
Con semejante gol 
del “choco” Lozano…
Quedamos “chocos”…

EN CHOLUTECA

POR PEDIR
“MORDIDA”
FISCALÍA CAPTURA
A INSPECTORES DE
DESARROLLO ECONÓMICO
LT P. 21

EN OLANCHO

SICARIOS MATAN
A BALAZOS A
COBRADOR Y 
UNA JOVENCITA
LT P. 22

30 HONDUREÑOS
ESTÁN PRESOS
EN BELICE 
POR LA VISA 
LT P. 2

JUNTO A DOS
COMPINCHES
TRAS LAS REJAS
QUEDA POLICÍA POR
MUERTE DE NIÑO
LT P. 21

HISTÓRICO:

POLICÍA DE FRONTERAS RETIENE 
28 EXTRANJEROS, ENTRE ELLOS 7 MENORES

“EL CHOCO” LOZANO 
LE QUITA EL INVICTO
AL REAL MADRID

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS 18 DE OCTUBRE, 2020     AÑO XLIV NO. 19743 24 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

La Tribuna
INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales
DOMINGO

LT P. 9

EMPRENDEDOR PATENTA 
EL “CHICHARRÓN GALÁN”
EN HONOR A ALFREDO
LANDAVERDE

SEGÚN URÓLOGO
DISFUNCIÓN ERÉCTIL
PADECEN HOMBRES
AL VENCER COVID-19

LT P. 4

LT P. 21

MÁS Deportes



Nacionales
24
horas

UN DECESO 
POR COVID-19

Las autoridades del Hospital 
Escuela reportaron una 
persona fallecida bajo sospecha 
de COVID-19, mientras que 
en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), no se 
reportan decesos por causa del 
nuevo coronavirus.

La portavoz del Hospital 
Escuela, Julieth Chavarría, 
informó que en las últimas 
24 horas solo se reporta una 
persona fallecida con sospecha 
de la enfermedad.

Agregó que en el centro 
asistencial hay 54 personas 
ingresadas por causa de la 
enfermedad, de las cuales ocho 
están en la emergencia y el 
resto en las diferentes salas 
COVID-19.

Mientras tanto, en el IHSS 
este sábado no se reportaron 
pacientes fallecidos por causa 
del COVID-19.

ANALIZAN ABRIR
CON CUATRO DÍGITOS

La Mesa Multisectorial 
analiza la conveniencia de 
permitir la circulación de 
incluso cuatro dígitos, como 
parte de la reactivación de la 
economía, paralizada por los 
efectos de la pandemia por la 
COVID-19.

Gustavo Solórzano, asesor 
del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), 
expresó que “la mesa 
multisectorial está estudiando 
permitir la circulación de más 
dígitos, ya no solamente estar 
con dos y pasar a tres o cuatro 
diarios, lo que permitirá mayor 
circulación y contribuirá 
en el proceso de apertura 
económica”.

COMBUSTIBLES SUBIRÁN 
A PARTIR DEL LUNES

La Secretaría de Energía 
publicó los nuevos precios 
de los combustibles en 
Tegucigalpa a partir de mañana 
con una alza a la gasolina 
superior de 0.26 centavos, 
quedando 81.99 lempiras el 
galón

La gasolina regular sube 0.41 
centavos con un valor ahora 
de 75.25 lempiras, mientras 
que el queroseno aumenta 0.49 
centavos por lo que nuevo 
precio será de 42.39 lempiras.

Por su parte, el diésel 
aumenta 0.41 centavos y su 
costo ahora será de 61.89 
lempiras.

El GLP doméstico mantiene 
su valor en 236.31 lempiras, 
mientras que el GLP vehicular 
sube en 0.25 centavos, para un 
costo será de 38.49 lempiras.

VIENEN OPERATIVOS 
DE CIERRE POR 

VIOLAR MEDIDAS 
DE BIOSEGURIDAD
El ministro del Trabajo, Ol-

vin Villalobos, anunció operati-
vos en las principales ciudades 
del país para asegurar el cumpli-
miento de las medidas de biose-
guridad en los establecimientos 
comerciales. 

Los negocios que sean sor-
prendidos incumplimiento las 
medidas sanitarias serán clau-
surados temporalmente, advir-
tió el funcionario. 

El funcionario mencionó que 
las comisiones de verificación de 
cumplimiento instaladas desde 
mayo, buscaban hacer que se 
instalaran las medidas de biose-
guridad para facilitar la apertu-
ra económica, lo cual ya se está 
ejecutando.

Desde el mes de julio a la fe-
cha, dijo Villalobos, se han visi-
tado al menos 1,500 negocios en 
el país, verificando el cumpli-
miento de las medidas sanita-
rias y se encontró que la mayo-
ría se apega a las medidas de bio-
seguridad.

“Pero también encontramos 
que hay empresas que no se ape-
gan al cumplimiento de los pro-
cesos indicados para la reaper-
tura económica, como es el cum-
plimiento de medidas de salubri-
dad y en algunos lugares no se 
verifica si esa persona puede cir-
cular ese día”, informó el funcio-
nario.

El ministro recordó que la Ley 
de Inspección de Trabajo, esta-
blece que se dan algunos peli-
gros de riesgo inminente, cuan-
do permitimos que esta norma-
tiva no se cumpla poniendo en 
peligro a los empleados.

En base a lo preceptuado en 
el artículo 59 de esta ley, agre-
gó, se decretan medidas correc-
tivas que en las empresas deben 
cumplirse o sancionarse en su 
defecto.

En ese sentido, estas medi-
das van de una suspensión total 
o parcial de las actividades labo-
rales y esto provoca la paraliza-
ción de actividades de las em-
presas, precisó el funcionario.

A partir de este día se están 
dando las inspecciones en distin-
tos negocios y los mismos serán 
sancionados si incumplen con 
las medidas de bioseguridad, lo 
cual impactará en la interrup-
ción de operaciones de las em-
presas, reiteró Villalobos.

Presos 30 hondureños en
Belice por falta de visa
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Por lo menos 30 hondureños si-
guen presos en Belice por falta de vi-
sa, confirmó la embajadora hondure-
ña en ese país, Magaly Fúnez.

Los hondureños detenidos for-
man parte de unos 120 más que fue-
ron apresados durante la pandemia 
pero que ya han sido retornados.

El retorno de este grupo de 30 com-
patriotas se complica en vista que Be-
lice mantiene cerradas las aduanas y 

solo abrió recientemente el aeropuer-
to internacional para atender los vue-
los desde Miami.

Conforme a la legislación belice-
ña, los migrantes que lleguen a su país 
pueden permanecer hasta 30 días sin 
visa, pero pasado ese tiempo serán 
arrestados y multados con 503 dóla-
res antes de ser deportados a su país 
de origen.

Los hondureños presos buscan 

una ruta alterna en busca del “Sue-
ño Americano” en los Estados Uni-
dos. Muchos de ellos están detenidos. 

“Estamos buscando los medios po-
sibles para lograr el retorno humani-
tario de estos 30 hondureños que aún 
quedan en espera de repatriación”, 
precisó la embajadora.

Miles de hondureños han sido de-
tenidos en Guatemala, México y Beli-
ce en su camino a los Estados Unidos.

Un grupo de hondureños pudo retornar, pero otros siguen en prisión.

Plan alimentario abarca a 1,500 familias hondureñas del Trifinio
El Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (II-
CA) anunció un plan de seguridad 
alimentario para unas 1.500 familias 
productoras del Trifinio centroame-
ricano, una región compuesta por co-
munidades fronterizas de Honduras, 
Guatemala y El Salvador.

El IICA, con sede en Costa Rica, 
destacó la importancia de la iniciati-
va para la Mancomunidad Trinacio-
nal Fronteriza del Río Lempa (MT-
FRL), en la región del Trifinio, pues 
pretende ayudar en la mitigación de 
los problemas de inseguridad alimen-
taria y nutricional que enfrenta esa 
zona, que se han agravado por la pan-
demia de la COVID-19.

El IICA lideró el diseño del deno-
minado Plan de Atención a la Inse-
guridad Alimentaria y Nutricional de 
la Mancomunidad Trinacional Fron-
teriza Río Lempa, que se centrará en 
fortalecer la producción agrícola de 
autoconsumo en parcela y patio pa-
ra asegurar la provisión continua de 
alimentos a la población.

El plan también implementará mo-
delos de diversificación con granos 
básicos, cultivos anuales, hortalizas 

 El plan alimenticio beneficiará a 
productores hondureños de 
Ocotepeque.

y aves de traspatio según la diversi-
dad topográfica y de ecosistemas de 
las zonas territoriales, que permita 
mejorar las condiciones nutriciona-
les de las familias y generar ingresos.

Esta iniciativa fue presentada en 
el marco del Día Mundial de la Ali-
mentación, y representa una inicia-
tiva conjunta entre la Unión Euro-
pea (UE), el Sistema de la Integra-
ción Centroamericana (SICA), el II-
CA y la MTFRL, una de las zonas más 
vulnerables del mundo al hambre y la 

desnutrición.
Con el plan de acción además se 

pretende brindar acompañamiento 
técnico y facilitar la transferencia de 
tecnologías para la implementación 
de los modelos de diversificación 
agrícola definidos, mediante asisten-
cia técnica virtual, guías tecnológicas 
y el uso de telefonía celular.

El plan aprovecha los programas 
y proyectos que se ejecutan en la re-
gión como el Programa Centroame-
ricano de Gestión Integral de la Roya 
del Café, el Proyecto Sistemas Agro-
forestales Multiestrato Adaptados 
para el Corredor Seco Centroameri-
cano y el Programa de Sistemas de In-
formación para la Resiliencia en Se-
guridad Alimentaria y Nutricional 
del SICA.

«El plan surge a partir de un reco-
nocimiento de hacer un ajuste estra-
tégico de las acciones de coopera-
ción de la UE en Centroamérica pa-
ra apoyar y mitigar los efectos de la 
pandemia en la región; agradecemos 
la apertura y disponibilidad del IICA 
para liderar el diseño», declaró en un 
comunicado el embajador de la UE 
ante el SICA, Andreu Bassols.



El líder del movimiento Juntos 
Podemos, Mauricio Oliva, se hi-
zo presente en el sector de San 
Pedro Sula, Rivera Hernández, 
donde se juramentaron las ba-
ses y estructuras del distrito 2, 5, 
14 y 15 que declararon su lealtad 
al próximo presidente de Hon-
duras.

Armando Calidonio manifes-
tó que hay tres personas que han 
marcado su vida política, el pri-
mero, Ricardo Maduro; el segun-
do, Óscar Álvarez, y el tercero, 
Mauricio Oliva.

“Nuestros sueños inician con 
nosotros, hay que soñar en gran-
de para mejorar nuestras comu-

nidades y Mauricio Oliva es mi 
esperanza”, dijo el acalde sam-
pedrano.

En la visita, se hizo un recorri-
do al Macro Distrito de Salud 6 
de Mayo, donde Calidonio expli-
có que: “con el doctor Oliva he-
mos tenido comunicación muy 
cercana durante toda la pande-
mia”.

Calidonio, además, resaltó las 
cualidades y lealtad que caracte-
rizan a Oliva, quien ha demostra-
do en el Partido Nacional su li-
derazgo y madurez política. Asi-
mismo, le agradeció el apoyo de-
mostrado, desde el el Congreso 
Nacional.

La participación del geren-
te general de campaña, Ricardo 
Álvarez, en esta actividad políti-
ca en San Pedro Sula, estuvo ani-
mada al expresar que “yo dejo las 
cosas claras, no me rajo, ni me 
rindo, por eso estoy con Mauri-

Los macro distritos de salud 
han atendido desde 2018 más de 
400 mil personas y la idea es re-
plicarlos en Tegucigalpa, en el 
mandato de Juan Diego Zelaya, 
precandidato a alcalde en la ca-
pital de Juntos Podemos, con-
firmó el mismo precandidato a 
la alcaldía capitalina en el mitin.

 “Vine desde Tegucigalpa 
porque quiero aprender las co-

cio Oliva, porque es el presiden-
te que necesita Honduras”.

“Estoy con Oliva porque es el 
gerente que Honduras necesita. 
Ya demostró su capacidad du-
rante la pandemia”, expresó el 
exalcalde de la capital.

sas buenas, como el Macro Dis-
trito de Salud, y quiero que Ca-
lidonio nos dé todos los jugue-
tes para aprender las cosas bue-
nas. Porque nunca más nos pue-
de agarrar desprevenidos una 
pandemia”, manifestó tras el re-
corrido por los macro distritos 
de salud que Calidonio montó en 
sectores paupérrimos de San Pe-
dro Sula.

“Esta revolución le dará una buena petateada”

Yani Rosenthal juramenta 17 distritos en Tegucigalpa y Comayagüela

Darío Banegas se reafirma en 
Juticalpa, donde realizó un emoti-
vo encuentro con decenas de libe-
rales, que le garantizaron su apo-
yo en las próximas elecciones pri-
marias del Partido Liberal.

Como la esperanza liberal, Ba-
negas, exhortó a sus parciales a 
impulsar “una revolución” y ad-
virtió que “esta revolución le da-
rá una buena petateada a los mis-
mos de siempre”. “Gracias Jutical-
pa por impulsar la revolución de 
la esperanza”, afirmó.  “Se frega-
ron los que soñaban con pararnos, 
esta vez ganamos los buenos. Uni-
dos, venceremos”, afirmó el aspi-
rante a la candidatura presiden-
cial del Partido Liberal.

ARMANDO CALIDONIO:

BANEGAS EN JUTICALPA:

“Mauricio Oliva 
es mi esperanza”

Ricardo Álvarez: “yo no 
me rajo, ni me rindo”

Juan Diego Zelaya:
“vine para aprender

las cosas buenas”

Armando Calidonio y Oliva sellaron la unidad alrededor de la 
candidatura presidencial.

Darío Banegas afirmó que va a “petatear” a los de siempre.

El doctor Oliva realizó una gira por San Pedro Sula, 
acompañado de los líderes de Juntos Podemos.

El alcalde Armando Calidonio lo recibió e iniciaron 
una caminata por la zona de Rivera Hernández.
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El líder de Juntos Podemos, Mauricio Oliva, rea-
lizó un mitin ayer, en San Pedro Sula, junto al alcal-
de Armando Calidonio, donde juramentaron a sus 
bases, visitaron programas y sellaron la unidad par-
tidaria. Soy un fiel creyente de las elecciones inter-
nas de mi partido. Descalificar es fácil, pelear el fá-
cil, lo difícil es tener la madurez para encontrar pun-
tos de encuentro”, expresó Oliva.

