José 
de Costa Rica, organismo judicial de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, ubicada 
en la ciudad de Washington, me permitió conocer 
a jóvenes personajes hondureños, uno de ellos el 
ahora excanciller de la República Milton Jiménez 
Puerto, quien asistía como testigo en el juicio, y 
su amigo Arístides Mejía, exministro de Defensa 
en el gobierno del expresidente José Manuel 
Zelaya Rosales, que asistía como público a las 
audiencias, allí pude notar que la prensa de 
Costa Rica no le daba mucha importancia a lo 
que constituía el primer enjuiciamiento contra un 
país americano.   

A lo largo de los años 80s y 90s, me fui haciendo 
amigo de varios colegas periodistas ticos y cuando 
les mostraba los cuatro periódicos de Honduras, 

LA TRIBUNA y el Heraldo de Tegucigalpa, y La 
Prensa y Diario Tiempo de San Pedro Sula, se 
asombraban de las primeras planas y el contenido 
de las páginas informativas, donde se daba a 
conocer de todo lo bueno y lo malo de nuestro 
país, sumado a los cuestionamientos a las políticas 
de seguridad gubernamentales, que con apoyo 
de las Fuerzas Armadas, controlaban la situación 
de seguridad del país amenazada por los frentes 
guerrilleros armados clandestinos existentes 
en esa época, cuando se hablaba del incendio 
revolucionario en el istmo.  

De mi parte recuerdo les preguntaba por qué 
el aterrizaje de una narcoavioneta con 330 kilos 
de cocaína en una calle de la ciudad de Cartago, 
unida físicamente con la capital, apenas ocupaba 
un espacio de tres pulgadas en una página interior 
de los periódicos, me confesaron que  por razones 
de interés nacional, de proteger la imagen del 
país por su creciente turismo, el Consejo Superior 
de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de 
la Industria Televisiva, los periódicos, acordaron 
publicar sucesos de esa naturaleza en espacios 
reducidos, distinto totalmente a lo que ocurre en 
Honduras, lo que no constituye para ellos una 
violación a la libertad de prensa e información. 

En cuanto a la supresión del Ejército, eso sí 
es una gran verdad que abona a su prestigio de 
nación democrática y pacífi ca.  En Costa Rica 
existe la Guardia Civil que ejerce las funciones de 
policía, la Dirección de Investigación y Seguridad 
(DIS), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
la Policía de Tránsito y la Guardia de Asistencia 
Rural (GAR), con entrenamiento, uniformes y 
armas automáticas, en cursos impartidos por 
ofi ciales ticos y en centros de adiestramiento 
como la Escuela de las Américas, que funcionó 
en Fort Gulick, zona del Canal de Panamá y en 
Fort Benning, Georgia, Estados Unidos, de ello 
son testigos los ofi ciales y clases hondureños 
que asistían a los cursos especializados de 
Policía Militar, donde siempre participaban los 
alistados costarricenses en buen número. Como 
anécdota recordamos un incidente fronterizo en 
Piedras Blancas en inicio de los años 80s, cuando 
tropas sandinistas perseguían a grupos de la 
Contra, que se internaron en Costa rica, siendo 
repelidos por elementos del GAR, con fusiles 
M-16, apoyados con ametralladoras calibre 30´ 
y 50´, Fusiles sin Retroceso 75´, morteros de 81 
milímetros y fusiles M-16. 

´´La abolición del Ejército de Costa Rica 

se refi ere a la supresión de todas las fuerzas 
armadas de Costa Rica, llevada a cabo el 1° de 
diciembre de 1948, tras darse por fi nalizada la 
guerra civil de Costa Rica de 1948. El evento en 
el cual se suprimieron las fuerzas armadas fue 
llevado a cabo en el antiguo Cuartel Bellavista, 
hoy Museo Nacional de Costa Rica, encabezado 
por el presidente de la Junta Fundadora de la 
Segunda República, José Figueres Ferrer. Desde 
la abolición del Ejército, el país solamente ha 
recurrido a fuerzas militares en dos ocasiones: en 
1955 para impedir una invasión desde Nicaragua, 
a cargo de expatriados y con apoyo del gobierno 
somocista, y en 1965 cuando envió 21 policías 
como parte de la Fuerza Interamericana de Paz 
de la Organización de los Estados Americanos, 
durante la ocupación estadounidense de la 
República Dominicana´´.  

El 11 de octubre de 1948, José Figueres Ferrer, 
mediante el decreto Nº 749, suprimió el Ejército 
como institución permanente. En consecuencia, y 
como indica el documento, “la Junta Fundadora 
de la Segunda República declara ofi cialmente 
disuelto el Ejército Nacional, por considerar 
sufi ciente para la seguridad de nuestro país la 
existencia de un buen cuerpo de policía”.



José Rolando Sarmiento Rosales

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina
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CLAVE DE SOL
LOS tres conceptos están ín-
timamente entrelazados. Con 
algunas pequeñas diferen-
cias semánticas más o menos 
matizadas. Por principio de 
cuentas “nación” se asocia a 

la etnia originaria de un conjunto de per-
sonas que se identifican entre sí, por sus 
rasgos faciales, color de piel, lugar de ori-
gen, lengua materna común y por sus in-
clinaciones religiosas. Es tan importante 
el concepto culturalista de “nación” que, 
en la historia de la humanidad, algunas 
naciones se han dispersado por diferen-
tes rumbos del planeta obedeciendo a 
diversos motivos, razones y sinrazones. 
Pero en cualquier parte del mundo sus 
individuos se identifican, casi inmedia-
tamente, después de algunos minutos de 
observación y de algún intercambio de 
palabras. Ha habido algunas naciones 
que han perdido sus territorios pero que 
al reencontrarse buscan los asideros co-
munes que les han ligado durante siglos, 
incluso desde tiempos prehistóricos.

El problema es que a partir de los tiem-
pos modernos los teóricos, los políticos, 
los juristas y los expertos en temas terri-
toriales, han venido modificando los con-
tenidos de las palabras nación, pueblo y 
patria, al extremo que resulta difícil di-
ferenciar esos vocablos, asociados hoy en 
día con el Estado independiente, la pobla-
ción y con un determinado territorio. De 
hecho la nación tribal o intertribal apare-
ció muchos siglos antes que surgieran los 
estados nacionales modernos. Y un pue-
blo sólo debía considerarse como tal en la 
medida en que perteneciera a una misma 
nación. En la actualidad dentro de un mis-
mo país pueden coexistir varios pueblos e, 
inclusive, diferentes nacionalidades.

“Pueblo” es, particularmente, el térmi-
no más manoseado de todos los conceptos 
colectivos. Los malos retóricos (que los 
hay buenos) hablan reiteradamente que 
ellos “representan al pueblo”, para refe-
rirse a la gente más humilde de un Esta-
do o de un país determinado. Pero, en la 
vida real, el pueblo es una entidad más o 
menos dispersa y heterogénea, que se co-
bija bajo una misma bandera estatal, al 
margen de las tendencias ideológicas de 

cada momento. Para ser más rigurosos el 
contenido de la palabra “pueblo” cambia 
según sean las circunstancias históricas. 
Frente a una invasión extranjera “pue-
blo” son todos los individuos de diferen-
tes estratos sociales y económicos que 
resisten al invasor. Desde el presidente 
o jefe de Estado, pasando por las élites 
hasta llegar al último mecapalero. En las 
guerras civiles los dos bandos enfrenta-
dos a muerte son agrupaciones popula-
res del mismo país. Ante a una tragedia 
natural abarcadora ocurre, o debiera 
ocurrir, casi lo mismo. Sin embargo, en el 
caso específico de Honduras, este frente 
común contra la pandemia, ha brillado 
por su ausencia, para desgracia de todos, 
prolongando las angustias y las posibles 
soluciones colectivas.

La palabra “patria” tiene sus orígenes 
en la Antigua Grecia. Más bien en la Gre-
cia prehistórica. En donde una “fratría” 
(con “f” minúscula) era un grupo de tri-
bus asociadas para fines comunes. La 
“fratría” griega era una especie de nación 
que con el pasar de los siglos se configuró 
en una sola entidad política, lingüística 
y cultural. Los romanos heredaron la pa-
labra y la asociaron al concepto de “pa-
dre”. Así que nuestra palabra patria, por 
muy moderna y heroica que sea, tal como 
suele ser usada y presentada en los tiem-
pos modernos, posee un pasado tan anti-
guo como el de “nación”, aun cuando sus 
contenidos semánticos actuales se hayan 
modificado sustantivamente. La patria 
actual está más asociada a los términos 
de soberanía, independencia y Estado-na-
ción. Aun cuando esta misma idea nada 
tenga que ver con las autonomías econó-
micas reales.

Estos días de festividades patrias son 
quizás los más apropiados para reflexio-
nar sobre estos conceptos básicos, ligados 
al pasado conflictivo, al presente ambi-
guo y al porvenir incierto de una nación 
que carece de sentido de pertenencia. Ra-
zón por la cual resulta complicado hablar 
de una verdadera “nación hon-
dureña”. Más bien pareciera tra-
tarse de diversos agrupamientos 
poblacionales con un vago senti-
miento patriótico.

NACIÓN, PUEBLO 
Y PATRIA

Nada fácil significa relacionarse con un tema que podría estar cargado 
de prejuicios religiosos y de confusiones historiográficas. Pero, como decía 
Publio Terencio Africano, un siglo y medio antes de nuestra era: “Homo sum, 
humani nihil a me alienum”. (“Nada humano me es extraño”). Pues a pesar 
de mis actuales limitaciones bibliográficas, haré un esfuerzo de cerebración 
para ligar a dos pensadores de mucho peso en el contexto de la Baja 
Edad Media de Europa Occidental, y del mundo musulmán en sus mejores 
tiempos. En tanto que después de Averroes y del historiador y pensador 
tunecino Ibn Jaldún (del siglo catorce y comienzos del quince), los islamistas 
parecieran haber decaído hacia un proceso de involución intelectual y de 
fanatismo extremo, en que se niegan a tolerar la existencia de otras religiones 
y pensamientos democráticos.

Averroes, conocido también como Ibn Rusd, vivió y pensó hace unos 
nueve siglos aproximados en Córdoba, en el sur de España. Fue uno de los 
principales introductores del pensamiento de Aristóteles hacia Europa. Razón 
por la cual siempre hemos afirmado que la obra aristotélica ha sobrevivido 
al paso de muchos siglos, y por lo menos a cuatro civilizaciones muy 
diferenciadas entre sí: la griega, la romana, la judeocristiana y la musulmana. 
No hay manera, hay que continuar estudiándolo, con ojo crítico imparcial, 
al señor Aristóteles y a algunos de sus principales admiradores. Porque es 
casi imposible concebir el pensamiento occidental sin el libro la “Metafísica” 
de Aristóteles.

