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LAS ALARMAS EN LA POLICÍA
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ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto Precio vigente  Nuevo precio Diferencia

Gasolina Súper        L81.98                  L81.41                  L-0.57

Gasolina Regular       75.24                   74.79                   -0.45

Kerosene                    42.39                   42.65                   +0.26

Diésel                          61.88                   61.88                     0.00

Gas Vehicular             38.49                   38.43                   -0.06

Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.

Nacionales
24
horas

ASAMBLEAS 
INFORMATIVAS 
EN HOSPITALES 
PSIQUIÁTRICOS 

Empleados de hospitales 
psiquiátricos anunciaron 
ayer que este lunes se irán a 
asambleas informativas por 
desacuerdos con las autoridades 
de Salud. El fiscal del Sindicato 
de Trabajadores de Hospitales 
Psiquiátricos, Óscar Suazo 
anunció las movilizaciones al 
lamentar que los funcionarios 
de Salud irrespetaron el acuerdo 
de no permitir el ingreso de 
pacientes con coronavirus.

TODO SUMA A
REACTIVACIÓN

Todas las formas de 
reactivación al final servirán 
para empezar el año 
enderezando el camino torcido 
que trae la economía debido a 
la crisis sanitaria, considera el 
empresario avícola, Juan José 
Cruz. “Lo que sí es cierto es la 
pérdida de empleo y el aumento 
de la pobreza en Honduras”, 
contrastó.

EXPORTAN 150 MIL
SACOS DE FRIJOLES
Honduras a exportado alrede-
dor de 150 mil sacos de frijol a 
El Salvador, Costa Rica y Esta-
dos Unidos bajo contratos per-
manentes, expresó ayer la mi-
nistra de Desarrollo Económi-
co, María Antonia Rivera. Re-
saltó la cosecha de granos de 
este año, la suscripción de con-
venios de precio a nivel nacio-
nal y el fortalecimiento de la 
reserva de granos.

CIRCULAN 18 MIL
 TAXIS Y BUSES

Un total de 18 mil unidades del 
transporte urbano, buses y taxis, es-
tán operando a nivel nacional bajo 
medidas de bioseguridad para evi-
tar el contagio del coronavirus, se-
gún registros de autorizaciones de 
las autoridades de Transporte.

“Los trabajos de certificación 
continúan, ya son más de 26 mil 
conductores y trabajadores que ya 
pasaron este proceso”, aseveró el 
portavoz del Instituto Hondureño 
de Transporte Terrestre (IHTT), 
Jorge Andino.

Las unidades que pilotan tam-
bién han pasado las pruebas: “Ya 
hay más de 18 mil unidades que es-
tán operando a nivel nacional en 
sus diferentes modalidades: Bus 
urbano, interurbano, taxis y mo-
totaxis. Son las unidades que están 
prestando servicios después de pa-
sar por el proceso de certificación”.

Cada uno de los conductores po-
see un salvoconducto para mover-
se en las rutas que cubren. Andi-
no recordó a los pilotos implemen-
tar todas las medidas de bioseguri-
dad de lo contrario serán sancio-
nados por los elementos de Viali-
dad y Transporte en los operativos.

Los usuarios también deben 
apegarse a estas medidas, tales co-
mo uso de mascarillas, caretas, gel 
antibacterial, distanciamiento físi-
co, lavado constante de manos y 
disminuir así el riesgo de contraer 
la COVID-19. (JB)

Destinan $1.4 millones a 
Mipymes agrícolas de mujeres 
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Las emprendedoras 
tendrán acceso a 
fondos para 
resiliencia climática, 
a mercados y 
asistencia técnica.

Autoridades del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) y de la Secretaría 
de Finanzas, suscriben donación por 1.4 
millón de dólares que serán destinados 
a financiar Mipyme agrícolas lideraras 
por féminas en el corredor seco.

El acuerdo fue rubricado este vier-
nes por el representante permanente 
del BID en Honduras Eduardo Almeida 
y el ministro de Finanzas, Marco Miden-
ce, en beneficio de 200 unidades produc-
tivas en esta parte del territorio hondu-
reño que recibe la menor precipitación 
por la degradación climática.