“Tenemos que reconocer que venimos de un pro-
ceso muy vertical en el partido y que hay la tenden-
cia autoritaria de decidir quiénes van a ser los líde-
res. Yo no tengo fierro. Este partido no es de nadie 
en particular, este partido es de todos y que sea la 
majestad de las urnas, en el peso de las mismas, en 
el fallo incontrastable que den, que decidan quiénes 
han de ser los conductores del partido en el próxi-
mo proceso electoral”, afirmó.

 “Veo que andan en el partido algunos impacien-
tes, solo les han pegado un par de gritos y ya tiem-

blan como la gelatina, parecen las carreritas de San 
Juan, que corren para un lado, que vengan y que bus-
can confrontar dentro del partido”, señaló.

“Hay que tener paciencia para escuchar, pacien-
cia para respetar, paciencia para tomar el justo mo-
mento donde se deben tomar las decisiones, uno to-
ma la decisión, mide las consecuencias y ejecuta… 
hay que ser fiel a los principios y firmes en las de-
cisiones, porque cuando se es impaciente se toman 
decisiones apresuradas, más con el corazón, que con 
la mente; entonces, es cuando cometemos errores y 
nos dejamos llevar por la inercia de las decisiones, 
empezamos a señalar al correligionario, a confron-
tar, a descalificar”.

En San Pedro Sula, Calidonio y Oliva realizaron 
una caminata por la Rivera Hernández donde con-
versaron con los dirigentes del partido, en compa-
ñía de Juan Diego Zelaya, Ricardo Álvarez y Yau-
det Burbara. 

“Yo no tengo fierro”
MAURICIO OLIVA

Líderes de los 17 distritos electorales de Teguci-
galpa y Comayagüela fueron juramentados ayer, por 
el aspirante presidencial Yani Rosenthal, quien vía 
Zoom exhortó a la dirigencia a meter el hombro y 
trabajar por el próximo triunfo del Partido Liberal.

De aquí en adelante todo será trabajo y más tra-
bajo, dijo Rosenthal a su dirigencia, donde figuran 
reconocidos liberales, que buscan el triunfo de la 
candidatura de Yani y que el Partido Liberal vuel-
va al poder.



Disfunción eréctil
padecen hombres
al vencer COVID-19

SEGÚN URÓLOGO

Muchos hombres que han venci-
do el COVID-19, con el correr de un 
tiempo, enfrentan problemas de dis-
función eréctil y eyaculación precoz, 
advirtió el urólogo Dennis Chirinos.

“En muchos congresos y estudios 
internacionales hemos visto cómo 
ha aumentado la disfunción eréctil y 
la eyaculación precoz, entre los tras-
tornos sexuales que sufren muchos 
hombres que se han recuperado del 
coronavirus”, dijo.

Agregó que en Honduras un 40 
por ciento los hombres mayores de 
50 años sufren disfunción eréctil y 
eyaculación precoz, ya sea leve, mo-
derada o severa, sin embargo, luego 
de la pandemia, se registran casos de 
varones post COVID-19, más jóvenes, 

La secuela no solo 
afecta a pacientes 
mayores de 50 años, 
pues se reportan 
casos severos en 
varones jóvenes.

El urólogo, Dennis Chirinos, 
expresó que muchas veces, 
cuando los hombres se están 
recuperando del COVID-19, 
“empiezan a sufrir dificulta-
des sexuales y hasta infartos si-
lenciosos e insuficiencia vas-

cular”.
“Lo grave de todo es que mu-

chos de esos pacientes no bus-
can asistencia médica ni psi-
cológica de forma inmediata y 
después de seis meses la situa-
ción se agudiza”, advirtió.

DATOS
“En un inicio se estimaba que 
esos problemas únicamente los 
padecían los adultos mayores 
de 50 años, pero ahora mu-
chos jóvenes post COVID-19 
también han presentado ese 
mismo cuadro clínico de dis-
función y eyaculación precoz”, 
manifestó el urólogo Dennis 
Chirinos.

zoom 

PELIGRO

SUFREN INFARTOS SILENCIOSOS

El coronavirus, según especialistas, provoca microtrombosis, lo 
que afecta la erección masculina.

La disfunción eréctil es una de las secuelas que deja el COVID-19 a muchos hombres que logran 
vencer la enfermedad.
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Denis Chirinos.

con ambos padecimientos de forma 
severa.

ENFERMEDADES
DE BASE

Según Chirinos, “probablemen-
te, esos problemas están asociados a 
otras enfermedades, como la hiper-
tensión, diabetes y altos índices de 

colesterol o triglicéridos, así como la 
disminución de la testosterona, que 
después de los 40 años llega a un 1.6 
por ciento por año”, afirmó.

El urólogo manifestó haber visto 
cómo unos pacientes con disfunción 
eréctil leve han pasado a una severa, 
“y eso se explica porque se produce 
una alteración del proceso inflama-
torio sistémico que genera microfor-
mación de trombos y eso repercutió 
en la alta mortalidad que se registró 
a principios de la pandemia”.

Las microtrombosis, de acuerdo al 
especialista, afectan la microcircula-
ción sanguínea en el cuerpo caverno-
so del órgano viril e incluso eso au-
menta el riesgo de infartos agudos al 
miocardio y derrames cerebrales.
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Rolando Kattán, el poeta

La enciclopedia Wikipedia 
def ine transmigraciones “ la 
transmigración es algo así como el 
viaje que realiza el espíritu a través 
de las diversas formas de vida a 
las que anima momentáneamente, 
mientras dura su vida, para luego 
retirarse sin sufrir cambio alguno”.

Sin embargo, el diccionario 
Oxford en su influyente página 
Lexico.com, nos ofrece esta otra 
defi nición “1. Emigración a otro país, 
especialmente de todo un pueblo o 
de gran parte de él. 2. En algunas 
religiones, reencarnación del alma 
después de la muerte en otro ser 
vivo o en otro cuerpo inanimado en 
función de los méritos alcanzados en 
la existencia anterior. Según algunas 
creencias, la vida personal no es 
más que una sucesión de vidas 
en el tiempo eterno, es decir, una 
perpetua transmigración”.

Con ese sonoro epígrafe, hace 
algunos breves años el ilustre 
compatriota ingeniero Rolando 
Kattán, apoyado por su fraterno 
amigo en las lides culturales del 

país don Armando Lara, nos 
sorprendieron con un lujoso libro 
consagrado a la memoria del egregio 
Juan Ramón Molina, como un aporte 
más a los muchos que con motivo 
de su centenario de fallecimiento en 
el 2008 se le prodigaron al egregio 
porta lira comayagüelense.

Es un trabajo sencillamente 
monumental, esculpido como una 
de las mejores obras de un escultor 
o pulido como un sorprendente 
diamante de pura cepa, realizado por 
un orfebre de inefable imaginación. 

Se trata de un exquisito regalo al 
espíritu y a la mente de los hombres 
y mujeres que saben tasar en toda su 
dimensión el valor intrínseco de los 
auténticos y legítimos intelectuales 
de cualquier confín del orbe, en 
este caso para suerte nuestra, con 
sabor auténticamente catracho y 
dedicado a aquel hombre que al 
igual que Jesucristo falleció a la 
temprana edad de 33 años, Juan 
Ramón Molina.

Hoy, América, Europa y el mundo 

entero han sido sorprendidos con 
la agradable noticia de que un 
hondureño cinco estrellas llamado 
Rolando Kattán ha sido galardonado 
con el codiciado premio de la Casa 
de las Américas, presea consignada 
a los más grandes valores de la 
literatura del mundo entero. 

Con esta premiación que se 
registra en su vigésima edición, este 
coterráneo que parece transpirar oro 
puro del Guayape inconmensurable 
de ese ubérrimo, vasto y legendario 
departamento de Olancho, con su 
talento inmarcesible, no solo honra 
su ya consagrado nombre, sino que 
a la patria en general y en particular 
a los hombres y mujeres que pulsan 
su talento a través de la literatura, 
actividad que solo las personas 
de pensamiento alto, sentimiento 
profundo y lenguaje claro, pueden 
ostentar.

A Rolando Kattán tuvimos el 
honor de tenerlo como presidente 
del entonces llamado Comité 
Pro monumentos a Juan Ramón 
Molina, hoy Consejo Hondureño de 

la Cultura JRM, gestión durante la 
cual este ciudadano excepcional, 
entre otras cosas ofreció dos 
magistrales conferencias sobre 
el ínclito Juan Ramón; una en el 
desaparecido Museo del Hombre 
Hondureño y otra en el Centro 
Cultural de España en esta capital, 
lamentablemente sus múltiples 
ocupaciones como funcionario 
gubernamental, como experto en 
las ciencias de la tecnología en 
informática, nos privaron de su 
acompañamiento permanente en 
esa lucha que mantenemos por 
continuar viva la imagen del gran 
Juan Ramón, en la que sin duda 
alguna, si hubiese continuado, a 
estas alturas, serían mucho más los 
éxitos alcanzados hasta el momento 
por este grupo de “quijotes” que han 
seguido la ruta de Froylán Turcios, 
Miguel Ángel Asturias, Humberto 
Rivera y Morillo, Arturo (Pituro) 
Oquelí, Eliseo Pérez Cadalso y 
otros gallardos embajadores de 
la cultura que siguen plantando 
la simiente molinense en fértiles 
tierras, sobre todo de la niñez y 

la juventud estudiosa de nuestra 
querida Honduras.

Por todo lo anteriormente 
descrito es que nos unimos a las 
voces de estímulo, aliento y alegría, 
que escritores como Juan  Ramón 
Martínez y Segisfredo Infante, han 
dejado escuchar en sus columnas 
editoriales de este mismo rotativo; 
situación que sin duda celebra con 
júbilo, también, su fraterna amiga la 
distinguida doctora Frances Simán, 
otra dama excelsa que comparte 
maravillosamente su tiempo con las 
actividades propias de su profesión, 
de su hogar, la cultura y la literatura, 
de la cual es fervorosa amante.

Finalmente, debemos recordar 
que otro hondureño insigne como 
fue Roberto Sosa (QDDG), también 
fue galardonado con esta presea 
extraordinaria, que reiteramos 
nos llena de inmenso placer y 
mucho orgullo como hondureños 
que somos, oportunidad que 
aprovechamos para celebrarlo y 
compartirlo con nuestros dilectos 
amigos y lectores.

¡Apellidos aristocráticos de abolengo!

PROSAPIA: ascendencia de una persona; 
particularmente, la ilustre o aristocrática de 
abolengo, alcurnia de linaje: “Blosario de 
la Iberia”.

Yo me apego a la lógica como fi losofía 
que estudia el conocimiento de la verdad 
y del error. No presumo de falsos  orgullos 
y de vanas ilusiones, solo porque tengo un 
apellido de origen de mucha estirpe como 
es MILLA, pero sí me apego a la historia 
que certifi ca de mis ancestros, que fueron 
de   ascendencia aristocráticos y abolengo, 
así registra la historia.

Sabemos que el apellido MILLA posee 
información de heráldico, de su historia y de 
su genealogía con mucha nobleza. El apellido 
MILLA tiene escudo heráldico o blasón 
español, certifi cado por cronista y decano 
Rey de Armas, don Vicente de Cadenas y 
Vicent. Los destacados del apellido MILLA 
son certifi cados con documentos que dan fe 
del origen de su aristocracia, según consta en 
los archivos de la Cancillería de Valladolid, 
los MILLA hicieron probanza de su hidalguía 
en esta institución.

Bibliográfi camente que recoge el origen y 
signifi cado de la historia del apellido MILLA. 
Se sabe que tienen o tuvieron su origen en 
Francia y luego  otros lugares en España: en 
las Islas Canarias y Cataluña.

Esta es la historia  “verdadera y certifi cada”.

Con humildad lo digo,  no vengo del ¡vulgo, 
ni de pasiones ocultas!

Ningún precio es demasiado alto por el 
privilegio de ser uno mismo.

El árbol genealógico del origen de los 
apellidos MILLA y BERMÚDEZ, está 
compuesto de muchas ramas  de un cordón 
histórico más allá de la distancia y el tiempo.  
Los primeros que llegaron a Honduras  fue 
al municipio de Erandique, departamento 
de Lempira, que eran mis bisabuelos y 
abuelos que procedían de Francia y España, 
judíos sefarditas. Desde allí se desprende la 
primera rama del árbol genealógico:  el Milla 
Reyes, Batres Milla, Milla Cisneros, Milla 
Estrada, Milla Bermúdez, Milla Cáceres, 
Morales Milla, Cruz Milla, Pineda Milla, Milla 
Sabillón, Alemán Bermúdez, Milla Ruiz, Milla 
Hernández, Bermúdez Milla, Milla Barnica, 

Barnica Milla, Milla Sabillón, doña Irene Milla 
de Hernández, Antonio Bermúdez, padre 
de doña Alejandrina  Bermúdez Milla, doña 
Alejandrina Milla de Bermúdez, madre de 
doña Alejandrina de Villeda Morales, Villeda 
Bermúdez, Milla Chándal, Chándal Milla, Milla 
Trejo, Milla Suazo, Milla Orozco, Milla Villalta, 
Milla Muñoz,  Francisco Milla Bermúdez y 
Juan Milla Bermúdez, Milla Colindres y por 
supuesto el más grande y más  vivo  que 
todos, porque estoy vivo Gustavo Adolfo 
Milla Bermúdez, soy de la última rama del 
árbol genealógico. Así es la gran historia 
de todos mis antepasados involucrados 
en la humanidad para el desarrollo de la 
colectividad social  universal.