Esto lo entendieron a la perfección tanto Averroes como Tomás de Aquino, 
en tanto que ambos se entregaron al estudio, por distintos caminos, de la 
obra filosófica casi inmortal del maestro Aristóteles. Averroes falleció en el 
año 1198 y Tomás de Aquino nació en 1225. Así que había veintisiete años 
de diferencia entre uno y otro. Averroes estuvo influido por otros filósofos 
islámicos previos que admiraban la obra aristotélica, entre ellos Al-Farabí, 
Al Gazzali, “Avicena”, Al-Kindí, Ibn Tufayl e incluso por su contemporáneo 
sufista Ibn Arabí. De todos ellos merece destacarse el nombre de Ibn Sina, o 
Avicena, quien leyó cuarenta veces uno de los manuscritos de Aristóteles que 
le resultaba casi imposible entenderlo. Pero, por su amor a la gran “Filosofía” 
y por una disciplina de lector extraordinario, al final logró comprenderlo. Ojalá 
todos los buenos lectores fuéramos persistentes y disciplinados como Avicena.

Tomas de Aquino, un hombre a prueba de adversidades políticas, 
familiares y teológicas, había recibido la influencia previa de cuando menos 
tres grandes pensadores. Me refiero al teólogo y filósofo patrístico “San 
Agustín”; al médico, pensador y talmudista judío Moshé Maimónides; y al 
profesor católico Alberto Magno. Este último lo introdujo en la filosofía de 
Aristóteles, de la cual fue poco menos que imposible apartarse, porque 
para “Santo Tomás” (como popularmente se le conoce), la obra del maestro 
greco-estagirita era compatible con el cristianismo. A tal grado que varios 
teólogos “protestantes” o evangélicos de nuestros días, lo citan como 
una fuente teológica y filosófica de mucha autoridad. En sus libros se han 
amamantado, cuando menos, los católicos, los luteranos y los anglicanos.

Aunque en algún momento de su vida estudiantil en la Universidad de París 
Tomás de Aquino recibió la influencia de Averroes, en su periodo de madurez 
tuvo que enfrentarse teóricamente con los averroístas representados por el 
profesor de arte Sigerio de Brabante. Es de suponer que “Don Tomás” estaba 
en desacuerdo con algunas interpretaciones “erróneas” del pensamiento 
aristotélico por parte de los seguidores parisinos de Averroes. Lo llamativo 
en este punto es que aquello que para los musulmanes fuera imposible 
conquistar por el imperio sangriento de las armas, Averroes, el filósofo islámico, 
lo consiguió en París por medio de las traducciones e interpretaciones de 
los libros de Aristóteles. ¡¡Vaya paradoja histórica!!

El caso es que existió, sin pretenderlo, un vínculo estrecho entre Averroes 
y Tomás de Aquino. No tanto religioso. Sino filosófico. Vínculo que al final 
condujo a las disputas intelectuales entre el “Doctor Angélico” y su gran 
antecesor musulmán. Dos amantes aristotélicos, separados en geografía, 
religión y tiempo, enzarzados en una disputa aparentemente “eterna”, como 
si fueran dos grandes jugadores de ajedrez, que hoy juegan por interpósitas 
manos.

El Papa León Trece, con más pasión erudita que raciocinio, proclamó en 
1879 que la obra de Tomás de Aquino “era la única filosofía verdadera”. Esto 
significaría que las demás son falsas, incluyendo la de Agustín de Hipona y 
la de Renatus Cartesius. Habría que analizar el contexto específico en que 
León Trece lanzó semejante afirmación, quizás para inyectarles ánimos a 
los grupos de teólogos neotomistas, que en aquel entonces comenzaban a 
configurarse. Y habría que buscar, además, la tesis doctoral de la politóloga 
y filósofa judeo-alemana Hannah Arendt, sobre “El concepto de amor en 
san Agustín”. 



La UNAH se 
reinventa en su 
173 aniversario

ENTRE PANDEMIA

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), conme-
moró ayer el 173 aniversario de fun-
dación al servicio de la formación 
superior de la población hondure-
ña, impartiendo educación pública, 
gratuita y de calidad. 

En el aniversario desarrollado en 
medio de la pandemia de COVID-19, 
autoridades, estudiantes, docentes y 
empleados mantienen diversas labo-
res a distancia o por vías tecnológi-
cas, asistiendo la comunidad univer-
sitaria a una reinvención para salvar 
los períodos académicos y gradua-
ciones de miles de profesionales en 
diferentes carreras. 

En la actualidad, la UNAH cuen-
ta con 115 programas de estudio, 63 
de grado: 12 técnicos universitarios, 
51 licenciaturas y 52 posgrados que 
comprenden 31 maestrías, 17 espe-
cialidades, dos subespecialidades y 
dos doctorados.

La matrícula del segundo período 
académico 2020 reportó el ingreso 
de 72,896 estudiantes, 41,734 muje-
res y 30,962 hombres, demostrando 
que la pandemia no tuvo el impacto 

negativo que se preveía para la edu-
cación superior, gracias al diseño de 
aulas virtuales.

Aún en plena pandemia en el 
2020, hasta el segundo trimestre 
del año, más de 2,100 egresados 
han recibido su título, entregados 
bajo estrictas medidas de biosegu-
ridad.

En cuanto a la cobertura nacio-
nal, la UNAH cuenta con diez facul-
tades, ocho centros regionales, igual 
número de Centros de Recursos de 
Aprendizaje de Educación a Distan-
cia (CRAED), y además posee cinco 
telecentros.

FUNDACIÓN 
La historia registra que varios jó-

venes hondureños, amigos y alum-
nos del padre José Trinidad Re-
yes llamados Máximo Soto, Alejan-
dro Flores, Miguel Antonio Rovelo, 
Yanuario Girón y Pedro Chirinos, 
decidieron fundar una sociedad de 
estudios que inauguraron el 14 de di-
ciembre de 1845, bajo el nombre de 
“Sociedad del Genio Emprendedor 
y del Buen Gusto”, precursora de la 

Universidad Nacional.
El 10 de marzo de 1846, la “Socie-

dad del Genio Emprendedor y del 
Buen Gusto”, de carácter privado, 
recibió protección del gobierno ba-
jo el nombre de “Academia Litera-
ria de Tegucigalpa”, dirigida por el 
padre Reyes.

Para 1847, el presidente Juan Lin-
do y el padre Reyes coincidieron en 
la conveniencia de transformar la 
Academia en Universidad del Esta-
do, razón por la cual en los meses si-
guientes se hicieron cambios y nom-
bramientos para adecuar la nueva 
estructura académica.

Fue así como el 19 de septiembre 
de 1847, se inauguró solemnemente 
la Universidad Nacional en ceremo-
nia pública encabezada por el man-
datario Lindo y el rector José Trini-
dad Reyes, considerados justamente 
como fundadores de la primera casa 
de estudios superiores del país.

La Universidad Nacional funcio-
nó por varios años en el Convento 
San Francisco, situado en el actual 
parque “José Cecilio del Valle” de 
Tegucigalpa. 

Fundada en 1847, tuvo su precursora en la “Sociedad del Genio 
Emprendedor y del Buen Gusto”, del padre José Trinidad Reyes y amigos. 

Pese a la pandemia de CO-
VID-19, se ha logrado salvar pe-
ríodos académicos gracias a las 
salas o campus virtuales don-
de los docentes imparten sus 
clases.

Se trata de una plataforma 
de clases en línea que tiene la 
UNAH, para que los alumnos y 
catedráticos se mantengan en 
actividades académicas sin im-
portar las distancias a las que 

se encuentren, ya que la mayo-
ría de alumnos recibe el conoci-
miento desde sus lugares de ori-
gen. Los jóvenes pueden conec-
tarse con las clases con sus telé-
fonos móviles, tablets, laptops 
o computadoras y solo se re-
quiere tener acceso a internet y 
quienes no tienen el servicio en 
sus casas, se van a los parques de 
sus municipios o lugares donde 
consiguen Wi-Fi gratis.

DATOS
Luego de tener su sede en el 
Convento San Francisco de 
Tegucigalpa, la Universidad Na-

a la iglesia La Merced, en 1896, 
donde permaneció hasta que 
fue trasladada a la actual Ciu-
dad Universitaria, cuya cons-
trucción inició el 30 de junio de 
1965. En la foto, estatua del 
fundador José Trinidad Reyes 
en Ciudad Universitaria.

zoom 

REINVENCIÓN

CAMPUS VIRTUALES RESCATAN 

La conectividad ha permitido a la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), salvar sus actividades en la 
educación superior del país.
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La pandemia de COVID-19 obligó a cerrar los campus y la educación presencial en la UNAH. 
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LOOR A LOS MAESTROS DE AYER Y DEL PRESENTE
BALUARTES DEL CONOCIMIENTO Y LA LIBERTAD

Maestras y maestros de la Escuela Normal, durante un homenaje tributado por la Casa de la Cultura.

A manera de homenaje
Guillermo Anderson:

Música y literatura como complementos

Melissa 
Merlo, 
miembro de 
número de 

la Academia 
Hondureña de 

la Lengua
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DANLÍ, EL PARAÍSO. El 17 de septiembre 
es el día consagrado a los maestros en Hon-
duras. El reportaje de hoy rinde homenaje a 

todos los buenos maestros de hoy y ayer; muchos de los 
cuales ya partieron a la eternidad pero tras ellos dejaron 

La época es propicia para traer a la memoria imáge-
nes de excelentes educadoras, a las que en su momento 
la Casa de la Cultura de esta ciudad les rindió un sentido 
y cálido homenaje por su trayectoria ejemplar como 
educadores, particularmente aquellos que sirvieron en 
instituciones educativas de primer nivel, como lo fue 
la escuela Normal España que tras 65 años de historia, 
regó la patria de maestras con excelencia. Vale, entonces 
recordar; que es un buen maestro, tal como lo fueron los 
que se fueron y dejaron el aroma de su conocimiento a 
lo largo de la patria.

En los tiempos actuales es oportuno escribir sobre los 
buenos maestros: Un buen maestro es una persona que 

enseñar todo lo posible a sus alumnos. Un buen docente 
es aquel que aprende de sus alumnos. Un docente es 
aquel que no solo enseña a los alumnos las materias, 
sino que también les enseñe a pensar.