 Esta donación contribuirá a que em-
presarias adopten tecnologías y prácti-
cas climáticamente inteligentes, propor-
cionando recursos no reembolsables pa-
ra adquirirlas.

También les proveerá asistencia téc-
nica para su definición e implementa-
ción, así como para el acceso a merca-
dos y financiamiento. Las beneficiarias 
recibirán acompañamiento para identi-
ficar la inversión que permita aumentar 
su competitividad y que también contri-
buya a reducir su vulnerabilidad climá-
tica, considerando aspectos técnicos, de 
mercado y financieros. 

Además del apoyo a la inversión y la 
asistencia técnica para la implementa-
ción de esta práctica o tecnología, se les 
asesorará en definir y planificar su pro-
ducción en base a demandas de compra-
dores con quienes se les ha ayudado a 
crear o consolidar vínculos. 

ESTRUCTURA DE PRECIOS PRÓXIMA SEMANA

El diésel sin variaciones, las 
gasolinas con leves rebajas 
Los consumidores tendrán un le-

ve respiro la próxima semana en los 
precios de los combustibles cuando 
se estarán registrando disminuciones 
en las gasolinas, mientras el diésel no 
tendrá variaciones. 

A nivel nacional, el galón de supe-
rior y de regular estarán bajando 56 y 
45 centavos, respectivamente, luego 
de tres incrementos consecutivos de 
las semanas precedentes que incidie-

ron negativamente en la economía de 
los hogares hondureños.

El galón de diésel conservará los 
precios de esta semana, el galón de 
gas vehicular bajará 22 centavos, en 
tanto que el querosén se elevará por 
alrededor de 26 centavos, según la 
nueva estructura de precios de la Di-
rección General de Hidrocarburos y 
Biocombustibles de la Secretaría de 
Energía. Estas variaciones se deben al 

comportamiento a la baja de los pre-
cios del petróleo a nivel internacional 
que se mantiene por debajo del um-
bral de 40 dólares por barril. 

La época de invierno en el hemisfe-
rio norte y el repunte de la industria 
en Europa incidirá en las próximas se-
manas en los costos del diésel proyec-
tó en la víspera la directora ejecutiva 
del Consejo Hondureño de la Indus-
tria Petrolera (Cohpetrol), María Eu-

FINANCIAMIENTO DEL BID EN EL CORREDOR SECO 

En moneda nacional la donación que destinarán a Mipymes agríco-
las lideradas por mujeres asciende a más de 34 millones de lempiras. 

Los promotores de este proyecto de 
donación agregaron que también se les 
estará fortaleciendo en aspectos empre-
sariales y de bancarización. Dentro de las 
posibles inversiones está el riego por go-
teo, beneficiado y secado ecológico de 
café, refrigeración solar, empleo de va-
riedades mejoradas, sistemas agrofores-
tales, entre otros. 

A la par, existe la opción de que las 
Mipime reciban únicamente asistencia 
técnica.     

Los fondos del proyecto “Adopción 
de tecnologías climáticamente inteligen-

tes en Mipyme agrícolas lideradas por 
mujeres”, que serán canalizados por el 
BID, son financiados por la Iniciativa de 
Financiamiento para Mujeres Empren-
dedoras (We-Fi).

Al respecto, Almeida enfatizó que “es-
ta nueva operación complementa y po-
tencializa el alcance del Proyecto Inte-
gral de Desarrollo Rural y Productividad 
financiado por el BID próximo a iniciar 
implementación, que se enfoca en incre-
mentar de manera sostenible los ingre-
sos de los hogares rurales beneficiarios 
en el Corredor Seco”. (JB)

genia Covelo. Las disminuciones en 
las gasolinas están relacionadas al úl-
timo reporte de reservas en aumen-

to que dio Estados Unidos comple-
mentó la fuente del sector importa-
dor. (JB)



Honduras se convierte en el 50 Estado en
ratificar prohibición de las armas nucleares

Con la firma del canciller, Lisan-
dro Rosales, del instrumento de ra-
tificación, Honduras se convirtió en 
el 50 Estado en ratificar el Tratado 
sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares, acción que permitirá la 
histórica entrada en vigencia de ese 
acuerdo multinacional.