Un breve relato histórico de mi padre, 
don Rubén Milla Reyes y el general  Tiburcio 
Carías Andino y doña Elena Castillo de Carías. 
Corrían los años 1949, mi padre me consiguió 
una beca para estudiar magisterio en la 
escuela “Pedro Nufi o”, Normal de Varones,  
cerca de la casa del general Carías, frente 
al Ministerio de Salud  Pública. Mi padre era 
allegado al general Carías porque luchaban 
juntos y eran correligionarios, verdaderos 

amigos; en aquellas luchas revolucionarias, 
y don Juan Hernández,  padre del actual 
Presidente de República. Mi papá y don Juan 
Hernández trabajaron juntos, haciendo la 
carretera de Gracias, a “pico y pala”, con otros 
ciudadanos gracianos. Yo recuerdo muy bien 
al general Carías y a doña Elena, porque ellos 
me quisieron mucho y además yo cenaba en 
la casa del General  casi todos los días y los 
domingos salíamos de paseo a Zambrano, 
lugar donde el General tenía propiedades. Yo 
conocí bien al doctor  Juan Manuel Gálvez, 
a don Julio Lozano Díaz y a doña Laura Vinil 
de Lozano; como también hay que recordar 
a doña Mariana Milla de Medina, exprimera 
dama; al doctor Tiburcio Carías Castillo, 
hijo del general Carías, que fue ministro de 
Relaciones Exteriores y cuando él llegaba 
a Nueva York, a la Asamblea de  Naciones 
Unidas, siempre lo saludaba, y Gonzalo 
Carías, cónsul en Nueva York. Mi padre 
quedó ciego,  peleando estalló una granada 
al lado de general Carías. El general Carías fue 
padrino de boda del doctor  Villeda Morales 
y doña Alejandrina Bermúdez, y don Antonio 
Bermúdez, padre de doña Alejandrina, fue 
presidente del Congreso Nacional.



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina
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CLAVE DE SOL

EN la vorágine de una situa-
ción histórica, demográfica y 
económica, es preciso iden-
tificar con cierto grado de 
certidumbre, aquellos males-

tares que se fraguan en las entrañas de 
la sociedad. Para eso se necesita un buen 
ojo, un buen olfato y los talentos cerebra-
les de la gente con más experiencia. Esto 
significa, entre muchas otras cosas, que 
requerimos de un esfuerzo mental que 
vaya más allá de la egolatría y de lo co-
mún, con un sentido de orientación que 
evite de antemano el extravío en medio 
de la jungla de acontecimientos que he-
mos mencionado en otro momento. 

Porque el hondureño promedio actual, 
sitiado por un fenómeno que vino desde 
lejanas tierras, se autopercibe sumergido 
en la confusión de algo que pareciera no 
comprender para nada. De hecho, varios 
de nuestros problemas nacionales, vie-
jos y nuevos, fueron fraguados en otras 
latitudes y longitudes, allende de las 
fronteras, para luego introducirse en el 
organismo interno de nuestra sociedad 
catracha, y después echarnos la culpa a 
los hondureños como si aquí fuéramos los 
causantes originarios de tales desgracias 
globales. Dos ejemplos claros que vienen 
a colación: El narcotráfico continental se 
organizó en dos o tres países de América 
del Sur, y el crimen organizado interna-
cional que se mueve detrás, o a la par, del 
narcotráfico, ha utilizado nuestro suelo y 
a algunos malos hondureños que se han 
prestado a ejercer ese peligroso juego.

El segundo caso es el desmontaje de 
algunas instituciones básicas del Esta-
do, que vinieron a debilitar al país y a 
crear una atmósfera propicia para el cre-
cimiento exponencial de la delincuencia 
común. Esa política encaminada a desba-
ratar las instituciones estatales también 
fue elaborada a finales de los años ochen-
ta y comienzos de los noventa, en países 
metropolitanos del hemisferio norte, que 
al final les ha afectado a ellos mismos. 
No digamos a sociedades tan vulnerables 
como la nuestra. Encima de los dos ejem-
plos anteriores nos ha caído, como de la 
nada, la pandemia del Lejano Oriente.

La desilusión rampante es una de las 
constantes del hondureño promedio des-
de mucho antes de la pandemia y de la 
crisis financiera mundial del año 2008. A 
ello se debe  el fenómeno de un éxodo al 
revés, creciente cada año, de los paisanos 
que arriesgan sus pellejos buscando nue-
vos horizontes, una vida mejor y el deseo 
ferviente de ayudar a los familiares que 
se quedan, aquí, esperando las remesas 
en las barriadas y en los pueblos rura-
les del territorio nacional. El problema 
es que las desilusiones o desencantos se 
han acumulado y han dejado de ser ram-
pantes para convertirse en una corriente 
subterránea de quejas y maldiciones fu-
ribundas, que suelen ser aprovechadas 
por demagogos oportunistas que llevan 
una vida muelle y disipada, pero que 
son expertos en olfatear resentimientos 
abiertos y ocultos, para lanzar a los cua-
tro vientos toda clase de groserías.

De casi todos es sabido que las famosas 
caravanas hacia el norte son apoyadas 
y financiadas por individuos que viven 
lejos de Honduras. O por manipulado-
res que coexisten cómodamente dentro 
del país. Ese dinero debieran invertirlo 
en crear pequeñas empresas para los 
posibles micronegociantes por todos los 
rumbos de nuestra rosa geográfica. De 
tal modo que comenzara a articularse 
un verdadero aparato productivo nacio-
nal. Es cierto que las remesas ayudan a 
financiar cualquier déficit. Pero las per-
sonas cerebrales saben que se necesita 
de otra arquitectura productiva si es 
que acaso pensáramos en el futuro de to-
dos los hondureños. No sólo de algunos 
segmentos.

A veces pareciera que no hay ningu-
na salida. De ahí la incomodidad subte-
rránea de no pocos hondureños, la cual 
debiera ser detectada y analizada con 
frialdad en la cabeza y con patriotismo 
en el corazón. La opción inmediata es 
trabajar sistemáticamente, y sin hacer 
ruidos innecesarios, en la refor-
ma y reconstrucción de un país 
en el cual podamos vivir con dig-
nidad, armonía y empleo para 
casi todos.

MALESTARES…

En el proceso de maduración biológica y espiritual, he participado como 
uno de los fundadores de por lo menos cuatro agrupaciones intelectuales: 
La primera fue la que organizamos con Luis Martín Alemán (QEPD), Fabiola 
Lobo, Adela Arriaga y algunos compañeros estudiantes de la Carrera de 
Filosofía de la UNAH, allá por 1982-1984, y que la bautizamos con el nombre 
de “Congregación Pluralista de Amigos de la Cultura”, COPANC. Nuestro 
interés en aquel momento era predominantemente filosófico, un poco en la 
línea iniciática de los pitagóricos griegos. En aquellos días contamos con el 
apoyo moral de don Víctor Cáceres Lara, a la sazón Ministro de Cultura. El 
segundo proyecto fue el de la “Sociedad Hondureña de Estudios Clásicos 
José Cecilio del Valle”, cuyo nombre indica la tendencia principal. El tercer 
grupo fue el que organizamos en la casa de Rafael López Murcia (y en otras 
casas más), coincidiendo con los desastres de la tormenta tropical “Mitch”, 
con el apoyo decidido de la traductora Daniela García Lezcano; “Tavito” 
Sánchez Barrientos; el doctor y profesor en filosofía berlinesa don Tomás 
Stefanovics (uruguayo-transilvano-alemán); Roberto Cruz Murcia y varias 
otras personas de líneas heterogéneas. Y, desde hace unos catorce años 
aproximados, hemos recorrido un camino de lecturas y reflexiones intensas 
con el “Círculo Universal de Tegucigalpa Kurt Gödel”, que es filosófico, 
científico y literario principalmente. A este último grupo le he dedicado, creo, 
dos o tres artículos.

Así que por ahora me concentraré en la historia casi olvidada de la “Sociedad 
Hondureña de Estudios Clásicos José Cecilio del Valle”, la cual comenzó a 
funcionar a comienzos de la década del noventa del siglo próximo pasado. 
Durante varios meses estuvimos pensando el nombre del grupo, en tanto 
que anhelábamos sumergirnos en algunas lecturas clásicas más o menos 
rigurosas, y al mismo tiempo estudiar la obra de un hondureño trascendental 
como José Cecilio del Valle.

Los primeros participantes de aquella “Sociedad de Estudios Clásicos” 
fueron los siguientes: Segisfredo Infante, quien hacía las veces de coordinador. 
La poeta y narradora Elisa Logan, tesorera del grupo, quien dio una charla 
sobre Eurípides. La ensayista y bibliógrafa Karla Herrera, como secretaria. El 
doctor Óscar Montes Rosales, quien ofreció varias charlas de matemáticas. 
El poeta David Díaz Acosta, quien regaló una charla sobre la vida y obra 
de Plotino, un filósofo neoplatónico. El profesor universitario Truman Bitelio 
Membreño (QEPD), quien expuso cierto tema. El profesor Jorge Romero, con 
una exposición relacionada con el lenguaje matemático. Enrique Cardona 
Chapas, quien era un joven poeta y ya se anunciaba, también, como 
articulista y ensayista. En el camino se sumaron otras personas, como la 
profesora Aura Anabel Matute Ruiz, en cuya casa nos reunimos un par de 
veces. Recordamos, además, una reunión en el apartamento del poeta y 
ensayista Leonel Alvarado. No estoy seguro si acaso se sumó el narrador 
Nery Alexis Gaitán. El doctor en filosofía Hilario Vallejo, con una charla sobre 
un tema que le era familiar. El escritor Mario Membreño Cedillo que asistió 
a una sola reunión. La poeta Brenda Patricia Cruz Flores, también asistió a 
una reunión. A veces invitábamos a otras personas como oyentes, como 
en el caso de la antropóloga Zulema Ewen.

Aunque la “Sociedad de Estudios Clásicos José Cecilio del Valle” nunca 
pudo cohesionarse del todo por ciertas fricciones e incongruencias de 
personalidad, y por la indisciplina de varios de sus miembros, se debe 
reconocer que durante varios años mantuvo en alto el nombre de José 
Cecilio Díaz del Valle. Hacia lo interno expusimos sendos capítulos de la obra 
continental del pensador hondureño. Utilizo la palabra “continental” porque 
a mi juicio don José del Valle es unos de los tres o cinco pensadores más 
grandes de todo el continente americano, durante las primeras décadas del 
siglo diecinueve. Vale la pena recordar que en varios artículos he destacado 
los nombres de Thomas Jefferson, José Cecilio del Valle y Andrés Bello. De 
los tres este último (es decir el venezolano-chileno) fue el único que escribió 
un tratado completo de Filosofía.

Recuerdo que hace un par de años Enrique Cardona Chapas reclamó 
que por qué lo nombrábamos José Cecilio Díaz del Valle, en tanto que el 
estadista fundador de la República Federal de América Central firmaba 
únicamente como “José del Valle”. La respuesta es muy simple, pues sucede 
que en nuestra historia regional aparecen varios personajes con el mismo 
nombre de José del Valle, incluyendo a un nieto o biznieto del pensador 
centroamericano. Por consiguiente, tratamos de diferenciarlos.

Aquella “Sociedad de Estudios Clásicos” finalizó sus jornadas con 
un homenaje al poeta y ensayista Roque Ochoa Hidalgo (QEPD), evento 
organizado por Elisa Logan en el Palacio Municipal. Al homenaje póstumo 
vino a sumarse el nuevo grupo coyuntural que a veces se reunía en la casa 
del escritor Rafael López Murcia. ¡¡Sea!!
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La primera noche

A veces no es fácil distinguir dónde termina 
la realidad y empiezan los sueños. Es más, 
creo que es posible soñar dentro de un sueño. 
Pero no es este el caso, lo que sucedió esa 
primera noche fue totalmente real, aunque 
ahora, en la distancia, parezca un sueño que, 
en efecto, es imposible distinguir de la realidad.

Cómo empezó? Debo aclarar que no 
consumo drogas, jamás lo he hecho, tampoco 
tomo licor, en ninguna cantidad, ni una sola 
gota.

Pero, contrariamente, hay una especie de 
droga que siempre ha luchado por dominar 
mi cerebro... la imaginación.

Me ha perseguido desde niño, soñando 
cosas, planeando maravillas, conquistando 
ciudades, destruyendo imperios, liberando 
bellas mujeres cautivas de enormes 
monstruos, salvando princesas en peligro 
y rescatando infantes a punto de caer en 
precipicios. 

He sido viajero interplanetario, espadachín 
de gran habilidad, campeón de artes 
marciales, descubridor de fórmulas secretas, 
espía y, también, un niño que jamás, con el 
paso de los años, con la llegada de la madurez, 
nunca dejó de soñar.

Pero puedo decir con toda sinceridad que 
lo que voy a relatar, lo que ocurrió esa primera 
noche es cierto, ocurrió de verdad aunque, 
con todo lo que he dicho antes y con lo que 
diré después, es muy posible que quien lea 
esto se niegue a creer. Lo más seguro es que 
pensarán que se trata de otra de esas fábulas 
que de vez en cuando -quizá con demasiada 
frecuencia- acostumbro escribir.

Pero es cierto. 

La primera noche no empezó cuando todo 
estaba oscuro, era más bien la tarde,  pero 
sí, una tarde oscurecida por una neblina que 
la teñía de noche dominando al sol, ayudada 
por grandes árboles que crecían al lado de la 
carretera por la que me dirigía a una ciudad 
cuyo nombre ha sido borrado de mi memoria, 
no por el tiempo sino por otra clase de neblina.

Hasta unos minutos antes disfrutaba tanto 
del paisaje como de gobernar mi lindo vehículo 
plateado, casi nuevo, delicioso de conducir.

La neblina llegó de repente, mi velocidad 
disminuyó de inmediato. Fue tan rápido el 
cambio de tarde a noche falsa, que no sé 
en qué momento perdí la carretera principal 
y me adentré por un camino que me llevó a 
un lugar mágico, sin realmente darme cuenta 
de lo que estaba sucediendo.

Ese camino no era diferente a la carretera 
principal, pero en realidad era totalmente 
distinto. Los baches a que estamos 
acostumbrados, así como las señales de 
camino semidestruidas por el vandalismo y el 
tiempo, no existían, todo estaba en perfecto 
estado, como debe de estar.

Al cabo de un rato -o casi instantáneamente 
cuando tomé la ruta equivocada- la niebla 
desapareció, la noche falsa volvió a ser la 
tarde brillante de unos minutos (horas?) antes.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

No me di cuenta de lo que sucedía. Es 
más, hasta este momento no lo comprendo 
realmente.

Y entonces, de la nada, apareció delante 
del auto un pueblito, el pueblito.

No era muy diferente a cualquiera de 
nuestros pueblos perdidos en las montañas 
o, al menos, eso era lo que parecía.