Además de la transmisión de valores, técnicas y 

enseña, parte de la función pedagógica del profesor, 
consiste en facilitar el aprendizaje para que el alumno lo 
alcance de la mejor manera posible. Ser maestro es tener 
vocación de servicio, ser el ejemplo de los alumnos y 
jugar un papel importante ante la sociedad, pero en sí, es 
ser el facilitador del aprendizaje, el ser guía del alumno. 
Un maestro o maestra, debe ser consciente del papel que 
cumple en la sociedad.

Por otra parte, el maestro debe ser capaz de expresar 
y sentir ternura, estar siempre abierto y sensible a 
las vivencias afectivas de los alumnos; trasmitir en 
la experiencia de enseñar el goce del conocimiento, 
revelar a sus discípulos la manera como el conocimiento 
embellece la vida, contagiarles de actitudes de respeto 
hacia sí mismo.

Un buen maestro debe ser ético en todas las situa-
ciones; también debe ser ecuánime a la par que justo a 
la hora de evaluar a sus alumnos. Y, sobre todo debe ser 
ejemplar en su comportamiento. Los alumnos, particu-
larmente los más pequeños con como esponjas, absorben 
todo lo que oyen y ven.

Esa generación está en peligro de extinción, van 
quedando pocos que todavía se rompen el alma con sus 
alumnos, lamentablemente ignorados por las autoridades 
educativas que solo reconocen méritos a los cercanos al 
gobierno de turno, no por capacidad sino por servilis-
mo. Hoy, más que nunca urgimos de maestros que se 
entreguen por amor a la patria sin asumir compromisos 
de banderas políticas, sino una sola; la de la paria.

El profesor Enrique Tierno Galván, al referirse a las 

aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un 
asunto determinado, por lo tanto, un maestro debería 

LOOR A LOS MAESTROS DE AYER Y DEL PRESENTE
BALUARTES DEL CONOCIMIENTO Y LA LIBERTAD

Esperanza Moreno de Santos, 
maestra de generaciones.

Emma Yolanda Cárcamo, 
con Luis Alonso Gómez. maestra distinguida.

Concha García.

Maestros jubilados homenajeados por la 
durante el homenaje a los maestros jubilados de la Normal.

poseer algunas competencias que considero primor-
diales, entre otras: vocación: Sentir la profesión desde 
lo más profundo. Dedicación: emplear todo el tiempo 
disponible. Amabilidad: sin caer en el coleguismo. 
Generosidad: volcar todos sus conocimientos en los 
alumnos. Responsabilidad: entendida como la capacidad 
de responder. Empatía: saber ponerse en el lugar del 
alumno. Cercanía: un buen maestro no debe aislarse en 
su estrado. Entusiasmo: saber transmitir energía vital. 
Humildad: no creer que está por encima del bien y el 
mal. Paciencia: no todos cogen las ideas al aire. Saber 
otorgar protagonismo a los alumnos. Despertar interés: 
desarrollar curiosidad intelectual en los alumnos. 

No olvidemos que el buen maestro debe ser el 
encargado de garantizar la transmisión de conocimientos 
a las siguientes generaciones de modo que en sucesivas 
aportaciones la humanidad siga progresando en buena 
dirección.

Nery Alexis Gaitán, al referirse a la Normal, dijo con 
acierto que la Escuela Normal España, “Villa Ahuma-
da”, había educado para la vida. Los pilares fundamen-

tales para el desarrollo de un país son la educación y 
la salud. Sin ellos, todo progreso es más que imposible 
para los pueblos que desean fervientemente mejorar su 
calidad de vida.

El Estado es el garante de brindar un sistema de salud 

de calidad porque desde la cátedra se esparce el conoci-
miento en todas las ramas del saber que construirá una 
mejor condición existencial, facilitando así el acceso a la 
felicidad a la que todos tenemos derecho.

justa razón nuestro prócer expresa que “la educación es 
la primera necesidad de la República” porque con ella se 
forman los individuos en todas las ramas del saber que 
generarán el desarrollo del país.

La educación debe ser un proceso en el cual se invo-

los valores espirituales y morales que constituyen la 
valía del ser humano. Donde se debe comprender que: 
La vida es una escuela de aprendizaje constante. De la 

forma cómo la concibamos dependerá nuestro caracterís-
tico proceder por las alamedas de los días presentes. La 
visión de mundo que se tenga será el faro que iluminará 
la amplitud o la estrechez del proceder existencia.

La educación debe orientar hacia la construcción de 
una visión de mundo integral, ecléctica u holística (que 
es el término de nuevo cuño para referirse al extracto de 

vivir de acuerdo a los más amplios estándares de calidad 
implica una búsqueda constante de los valores humanos 
y de la existencia plena en general. Buscar, indagar, 
investigar, debe ser una actitud constante en el ser huma-
no, así tendrá como resultado una amplia comprensión 
sobre la vida, la condición humana y, sobre todo, cómo 
vivir una existencia de calidad al abrigo de los más 
elevados valores vitales”.
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Al valorar la creación artística-musical en Honduras, durante 
las últimas décadas nos encontramos con una serie de nom-
bres que han marcado momentos imperecederos en el ima-

ginario nacional. Sin embargo, hay otros que llegaron para convertirse 
en referentes, tanto que su vida y obra marcan una tendencia, es el caso 
de Guillermo Anderson. 

Rommel Guillermo Anderson Avilés, conocido únicamente como 
Guillermo Anderson, nació en la espléndida y bullanguera ciudad de 
La Ceiba, el 6 de febrero de 1962 en el seno de una familia con entor-
nos favorables y proclives hacia la contemplación artística. Ambien-
te que facilitó el rumbo y la sensibilidad del virtuoso que se estaba 
formando. Un niño que desde cuarto grado escribe un estribillo “Se-
ñor pelícano, cómo deseo a veces poder cazar, como caza usted…”, 
obviamente ya es una muestra de talento precoz, sin olvidar que antes 
de llegar a la escuela, una abuela generosa le había enseñado a leer. 
Después de concluir estudios de secundaria en su ciudad natal se tras-
ladó a Estados Unidos. 

Anderson se graduó en Letras con énfasis en Literatura Hispanoa-
mericana en la Universidad de California en Santa Cruz (1986), donde 
también hizo estudios de teatro y música. De ahí germinaron las prime-
ras propuestas de música y teatro que estuvieron orientadas a niños de 
padres inmigrantes como Los Chiquitos. 

cantautores latinoamericanos, con mayor énfasis de brasileños como 
Chico Buarque, Gilberto Gil y Caetano Veloso, y más de alguna vez 
comentó sobre su admiración por el destacado catalán Joan Manuel 
Serrat. El formarse en los Estados Unidos le permitió profundizar sobre 
la cultura anglosajona, además de estar al tanto de muchos cantautores, 
especialmente de la obra del enigmático poeta de la contracultura Bob 
Dylan. Conoció la música del artista Paul Simon, personaje que desde 
los años 70 ya había incorporado el uso de instrumentos andinos en sus 
composiciones. 

-

su contacto permanente con los ritmos caribeños, incorporó produccio-
nes dedicadas a mostrar la cultura de garífunas y misquitos. El fusionar 
ritmos como la parranda, la punta, reggae, salsa, blus, calipso, jazz la-
tino e incluso rock, fueron parte de la experimentación y sus resultados 
fueron atrevidos, pero notables.

Una vez establecido en su ciudad, emprendió el rol de gestor cul-
tural, moviendo e involucrando otros actores locales, tan importantes 
en el fomento cultural, pero que es necesario despertarles, y es que 

-
nocerle durante un viaje de Tegucigalpa a La Ceiba, pude percibir su 
transparencia, su alegría y un marcado interés por la cultura hondureña. 

En 1987 organizó “Colectivartes”, un espacio importante para jó-
venes músicos y de otras disciplinas. Su éxito les llevó a las primeras 
giras, incluso fuera del país. El proyecto que más sobresale en esa etapa 
fue el espectáculo de danza, teatro y música “Sabor a Sombra” basado 
en la obra poética de su coterráneo Nelson E. Merren. Por muchos 
años, Guillermo estuvo interesado en musicalizar las mejores creacio-
nes de poetas nacionales. En este campo, poco se ha hecho en Hon-
duras, salvo excepciones, nuestros músicos han realizado interesantes 
propuestas para musicalizar obras referentes. 

Resulta seductora la creatividad del artista, desde el momento de 
titular sus álbumes, y así destacan en la memoria colectiva En mi país, 

mi casa, Los rumores del mar, Todos unidos, Encarguitos del Caribe, 
Costa y color, Pobre marinero, El tesoro que tenés, Desde el fondo del 
mar, Mujer canción mujer, Del tiempo y de trópico, Lluvia con sol. 

Es tarea difícil decidir cuál es la canción más emblemática de An-
derson, bajo el criterio que su obra abarca más de 300 canciones, sin 
duda, es profunda en el sentido estricto de la palabra; sin embargo, una 
de las más conocidas y utilizadas para promovernos como nación y con 
mucha aceptación en los distintos sectores es En mi país:

A manera de homenaje

Guillermo Anderson:
Música y literatura como complementos

Rubén Darío Paz*

“En mi país de guamil y sol ardiente/ Se ve la historia en los rostros 
de la gente/ Hermosa tierra, vuelo de gaviota herida/Tenés la luz que 
va repartiendo vida. / Sos la semilla y sos la fuerza en el arado. Tenés 
el alma en el bullicio del mercado.

Suene la guitarra y la marimba. 
Las maracas con el acordeón.

Suenen el tambor y el caracol”.
 
De especial recuerdo es “Fiesta en el bosque”, pues su propuesta 

lúdica, orientada a generar conciencia ecológica en los escolares, tuvo 
una gran aceptación, en ese álbum se escucharon La rana feliz, El ti-
grillo, Toca la caramba y Arroz con leche. Numerosas escuelas del país 
lograron incluso dramatizar los textos. 

Rana feliz 
La rana feliz es feliz
Se sabe canciones y canta
Per per per per per per
Como mueve la garganta
La rana feliz es feliz
La orilla de lago es su hogar
De mañana caza mosquitos
Y por la tarde sale a nadar (…)

Con gran acierto, incorporó sones de la caramba, un instrumento 
tradicional, antiguamente utilizado en las regiones del centro sur-occi-
dente del país, actualmente casi relegado, pero que aún sigue ejecután-
dose en el municipio de Nueva Celilac en Santa Bárbara. 