“En cumplimiento del Artículo 
245, Numeral 13 de la Constitución 
de la República, la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tra-
tados, y al artículo 14 del Tratado en 
mención extiendo en presente ins-
trumento de ratificación”, expresa 
el documento oficial firmado por 
Rosales.

El mismo indica que con esta fir-
ma se proceda a efectuar el depósi-
to de ese instrumento ante el Secre-
tario General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Antó-
nio Guterres, quien asumió su car-
go desde el 1 de enero del 2017.    

“Hoy es un día histórico, firmé 
el instrumento de ratificación del 
Tratado sobre la Prohibición de las 
Armas Nucleares, que fue deposi-
tado ante el Secretario General de 
la ONU, António Guterres convir-
tiendo a Honduras en el 50 Estado 
que lo ratifica y entra en vigor en 
tratado”, resaltó el canciller hondu-
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ARMANDO CALIDONIO:

Pistoleros acribillan a exoficial de 
la Policía Nacional junto a su esposa
SAN PEDRO SULA, Cortés. 

Sujetos fuertemente armados acribi-
llaron a disparos a un exoficial de la 
Policía Preventiva y su esposa, cuan-
do la pareja se trasladaba a bordo de 
un automotor por una calle de la co-
lonia San Juan, en el sector de Cha-
melecón, ciudad de San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como 
Ivis Martínez Miranda, sin embargo, 
el nombre de su conyugue hasta ayer 
por la noche seguía como descono-
cido. En el ataque mortal resultó he-
rido un hijo de la pareja, con una ba-
la en uno de sus hombros, indica el 
parte policial. 

De acuerdo a las informaciones 
preliminares, ayer a eso de las 5:00 
de la tarde se informó que el expo-
licía junto a su esposa iban saliendo 

de un pasaje y se montaron a un ca-
rro blanco doble cabina. 

Justamente en ese momento, fue-
ron interceptados por desconocidos 
que les dispararon en reiteradas oca-
siones, hasta matarlos a tiros. 

Tras cometer el doble hecho cri-
minal, los pistoleros huyeron con 
rumbo desconocido. 

Al sector se hicieron presentes va-
rios agentes policiales, con la inten-
ción de darle captura a los protago-
nistas del tiroteo. Al mismo sector 
llegó el personal de Medicina Foren-
se, para hacer el respectivo levanta-
miento. 

Hasta anoche se desconocían las 
causas, por las cuales fue tiroteado 
el exmiembro de la Policía Nacio-
nal. (JGZ)  

La pareja fue interceptada en una calle de la colonia San Juan, 
de Chamelecón.

reño en su cuenta de Twitter.
El acuerdo ejecutivo que oficiali-

zó la decisión del gobierno hondu-
reño de aprobar el “Tratado sobre 
la Prohibición de las Armas Nuclea-
res” fue publicado en el diario ofi-
cial La Gaceta en la edición 35,404, 
del 19 de octubre.  

El tratado fue aprobado en el 
Congreso Nacional mediante el 
decreto legislativo número 127 el 
24 de septiembre del presente año.

“El desarme es de todos y es para 
todos. Ningún país debe quedar ar-
mado con su arsenal nuclear, que, 
por su propia naturaleza desesta-
bilizadora, es una amenaza perma-
nente, sobre la paz y nuestro futuro, 
los pueblos de estas naciones uni-
das”, recalcó el diplomático el pa-
sado 2 de octubre durante la cele-
bración virtual del Día Internacio-
nal de la Eliminación Total de las 
Armas Nucleares.

Adecabah aprueba congelamiento
de precios de alimentos balanceados

El presidente de la Asociación 
para la Defensa de la Canasta Bá-
sica (Adecabah), Adalid Irías, afir-
mó que el congelamiento de pre-
cios de alimento balanceado para 
consumo animal, ordenado el jue-
ves por el Gobierno, “lo vemos con 
buenos ojos, pues es una medida 
de contención y de ahorro al bol-
sillo del consumidor”.