La gente lucía normal, dedicada a sus 
actividades sin importarle mucho el semilujoso 
auto que apenas si levantaba un poco de 
polvo en su no pavimentada calle principal.

No tenía ningún motivo para detenerme, 
no había nada especialmente atractivo que 
me invitara a parar ni por un momento, pero 
eso fue precisamente lo que hice; me detuve.

Una señora de edad indeterminada venía 
en dirección mía, con un niño de unos ocho 
años de la mano. 

“Dónde podré tomar un refresco bien 
helado” -pregunté como todo saludo y 
realmente sin saber por qué, no tenía sed o 
siquiera curiosidad.

Ella me vio y sonrió de una manera extraña, 
con su índice señaló al niño encargándole la 
respuesta.

“Toque cualquier puerta, entre a cualquier 
casa, ahí encontrará ese refresco bien helado” 
-después de eso los dos siguieron su camino-.

El resto de la gente, no mucha por cierto, 
pareció no darse cuenta de mi presencia o 
de la breve conversación sostenida con la 
pareja de madre e hijo.

Qué hacer? Cómo tocar cualquier puerta 
y pedir un refresco?

Pero eso fue exactamente lo que hice. 
Toqué la primer puerta frente a mi auto, que 
casi en el acto abrió una anciana de rostro y 
ojos dulces, con un vaso de refresco en su 
mano, el cual me ofreció como si me hubiese 
estado esperando.

Tomé el vaso sin dudar, aunque 
no lo llevé de inmediato a mi boca. 
“Bebe sin temor Otto, es el refresco helado 
que querías” -dijo como si sus ojos pudieran 
leer mis dudas-.

Me pareció lo más normal que supiera mi 
nombre, no sé por qué.

Ese sabor me pareció conocido, pero 
realmente no sé a qué sabía, aunque 
ciertamente estaba bien helado.

La señora sonrió con la vista y con voz 
suave, casi inaudible, me dijo,: “En cada 
casa encontrarás lo que deseas -como este 
refresco-  nada más tienes que estar seguro 
de qué es lo que deseas, pues precisamente 
eso es lo que encontrarás Otto”.

La segunda vez que la escuché pronunciar 
mi nombre a diferencia de la anterior, sí sentí 
algo raro, no miedo, tampoco sorpresa, 
simplemente algo extraño.

Cerró la puerta con suavidad, aunque 
no recuerdo haber salido de la casa, pero 

estaba afuera. 

De nuevo la gente seguía  dedicada a 
sus asuntos sin parecer percatarse de mi 
presencia.

Regresé a mi auto y por primera vez desde 
que llegué al pueblo me puse a pensar en lo 
que estaba ocurriendo.

Cómo alguien en un lugar casi en medio de 
la nada podía saber mi nombre? Cómo una 
anciana podía haberme estado esperando 
con un refresco helado en la mano? 
Qué lugar era ese? Qué clase de pueblo 
era ese?

Tomar la decisión de tocar otra puerta fue 
mucho más difícil de lo que se pudiera pensar. 
Las palabras de la anciana, ofreciéndome 
encontrar lo que deseara en cualesquiera de 
las casas hacía mucho más difícil saber qué 
era lo que deseaba.

Decidí probar, tratar de comprobar si 
aquello era un sueño, mi imaginación o una 
bella realidad.

No elegí una flor, eso hubiera sido fácil 
de adivinar por cualquiera con deseo de 
sorprenderme, tampoco algo de comer. Opté 
por lo más difícil que se me ocurrió en ese 
momento, algo que en un remoto pueblo 
como ese nadie podría tener.

Decidí tocar la siguiente puerta y pedir una 
bola de cristal.

No tuve que esperar ni un segundo, el 
hombre que abrió la puerta, de unos cuarenta 
años, cabello totalmente blanco y una mirada 
dulce como la de la anciana me entregó una 
bella bola de cristal sin decir palabra y, lo que 
es más extraño, sin esperar que yo la pidiera.

Era pesada, perfectamente pulida, 
absolutamente transparente, más que la más 
pura de las aguas.

Sé que por unos momentos entré en esa 
casa pero, de igual manera que la anterior, no 
supe cuándo salí, ni escuché la puerta cuando 
se cerró suavemente detrás mío.

Era magia? Podía haber encontrado un 
lugar mágico donde todos los deseos y 
sueños se cumplen? Quién era esa gente? 
Qué lugar era ese?

El primer pensamiento de cualquiera creo 
que hubiera sido, ante la evidencia con las 
dos peticiones anteriores, solicitar dinero, 
quizá ahí estaba toda la riqueza del mundo 
a mi alcance. 

Podía tocar la siguiente puerta y recibir 
todos los millones que pidiera?

Después de unos momentos de pensarlo, 
llegando a sentir una especie de nerviosismo 
en mi cuerpo por todas las posibilidades que 
la casualidad me brindaba, no pude estar 
seguro del paso a seguir.

Era realmente dinero lo que yo quería? Era 
riqueza lo que buscaba ya que la fortuna se 
había puesto al alcance de mi mano?

Como tantas veces a lo largo de la vida no 
supe qué era realmente lo que quería.

En todas las encrucijadas en mi vida saber 
el camino a tomar nunca fue fácil, siempre 
existió la duda, la incertidumbre de saber si 
era el paso correcto.

Aunque acerté muchas veces no siempre 
estuve seguro que la decisión fue la mejor, 
quizá no elegí bien, pude haberlo hecho aún 
mejor?

La duda llenó mi cabeza. En primer lugar, 
debería seguir tocando puertas para ver 
qué encontraba, qué era todo lo que podía 
conseguir en ese lugar mágico?

O debería nada más disfrutar el momento, 
estando en un lugar especial como ninguno 
otro en el mundo, llenarme de la paz que 
se sentía hasta en el aire, de la bondad que 
llenaba a los pobladores de ese pueblo perdido 
entre las montañas y oculto por la niebla?

Sin noción del tiempo transcurrido tuve 
que volver a ver mi reloj, ni un segundo había 
pasado, sería posible?

Algo más fuerte en ese momento que el 
atractivo del lugar me llamaba, tenía que estar 
en la ciudad esa misma tarde, para una reunión 
comercial muy importante. Debía abandonar 
mi realidad para seguir tocando las puertas 
de la fantasía?

Tenía que marcharme, monté en el auto, di 
la vuelta y me alejé sin volver la vista hacia atrás.

Un poco antes de la salida del pueblo 
encontré de nuevo a la madre con el niño, 
me vieron a los ojos y yo a los de ellos. Eran 
lágrimas lo que derramaban o era, de nuevo, 
mi imaginación?

Supe que estaba a punto de dejar el lugar,  
pues vi la niebla delante, detuve el auto y 
marqué la ubicación en mi teléfono para volver, 
sabía que tenía que volver y debía ser pronto.

Ahí, en ese lugar mi mente había encontrado 
más paz de la que jamás había sentido en la 
vida y tendría que regresar.

Cuando terminó la niebla y regresé a la 
carretera principal era de noche, mi reloj 
misteriosamente detenido, el de mi celular 
me indicaba que eran exactamente las 10:30 
de la noche.

La tarde y la mitad de la noche habían 
transcurrido sin apenas sentirlo, cómo pudo 
haber pasado tanto tiempo si solo estuve en 
el lugar unos cuantos minutos?

Mis asociados  me estaban esperando 
preocupados, no había contestado las 
llamadas -que no escuché- y que tampoco 
estaban registradas en mi teléfono.

Dormí en el pequeño y bello hotel como 
tenía meses, años de no hacerlo, en completa 
paz y profundamente.

Qué había ocurrido? Qué fue aquello? 
Habría una “segunda noche”?

Seguramente sí, deseé, ojalá que sí. 
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DE LA BUROCRACIA AL EMPRENDIMIENTO

Nahúm Ortiz emprende 
a puros chicharrones

Patenta el “chicharrón galán”, en honor su mentor: Alfredo Landaverde.
Después de ocupar un cargo en 

la burocracia gubernamental, co-
mo experto en el gobierno digi-
tal, de donde fue defenestrado sin 
prestaciones para darle la “cham-
ba” a un “delfín” promovido, co-
mo futuro presidente, Elvin Na-
húm Ortiz Maldonado ahora es 
un emprendedor capitalino, que 
le apuesta a llenar el estómago a 
pura “vitamina Che”.

En la primera entrada de la po-
pulosa colonia Kennedy, de Tegu-
cigalpa se localiza “Chicharrones 
La Primera”, en alusión a la zona 
donde tiene el negocio, que com-
place los gustos más exigentes de 
aquellos amantes de los chicha-
rrones, que son su especialidad y 
tienen buena aceptación entre su 
clientela.

Oriundo de Tegucigalpa, Ortiz 
Maldonado, comenta que “es di-
fícil pasar de ser un funcionario a 
un emprendimiento”.

Las dificultades de no tener di-
nero son el primer peldaño que tu-
vo. “Cuando no se tiene acceso a 
los créditos, esto es una aventura 
y parte de lo que ahora tengo que 
hacer para salir adelante”, relata el 
entrevistado, quien compite con 

tres chicharroneras de la zona.
Otro valladar es la pandemia, 

ya que mucha gente tiene miedo, 
desconfianza y hay carencia de re-
cursos, reconoce.

¿Por qué emprender con chi-
charrones? Se le consultó al en-
trevistado. “Porque los chicharro-
nes son parte de la cultura criolla 
y no es justo que para comer algo 
bueno, la gente tenga que salir de 
la ciudad y viajar muchos kilóme-
tros. Ahora, pueden pasar aquí por 
Chicharrones La Primera, degus-
tar y comprar”.

Como fiel discípulo de Alfredo 
Landaverde, quien le transmitió el 
gusto por comer e identificar un 
buen chicharrón, en “Chicharro-
nes La Primera” está el chicharrón 
galán, creado en su honor, se di-
ferencia de las otras delicias por 
el tamaño y porque tiene una piel 
bien crujiente. Además, se degus-
ta con sal y limón.

“Este chicharrón es casero y ur-
bano, que permite a la gente ve-
nir y comer un chicharrón de lon-
ja o de carne. Me decidí por em-
prender con algo relacionado con 
la comida porque creo que un ne-
gocio solidario, no se trata de salir 

solo yo adelante, sino que yo ge-
nero otros ingresos a mis provee-
dores”, expresa.

A pesar de la competencia en la 
zona, Ortiz Maldonado señala que 
tiene su buena clientela, en poco 
tiempo. Hay gente que le gusta co-
mer un buen chicharrón de car-
ne o llevar el de piel para ponerlo 
en una buena olla de frijoles, co-
menta.

“Tenemos un secreto y por eso 
a la gente le gusta el chicharrón 
que yo hago y el que viene una 
vez a comprarme, siempre vuel-
ve”, afirma el emprendidor, quien 
se apoya en la familia para soste-
ner el pequeño negocio.

Además de ser un experto ha-
ciendo chicharrones, Nahúm es 
un gran conversador con su clien-
tela, eso sí, respetando las medi-
das de bioseguridad, en medio de 
esta pandemia, salen adelante con 
un negocio familiar.

Consultado sobre su salida co-
mo director del gobierno abier-
to, Elvin Nahúm Ortiz Maldona-
do asegura que al no haber opcio-
nes, ni trabajos como consultor, 
entonces queda emprender con 
la seguridad de que si se trabaja, 

De manera personal, atiende a su clientela, mañana y tarde, que degusta de los chicharrones y 
tiene uno muy especial: el “chicharrón galán” en honor a Alfredo Landaverde.

Elvin Nahúm Ortiz Maldonado se aventuró a emprender, 
después de ser burócrata.

se sale adelante.
El exdirector del gobierno 

abierto, una iniciativa del gobier-
no, fue cesado en su cargo para 
que lo ocupara el actual minis-
tro de Finanzas, Marco Midence, 
quien saltó de una chamba a otra, 
y dentro del Partido Nacional lo 
señalan como uno de los “delfi-
nes” y futuros presidenciables.

ÉL ES…
Elvin Nahúm Ortiz Maldona-

do, analista en sistema de infor-
mación, con más de 35 años en ex-
periencia de gestión de proyectos. 
Cuenta con conocimiento en in-
geniería de procesos, integración 
de tecnología ITIL, computación 

y programación, políticas públi-
cas TIC, análisis de rutas críti-
cas, firma digital, redes e infraes-
tructuras y projec manager, en-
tre otros.

Es consultor y ocupó otros car-
gos; coordinador del gobierno di-
gital, con la Secretaría de Coor-
dinación del Gobierno, coordi-
nador de sistemas de informa-
ción, consultor sénior del Pro-
grama de Apoyo al Sector Segu-
ridad (PASS), responsable de in-
formática de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional pa-
ra el Desarrollo y director del Ob-
servatorio Hondureño sobre Dro-
gas del Consejo Nacional contra el 
Narcotráfico.

Tiene pocas semanas de estar operando en la primera entrada 
de la colonia Kennedy, donde el cliente que compra la primera 
vez, siempre regresa.
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BICENTENARIO DE DANLÍ, APUNTE HISTÓRICO
DE CARLOS ERNESTO MOLINA BARAHONA

DANLÍ, EL PARAÍSO. Carlos Ernes-
to Molina Barahona, es un reconocido 
historiador, egresado de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 
actualmente catedrático del Centro regional de la 
Universidad Pedagógica (UPNFM). El espacio 
correspondiente a nuestros habituales reporta-
jes, recogerá hoy el trabajo histórico cultural de 
Molina, con el propósito de enriquecer la historia 
de este municipio.

Con la capacidad intelectual que lo caracteri-
za, Molina en un interesante trabajo, relata que 
el 8 de octubre del 2020, el actual municipio 
de Danlí, El Paraíso, arribó al  bicentenario de 
haber sido constituido como tal, producto de 
las disposiciones de la Constitución Política de 
la Monarquía Española, más conocida como la 
Constitución de Cádiz o la Pepa, la cual fue pro-
mulgada por las Cortes españolas el 19 de marzo 
de 1812 en España.

Las investigaciones históricas de Molina, in-
dican que, en 1812 por primera vez en la historia 
del imperio español incluyendo sus colonias 
estaría regido por una Constitución política. En 

Constitución de Cádiz se juró el 13 octubre de 
1812. Dicha Constitución prescribía organizar 
Ayuntamientos Constitucionales. Danlí por cum-
plir con los requisitos organizó su Ayuntamiento 
Constitucional.