Debemos valorar que Guillermo, como buen conocedor de los ele-
mentos costumbristas, también incorporó tradicionales rondas infan-
tiles como Arroz con leche, se quiere casar…, composición de autor 
desconocido correspondiente al folclor francés que data desde media-
dos del siglo XIV. Además de recrear la canción con nuevos ritmos, le 
incorporó con esa libertad propia de un artista, letras locales Arroz con 
frijoles, se quiere cazar, con una muchacha que sepa bailar…

El tema migratorio: como constante de inspiración 
A lo largo de su vida el tema migratorio despertó mucho interés 

en el artista, inicialmente porque en sus inicios él orientó parte de su 
convivencia con familias de migrantes. Así que recurre a esa mezcla 
de nostalgia con una gran valoración por la gastronomía hondureña, 
especialmente por el occidente de Honduras, donde su esposa tiene 
vínculos familiares, además de ser una región donde él ofreció nume-
rosos conciertos y se le otorgó un importante galardón. 

El encarguito 
Ya que escribiste del norte y te hacen falta muchas cosas
Ahí te mando un encarguito cortesía de Doña Rosa
Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis tíos

Y que al probarlas se olviden por un ratito del frío
Te van los nacatamales
Te va un chicharrón con yuca
Una olla de curiles
Tajaditas y montucas
Te mando un buen chinamito
Un atol y seis baleadas
Te va un tapado olanchano
Y sopa de capirotadas (…) 

Si hay algo que debe acentuar en la trayectoria de Guillermo es el 
hecho de incluir en sus producciones a la cultura garífuna, sus tambo-
res, maracas, sonajas, pitos, caracoles. Varios miembros de esta etnia, 
fueron incorporados como parte del elenco, algunas canciones se can-

aceptación fue el Santo Negro, especialmente en las comunidades garí-
funas, y que Guillermo cantó en ese idioma.

Liru laludun weyo, lubuidun lafuachu hate ha
Liru laludun weyo, luibuidun lafuachu hate ha
Liru laludun weyo ñudunugua hamuga. 

Del disco el “Tesoro que tenés”, que no es más que un legado hacia 
la conservación de nuestra Biosfera del Río Plátano, amenazada por 
inescrupulosos terratenientes, que no han valorado la presencia de las 

de los recursos naturales para los pueblos vernáculos. El artista, inves-
tigó y viajó en varias ocasiones a La Mosquitia, siempre mostró inte-
rés, en esa forma distinta con que los ritmos caribes se ejecutan a través 
de la guitarra, en dicha región. Recuerdo que coincidimos esporádi-
camente un par de veces, mientras conversábamos con el músico don 
Juan Wood. De ahí surgieron temas como “Don Juan toque la guitarra”. 
Años después creó “Misquita linda”, una hermosa composición donde 
hizo un recorrido por simbólicos lugares de Gracias a Dios. 

Misquita linda 
Te fui a buscar a Puerto Lempira 
y en Brus Laguna no te encontré 
en Wampusirpi te habían visto 
lejos estabas cuando llegué 
Misquita linda te sigo buscando
Misquita linda aquí estoy llorando.
Te fui buscando hasta Kaukira 

de Belén caminé hasta Cocobila 
Y pregunté por vos en Raista…. 

Desde su formación literaria, Guillermo alguna vez manifestó “A 
veces siento que cuando estoy componiendo estoy en una especie de 
agradable lucha libre con el lenguaje. Son pocas las veces que gano… 
otras veces es juego al escondite con ellas. Una buena parte del com-

métrica; como colocar a mi antojo lo que quiero decir dentro de lo que 
me permite un formato establecido, si se trata de canción popular”. 

Las fuentes cotidianas como muestra de inspiración 
A mí me interesa decía Guillermo, “estudiar las tendencias de la 

música que escucha la gente en los buses urbanos, en la calle, las radios 
populares y las discotecas. Me gusta enfrentar esa realidad porque de 
alguna forma la música es la literatura de la gente que no lee. En Hon-
duras donde lo que más escuchan los jóvenes es reggaetón, me cuesta 
hablar de “poética en la música”.

Un interés marcado en presentar un país diferente 
Al revisar múltiples entrevistas y conversaciones de Guillermo, 

siempre resalta ese amor constante a Honduras, ese sueño de construir 
un país mejor, esa fuerza por dar a conocer y fomentar esos detalles que 

-
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llosos. “En mis conciertos lo que hago es presentar a un país más allá 
de los terribles estereotipos y titulares horrorosos que nos han creado 
la imagen que hoy tienen de nosotros esos países. Presentar un país con 
seres humanos que trabajan, luchan y esperan un país mejor. Un país 
con una riqueza increíble en recursos naturales y turísticos”. 

“El reto es presentar lo hermoso que puede ser un país sin perder el 

con carteles y banderas, peticiones y denuncias al gobierno. Han sido 
respetuosos de mi concierto y están en toda su libertad”, esto escribía 
Guillermo Anderson en su blog después de un concierto en Barcelona 

-
lencia, yo quisiera mostrar que es un país que tiene muchísimo más que 

de eso. Para mostrar una imagen más fresca y un lado mucho más hu-
mano de este país que se llama Honduras. De alguna manera yo salgo a 
trabajar como cantautor en un país donde hay muchísimas historias que 

que existiera cuando yo me estaba formando”.

Sus propuestas a lo largo de su carrera

interesantes propuestas, su amor a Honduras, a la naturaleza, a sus tra-
diciones y a su gastronomía. Temas como el cambio climático y la 

inquietud por las letras nos legó, “Bordeando la costa”, “Del Tiempo 
y el trópico” y el cuento “Zompopito y sus amigos”. El año 2002 se le 
designó con justa razón Embajador de Buena Voluntad, recibió múlti-
ples reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Arte, desde el 
Estado hondureño.

Conociendo el interés y formación de Guillermo por las letras hon-
dureñas, muchos celebramos el aparecimiento de su libro de relatos 
denominado Bordeando por la costa (San Pedro Sula- 2002). En nu-

naturaleza, recordemos que niño quiso ser biólogo, entomólogo y hasta 

-

turbulentas, tormentas copiosas, luces misteriosas y marineros expues-
tos al sol. El texto, es placentero, de fácil intuición para distintas eda-

Del tiempo y el trópico
Se trata de una publicación que conozco únicamente por referencias 

de mi amigo Julio Escoto, quien escribió en el 2002 los textos a 40 
fotografías del renombrado artista alemán Hannes Wallrafen. La obra 
se editó en tres idiomas y fue presentada en Ámsterdam, Holanda y se 

-

y sobre todo producto de tres personas con alto grado de sensibilidad 
y compromiso en sus carreras. Lamentablemente, la obra escasamente 

Obra póstuma: Zompopito y sus amigos
Es importante destacar el entusiasmo de Guillermo por concluir 

una obra, incluso ya afectado por su enfermedad, y así lo comentó su 
esposa Lastenia Godoy: “fue el último proyecto en el que Guillermo 
trabajó” y que “lo terminó ya estando enfermo”. (…) Creo de alguna 

eran importantes para él, los niños siempre siguieron siendo una de las 
preocupaciones de Guillermo”, añadió.

Su legado debe estar vigente 
-

son, se debe ir más allá, en su ciudad natal o alrededores sería oportuno 

menos institucionalizar un premio con su nombre. El tiempo también 
diluye las buenas ideas, reconocer su legado es prolongar su presencia, 

hondureño excepcional. 
Falleció el 16 de agosto del 2016, en la ciudad de La Ceiba que le 

-
dían, lloraron, cantaron y aplaudieron en reconocimiento a Guillermo 
Anderson, como una gloria de Honduras y a ese que siempre nos re-

incondicional de su esposa Lastenia y sus tres hijas: Emilia, Rocío y 
Marianela, para ellas nuestro abrazo en reconocimiento.

Tomado de la Revista Rosalila N° 7 
-CUROC-UNAH, Santa Rosa de Copán, 2020. 

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

La Academia Hondureña de la Lengua celebró la incorpo-

11 de septiembre de 2020. A las tres de la tarde, se inició 
la ceremonia a la que asistieron la mayoría de los miembros direc-

Después de que los académicos de la AHL, acordaron por una-
nimidad el ingreso de Ana Melissa Merlo, el director de esta cor-

Es por eso que el 11 de septiembre se procedió a la ceremonia de 
incorporación.

Nacional «Francisco Morazán»; y el de Maestría en Educación, 
-

trabajado con la Editorial Santillana en la elaboración de textos 
-

mentales para los programas de canales locales y para Telemundo 

Melissa Merlo, miembro de número 
de la Academia Hondureña de la Lengua

Melissa Merlo pronuncia su discurso de incorporación.De izquierda a derecha: Juan Ramón Martínez, 
Jubal Valerio, Nery Alexis Gaitán, Óscar Aníbal 

Puerto Posas y Ana Melissa Merlo. 

ceremonia: Juan Ramón Martínez, director; Nery Alexis Gaitán, 

prosecretario y Óscar Aníbal Puerto, censor. Además, formaron 

académica.  
La máster Merlo pronunció su discurso «La lengua y la lite-

destacó la trascendencia del internet y el uso de las redes sociales 

Como parte del protocolo de incorporación, un académico debe 

director de la AHL ha sido quien ha contestado el discurso de la 
Sr. Da. Merlo. 

La Academia Hondureña de la Lengua espera contar con la co-
laboración de la máster Merlo en los próximos proyectos lingüís-
ticos y literarios.

La Academia Hondureña de la Lengua (AHL) realiza 

colabora en los proyectos de la Real Academia Espa-
ñola (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Espa-
ñola. Para estas funciones, cuenta con un equipo de académicos 
especialistas en la materia. 

En septiembre de 2018, la máster María Sánchez empezó a 
formar parte del equipo de colaboradores de la AHL. Ha sido 

-

el Libro de Estilo, el Diccionario de Términos Gramaticales, 

Diccionario Histórico del Español, el Diccionario Panhispáni-
-

mática de la Lengua Española. 
María Sánchez se ha caracterizado por desempeñar cada una 

-
tados durante los dos años que ha formado parte del equipo. 

El pasado lunes, 31 de septiembre, despedimos a la señorita 
Sánchez en la Sede de la Academia. Porque ella terminó su 
período de colaboración con nuestra corporación. Sin embargo, 
estamos seguros de que contaremos con su apoyo académico 
en algunos de los proyectos futuros. 