El acuerdo 212-2020 de la Se-
cretaría de Desarrollo Económi-
co congela los precios de esos pro-
ductos, que derivan en 10 alimen-
tos de la canasta básica, del 22 de 
octubre al 22 de noviembre, con el 
fin de evitar abusos en medio de 
la pandemia de COVID-19, entre 
otros objetivos.

El precio de referencia del pe-
ríodo de congelamiento será el vi-
gente al 15 de octubre.  

Los alimentos balanceados son 
de consumo de animales como 
cerdos, gallinas ponedoras, po-
llos y ganado vacuno.

“Este acuerdo tendrá un efecto 
muy positivo para la tutela e inte-

reses de los consumidores”, seña-
ló Irías.

En primer lugar, porque va a 
contener cualquier efecto de in-
cremento a los concentrados de 
alimento animal, lo que conlleva 
que entre 10 productos de canas-
ta básica, como la carne de res, po-
llo, cerdo, huevo, leche y otros de-
rivados, mantengan sus precios, 
explicó.

“Esto lo vemos con buenos ojos, 
pues es una medida de contención 
y de ahorro al bolsillo del consumi-
dor”, resaltó.

De no tomarse esta medida, dijo 
Irías, el incremento del precio de 
los alimentos balanceados se iba a 
aplicar en perjuicio de los produc-
tores y consumidores.

Reveló que había cámaras, co-
mo la de producción de leche, que 
iba a aumentar el precio de ese 
producto.

“De haberse dado el incremento 
a estos productos hubiese impac-
tado en la economía familiar entre 
un 3 a 5 por ciento”, precisó Irías.

POR 1,686.000,00 LEMPIRAS:

Comerciantes y arroceros de La Ceiba
reciben apoyo de Crédito Solidario

LA CEIBA. Cinco miembros de la 
Asociación de Arroceros y 10 comer-
ciantes de La Ceiba recibieron hoy 
de parte del Gobierno de la Repúbli-
ca financiamiento de Crédito Solida-
rio por 1,686,000 lempiras como par-
te de la estrategia Honduras se Levan-
ta que impulsa la reactivación econó-
mica ante el impacto de la pandemia 
de COVID-19.

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, entregó los cheques a los be-
neficiarios en el Centro Ciudad Mu-
jer, en un acto en el que participaron 
funcionarios del Gobierno; el alcalde 
de La Ceiba, Jerry Sabio; diputados y 
otras autoridades locales.

Lorenzo Díaz, uno de los beneficia-
rios y quien se dedica a la producción 
de arroz en el valle de Leán, dijo que 
“un grupo de productores de la zona de 
Atlántida estamos recibiendo el crédi-
to solidario, el cual vendrá a aumentar 
nuestras posibilidades de incrementar 
la producción en nuestros campos”.

Recordó que “hace unos cinco, seis 
años atrás, había una producción de 
5,000 quintales y hoy en día estamos 
llegando a 200,000 quintales de arroz”, 
lo cual se logró gracias al convenio de 

arroz entre productores, molineros y 
Gobierno.

Díaz reconoció que “esta pandemia 
nos ha dejado un poco debilitados pe-
ro el campo no lo hemos dejado; pro-
metemos honrar los créditos”.

Emprendedora ejemplar
La beneficiaria de Crédito Solida-

rio, Karola Castro Brown, quien tiene 

un negocio de chiles y jaleas orgánicas, 
dijo que “me siento muy orgullosa de 
emprender, de estar aquí y de estar en 
este Centro Ciudad Mujer”.

La joven garífuna relató que llegó a 
pedir apoyo al Centro Ciudad Mujer 
de La Ceiba y ahora, después de unos 
pocos meses, emprendió exitosamen-
te su negocio.

El mandatario Hernández, felicita a la emprendedora Karola 
Castro Brown, por ser emprendedora.