Para 1814 el Ayuntamiento Constitucional de 
Danlí, estaba formado por: José Narciso Roxas 
(Alcalde Constitucional) y los Regidores Andrés 
Cárcamo (1), Juan Antonio López (2), Vicente 

Cardona (5) y José Medina Valderas (6), Ramón 
Arriaga, procurador y Diego Coello Naxera, 
secretario.

De no haber habido interrupción de los 
Ayuntamientos Constitucionales, la anterior 
corporación municipal de 1814 sería la primera 
en su género en Danlí, pero no fue posible, ya 
que el 4 de mayo de 1814 el recién restaurado rey 
de España Fernando VII decretó la disolución de 
las Cortes y derogó la Constitución de Cádiz, lo 
que dio pie a la reinstauración del absolutismo 
en España y sus colonias, quedando abolidos los 
Ayuntamientos Constitucionales incluyendo el 
de Danlí.

Pero en 1820 termina de nuevo el absolutis-
mo en España y se reinstaura la Constitución de 
Cádiz, la cual fue jurada el 10 de marzo por el 
rey Fernando VII (obligado), quien emitió el 22 
del mismo mes un decreto mediante el cual se 
convocaba a las Cortes ordinarias de 1820–1821 
en España, también giró el 24 de marzo instru-
mentos para elegir diputados en los territorios de 
ultramar, pero previamente tenían que elegirse 
los electores de parroquia, de partido y provincia.

La Constitución de Cádiz se juró el 16 de julio 

310, obligaba a los pueblos de más de mil habi-
tantes a organizar Ayuntamientos Constitucio-
nales, por lo tanto, Danlí tenía que organizar el 
suyo, para septiembre de 1820 el partido de Danlí 
estaba bajo un Régimen Pedáneo dirigido por 
alcaldes ordinarios, siendo don Pedro Urbina el 
alcalde uno e Ylario Rivas alcalde dos, Marcelino 
Calderón regidor, León Medina alguacil mayor y 
don Ramón Arriaga teniente de alcalde mayor.

En septiembre de 1820 se le ordena al teniente 

de alcalde mayor de Danlí, don Ramón Arriaga, 
que instale el Ayuntamiento Constitucional de 
esta ciudad. El 3 de septiembre de 1820 se reunió 
a la mayoría de ciudadanos del partido de Danlí, 
para elegir a los electores parroquiales, quienes 
elegirían posteriormente en Comayagua a las 
Juntas de Provincia y los diputados a las Cortes 
españolas. Salieron electos con mayoría de 
votos los señores don Simón Díaz y don Pedro 
Vásquez.

El 24 de septiembre se reunió nuevamen-
te a los ciudadanos de Danlí para elegir a los 
electores que elegirían el Ayuntamiento de Danlí. 
Saliendo electos por mayoría de votos Ignacio 
Medina, Domingo Valle, Benito Padilla, José 

se reunirían en fecha posterior para elegir el 
Ayuntamiento.

El 25 de septiembre las autoridades del Regi-
miento Pedáneo de Danlí, informaron al alcalde 

una vez instalado el Ayuntamiento Constitucional 
ellos cesaran en sus funciones para dar paso a 
las nuevas autoridades (desapareciendo de esta 
forma el Régimen Pedáneo en Danlí). 

El 1 de octubre reunidos en la Casa Consis-
torial de Danlí, los electores que elegirían a la 
Corporación Municipal procedieron a la votación 
en forma secreta, el resultado de la elección fue 
la siguiente: Alcalde constitucional el teniente 
de milicias don Vicente Ferrer Idiáquez Bonilla, 
Diego Cuello, secretario, regidores José Ferru-

Rojas (3), Matías Niño (4), Domingo Valle (5), 
-

rador síndico. Las elecciones fueron aprobadas 

Mallol el 3 de octubre, dándole aviso al teniente 
de alcalde mayor don Ramón Arriaga.

 El 8 de octubre de 1820 reunidos los ciuda-
danos danlidenses en la Casa Consistorial, el 
teniente de alcalde mayor don Ramón Arriaga, en 
representación de don Narciso Mallol, procedió a 
juramentar según la prescripción de la Constitu-
ción Política de la Monarquía Española a las nue-
vas autoridades danlidenses quienes expresaron 
cumplir y hacer guardar lo que expresa la Cons-

manera en posesión de sus cargos y constituido 
el Ayuntamiento Constitucional. Al día siguiente 
el 9 de octubre se realiza la primera sesión del 
Ayuntamiento danlidense.

En diciembre del mismo año el alcalde mayor 

las elecciones para el Ayuntamiento Constitu-
cional de Danlí, y en donde deben incluirse a los 
mulatos y pardos, a los cuales se les hizo saber 
el asunto y ellos dijeron que no eran necesarias 
nuevas elecciones ya que estaban de acuerdo con 
las autoridades que regían el Ayuntamiento.

Le correspondió a este mismo Ayuntamiento 
recibir los pliegos de la independencia de Centro-
américa del 15 de septiembre de 1821 y también 
formar parte del imperio mexicano a partir del 5 

-
galpa. Danlí había salido del régimen colonial y 
entrado al período Republicano, de ahí a marcha-
do paso a paso con altos y bajos como Ayunta-
miento, Alcaldía, Distrito Seccional y Municipio. 
Constitucionalmente o no, ha ido delimitando 
su territorio y construyendo su historia. Son 200 
años de la historia que las nuevas generaciones 
deben conocer.

Antiguo Consistorio municipal, 
ahora convertido en museo.

Plaza de las milicias a inicios del siglo XX.

Historiador Carlos Ernesto Molina.

Históricamente el cultivo del tabaco 
ligado al desarrollo del municipio.

Vida en el campo, tradición de 
sobrevivencia del municipio.

Fuentes
- Copias de actas municipales de Danlí 
1820–1821
- Constitución de Cádiz 1812
- Enciclopedia Histórica de Honduras
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La poeta Louise Glück, que acaba de recibir 
el Premio Nobel de Literatura 2020, es 
autora de más de una decena de poemarios 

con los que ha levantado una sólida trayectoria 
poética que ha sido ampliamente reconocida por la 
crítica. La mayoría de sus libros han sido traducidos 
al español y publicados en la editorial Pre-Textos, 
que ella misma eligió después de quedar encandilada 
por una edición de un libro de Mark Strand en 2004. 
Fue entonces cuando le dijo a su agente en The Wylie 
Agency que le ofreciera sus versos, y es por eso que 
hoy podemos disfrutarlos en nuestro idioma.

Repasamos a continuación algunos de sus poemas, 
que para ella «no perduran como objetos, sino 
como presencias». «Cuando lees algo que merece 
recordarse, liberas una voz humana: devuelves al 
mundo un espíritu compañero. Yo leo poemas para 
escuchar esa voz. Escribo para hablar a aquellos a 
quienes he escuchado», escribió la autora en «Proofs 
and Theories». Leamos, leamos.

1. «EL JARDÍN»
En 1993 Louise Glück ganó el premio Pulitzer de 

poesía con «El Iris Salvaje». Ahí publicó el siguiente 
poema, titulado «El jardín», que recrea una escena 
terriblemente triste, sobre todo vista desde la distancia, 
desde la edad adulta en la que se comprenden ciertas 
grietas de la vida.

No puedo hacerlo nuevamente,
difícilmente soportaría verlo;
//.
bajo la tenue lluvia del jardín
la joven pareja siembra
un surco de guisantes, como si
nadie lo hubiese hecho nunca:
los grandes problemas todavía
no han sido enfrentados ni resueltos.
//.
Ellos no pueden verse
en el polvo fresco aún, empezar
sin ninguna perspectiva,

Tres poemas para 
conocer a Louise Glück, 

Premio Nobel 
de Literatura 2020

La escritora es autora de más de una decena de libros, con 
los que ha levantado una sólida trayectoria poética que ha 
sido ampliamente reconocida por la crítica.

con las colinas al fondo, verdes y pálidas, 
nubladas de flores.
//.
Ella desea detenerse;
él desea llegar hasta el fin,
permanecer en las cosas.
//.
Mírala a ella tocar su mejilla,
pedirle una tregua, los dedos
ateridos por la lluvia primaveral;
en el pasto tierno estrellan rojos azafranes.
//.
Aun aquí, aun en los comienzos del amor,
su mano al abandonar la cara
da una impresión de despedida,
//.
y ellos se creen
capaces de ignorar
esta tristeza.

2. «EL VESTIDO»
En 1999, la escritora publicó «Vita Nova», con el 

que recibió el primer premio otorgado por los lectores 
del «New Yorker», además del premio Bollingen. Ahí 
encontramos «El vestido».

Se me secó el alma.
Como un alma arrojada al fuego,
pero no del todo,
no hasta la aniquilación. Sedienta,
siguió adelante. Crispada,
no por la soledad sino por la desconfianza,
el resultado de la violencia.
//.
El espíritu, invitado a abandonar el cuerpo,
a quedar expuesto un momento,
temblando, como antes
de tu entrega a lo divino;
el espíritu fue seducido, debido a su soledad,
por la promesa de la gracia.
¿Cómo vas a volver a confiar
en el amor de otro ser?

//.
Mi alma se marchitó y se encogió.
El cuerpo se convirtió en un vestido demasiado
grande
para ella.
Y cuando recuperé la esperanza,
era una esperanza completamente distinta.

3. «AMANTE DE LAS FLORES»
En «Ararat» nos encontramos el poema «Amante de 

las flores». Flores, en fin, que son belleza y muerte, 
pero sobre todo fragilidad. Intemperie otra vez.

En nuestra familia, todos aman las flores.
Por eso las tumbas nos parecen tan extrañas:
sin flores, sólo herméticas fincas de hierba
con placas de granito en el centro:
las inscripciones suaves, la leve hondura 
de las letras
llena de mugre algunas veces…
Para limpiarlas, hay que usar el pañuelo.
//.
Pero en mi hermana, la cosa es distinta:
una obsesión. Los domingos se sienta en 
porche de mi madre
a leer catálogos. Cada otoño, siembra 
bulbos junto a los escalones de ladrillo.
Cada primavera, espera las flores.
Nadie discute por los gastos. Se sobreentiende
que es mi madre quien paga; después de todo,
es su jardín y cada flor
es para mi padre. Ambas ven
la casa como su auténtica tumba.
//.
No todo prospera en Long Island.
El verano es, a veces, muy caluroso,
y a veces, un aguacero echa por tierra las flores.
Así murieron las amapolas, en un día tan sólo,
eran tan frágiles…

Fuente ABC, España
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La manera errónea de estructurar una idea, a 
veces da lugar a dobles interpretaciones. La 

comunes que suelo leer y escuchar. En Lógica –rama 

lógicas porque genera confusión en los receptores. 

tación.

doble sentido.
“Me encontré a mi amiga cuando 

iba apurada al trabajo”.

“Vendo una cuna para niños de madera”.
Nuestra lógica nos ayuda a entender que los niños no 

ple error de parte del vendedor, pero en la mercadotecnia 

motivador a su equipo antes de una gran presentación de 
“Chicos, hoy debemos darlo todo, debe-

mos demostrar todo lo bueno que hemos creado. Hoy 
jugamos en casa”.

Jugar en casa puede verse desde varias perspectivas. 

tir la presión de no fallar. (Torreblanca, 2017)

palabras tienen poder, pero también quisiera agregar que 
lo mismo sucede con los signos de puntuación. Aunque 
una oración no esté gramaticalmente incorrecta, la coma 

Un error común de redacción es colocar la coma entre 

vocativo. Tal como ocurrió con un titular de prensa que 

algunas veces es producto de una persuasión o engaño 

tras ideas antes de hablar y escribir, porque el orden de 

El orden de las palabras 
sí altera su significado

Dilia Celeste Martínez
Máster en Español como Lengua Extranjera

<< Me detuve un instante para contemplar aquella armazón que le 
deja a la imaginación la tarea de completar la forma y el sentido. Lo 
que ha sido o lo que viene después, como me ha ocurrido con ciertos 
sueños de amor o aventura, que tarde o temprano atracan en la rada 
de la realidad contundente, sensoria y corpórea. Esto es así, me dice 
una voz interior suave como el murmullo de la marea o el golpe apenas 
perceptible de las olas en el casco. Esto es así ahora: un alejarse en 
proyecto, una marcha anticipada, sin importar que se eleven anclas 
en la madrugada gris o en el anochecer con luna llena. Lo importante 
es la certeza del viaje, y yo veo la quilla de mi barca rompiendo las 
aguas con altivez, con gallardía y regocijo sin igual, en pos de la amada 
lejanía, del horizonte eterno, dejando tras de sí una densa estela de 
recuerdos y vivencias como las partículas de una cauda. Y mientras 
crece mi barca con pujidos vibrantes y retortijones de organismo vivo, 
me yergo en la crujía para otear la punta de la bahía, donde contados 
postes y bodegones desolados son los testigos mudos y envidiosos de mi 
cercano hacerme a la mar. 

Miro aquella estructura y siento dentro de mí sus palpitaciones, su 
aliento de vida. Y al pararme sobre las cuadernas me invade un mar de 
encontrados sentimientos: mi ayer desaprensivo se aleja por la popa, 
el ahora es el centro, justo donde se alza el palo mayor que sostendrá 
el velamen. El porvenir entra por proa, cargado de expectativas. Y 

su nave. Y entonces emprendo el viaje cuyo puerto de arribo solo yo 
conozco, porque es un viaje hacia dentro de mí mismo. >> (Del libro” 
ESTACIÓN INSÓLITA”).