María Sánchez termina su colaboración con la AHL
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Colonia 21 Octubre: 
De urbanización modelo a cuna de destacados 

profesionales, deportistas y generales
Aquí nacieron tres 
jefes de las FF. AA, entre 
ellos, Tito Livio Moreno, 
actual titular de la 
institución castrense

Sus pobladores siguen 
recordando esa 
infancia dorada de seis 
décadas en medio 
de una realidad 
intimidante 

Recientemente, el economista 
y periodista, Freddy Tejada, 
publicó en sus redes sociales 
una fotografía recordando los 

momentos de su infancia en la colonia 21 
de Octubre, la primera urbanización mo-
delo de la capital, construida a mediados 
del siglo pasado. 

“Gradas mágicas. Las que del Sector 
2 conectan con el Sector 6 y Sector 5. 
Como dice la canción Stairway to heaven 
(Escaleras al cielo)”, escribió Tejada. 
“Nadie puede decir que no pisó los 85 
escalones para ir o venir de la escuela. 
Cuántos escalones que hacen que estas 
históricas gradas conduzcan al cielo”, 
agregó. “Rodeada de numerosos árboles, 
evocan momentos de escuela, de infan-
cia, de juegos, de travesuras, y de esca-
pes, que se vivieron en la taciturna 21 de 
Octubre”, subrayó el periodista.

A los pocos minutos de publicado el 
mensaje con las fotografías, su cuen-
ta de Facebook fue bombardeada con 
nostálgicos comentarios de esta histórica 
comunidad, ubicada al nororiente de 
Tegucigalpa. “Hola, qué buen recorrido, 
nuestra colonia 21 de Octubre es linda. 

Por Eris Gallegos

Feliz jueves”, escribió Maribel Ramírez. 
“Woow… qué bien están. Yo las subí, 
pero no para ir a la escuela, ya que 
vivía en el Sector 1”, dijo Iris Zanalotti. 
“Esas gradas me traen recuerdos muy 
bonitos y aún sueño con ellas”, agregó 
Adán Rovelo. “Q. bonito lugar, cuántas 
aventuras, cuántos recuerdos, gracias por 
compartir”.

Los comentarios siguieron en abundan-
cia, además de compartir las fotografías 
en cadena, hasta volverlas virales entre 
vecinos, abogados, periodistas, médicos, 
ingenieros, deportistas y maestros, todos 
ellos nacidos en esta modesta colonia, 
que resiste estoicamente al paso del tiem-
po sin perder muchas de las tradiciones 
de la Tegucigalpa de ayer.

COLONIA 21 DE OCTUBRE Seis décadas después, el sentimiento añejo de esta colonia sigue presente en 
cada rincón en medio del crecimiento colosal y desordenado de la capital.

 ESCUELA La Escuela 21 de Octubre por donde pasaron muchas ge-
neraciones destacados profesionales en las diferentes ramas del saber.
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OTRAS PERSONALIDADES 
DESTACADAS NACIDAS EN LA 
COLONIA 21 DE OCTUBRE:
CAMPO MILITAR:
Gral. Brigada Reynaldo Andino Flores
Gral. Brigada Rafael Moreno Coello
Cnel. Infantería José Bustillo Murcia
Cnel. Infantería Francisco Cáceres Soto
Cnel. Infantería Agustín Avelar Flores
Cnel. Infantería Ricardo Murillo Arteaga
Cnel. Infantería Agustín Avelar Flores
Mayor Infantería Francisco Ayala Sánchez
Capitán Infantería Mario Murillo Arteaga
Tte. Aviación Ángel Paz
Sub. Tte. Auxiliar Jorge Carías Flores

CAMPO POLÍTICO:
Diputado Fernando Anduray
Diputado Mario Rivera (QDDG)
Diputado Arturo Echenique
Viceministro INSEP: Rodolfo Rovelo 
(QDDG)
Viceministro Salud: Mauricio Meléndez
Director Política Migratoria: 
Roberto Andino Flores (QDDG)

CAMPO DEPORTIVO:
Marco Tulio Andino Flores – Motagua
Marco Tulio Suazo (Pollo) – Motagua
Juan Carlos Suazo (presidente de Motagua)
Arturo Montenegro - Motagua
Wilfredo Andino Flores – Troya
Profesora Lunga – Baloncesto
Lety Castro – Baloncesto
María del Carmen Coello – Baloncesto

TIERRA DE GENERALES
A punto de cumplir los 64 años, la 

colonia 21 de Octubre presume de ser la 
cuna de hombres y mujeres que se des-
tacaron en diferentes campos del saber. 
Comenzando por uno de los casos más 
notables, aquí dieron sus primeros pasos 
tres de los jefes de las Fueras Armadas. 
Ellos son los generales de división José 
Isaías Barahona Herrera (2002-2004); 
René Arnoldo Osorio Canales (2011 y 
2013) y el actual jefe, Tito Livio Moreno 
Coello (2019-2021). 

Tanto Barahona como Canales dejaron 
la institución hace muchos años, pero si-
guen vinculados al gobierno en funciones 
burocráticas. El primero es vicecanciller 
de la República y el segundo es comi-
sionado para las Zonas Especiales de 
Desarrollo (ZEDES).

Los tres también dejaron de vivir en 
la colonia que los vio nacer, pero siguen 
vinculados por familiares, amigos y las 
anécdotas de esa niñez y adolescencia 
que ya no volverá: Desde bañar en el río 
Chiquito con sus pozas increíbles como 
“Los chorros”, “Los carritos”, “La poza 
del hijo” y “La cascada”, hasta bajar 
mangos en la “Hacienda” sin permiso de 
los dueños y saltando los cercos de púas 

cuando los sorprendían los guardias. Los 
lentos se quedaban atrás. Todo esto ocu-
rría en frente del Sector 8, donde en la 
actualidad hay unas bodegas y negocios 
privados. 

“Esperábamos con entusiasmo y ale-
gría el día de la colonia 21 de Octubre, a 

encuentros deportivos de fútbol entre los 
sectores”, recuerda el general Osorio Ca-
nales. “Los equipos más destacados eran 

el Atlético Nacional y el Sector 6”.
En su época de estudiante, relata 

el general, existía ese binomio maes-
tros-padres de familia, preocupados por 
una educación integral de sus hijos. Los 
sábados, celebraban actos cívicos con 
asistencia obligatoria y participación de 
cada grado. 

Como una tradición que todavía se 
conserva, la institución castrense hacía 
acto de presencia en cada aniversario 

-
vías y conjuntos musicales, marimba y 
mariachis.

El general retirado recuerda aquella 
generación de maestros que marcaron la 
vida de muchas generaciones de esco-
lares, entre ellos, Marta Portillo, Norma 
Portillo, Francisca Pineda (Paquita), Luty 
Castro, Concepción Coello, Publia Fajar-
do de Mesen, Alicia Betancourt, Maria-
nela Casanova, Elsa, María Elena, Daniel 
y Norma Echenique. “Ellos moldearon 
con principios y valores a futuros inge-
nieros, abogados, maestros, licenciados, 
doctores, economistas, administradores y 
periodistas”, recalca.

Durante su gestión, recuerda Cana-
les Osorio, reunió a la mayoría de su 

generación del Sector #3 para celebrar 
el aniversario de la colonia con carpas, 
marimbas, mariachis, bocadillos, bebidas 
y show de luces. “Fue lindo recordar los 
tiempos inigualables de nuestra niñez y 
juventud”.

MODELO URBANO
Desde su fundación, el 21 de octubre 

de 1956, el nombre de la colonia está 
ligado a eventos sociopolíticos de la capi-
tal. Esa misma fecha nacieron las Fuerzas 
Armadas como institución en honor al 

derrocamiento del dictador nacionalista 
Julio Lozano Díaz y el ascenso al poder 
del líder liberal y posterior presidente de 
la República, Ramón Villeda Morales 
(1957-1963).

Villeda Morales impulsó el proyecto ha-
bitacional por medio del entonces Instituto 
Nacional de Vivienda (INVA), considerado 
todo un modelo urbano en aquellos tiem-
pos, cuando la capital se limitaba al casco 
histórico con sus antiquísimas casonas 
coloniales.

La visión del gobierno de turno era 
construir urbanizaciones para población 
de clase media baja, con cuotas mensuales 
mínimas y facilidades de pago, a través 

en la colonia 21 de Octubre vivían unas 42 
mil personas. La población escolar enton-
ces alcanzaba el 85 por ciento y la media, 
15 por ciento, que asistía a colegios como 
el Instituto Central “Vicente Cáceres”, 
Normal de Señoritas, Alpha, Moderno, Te-
gucigalpa, San Miguel, María Auxiliadora 
y Sagrado Corazón. 

Seis décadas después y en medio del 
crecimiento colosal y desordenado de la 
capital, el sentimiento añejo de esta colonia 
sigue presente en cada uno de sus rincones. 
Al mismo tiempo, la inseguridad les roba 
la tranquilidad a los pobladores colocán-
dola de vez en cuando en las portadas de 
los periódicos. Si sus líderes comunales 
no se organizan con mayor determina-
ción, lamentablemente habrá poco espacio 
para recordar esa inocencia soñadora y la 
realidad se volverá intimidante, si no es que 
ya lo es.

LAS GRADAS Todo aquel que presuma haber nacido en esta colonia 
debió haber subido y bajado las 85 gradas en sus diferentes estructuras a 
lo largo de seis décadas.

LOS GENERALES Cuna de personalidades: Los exjefes de las FF.AA., 
Isaías Barahona, René Osorio y Tito Livo Moreno.
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Un gol de Antoine Griezmann, permitió 
al Barcelona vencer 1-0 al Elche, ayer en un 
partido amistoso en el Camp Nou, que te-
nía en juego el Trofeo Joan Gamper, uno 
de los torneos clásicos de la pretempora-
da española.

Por ahora parece que los principios del 
nuevo entrenador, Ronald Koeman, están 
siendo asimilados sin grandes contratiem-
pos. El técnico holandés ha encontrado un 
ataque eficaz, con un cuarteto llamado a 
dar grandes noches al Barça, con Ansu Fa-
ti, Lionel Messi, Antoine Griezmann y Phi-
lippe Coutinho. AFP/MARTOX. 