En el año 2005, armado tan solo con elementales nociones de 

“La Bitácora de José 
Winston” “Comayagua, Artes y 
Letras” y “Ciudad Universal”. Un año después, con igual entusiasmo, 
decidió publicar “CIUDAD DE LETRAS”
suscripción gratuita que me enviaba por email religiosamente, dedicado 
a la promoción de escritores hondureños y de otras nacionalidades, 

Con este nombre sostuvo por varios años una columna en diario “LA 
TRIBUNA”, 

Se dedicó por entero a la redacción de algunos libros, dos de cuentos 
“La Negra y Otros Cuentos” y “Piel Canela y otros 

Cuentos”,
“La ciudad que borró sus huellas” fue publicada primero como un 

Con posterioridad fue publicada por entregas en La Tribuna, y, para su 

Novela Hondureña de Helen Umaña. Publicada en la web, también la 

otras de sus obras resalta “Estación Insólita” (Cuentos), del cual les 
comparto un fragmento a inicio de esta publicación, “Inolvidable 
Catherine” “León Alvarado, El 
Hombre, El Instituto”. Después le vimos incursionando en el mundo 

de publicar no es cosa fácil. Los escritores más publicitados, que no 
son por cierto los mejores, pero si los que en número considerable 

las editoriales, especialmente las de organismos autónomos como 
las universidades estatales, y formado una suerte de argolla que no 
deja paso a los noveles. Las editoriales de signo presuntamente 
independiente tienen costos prohibitivos para la publicación de obras, 
y cuando se deciden a publicar alguna es bajo condiciones leoninas: 
ediciones de dos mil ejemplares de las que regularmente corresponde 
al autor el 10% de regalías... ¡en libros! Los cuales el autor tiene que 
proponer a los amigos o regatear con libreros que raramente exhiben 
sus obras en lugares preferenciales”.

desde su creación un organismo rectorado por políticos insensibles. 
No hay políticas de apoyo a la actividad creativa nacional. Los autores 
hondureños -especialmente los de provincia- no pueden esperar nada 

los gobiernos de turno. Tal panorama ha hecho que notables escritores, 
poetas y artistas hondureños opten dignamente por permanecer 

el solo amor al arte, sabiendo que sus obras circularán en espacios 
extremadamente reducidos”.  

“No obstante, la tecnología moderna ha dado hoy la posibilidad real 
de saltar esos muros de insensibilidad y discriminación nativa, para 
proyectarse al mundo sin prepotencias pero sin temores.

labor, en cierto modo somos como esos miles de compatriotas que 
emigran forzadamente hacia lejanas latitudes, sorteando mil y 

marginamiento y la cuasi miseria ética e intelectual de los dómines, 
que se han aprovechado por siglos del sistema inhumano impuesto en 
la patria sufriente”- Resumió.

Winston Pacheco fue amigo personal de reconocidos escritores 

acostumbraba visitar con frecuencia y enfrascarse en toda suerte de 

<< -Una vez hablamos de Comayagua, del crecimiento material 
que comenzaba a experimentar aparejado a una como postración 
espiritual. Le referí que un novel poeta me había visitado en mi casa, y 
que al regalarle una de mis obras de argumento romántico me comentó 
que “eso de escribir sobre el amor como sentimiento trascendente, no 
podía hacerse si la obra no era antes “tallereada”. 

Soltó una sonora risotada: 
-¡Vaya!- Ese sujeto no sabe lo que dice. Escribir sobre el amor es 

escribir sobre la esencia de la vida. 
-¿Sabe usted, poeta? Yo no sirvo para dar pésames ni asistir a 

velatorios. En estos días en que han muerto tantos conocidos, he 
preferido guardar silencio. Me parece más expresivo (para Rivas la 
esencia trascendente de la muerte fue siempre el silencio). En esa obra 
que le regalé (Imperfecto amor), sostengo que el silencio es el eterno 
enamorado de la soledad. Usted, en cambio, en un poema dice que al 
silencio: “la soledad lo enamoró por señas” ¿De qué clase de amor 
estamos hablando realmente? 

Me miró con gesto meditabundo, como escrutándome con sus ojos 
expresivos. 

meditación, elaboración. En mi caso, callar hasta dar con la estructura 
perfecta de un poema, algo como escuchar la música, que no solo es 

-¿Un poco de Nirvana? -acoté con intención-. 
Sonrió como si la comparación le divirtiese. 

Es mejor elevar una oración. Las mejores oraciones, quizás las más 
escuchadas, son las de aquellos que queriendo orar no saben que decir, 
y, por supuesto, los que saben que decir. >>

hay misas en los templos los Viernes Santos si alguien las requiere.

colocado dentro de los predios del instituto, del cual su padre fue 
director y el poeta un alumno sobresaliente. 

Bulnes.
<< …….
Una tarde preñada de oscuros nubarrones de tormenta, me 

encontraba visitando a mi anciana madre cuando alguien llamó a 
la puerta con insistencia. Era Edilberto Cardona Bulnes, estaba 
empapado hasta la médula. Lo invité a pasar pero se negó. 

   - He venido a darte estos papeles -expresó con voz trémula- Tú 
mereces tenerlos. Son unos poemas míos. Cuídalos,.y ya me voy. 

   -Pero...está empapado poeta, y la lluvia arrecia. Pase usted 
adelante. 

   -Me voy, he dicho –replicó, alejándose acto seguido. 
Yo quedé con los papeles casi deshechos por el agua. Eran dos hojas 

con cuatro poemas suyos editados por la antigua Escuela Superior 
del Profesorado, hoy Universidad Pedagógica. Estaban ilegibles, casi 
destruidos por la acción del agua. Aún así, con esfuerzo, intenté copiar 
un soneto a la Catedral de Comayagua. >> 

José Winston Pacheco Orellana, escritor predilecto de Comayagua, 
murió el 4 de agosto del 2020.

WINSTON LEVA ANCLAS 

EN LA CIUDAD 

DE LETRAS
Renso Manolo Suazo
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OFRECEMOS 
SERVICIOS

De construcción y 
remodelación de vi-
viendas y edifi cios, 
estructuras metálicas, 
techos, portones corre-
dizos, losas de entrepi-
so, avaluos de terrenos 
y viviendas, planos, 
medición de terrenos. 
2257-3074,  8864-
4890, 8891-9005.

ALTOS DE 
LAS HADAS

Lote #8 bloque #7, dos 
plantas, 4 habitaciones,  
4 y medio baños, 2 sa-
las, comedor, terraza, 
cocina, amplio parqueo. 
Información: 9936-5438 
/ 9509-3257.

LOTES DE TERRENO
200-300 V²., precios 
atractivos preventa, 
zona plana, Los
Laureles junto planta 
SANAA, calle pavi-
mentada. 3165-4208, 
9971-7993.

CONSTRUYA
 SU CASA

En Siguatepeque, 
Honduras. Vendo Te-
rreno plano con todos 
sus servicios, precio 
$40,000 dólares. Infor-
mación 9910-5089 ó 
2225-1899.

AMPLIO 
APARTAMENTO

Col. Lomas de Toncon-
tín, consta de 4 dormi-
torios, 2 baños comple-
tos, cocina, comedor, 1 
bodeguita. Entrada in-
dependiente, seguridad 
privada. Inf. 8887-2179 
/ 9518-1353.

APARTAMENTO 
COL. MIRAFLORES

Dos dormitorios, baño, 
sala, comedor, cocina, 
área lavandería, un es-
tacionamiento, circuito 
cerrado, preferiblemen-
te dos personas, Lps. 
7,200.00. Cel. 3395-
0402.

APARTAMENTOS
Boulevard Morazán, 
zona céntrica y segu-
ra, 1 y 2 dormitorios, 
cerámica, sala, cocina, 
baño. Entrada indepen-
diente. Cels: 9967-7111, 
9891-6628.

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

5 cuartos, 3 baños, 2 pi-
las, 2 tanques, sala, co-
medor, cocina, terraza, 
3 pisos, Barrio Seguro, 
Lps. 8,995.00. Interme-
diario 9803-0738. 

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

1 cuarto, sala, cocina, 
área de lavandería y 
parqueo. Agua las 24 
horas. Cel: 9450-9498

NECESITAMOS 
ESTILISTAS 

Necesitamos Estilistas, 
experiencia todo mode-
lo cortes de cabello, 2 
referencias laborales, 
antecedentes penales, 
policiales. Presentarlos 
día de entrevista. Inte-
resadas llamar 9953-
0255.

LOCALES ZONA 
AEROPUERTO

Atrás de Pizza Hut, pro-
pios para ofi cinas, clíni-
cas, veterinarias, etc…
Y Vendo Terreno plano 
zona aeropuerto, EXCE-
LENTE PRECIO, desvió 
de los cines américa 
2100vr aprox. Bienes 
raíces 8876-1827.

LOCALES BARATOS
Debido a la pandemia, 
ubicados en el Centro 
de Tegucigalpa, entre 
Lps. 2,000.00 y Lps. 
3,500.00, cámaras de 
seguridad. 9803-0738.

APARTAMENTOS
Alquilo, 2 y 3 dormi-
torios, baños, medio 
baño, sala, comedor, 
cocina, cuarto
empleada, lavandería 
privada, garaje y
cisterna. 9695-6256 y 
9990-9004.

LE REPARAMOS
Compramos, vende-
mos refrigeradoras, 
lavadoras, freezer, es-
tufas, TV, aire ofi cina/
automotriz, revisión 
gratis. Servifrío, ga-
rantizado. 2238-5947, 
9881-1688.

NOVILLAS
Vaquillas, vacas pari-
das, encastadas, Par-
do - Brahman, Holstein 
Brahman, Talanga, 
Francisco Morazán. 
Cel. 9753-3645. 
IDWeb: 000000

INVERMA S. DE R.L.
Préstamos Hipoteca-
rios, casa y terrenos 
en Tegucigalpa, sin 
Central de Riesgos, 
Edifi cio Metrópolis 5to. 
Piso Local 3. 2270-
7318, 3351-8690, 
3229-9027. 

SE RENTA 
APARTAMENTO

En Torre Cristal, con co-
cina, sala, comedor, dos 
dormitorios cuarto de
lavado, garage. Para 
más información llamar 
9857-5265, 9992-4354. CONTRATACION 

INMEDIATA
Motoristas, Motociclis-
tas, Bachilleres, Peritos, 
Impulsadoras, Recep-
cionistas, Atención al 
Cliente, Bodegueros, 
Cajeras, Administrado-
res, Meseros, Guardias, 
Operarios, Carpinteros. 
Cels: 3268-4819, 9582-
2874.

SE BUSCA 
MOTORISTA 

Tiempo completo, licen-
cia liviana, para conduc-
ción de automóvil. Inte-
resados llamar al: 

9886-1076.
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El Barcelona se estrelló contra la trampa 
táctica de José Bordalás y perdió 1-0 fren-
te al Getafe ayer, dejó pasar la ocasión de 
alcanzar al Real Madrid en el liderato. El 
gran ganador del fin de semana es el Atlé-
tico de Madrid, que con su victoria por 2-0 
en campo del Celta está ahora en sexta po-
sición a dos puntos del Real Madrid y con 
un partido menos. 

GETAFE 
DERROTÓ AL 
BARCELONA 

 “CHOCO” LOZANO 
QUITÓ INVICTO

AL REAL MADRID
Con una brillante actuación y gol del de-

lantero hondureño Anthony “Choco” Loza-
no, el Cádiz, dio la gran sorpresa de la jornada 
en LaLiga española, al derrotar de visita 1-0 al 
campeón Real Madrid.

El inolvidable partido para el catracho se 
jugó en el estadio Alfredo di Stéfano, y que-
dará en la historia del Cádiz, por ser el primer 
triunfo del club sobre el Madrid en su estadio.

El gol de Lozano, que significó la victoria 
para el conjunto gaditano llegó a los 17 minu-
tos, cuando el artillero nacional recibió un pa-
se de cabeza de Álvaro Negredo y quedó fren-
te al portero Courtois y con toque suave y ele-
vado mandó al fondo de la red.

Lozano, tuvo para anotar su segundo tanto 
y ampliar la victoria de su equipo en un rebote 
donde quedó solo frente al marco, pero no pu-
do controlar para rematar a placer al marco.

El hondureño fue reemplazado a inicios 
de la segunda parte y en su lugar ingresó Fi-
lip Malbasic.

Con su gol de este sábado, Lozano, anotó 
el primero de la temporada y el Cádiz, llegó 
a 10 puntos. 

“Es algo histórico y damos gracias a Dios 
por tener la suerte de ganar aquí. No es fácil y 
el equipo hizo un gran trabajo, defensivo so-
bre todo. En la primera parte tuvimos ocasio-
nes para hacer algún tanto más. Sumamos los 
tres puntos, algo histórico, y marca una pau-
ta de lo que podemos hacer; pero con los pies 
en el suelo”, dijo el hondureño.

Sobre el resultado opinó, “Estos partidos se 
nos dan bien porque somos un equipo que sa-
be sufrir, aguantar, y eso te da la vida. Esto te 
da para competir contra grandes rivales”. HN

¡TEÓFIMO

CAMPEÓN
MUNDIAL UNIFICADO!

l honduro-estadounidense 
Teófimo López se convirtió 
ayer en el campeón unificado 

de la división mundial de pesos lige-
ros al derrotar por decisión unánime 
de los jueces al ucraniano Vasiliy Lo-
machenko.

El boxeador catracho se impuso y dio 
la sorpresa ya que los jueces en sus car-
tones y por decisión unánime manifes-
taron la clara ventaja con los números 
de: 116-112, 119-109, 117-111 para darle el 
título mundial unificado de cuatro cin-
turones al boxeador catracho.

López con su triunfo logró destro-
nar de los tres cinturones que poseía 
el ahora excampeón Lomachenko, mis-
mos que eran de la Asociación Mundial 
de Boxeo y de la Organización Mun-
dial de Boxeo.

La histórica pelea se realizó en el 
MGM de Las Vegas y el catracho lu-

ció la Bandera de Honduras en su cal-
zoneta.

López era la primera vez que defen-
día su título; por su parte Lomachenko 
no pudo con su quinta defensa y vio 
cómo el joven de 23 años le despoja-
ba del trono.

Teófimo López tiene ahora un histo-
rial de 16 victorias (12 nocauts) y nin-
guna derrota; mientras que el ucrania-
no de 32 años y que perdió los cinturo-
nes de la Asociación Mundial de Bo-
xeo y de la Organización Mundial de 
Boxeo, queda con 14 victorias (10 no-
cauts) y 2 derrotas.

Llamada la pelea del año por la crí-
tica boxística mundial en los primeros 
rounds no fue lo que se esperaba sin 
embargo el hondureño López supo ma-
nejar bien a Lomachenko.

Fue en los últimos rounds en que se 
vio lo mejor de los dos boxeadores sin 
embargo el hondureño fue el que me-
jor manejó la pelea y al final los jueces 
se decidieron por él. 