BARCELONA GANÓ EL JOAHAN GAMPER 

MOTAGUA VENCE 
AL HONDURAS 

PROGRESO

DEBUT DE BENGUCHÉ Y
EMPATE DE BOAVISTA

En juego amistoso disputado ayer 
en el estadio Carlos Miranda de Co-
mayagua y como previo al inicio del 
torneo de Apertura de la Liga Nacio-
nal, Motagua venció 3-2 al Honduras 
de El Progreso; por los capitalinos 
anotaron Gonzalo Klussener, Wil-
mer Crisanto y Marco Tulio Vega, 
de parte de los progreseños lo hicie-
ron Erick Andino (ex de Motagua) y 
Yerson Gutiérrez. MARTOX 

El delantero hondureño Jorge Re-
nán Benguché hizo su debut ayer en 
la primera división del fútbol de Por-
tugal, en el empate de su equipo Boa-
vista 3-3 ante el Nacional de Madei-
ra, club donde milita el ariete catra-
cho Bryan Róchez. Ambos catrachos 
iniciaron de suplentes, pero al minu-
to 14 una lesión de Yusupha Njie, dio 
paso para el esperado debut de Ben-
guché, quien se integró esta tempora-
da al club ajedrecista procedente del 
Olimpia. Por su parte Bryan Róchez 
ingresó al partido al minuto 81. HN

lberth Elis, quien se en-
cuentra en Portugal pa-
ra finiquitar su llegada 

al Boavista, por medio de sus re-
des sociales se despidió y agrade-
ció el afecto que le brindó la direc-
tiva y afición del Houston Dymano 
de la MLS durante su permanencia 
en el club.

“La Panterita” llegó al Dynamo 
en el 2017, procedente del Monte-
rrey de México donde tuvo un paso 
fugaz, con el conjunto de Texas ju-
gó 92 partidos, 75 como titular, ano-
tó 35 goles y sumó 27 asistencias, fue 
nombrado Mejor Jugador del Hous-
ton en 2018 y Mejor Jugador Nuevo 
en el mismo año.

Ahora el catracho jugará con el 
equipo portugués cumpliendo así 
su sueño de militar en el fútbol de 
Europa, pero antes de su presenta-
ción oficial con el Boavista, agrade-
ció al Dynamo.

“Este tiempo portando la camisa 
naranja ha sido un tiempo muy im-
portante para mí como jugador, mu-
cho aprendizaje, muchas experien-
cias y disciplina. Disfruté cada en-
trenamiento, cada juego, cada triun-
fo y mucha enseñanza en la derrota.

Me despido con mucho cariño y 
respeto de todos los fanáticos del 
Houston Dynamo, agradeciendo 
por todo el cariño que me brinda-
ron desde el primer día que llegué 
al club, gracias por hacerme sentir 
como en casa.

Gracias a la junta directiva y cuer-
po técnico por confiar en mí, por 
apoyarme y hacer de mí un mejor 
jugador; a mis compañeros por el 
cariño y por tantas experiencias vi-
vidas en la cancha.

Me llevo lindos recuerdos, re-
cuerdos que siempre estarán mar-
cados en mi corazón. Con mucho 
cariño, admiración y respeto; GRA-
CIAS. Forever Orange”. Alberth 
Elis, dice la carta del jugador. HN

 ELIS 
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YA HAY ACUERDO Y MOTAGUA 
JUGARÁ EN EL NACIONAL 

UN DÍA COMO HOY…
Un día como hoy, pero 
en 2008, el Real España 
doblegó 2-0 al Vida en el 
estadio Francisco Mora-
zán de San Pedro Sula, 
con doblete de su eterno 
goleador Carlos Plum-
mer Pavón. GG

Aparte de la Liga Nacional, quiere jugar en el estadio Nacional 
los juegos de Concacaf.

Si la Concacaf  no ordena lo con-
trario, Motagua jugará su partido de 
local por la Liga Concacaf en el esta-
dio Nacional de Tegucigalpa, así lo 
confirmó el presidente financiero, 
Juan Carlos Suazo.

“Ya llegamos a un acuerdo con 
Conapid, nos va a alquilar el estadio 
para los partidos del Olimpia y Mota-
gua para jugar la liga el resto del año, 
los otros arreglos con Fundefuth se-
rán posteriores”, aclaró el dirigente.

Agregó que el juego de Concacaf 
en el Nacional dependerá de dos co-
sas, si son locales o si la misma lo per-
mite: “Motagua quiere jugar en el es-
tadio Nacional, pero dependerá de 
Concacaf si acepta el estadio o si ha-
cen una revisión de la instalación, lo 
único claro es que jugamos el 21 de 
octubre nuestro primer partido in-
ternacional”, agregó. GG

GÜITY PIDIÓ A OLIMPIA QUE LO PRESTARA
Olimpia es el equipo que ma-

yor potencial en la liga tiene en su 
zona de portería, con cuatro ar-
queros que en cualquier club se-
rían titulares.

De los cuatro, Harold Fonseca, 
Rafael Zúniga, Hedrick Menjívar 
y Alex Güity, este último por su 
poca experiencia y juventud, to-
do mundo apostaría a que tendrá 
menos opciones de jugar.

Pero el juvenil es optimista y 
asegura que la competencia lo ha-
ce mejor y que en cada entrena-
miento trata de aprender de sus 
compañeros.

“La competencia interna es in-
tensa y muy buena, trato de ha-
cer bien las cosas y como di-
ce el entrenador quien esté me-
jor es quien jugará. Hay tres por-
teros de gran experiencia, tra-
to de aprender lo mejor de ellos, 
la competencia lo hace a uno me-
jor y si tengo oportunidad de ju-
gar lo haré de la mejor manera”, 
dijo Güity.

El meta mencionó que le pi-
dió al cuerpo técnico salir a prés-
tamo a otro club de la liga, pero 

ya todos estaban con el cupo lle-
no y ahora trata de estar listo para 
cuando el entrenador determine 
ponerlo a jugar.

“Hablé con el cuerpo técnico 
para salir, pero me dijeron que to-
dos los equipos estaban llenos en 
mi puesto, debo de tener pacien-
cia, de trabajar y esperar mi opor-
tunidad y aprovecharla”. HN

Ahora que se quedó Güity, 
asegura que peleará su 
puesto.

EN OLIMPIA APUESTAN TAMBIÉN A LOS JÓVENES

Pese a que muchos critican al 
Olimpia con la firma de jugadores 
veteranos como Javier Portillo, pe-
ro las decisiones técnicas del ar-
gentino Pedro Toglio también pro-
mueve a las noveles figuras de la 
institución.

En ese sentido las redes socia-
les del Olimpia han destacado que 
los jóvenes Pedro González y Jamir 
Maldonado son parte del primer 
plantel para competir en la nueva 
temporada que iniciará en San Pe-
dro Sula, enfrentando al Real Espa-

ña el próximo domingo en el esta-
dio Olímpico.

En el caso del volante Gonzá-
lez ya debutó en el pasado torneo 
de Clausura, jugó quince minutos 
en la goleada 5-0 del Olimpia sobre 
Honduras Progreso y anotó su pri-
mer gol en Liga Nacional.

Maldonado de 19 años también 
espera hacer su debut y destacar en 
Liga Nacional y como dijo alguna 
vez su entrenador Troglio: “en este 
equipo la edad no pesa para jugar, 
sino la capacidad”. GG

Pedro González y Jamir Maldonado. 

PRIMER TRIUNFO DE BIELSA; JAMES VUELVE A BRILLAR

LONDRES (AFP). Después de 
haber puesto en aprietos al Liver-
pool, el recién ascendido Leeds del 
técnico argentino Marcelo Bielsa, 
ganó ayer sus primeros tres puntos 
en la Premier League (4-3 ante el 
Fulham), mientras que el Everton 
y James Rodríguez, volvieron a bri-
llar (5-2 ante el West Bromwich).

Dieciséis años después, Leeds 
volvió a disputar un partido en la 
élite del fútbol británico en su es-
tadio de Elland Road; Helda Cos-
ta adelantó al equipo dirigido por 
el ‘Loco’ en el minuto 5, pero el ser-
bio del Fulham Aleksandar Mitro-
vic estableció la igualada.

También desde el punto fatídi-

James Rodríguez se estrenó goleando en el Everton.

RESULTADOS:
Everton  5-2 West Bromwich 
Leeds 4-3 Fulham 
M. United 1-3 Crystal Palace
Arsenal 2-1 West Ham 

HOY JUEGAN:
Southampton vs Tottenham
Newcastle vs Brighton
Chelsea vs Liverpool
Leicester vs Burnley

co, el polaco Mateusz Klich devol-
vió la ventaja al cuadro local en el 
40. Ya en el segundo acto (51), Pa-
trick Bamford amplió la renta, y de 

nuevo Costa pareció sentenciar el 
partido (57).

Everton mantiene un inicio per-
fecto de la temporada 2020/2021 
después de su segunda victo-
ria consecutiva, ante el West Bro-
mwich Albion (5-2), gracias a un 
triplete de su delantero Dominic 
Calvert Lewin, y al estreno golea-
dor del colombiano James Rodrí-
guez.

Con 6 puntos en dos fechas y una 
diferencia de goles de +4, el Ever-
ton se pone en lo más alto de la ta-
bla, mientras que el recién ascen-
dido West Brom, con 0 puntos y 
-6 goles, deberá mejorar si quiere 
mantener la categoría. MARTOX



OBSERVATORIO 
REGISTRA 
2,721 MUERTES 
DE COVID-19 
EN NICARAGUA
MANAGUA (EFE). 
El independiente 
Observatorio 
Ciudadano COVID-
19 informó el sábado 
que 2,721 personas han 
fallecido en Nicaragua 
con síntomas de la 
COVID-19 o por 
neumonía, incluido 14 
en la última semana.

PAPA PIDE LA 
VACUNA PARA 
NACIONES 
MÁS POBRES 
ROMA (AP). El Papa 
Francisco instó el 
sábado a los líderes 
políticos a asegurarse 
de que, una vez 
que estén listas, las 
vacunas contra el 
coronavirus estén 
disponibles para las 
naciones más pobres.

PRESIDENTE DE 
GUATEMALA 
DICE QUE SE 
ENCUENTRA BIEN
GUATEMALA (EFE). 
El presidente de 
Guatemala, Alejandro 
Giammattei, afirmó 
el sábado que se 
encuentra estable 
y sin cambios en su 
salud 24 horas después 
confirmar que contrajo 
la COVID-19. 

EL SALVADOR 
REACTIVA 
VUELOS 
COMERCIALES
SAN SALVADOR 
(EFE). El Aeropuerto 
Internacional Óscar 
Arnulfo Romero 
de El Salvador 
reactivó este sábado 
sus operaciones de 
vuelos comerciales 
como parte de la 
reapertura gradual 
de las actividades 
de la terminal aérea, 
las cuales fueron 
suspendidas durante 
casi seis meses por la 
pandemia.

24
horas

SEGÚN MEDIOS

Casa Blanca recibe un sobre 
que contenía un poderoso veneno

La Noticia
TikTok impugna bloqueo    

NUEVA YORK (AFP). TikTok, fi-
lial de la sociedad china ByteDance, pi-
dió a la justicia estadounidense que de-
rogue la decisión de prohibir desde el 
domingo la descarga de su aplicación 
en Estados Unidos.