De padres hondureños y nacido en 
Brooklyn, Nueva York, López de 23 
años de edad representó a Honduras 
en los Juegos Olímpicos de Río de Ja-
neiro. MARTOX



REAL SOCIEDAD-OLIMPIA
ESTADIO: Francisco Martínez Durón, 

3:00 pm
TRANSMITE: TDTV+
ÁRBITRO: Luis Mejía

 
PLATENSE-MARATHÓN

ESTADIO: Excélsior, 
3:00 pm

TRANSMITE: Tigo Sports
ÁRBITRO: Óscar Moncada

 
REAL DE MINAS-MOTAGUA

ESTADIO: Marcelo Tinoco, 
5:00 pm

TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO: Selvin Brown

 
REAL ESPAÑA-VIDA
ESTADIO: Francisco Morazán,

SPS, 6:00 pm
TRANSMITE: Tigo Sports
ÁRBITRO: Said Martínez

 
HONDURAS-UPNFM

ESTADIO: Humberto Micheletti, 
El Progreso, 8:00 pm

TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO: Armando Castro

NO SOY DE LOS QUE PREGUNTA
POR QUÉ NO JUEGO: CAÑETE

DIRIGENCIA DE MOTAGUA EXIGE 
CASTIGO EJEMPLAR A PORTILLO

El defensa paraguayo del 
Olimpia, José Cañete, se muestra 
tranquilo a pesar que todavía no 
logra afianzarse con la titulari-
dad en el esquema del técnico 
Pedro Troglio.

“No soy de los que pregunta 
por qué no juego, eso sería de-
meritar al compañero que lo está 
haciendo bien, yo trabajo fuerte 
esperando la oportunidad y 
cuando me toca hacer lo hago de 
la mejor manera”, aseguró el ju-
gador en conferencia de prensa.

El futbolista dice no sentirse 
mal por el hecho que desde su 
llegada no ha tenido muchos mi-
nutos, y dice que las lesiones, las 
rotaciones y la dura competencia 
en el plantel son puntos por los 
que todavía no es de los estelares 
regulares.

“La competencia es evidente 
en este equipo grande, todos 

Javier Portillo, lateral del 
Olimpia, tildó a jugadores y 
técnico del Motagua, Diego Váz-
quez, de tener a los contenciones 
más “cerdos”, y además que tres 
de los títulos conseguidos han 
sido sucios, lo que ya causó la 
reacción oficial del cuadro capi-
talino.

“Ensuciar el nombre del 
equipo como lo ha hecho un de-
portista que trabajó en el club, 
que se le pagó todo y que si 
salió fue por lo que es él como 
persona molesta e indigna. Nos 
sentimos golpeados, esperamos 
que la Comisión Nacional de 
Disciplina actúe como actuaron 
conmigo, ya que por decir que 
el remedio salió peor que la en-
fermedad, me castigaron ocho 
partidos y una multa de 30 mil 
lempiras, a pesar de que no dañé 
ni insulté a nadie”, dijo Juan Car-
los Suazo, presidente financiero 
del Motagua en el programa “El 
Vuelo del Águila”.

Dijo además que, “Creo que 
catalogar a nuestros jugadores y 
técnicos como cerdos y de poner 
en duda los títulos que ganamos 

DOMINGO FUTBOLERO
La quinta jornada del Apertura 2020-2021 

de la Liga Nacional se disputa completa hoy 
en varios horarios y cinco canchas del país, 
donde el duelo de costeños entre Platense 
y Marathón, es el más interesante debido a 
la posición de ambos en la tabla del Grupo 
1, mientras a la misma hora, 3:00 de la 
tarde, en Tocoa, Real Sociedad enfrenta al 
Olimpia. A las cinco de la tarde en Danlí, 
un partido también atractivo por el buen 
fútbol de ambos, Real de Minas y Motagua. 
En San Pedro Sula una hora después se re-
vive una vieja rivalidad entre Real España 
y el Vida. Se cierra la quinta jornada con el 
duelo en El Progreso entre el local Hondu-
ras y Lobos. 

 
REAL DE MINAS- MOTAGUA

Real de Minas no ha sido un equipo fácil 
para el Motagua, máxime en Danlí, ha exis-
tido paridad, pero siempre el cuadro “azul” 
parte como favorito, aunque el argentino 
Diego Martín Vázquez pudiera guardar 
algunos jugadores para el choque de Liga 
Concacaf del jueves ante el Comunicacio-
nes de Guatemala. 

REAL SOCIEDAD-OLIMPIA
Es un duelo muy decisivo para Real So-

ciedad, un equipo que se puede terminar de 
hundir bajo el mando de Carlos Martínez 
y que debe reaccionar con el rival menos 
indicado, el que no teme ninguna cancha 
ni rival en el país, pero tampoco es que 
sea misión imposible, ya que sus jugadores 
deben mentalizarse en aprovechar la loca-
lía.

 
PLATENSE-MARATHÓN

Ambos equipos no han jugado del 
todo mal, los locales con un plantel mo-
desto y joven se mantiene invicto, pero 
aún le faltan partidos bravos como el de esta 
tarde con un equipo protagonista que bus-
cará el campeonato nacional. 

REAL ESPAÑA-VIDA
Es un partido vital para ambos, Real Es-

paña quedó impactado con la paliza recibida 
en el estadio Yankel Rosenthal, donde juga-
ron el peor partido de la era del uruguayo 
Ramiro Martínez y hoy deben borrar esa 
imagen y vencer con claridad a un Vida que 
no juega mal, pero que le falta el gol.

 
HONDURAS-UPNFM

Partido inter-grupos clave para ambos, ya 
que un triunfo los mete en zona de pelear 
un cupo en la liguilla, mientras que una de-
rrota los deja en zona de descenso, algo que 
los puede complicar en el próximo torneo. 
Ambos han estado inestables en el torneo. 
GG

Motagua visita hoy a Real de Minas en el estadio 
Marcelo Tinoco.

José Cañete, el paraguayo no 
ha podido consolidarse en 
Olimpia. 

Javier Portillo insultó a una 
institución como Motagua. 
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debería tener como premio un 
castigo ejemplar. Yo no sé qué 
pretende él pero sí le digo que 
nosotros vamos a defender a 
nuestra gente ante este tipo de 
personas”. GG.

queremos jugar, hay buenos fut-
bolistas en cada zona, además 
hay partidos seguidos y por eso 
las rotaciones para evitar lesiona-
dos”. HN

El 18 de octubre de 1992, la se-
lección nacional de Honduras 
venció al Ferrocarril Oeste de 
Argentina con un gol de Nicolás 
Suazo (foto). GG

UN DÍA
COMO HOYTABLA DE POSICIONES

 GRUPO 1 JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
MARATHÓN 4  2 1 1 6 3 3 7
PLATENSE 4 1 3 0 5 4 1  6
VIDA 4 1 2 1 5 5 0 5
REAL ESPAÑA 4 1 1 2 6 5 1 4
HONDURAS 4 0 3 1 2 7 -5 3

TABLA DE POSICIONES
 GRUPO 2 JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
MOTAGUA 4 3 1 0 7  4 3 10
OLIMPIA 4 1 3 0 4 2 2 6
REAL DE MINAS 4 0 4  0 3 3 0 4
UPNFM 4 1 1 2 8 10  -2 4  
REAL SOCIEDAD 4 0 1 3 2 5 -3 1



AUMENTAN LAS
RESTRICCIONES
EN ESPAÑA
MADRID (EFE). La rápi-
da propagación de la pan-
demia de coronavirus en 
España, con miles de con-
tagios diarios, provoca el 
aumento de restricciones, 
con treinta municipios 
confinados en distintas 
regiones, entre ellos 
Madrid, además de otras 
medidas como el límite de 
aforos en bares y restau-
rantes.

INDIA APRUEBA
EL ENSAYO 
CLÍNICO DE
VACUNA RUSA

NUEVA DELHI (EFE). 
La farmacéutica india 
Dr. Reddy’s Laboratories 
afirmó el sábado que el 
regulador de la nación 
asiática ha dado el visto 
bueno a los ensayos clíni-
cos de la vacuna rusa con-
tra la COVID-19, Sputnik 
V.

VATICANO
CONFIRMA
UN CASO DE
CORONAVIRUS 

Santa Sede (EFE). El 
Vaticano ha confirmado 
un caso de coronavirus 
en la Casa Santa Marta, 
la residencia del papa 
Francisco, aunque el afec-
tado no presenta sínto-
mas y ya ha sido aislado, 
informó hoy el portavoz 
de la Santa Sede, Matteo 
Bruni.

PUERTO RICO
RELAJA ALGUNAS
RESTRICCIONES 

SAN JUAN (AP). La 
gobernadora de Puerto 
Rico, Wanda Vázquez, 
anunció que más perso-
nas podrán visitar restau-
rantes, gimnasios, teatros 
y casinos en la isla, con el 
relajamiento de algunas 
restricciones impuestas 
por la pandemia de coro-
navirus.

24
horas

LA PAZ (AFP). Los bolivianos eli-
gen este domingo un nuevo presidente 
en los primeros comicios en dos déca-
das sin Evo Morales de candidato, aun-
que su figura alimentó la polarización 
en una tensa campaña marcada por la 
pandemia y el deterioro económico.

Hace exactamente un año más de 
siete millones de bolivianos votaron 
en una elección donde Morales, el 
primer mandatario indígena y de iz-
quierdas, buscaba una tercera reelec-
ción. Pero acusaciones de fraude elec-
toral, opositores en la calle y la pérdi-
da de apoyo de los jefes militares, de-
rivaron en su renuncia y abrió una cri-
sis política.

El izquierdista Luis Arce, considero 
el artífice del “milagro económico” de 
Bolivia y “delfín de Evo”, y el ex man-
datario centrista Carlos Mesa (2003-
2005) son los únicos entre siete can-
didatos con opciones de ganar, según 
sondeos.

Sin embargo, hay altas probabilida-
des de que la contienda se defina en un 
balotaje el 29 de noviembre.

“Bolivia necesita recuperar la senda 
de la estabilidad y el crecimiento eco-
nómico con justicia social”, dice Arce, 
responsable económico del gobierno 
de Morales (2006-2019).

Pero Mesa afirma que el éxito eco-
nómico de Arce y Morales no fue “por 
mérito propio”, sino gracias a los al-
tos precios de las materias primas, y 
asegura que “el resultado fue pala-
cios, aviones, lujos, despilfarro, co-
rrupción”.

Estos comicios sellarán el fin del go-
bierno transitorio de la derechista Jea-
nine Áñez, quien asumió cuando Mo-
rales renunció en noviembre de 2019 al 
cabo de 14 años en el poder, en medio 
de fuertes protestas y enfrentamien-
tos con la policía.

También será renovado íntegra-
mente el Congreso, dominado por el 
Movimiento al Socialismo de Mora-
les, quien está refugiado en Argenti-
na desde hace 10 meses.

Morales ganó tres elecciones por 
holgada mayoría desde 2005, pero 
ahora debe conformarse con fungir de 
jefe de campaña de Arce desde Buenos 
Aires y en medio de la pandemia que 
forzó a los candidatos a limitar sus mo-
vimientos y una campaña a través de 
las redes sociales.

Bolivia es uno de los países más po-
bres de Sudamérica, a pesar de sus vas-
tos recursos naturales, principalmente 
hidrocarburos y litio, y posee la mayor 
tasa de población indígena de Améri-
ca Latina.

UN AÑO DESPUÉS

Bolivia golpeada por la pandemia 
y la economía vuelve a las urnas

El incremento de las infecciones se desplazó en 
los últimos días al centro y este del continente, 
donde el virus ha crecido de manera exponencial. 

La Noticia
Europeos se encierran 

PARÍS (AFP). Calles vacías, bares 
cerrados, encuentros de amigos poster-
gados y teletrabajo si es posible. La ima-
gen se repite en diversos puntos de Eu-
ropa donde este sábado entraron en vi-
gor medidas más drásticas para frenar 
la segunda ola de la pandemia del nue-
vo coronavirus.

Las nuevas infecciones han aumenta-
do un 44% esta semana en el continen-
te, pero han disminuido en América La-
tina, Medio Oriente y Asia, según un re-
cuento de la AFP. 

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) considera que la situación 
es “muy preocupante” en Europa, que 
acumula más de 248,000 muertes y ca-
si 7.2 millones de contagios.

En Francia, entró en vigor el sábado el 
toque de queda decretado por el gobier-
no entre las 21h00 y las 6h en varias re-
giones del país, entre ellas París, lo que 
afecta a unas 20 millones de personas.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de EE. UU., Donald Trump, vi-
sitó el sábado tres estados clave, Mi-
chigan, Wisconsin y Nevada, en un in-
tento de arañar votos con las encues-
tas en contra de cara a las elecciones 
del 3 de noviembre.

El mandatario abandonó la Casa 
Blanca a primera hora de la tarde pa-
ra dirigirse primero a Michigan, don-
de estuvo  en un acto de campaña en 
Muskegon; para más después trasla-
darse a Wisconsin, donde dio otro mi-

tin en Janesville; y antes de viajar a Ne-
vada, un estado en el que tiene previs-
to dar otro discurso.

Trump se traslada a Michigan y 
Wisconsin, en un momento en que 
ambos estados están sufriendo un im-
portante repunte en el número de ca-
sos de COVID-19.

“La estrategia del presidente Trump 
es trabajar por el voto del pueblo esta-
dounidense. Por eso estará en dos es-
tados hoy (sábado), tendrá dos míti-
nes mañana (domingo) y dos más en 

Arizona el lunes”, explicó McEnany a 
la cadena Fox News.

Al igual que en 2016, Trump hace 
una intensa campaña en el terreno con 
varios viajes al día. El viernes estuvo 
en Georgia y Florida, dos estados del 
sureste que difícilmente puede permi-
tirse perder si quiere ganar contra Bi-
den el 3 de noviembre.

Para movilizar a sus seguidores, el 
mandatario anunció, a pesar de las 
encuestas, “una ola roja de magnitud 
nunca antes vista”, haciendo referen-

cia al color que distingue a los repu-
blicanos.

“Infligiremos una derrota contun-
dente a Joe”, dijo ante una eufórica 
multitud en Florida.

En marcado contraste, la campa-
ña de Biden, de 77 años, no tenía nada 
previsto para este sábado en su pro-
grama oficial. El candidato demócra-
ta se quedó en la costa este, en su bas-
tión de Wilmingon, Delaware, antes 
de partir el domingo a Carolina del 
Norte, otro estado clave.