El gobierno del presidente Donald 
Trump atribuyó su decisión a razo-
nes de seguridad nacional, pero Tik-
Tok alega que “las razones son políti-
cas”, según la acción presentada la no-
che del viernes en un tribunal de Was-
hington.

TikTok alega también que la pro-
hibición viola el derecho constitucio-
nal a la libre expresión, así como el de-
recho a un justo proceso, también ga-
rantizado por la constitución estadou-
nidense.

Si la interdicción es mantenida, des-
truirá “en forma irreversible” la acti-
vidad de TikTok en Estados Unidos, 
donde esa aplicación cuenta con 100 
millones de usuarios, según la deman-
da.

En un nuevo paso de su enfrenta-
miento con China, Estados Unidos de-

TikTok pidió a la justicia estadounidense 
que derogue la decisión de prohibir 
desde este domingo la descarga de su 
aplicación en Estados Unidos.

WASHINGTON (AFP). 
Un sobre que contenía ricina, 
un veneno muy potente, fue 
enviado a la Casa Blanca esta 
semana e interceptado antes 
de llegar al presidente Donald 
Trump, informaron el sábado 
medios estadounidenses.

“El FBI, el Servicio Secreto de 
Estados Unidos y el Servicio de 
Inspección Postal están investi-
gando una carta sospechosa re-
cibida en el centro de correo del 
gobierno”, indicó la policía fe-
deral. 

“En la actualidad, no existe 
una amenaza a la seguridad”, 
agregó el FBI en un intercam-
bio con AFP. 

Según fuentes anónimas cita-
das por The New York Times 
y CNN, dos pruebas realizadas 
al producto encontrado en es-
te correo sospechoso estable-
cieron que se trataba de ricina. 

La ricina es el veneno más 
violento del reino vegetal, 6,000 
veces más poderoso que el cia-
nuro. 

Es una sustancia mortal si se 
ingiere, inhala o inyecta y para 
la que no existe antídoto. 

Según el diario neoyorquino, 
los investigadores creen que el 
correo provino de Canadá y han 
identificado a una mujer como 
sospechosa.

Otras agencias federales, ubi-
cadas en Texas, también han re-
cibido correos que contienen 
este veneno, según el periódico.

Un veterano del Navy esta-
dounidense fue arrestado en el 
2018 y confesó haber enviado 
cartas a Trump y a otros miem-
bros de su administración con 
semillas de castor trituradas en 
su interior.

William Clyde Allen III en-
vió cartas al director del FBI, 
Christopher Wray, al entonces 
secretario de Defensa Jim Ma-
ttis, a la exdirectora de la CIA 
Gina Haspel, al almirante John 
Richardson, y a la exsecretaria 
de la Fuerza Aérea Heather Wi-
lson. Todas las cartas fueron in-
terceptadas y nadie resultó he-
rido.

Mientras, en el 2014, un resi-
dente de Mississippi fue con-
denado a 25 años de prisión por 
enviar cartas con ricino al en-
tonces presidente Barack Oba-
ma y a otros integrantes de su 
gabinete.

(LASSERFOTO AP)
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cidió el viernes prohibir la descarga de 
TikTok y también de WeChat, una pla-
taforma que permite transmitir men-
sajes y realizar compras y pagos, en-
tre varios servicios. WeChat es utili-
zada por 19 millones de habitantes de 
Estados Unidos.

Le medida fue tomada en momen-

tos en que ByteDance negocia a ceder 
parte de sus actividades a una firma es-
tadounidense.

China denunció la “intimidación” de 
Estados Unidos y en represalia adop-
tó el sábado un mecanismo que res-
tringe las actividades de empresas ex-
tranjeras.

(LASSERFOTO EFE)



WASHINGTON (EFE). El falle-
cimiento de la jueza del Tribunal Su-
premo de EE.UU., Ruth Bader Gins-
burg, ha impactado de lleno en la 
campaña electoral de cara a los co-
micios del próximo 3 de noviembre y 
el presidente del país, Donald Trump, 
instó el sábado a que se cubra su va-
cante “sin demora”. Dirigiéndose al 
Partido Republicano, Trump escribió 
en Twitter: “Se nos ha puesto en una 
posición de poder e importancia pa-
ra tomar decisiones por la gente que 
nos eligió con orgullo, de las que la 
más importante ha sido considerada 
durante largo tiempo la selección de 
los jueces del Tribunal Supremo de 
EE.UU. ¡Tenemos esta obligación, sin 

demora!” La muerte de Ginsburg a los 
87 años ha desatado un pulso entre 
republicanos y demócratas sobre la 
búsqueda de un sustituto, un asunto 
que cambiará radicalmente la diná-
mica de la campaña para las eleccio-
nes presidenciales del 3 de noviem-
bre, que hasta ahora se había centra-
do, sobre todo, en la gestión de pan-
demia del coronavirus, la situación de 
la economía y las protestas raciales.

El Tribunal Supremo de EE.UU. es-
tá compuesto por nueve magistrados 
con puestos vitalicios que tienen el 
poder de cambiar las leyes del país 
durante décadas y, con Ginsburg, ha-
bía cuatro jueces progresistas frente 
a cinco conservadores.

La Corte juega un papel crucial en 
temas como el aborto, los derechos de 
los migrantes, la privacidad, la pena 
de muerte y la tenencia de armas, que 
ahora podrían pasar a primera plana 
del debate electoral. Por su parte, el 
candidato demócrata a la Casa Blan-
ca, Joe Biden, consideró anoche que el 
presidente de EE.UU. que salga elegi-
do en las urnas el 3 de noviembre de-
bería ser quien elija a un sustituto pa-
ra Ginsburg. Por su parte, el líder de 
la minoría demócrata en el Senado, 
Chuck Schumer, dijo hoy a los legis-
ladores progresistas, durante una lla-
mada de la que informan medios lo-
cales, que hay mucho en juego en esta 
disputa por la vacante del Supremo.

Para la derecha cristiana, el Tribu-
nal Supremo es un asunto central y, 
por eso, este mismo mes, Trump re-
novó su promesa de nombrar a jueces 
que se opongan al aborto y prometan 
proteger el derecho a portar armas.

Poco después del anuncio de la 
muerte de Ginsburg, el líder de la ma-
yoría republicana en el Senado, Mitch 
McConnell, publicó un comunicado 
en el que se comprometió a someter 
a voto al candidato que Trump selec-
cione para el Tribunal Supremo.

Para refrendar a un nuevo juez, 
McConnell necesita una mayoría 
simple, algo que podría conseguir si 
53 de los 100 senadores republicanos 
se mantienen fieles a Trump. 

DEL TRIBUNAL SUPREMO

Muerte de jueza 
impacta en la 
campaña de
EE. UU.

DATOS

Ginsburg fue la segunda 
mujer en la historia en con-
vertirse en jueza del Su-
premo -que está integrado 
por nueve magistrados- 
tras Sandra Day O’Connor, 
que se retiró en enero de 
2006; y durante un tiempo 
fue la única hasta que el 
expresidente Barack Oba-
ma nombró a otras dos, 
Sonia Sotomayor en 2009 
y Elena Kagan en 2010. 
Nombrada en el tribunal 
superior en 1993 por el 
presidente demócrata Bill 
Clinton, Ruth Bader Gins-
burg se había vuelto 
extremadamente popular a 
pesar de la seriedad de su 
cargo.

zoom 

ROCHESTER (AP). Dos per-
sonas murieron y 14 resultaron he-
ridas en la madrugada del sábado 
durante un tiroteo en una fiesta 
en un patio trasero en Rochester, 
Nueva York, dijo la Policía.

Un hombre y una mujer de entre 
18 y los 22 años de edad murieron 
en el tiroteo, explicó a reporteros 
el jefe interino de la policía, Mark 
Simmons. Los heridos fueron tras-
ladados a dos hospitales y ningu-
no sufría lesiones que pusieran en 
peligro sus vidas, agregó.

“Esta es una verdadera tragedia 
de proporciones épicas”, informó 
Simmons cerca de la escena de la 
balacera, que parecía haberse ex-
tendido por al menos una cuadra.

El tiroteo se produjo luego de 
que el departamento de Policía 
de la ciudad se vio sacudido por la 
muerte por asfixia de Daniel Pru-
de. Un video grabado en marzo y 
publicado por la familia de Prude 
el 4 de septiembre mostró al hom-
bre —desnudo, con grilletes en las 
manos y una capucha sobre la ca-
beza— mientras un agente empu-
ja su rostro contra el piso y otro le 
presiona la espalda con una rodilla. 

EN NUEVA YORK

Dos muertos
y 14 heridos
en fiesta

La Foto
DEL DÍA
Antes de ingresar a la Suprema Corte 
de Estados Unidos, Ruth Bader Gins-
burg ya era una defensora de la causa 
de las mujeres, pero su muerte ame-
naza uno de los principales logros fe-
ministas: el derecho al aborto. Apenas 
se anunció su muerte a los 87 años el 
viernes, los grupos defensores de los 
derechos de las mujeres lloraron la 
pérdida de su ídolo, “un gigante de la 
ley” y “una fuente de inspiración pa-
ra millones de mujeres”, al tiempo que 
hicieron sonar las alarmas.
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Capturan sicario de los 
más buscados por crimen 
de campesinos en el Aguán
Serie de crímenes 
cometidos desde el 
2013.

Un supuesto sicario que aparece en-
tre los más buscado en los archivos cri-
minales fue capturado en las últimas 
horas por elementos de la Policía Na-
cional que lo vinculan con el crimen 
contra cuatro dirigentes campesinos 
perpetrados en años diferentes en el 
departamento de Colón.

El sospechoso es Wilmer Geovany 
Fuentes Caballero (27) conocido en el 
bajo mundo como “Caitillo”, origina-
rio de Colón, y considerado por auto-
ridades como sicario de una banda de-
lictiva que por varios años sembró pá-
nico e inseguridad en los residentes de 
varios sectores.

De acuerdo con la solicitud judicial, 
el detenido tiene en su contra tres ór-
denes de captura por el asesinato en 
perjuicio de Óscar Armando Caballe-
ro Caballero, emitida el 6 de enero del 
año 2015, por el Juzgado de Letras Sec-
cional de Tocoa.

Este hecho ocurrió el pasado 29 de 
septiembre del 2013, en la aldea La 
Confianza.