REZAGADO EN SONDEOS 

NEWTON (AFP). Una esce-
na se repite prácticamente por to-
do Estados Unidos: largas filas de 
electores depositando por ade-
lantado su voto para las eleccio-
nes presidenciales, respondiendo 
al llamado de movilización de los 
demócratas y por miedo a la pan-
demia del coronavirus, a menos de 
tres semanas de los comicios.

Más de 25 millones de estadou-
nidenses habían votado hasta el 
viernes a las 15:00 GMT, por co-
rreo o en persona, según un conteo 
del US Elections Project, un siste-
ma de estadísticas electorales en 
línea de la Universidad de Florida.

Aunque las cifras están actual-
mente a favor del ex vicepresi-
dente de Barack Obama, la elec-
ción aún no se ha decidido, advier-
te el profesor Michael McDonald, 
quien está a cargo del conteo.

“El voto fuertemente demócra-
ta en este momento no debería ser 
un indicador de que Biden tiene la 
elección” ganada, previno McDo-
nald en un análisis publicado en su 
sitio web. 

La Foto
DEL DÍA

Biden aventaja a Trump en 
casi 9 puntos porcentuales 
en el promedio de sondeos a 
nivel nacional, y 4.5 puntos 
en los estados claves, 
según RealClearPolitics. 
No obstante, Jen O’Malley 
Dillo, gerente de la 
campaña de Biden, dio 
una nota de cautela a los 
demócratas, al señalar 
que las encuestas a nivel 
nacional son engañosas: 
“no tenemos una ventaja de 
dos dígitos”. Trump y Biden 
celebrarán el último debate 
previo a las elecciones el 
jueves próximo.

zoom 

Cifra récord 
de votaciones 

anticipadas 

Miles de mujeres, y algún que otro 
hombre, se manifestaron el sábado 
en distintas ciudades de EE. UU. para 
protestar contra la nominación por 
parte del presidente Donald Trump 
de la jueza ultraconservadora Amy 
Coney Barrett, abiertamente opuesta 
al aborto, para cubrir una vacante 
en el Tribunal Supremo del país antes 
de la celebración de elecciones. Tal 
es su indignación que la Marcha 
de Mujeres, que normalmente se 
ha celebrado en enero desde la 
investidura de Trump el día 20 de ese 
mes en 2017, ha decidido organizar 
una edición especial a solo 17 días de 
los comicios generales.

DATOS

 (LASSERFOTO AFP)

Trump busca el voto 
en tres estados clave 

(LASSERFOTO AFP)

EE. UU.
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EN CHOLUTECA

Policía de Fronteras 
retiene 28 extranjeros,
entre ellos 7 menores

Los viajeros ingresaron al territorio de forma irregular y provienen 
de República del Congo, Haití y Camerún.

Un total de 28 ciudadanos de di-
ferentes nacionalidades fueron re-
tenidos en las últimas horas, por in-
gresar de manera irregular a Hondu-
ras, a través del municipio de Con-
cepción de María, en el departamen-
to de Choluteca.

Mediante patrullaje en vehículo, 
en el sector conocido como la aldea 
Palo Verde del municipio en men-
ción, fueron retenidos por agentes de 
la Policía de Fronteras y Prevención 
de la Policía Nacional, Blandine Blan-
che Cameroo Nian (32), de origen ca-
merunés; Kiangala Mokoko Guylen 
y Ngana Kaba Yanick de Congo (29) 
de la República del Congo.

Asimismo, se detuvo a Pierre Be-
rry Laurent (25), Casseus Michelet 
(41), Simon Dericar Oliver Kevin 
(41), Caseus Callin Christ (7), Caseus 
Victoria (6), Caseus Petint Homme 
Verla ( 36), Bertrand Attilos Bernis 
(2), Bertrad Olinso (35), Attilos Bo-
nise (32) y Basquin Josue (37).

A la lista de extranjeros se suman 
Pierre Barthelemy Deri (1), Simon 
Gesli (46), Bartheleny Delcica (23), 

Los retenidos son de la República del Congo, Haití y Camerún, a 
quienes se retornará a sus lugares de origen.

Dericar Thomas Karthia (43), Bozier 
Windel (19), Bozier Carl Wuinde 
(34), Castro Camla (39), Saint Clair 
Gasba (34), Pierre Joseph Catali-
na (3), Pierre Ezechiel (23), Joseph 
Felicia (29), Louis Kerveneley (7), 
Cyprien Judeline (36), Pierre Max 
Dawennsky (7) y Pierre Elouis (52), 

todos originarios de Haití.
Luego de su retención, se coordi-

nó con autoridades de Migración, 
con sede en Choluteca, para agili-
zar los trámites que conforme a ley 
corresponde para la devolución de 
los extranjeros a su lugar de origen. 
(XM)

EN SAN PEDRO SULA

Capturan “cobrador” del “impuesto de guerra”
En la colonia Las Ayestas, en San 

Pedro Sula, Cortés, fue capturado 
por el delito de extorsión un joven 
vinculado a la pandilla 18, identifica-
do como Jorge Alberto Hernández 
Morales, (18), alias “El Little Suici-
da” o “Calvo”.

La detención fue realizada por la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pan-
dillas (FNAMP), junto con el Mi-
nisterio Público (MP), a través de 
la Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESCCO).

En el expediente de investigación 

de los equipos de análisis y de in-
teligencia de la FNAMP se detalla 
que Hernández Morales es miem-
bro activo de la pandilla 18 desde ha-
ce aproximadamente 5 años, con el 
puesto de Hommi. 

El acusado fue remitido al juzga-
do correspondiente por suponer-
lo responsable de cometer el delito 
de extorsión en perjuicio de testigos 
protegidos, portación ilegal de arma 
de uso comercial y asociación para 
delinquir, en perjuicio de la seguri-
dad del Estado de Honduras. (XM)

JUNTO A DOS COMPINCHES

Tras las rejas queda policía por matar niño
Un policía asignado a la Dirección 

Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT) de Gracias, Lempira, y dos 
sujetos más procesados por el delito 
de asesinato en perjuicio del menor 
de edad Ricky Marley Pérez López 
(14), fueron dejados con la medida de 
detención judicial en su contra por 
parte del juez que conoció la causa. 

Se trata del policía de tránsito Rony 
Francisco Martínez Cáceres, además 
de José Orlando Espinoza y Óscar Ar-
mando Espinoza Pineda, capturados 
por la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), tras allana-
mientos en la aldea Zapote, Gracias, 
Lempira, en el marco de la Operación 
“Moloc”.

La acusación fue presentada 
por fiscales de las secciones de In-
vestigación de Muertes de Menores 
y de Estructuras Criminales de la Fis-
calía Especial de Delitos Contra la Vi-
da (FEDCV), quienes en audiencia de 

declaración de imputado solicitaron 
que quedaran con la medida de la de-
tención judicial, tal como resolvió el 
juez. El hecho ocurrió el 27 de octu-
bre de 2019, en el sector conocido co-
mo Los Horcones, aldea El Tablón, 
municipio de Gracias, cuando el me-
nor iba en una motocicleta a dejar una 
encomienda a uno de sus hermanos. 

Los agresores, que también viajaban 
en “motos”, lo persiguieron hasta ma-
tarlo a disparos.

Los tres acusados fueron remitidos 
al Centro Penitenciario de El Porve-
nir, Francisco Morazán y el próximo 
martes 20 de octubre de 2020 se desa-
rrollará la audiencia inicial a las 9:00 
de la mañana. (XM)

Los tres acusados fueron capturados por la ATIC, el 15 de 
octubre del 2019, en Gracias, Lempira. 

Sale siempre cantando 
el número que compra 

grita y va sumando 
se ríe en la sombra

05-64-19
35-89-22

EN LA CIUDAD INDUSTRIAL

Caen dos burócratas que pidieron “mordida”
Bajo la figura penal del delito de 

cohecho propio, la Fiscalía Especial 
para la Transparencia y Combate 
a la Corrupción Pública (FETC-
COP), ordenó la detención de dos 
empleados de la Secretaría de De-
sarrollo Económico en San Pedro 
Sula. 

Los detenidos son José Daniel 
Salgado Robelo y Marcela Eliza-
beth Núñez, quienes laboraban en 
las oficinas de esa secretaría de Es-
tado de esta ciudad.

Según el informe, tanto José Da-
niel como Marcela Elizabeth efec-
tuaban una operación por diferen-

tes negocios, en el barrio Concep-
ción de San Pedro Sula, para verifi-
car precios y corroborar la calidad 
de los productos.

Al visitar una de las bodegas del 
citado barrio sampedrano, cons-
tataron que se vendían productos 
vencidos y le pidieron 5,000 lem-
piras al dueño, a cambio de no de-
nunciarlo.

 La FETCCOP ordenó la deten-
ción de los empleados y prepara un 
requerimiento fiscal por el delito de 
cohecho propio, según establece el 
artículo 492 del Código Penal Vi-
gente. (XM)

Ambos empleados, en un operativo, le ofrecieron un 
“arreglo” de 5,000 lempiras a un bodeguero que vendía 
productos vencidos.
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EN OLANCHO

Sicarios matan a
balazos a cobrador

y una jovencita
El trabajador del 
transporte fue 
atacado en el interior 
del autobús.

Un cobrador de buses fue ultima-
do a disparos la mañana de ayer y su 
cuerpo quedó tendido sobre uno de 
los asientos de la unidad de transpor-
te, informaron autoridades. 

La víctima fue identificada como 
Eduar Daniel Rivera Romero (17), 
originario y residente en la aldea Río 
Largo de Dulce Nombre de Culmí, 
Olancho.

El hecho criminal se dio entre las 
8:30 a 9:00 de la mañana, cuando el 
bus de la ruta “Catacamas-Dulce 
Nombre de Culmí” se encontraba en 
marcha sobre la carretera. 

Según testigos del hecho, dos sica-
rios en motocicleta se acercaron al 
bus y comenzaron una balacera, con 
el fin de dispararle a su objetivo, es 
decir, a Rivera.

INGRESARON 
AL AUTOBÚS

En ese instante, el conductor de la 
unidad detuvo su marcha; de acuerdo 
a uno de los pasajeros, esa acción fue 
aprovechada por los sicarios, quienes 
abordaron supuestamente el autobús 
para terminar de rematar al mucha-
cho. 

Eduar Daniel 
Rivera Romero.

Al interior de este bus de la ruta Catacamas-Dulce Nombre de 
Culmí quedó el cadáver del cobrador.

En Olancho se reportó la 
muerte de Cindy Guadalupe 
Hernández García, a disparos.

El cadáver del joven quedó tendi-
do boca arriba, en uno de los asien-
tos, con varios disparos en su cuerpo.

 En otro hecho, se registró la muer-
te violenta de Cindy Guadalupe Her-
nández García (19), ocurrida en el ba-
rrio Bella Vista de Olancho. 

Según la escueta información que 
se maneja en torno a este crimen, la 
muchacha se encontraba en com-
pañía de un hombre cuando fueron 
atacados a disparos. Sin embargo, 
ella falleció en el lugar, mientras que 
su acompañante resultó herido, por 
lo que fue trasladado de emergen-
cia a un centro asistencial de la zo-
na. (XM)

EN DIFERENTES COLONIAS

Tres muertos y dos
heridos en tiroteos

La Policía Nacional reportó la 
muerte de tres hombres y una mu-
jer herida, durante tres hechos cri-
minales en las colonias Australia, 
Primero de Diciembre y Nueva Su-
yapa, en la capital.

Un joven que conducía una mo-
tocicleta fue atacado a balazos en la 
colonia Australia de Comayagüela, 
a eso de las 8:30 de la mañana. 

El cadáver del conductor quedó 
tendido en el suelo, junto a su mo-
tocicleta, a pocos pasos de un vehí-
culo que se encontraba estaciona-
do en la zona. 

De igual forma, se reportó una 
balacera en la colonia Primero de 
Diciembre, en Comayagüela, que 
dejó como resultado la muerte de 

un hombre. Durante el ataque ar-
mado, una mujer y un menor re-
sultaron heridos, por lo que rápida-
mente fueron trasladados de emer-
gencia al Hospital Escuela.

Otro crimen se reportó en la co-
lonia Nueva Suyapa, en Tegucigal-
pa, luego de que se protagonizara 
un tiroteo en la zona que dejó como 
resultado la muerte de un hombre.

Según se informó preliminar-
mente, el joven circulaba por la zo-
na cuando fue interceptado por in-
dividuos fuertemente armados que 
le dispararon en reiteradas ocasio-
nes. En un afán por querer salvar-
lo, lo trasladaron al Hospital Es-
cuela, sin embargo ya había muer-
to. (XM)

Uno de los muertos se reportó en la colonia Australia de 
Comayagüela. 

EN VILLA VIEJA

Cae por exigir L100 mil a transportistas
Un miembro de una banda cri-

minal independiente fue captura-
do ayer, por elementos de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), en la colonia Villa Vie-
ja, en Tegucigalpa, porque supues-
tamente cobraba extorsión. 

Al sospechoso, Fernando Segun-
dino García López (31), conocido 
con el alias de “Garcetilla”, se le de-
comisó dinero en efectivo produc-
to del cobro de extorsión, una mo-
tocicleta y un teléfono celular.

Agentes que participaron en 
la operación detallaron que alias 
“Garcetilla” mantenía amenaza-
dos e intimidados a los pequeños 
comerciantes y transportistas de 
la zona, a quienes exigía sumas de 
dinero que superaban los 100,000 
lempiras por concepto de extor-
sión, de lo contrario amenazaba 
con quitarles la vida.

En esta zona de la ciudad, la 
FNAMP mantiene un repunte en 
las operaciones de inteligencia, 

con la única finalidad de seguir 
neutralizando las actividades ilí-
citas que son generadas por orga-
nizaciones criminales. 

En lo que va de este año 2020, 
en todo este sector que se ubica en 
la salida al oriente de la capital, ya 
son más de 20 miembros de orga-
nizaciones criminales los que han 
sido capturados por extorsión, ho-
micidios, venta de drogas y des-
plazamiento forzado de familias. 
(XM)

Fernando Segundino García López (31), alias “Garcetilla”, fue 
capturado por cobro de extorsión.
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