También era buscado por asesinato 
y asociación ilícita en perjuicio de Jo-
sé Ángel Flores Menjívar, Silmer Dio-
nisio George Henríquez y la seguridad 
interior del Estado de Honduras, ex-
tendida por el Juzgado de Letras Pe-
nal con Jurisdicción Nacional el 21 de 
noviembre del año 2016.

Estas víctimas, miembros de la em-
presa asociativa campesina La Nueva 
Confianza, fueron interceptados y ase-
sinados con arma de fuego el pasado 18 
de octubre del 2016.

Otro de los delitos que le imputan es 
el asesinato de Eliseo Rodríguez Me-
jía, ordenada el 27 de noviembre del 
año 2018, por el Juzgado de Letras Sec-
cional de Tocoa. La víctima, de oficio 
campesino, fue asesinado con arma de 
fuego el 3 de septiembre del 2015, en el 
sector de la Finca CURLA, ubicada en 
la aldea La Confianza.

Agentes de la Unidad Especial pa-
ra la Investigación y Enjuiciamiento 
de Muertes Violentas del Bajo Aguán 
(UMVIBA) de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), con apoyo de 
policías de prevención y fuerzas espe-
ciales, tenían varios meses tras la pista 
del sospechoso, quien constantemente 
se movía de lugar para evitar ser cap-

turado.
El arresto se llevó a cabo median-

te allanamiento de morada con orden 
judicial en una vivienda ubicada en la 
comunidad de Las Mangas, del muni-
cipio de Tocoa, a eso de las 06:00 horas 

de la mañana. La Policía Nacional tra-
baja de manera permanente en el de-
partamento de Colón, a fin de contra-
rrestar los ilícitos que afectan a la ciu-
dadanía, capturar sospechosos y redu-
cir la impunidad.

El “Caitillo” era uno de los más buscados en Honduras y a nivel 
internacional.

La Policía tenía varios meses de andar tras la pista de Wilmer 
Geovany Fuentes Caballero, quien constantemente se movía de 
lugar para evitar ser capturado, según el informe.

EN CATACAMAS, OLANCHO

Por tráfico de drogas caen supuestos
integrantes de banda “Los Zúniga”

Cuatro supuestos miembros de 
una banda denominada “Los Zúni-
ga” vinculados al tráfico de drogas 
y almacenamiento de armas de uso 
prohibido, entre ellos dos mujeres, 
fueron capturados mediante allana-
miento a viviendas ejecutados por 
un equipo de la Dirección de Lucha 
Contra el Narcotráfico (DLCN) en 
el barrio San Francisco de Cataca-
mas, Olancho.

Los detenidos son Denis Yoel Pa-
dilla Zelaya (49), Alexis Joel López 
Barahona (23),

Enma Esperanza Jiménez Zelaya 

(34 años) y Fátima Beatriz Zúniga Ji-
ménez (33), todos originarios de Ca-
tacamas y residentes en el barrio San 
Francisco.

Según las investigaciones de la 
DLCN, se les responsabiliza de alma-
cenamiento de armas de uso prohi-
bido y del delito de tráfico ilegal de 
drogas en perjuicio de la salud del 
Estado de Honduras.

El dispositivo desarrolló opera-
ciones de vigilancia y seguimiento 
por supuestas denuncias y en aten-
ción a órdenes de captura emitidas 
por los juzgados de Catacamas.

La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico ejecutó cinco 
allanamientos a vivienda en diferentes sectores del barrio 
San Francisco.



Los accidentes de tránsito 
constituyen la segunda causa 
de muertes violentas ocurridas 
en este país debido a la irrespon-
sabilidad humana, según el titu-
lar de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT), 
comisionado de policía, Gerson 
Velásquez. 

El oficial amplió que entre las 
causas principales de las trage-
dias viales figuran la irresponsa-
bilidad humana, la ingesta de be-
bidas alcohólicas y el exceso de 
velocidad.

“Lo que ha ocurrido en nues-
tras carreteras son siniestros de 
tránsito originados por la irres-
ponsabilidad de personas que 
creen que solo ellos conducen 
por las carreteras”, señaló.

Estadísticas de la DNVT esta-
blecen que en el 2019 perdieron 
la vida 1,608 personas, eso repre-
senta un promedio de casi cinco 
saldos trágicos diarios. Los cua-
tro factores que incidieron son 
los atropellos, colisiones con ob-
jetos móviles, el despiste y vol-

Un motorista murió esta ma-
drugada a causa de golpes inter-
nos que recibió al quedar atrapa-
do entre el amasijo de hierro en 
que quedó convertido su vehícu-
lo al estrellarse contra un poste 
de concreto en el bulevar Cen-
troamérica, en un nuevo acci-
dente que se registra en Teguci-
galpa, capital de Honduras. 

La víctima identificada como 
Luis Fernando Gutiérrez Ortiz 
(26), presentaba un trauma en-
céfalo craneal abierto debido al 
fatal accidente, donde su carro, 
blanco turismo, arrancó desde 
la base una sólida estructura de 
cemento que sostenía un pesado 
rótulo, unas tres cuadras arriba 
del Hospital Escuela, cerca del 
desvío a la colonia Kennedy.

Llamó la atención que esta tra-
gedia aconteció alrededor de las 
3:00 de la madrugada cuando es 

camientos.
Mientras, en el 2020 se obser-

va una reducción de 400 muer-
tes, atribuida a los seis meses de 
confinamiento que enfrenta la 
población a causa de la pande-
mia del COVID-19.

Por su parte, en cada escena 
siempre está de por medio una 
motocicleta, le siguen los vehí-
culos livianos, el transporte de 
pasajeros y el transporte de car-
ga que no reúnen las condiciones 
y sus motoristas no miden las 
consecuencias de manejar con 
imprudencia en curvas y cues-
tas, agregó Gerson Velásquez. 

escasa la presencia de automó-
viles, por lo que agentes inves-
tigaban el exceso de velocidad e 
ingesta de bebidas alcohólicas.

Aparentemente otro de los 
ocupantes fue llevado a la sala 
de emergencia del Hospital Es-
cuela por elementos del Cuerpo 
de Bomberos que llegaron de in-
mediato a la zona capitalina.

Mientras, el informe policial 
reportó al menos cinco falleci-
dos en las últimas horas, inclu-
yendo tres decesos en la aldea 
Germania, donde la noche del 
viernes una rastra presentó fa-
llas en su sistema de frenos, pro-
vocando el volcamiento, no sin 
antes llevarse de encuentro dos 
carros y una motocicleta.

Estas víctimas son Denis Josué 
Tejada Martínez (29), José Fran-
cisco Rodríguez Rodríguez (43) 
y Milton Renán Contreras (30). 

OV-UNAH reporta 35 crímenes
 múltiples en lo que va del año

En lo que va del año son 35 los 
homicidios múltiples que han co-
brado la vida de 129 personas en 
Honduras, informó la coordina-
dora del Observatorio de la Vio-
lencia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (OV-
UNAH), Migdonia Ayestas. 

‘En lo que va del año son 35 los 
homicidios múltiples que han co-
brado la vida de 129 personas si 
lo analizamos o lo comparamos 
con el año pasado hay una reduc-
ción en el número de eventos de 
30 por ciento, pero 26 por ciento 
en el número de víctimas’, expli-
có Ayestas. La especialista agregó 
que “esto es 15 eventos menos que 
el año pasado que no estábamos 
en una condición especial como 
es la suspensión de garantías y es-
tar confinados en la casa. Hay ho-
micidios múltiples que han ocu-
rrido de nueve, como el caso de 
las personas de Yoro, todos varo-
nes”. “Y siete personas que per-
dieron la vida en un solo evento 
en Catacamas, en Cefas seis per-

ESTADÍSTICAS DE VIALIDAD

EN BULEVAR CAPITALINO

Irresponsabilidad humana de
por medio en percances viales

Motorista fallece al chocar
carro con poste de concreto

Este año se reportan 400 muertes 
menos en relación al 2019, debido 
al confinamiento.

Un equipo de 
los bomberos 
provisto con 
herramientas 
especiales 
liberó el 
cadáver 
atrapado 
entre el 
amasijo de 
hierro.

En el reciente crimen múltiple perpetrado por falsos policías en la 
colonia El Pedregalito de Comayagüela murieron cinco jóvenes.
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Un nutrido grupo de personas realizaron una pro-
testa en la carretera CA-13 a la altura del munici-
pio de Tela, Atlántida, para exigir resultados sobre 
el rapto y desaparición forzada de cinco dirigentes 
de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz.

En la protesta participaron familiares, amigos y 
pobladores de la comunidad garífuna del Triunfo 
de la Cruz de Tela, de donde el pasado 18 de julio, a 
eso de las 5:00 de la mañana, los dirigentes, incluido 
el presidente del patronato, fueron raptados por su-
jetos fuertemente armados con vestimenta policial.

En la zona se reporta tráfico lento de vehículos, 
debido a que los manifestantes mantienen cerrada 
la carretera que comunica con los municipios de La 
Ceiba y El Progreso, Yoro.

No es la primera vez que miembros de la comu-

nidad garífuna de este sector salen a las calles para 
exigir respuestas sobre el paradero de los desapare-
cidos. Entre los desaparecidos se encuentra el pre-
sidente del patronato de la comunidad y miembro 
activo de la Organización Fraternal Negra de Hon-
duras (Ofraneh), Sneider Centeno.

También fueron raptados en la madrugada del 
18 de agosto, por supuestos agentes de la Dirección 
Policial de Investigación (DPI), Milton Martínez, 
Suany Mejía, y Albert Thomas.

El pasado 22 de julio el director de la DPI, Rom-
mel Martínez informó que mediante allanamien-
to en una vivienda del barrio Las Palmas, del muni-
cipio de Tela, Atlántida, se capturó a un individuo 
de quien se sospecha que participó en el rapto de 
los garífunas.

Endurecen protestas 
a dos meses de la 

desaparición de garífunas

Las protestas provocaron 
fuerte congestionamiento 

de vehículos en la vía 
que comunica con los 

municipios de La Ceiba y 
El Progreso, Yoro.

sonas mujeres, luego cinco co-
mo el suscitado recientemente 
que también ha cobrado la vida 
de cinco personas en El Pedre-
galito, en Nueva Suyapa, o en El 
Progreso”, señaló.  La coordina-
dora del OV-UNAH amplió que, 

de los 129 muertos en masacres 
“hay 34 mujeres, de un confina-
miento mundial donde se espera-
ría que haya una reducción drásti-
ca y sostenida mensualmente de 
los homicidios cosa que no está 
ocurriendo”.
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