Ministro de Finanzas realiza
enrolamiento en La Ceiba

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR:

MAURICIO OLIVA:

“Rescatar Honduras”
suma por Santa Bárbara

Doris Gutiérrez: La
segunda vuelta va

 83 empresas han sido
denunciadas por incumplir garantía 

“Yo impedí cuando en la cúpula
querían un candidato de dedo”

Carlos Eduardo Reina lanza
su candidato por La Ceiba
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La Ceiba. El ministro de Finanzas, Marco Midence, cum-
plió con su deber ciudadano de ser parte del proceso de 
enrolamiento del Proyecto Identifícate del Registro Na-
cional de las Personas, el cual permitirá tener una base de 
datos depurada y un nuevo censo electoral de cara a las 
próximas elecciones.

“Yo me enrolo, porque estoy convencido que este pro-
ceso es la mejor vía para salir de la crisis con democracia, 
es necesario que la población recobre la confianza en pro-
cesos electorales y el Proyecto Identifícate garantiza una 
emisión del documento nacional de identificación con al-
tos niveles de confiabilidad”, afirmó Midence.

El Proyecto Identifícate busca contribuir a la moderni-
zación de la identificación ciudadana a través de la crea-
ción de un nuevo registro digital biométrico de personas 
y de la producción de nuevos documentos nacionales de 
identificación.

Con ello, se contribuye a que se genere confianza por 
parte de la sociedad hondureña y eficiencia en la función 
registral.

El funcionario efectuó el proceso de enrolamiento del 

La histórica comunidad garífuna de Corozal, en el de-
partamento de Atlántida, recibió en sus playas al movi-
miento de Mauricio Oliva, la precandidata a alcaldesa de 
La Ceiba, Carmen Rivera y algunos líderes locales.

Oliva aseguró ser un fiel creyente de las elecciones in-
ternas en el Partido Nacional, “por eso yo impedí cuan-
do en la cúpula de mi partido querían señalar un candi-
dato de dedo”. 

Siempre he dicho -agregó-, que hay que creer en la ma-
jestad de las urnas, que sea allí en el peso de las mismas 
que el nacionalismo decida quienes deben ser sus conduc-
tores en el próximo proceso electoral.

Para Mauricio Oliva, en las avenidas del Partido Nacio-
nal deben fluir el talento y la belleza de las mujeres, la crea-
tividad juvenil y aquellos que aportan experiencia, seamos 
capaces de capturar el entusiasmo de nuestros jóvenes.

“Muchos se preguntarán; ¿Quién es Mauricio Oliva?, yo 
vengo de abajo, no entré a mi partido por la puerta de arri-
ba, tengo una trayectoria en mi partido”.

El precandidato presidencial del movimiento interno 
del partido Libertad y Refundación (Libre), Nueva Co-
rriente, Carlos Eduardo Reina, participó en nutrida con-
centración política para respaldar la postulación de su can-
didato a alcalde de La Ceiba, Atlántida, Marco Antonio 
“Toñito” Contreras.

Reina dijo a los presentes que la postulación de Con-
treras como candidato a edil de La Ceiba, es una demos-
tración que la Nueva Corriente, será el movimiento inter-
no de Libre, que ganará las primarias de marzo del 2021.

El crecimiento de esta alternativa política a lo interno 
del partido Libre es enorme y eso se debe a la esperanza 
que se despierta en todo Honduras, dijo Reina.

La concurrida reunión política de Nueva Corriente en 
la ciudad de La Ceiba, se realiza con todas las medidas de 
bioseguridad, resaltó Reina. (JS)

La jefa de la bancada 
del Partido de Innova-
ción y Unidad Social De-
mócrata (Pinu-SD), Do-
ris Gutiérrez, dijo que, en 
las postrimerías de la pre-
sente legislatura, habrá 
reforma constitucional 
para aprobar la Segunda 
Vuelta Electoral y ratifi-
carla en la siguiente.

Según Gutiérrez, sabemos que 
la Segunda Vuelta es una demanda 
del pueblo hondureño, “pero pare-
ce que se está esperando al último 
momento para aprobarla”. 

Durante la semana “junto a otro 
diputado liberal”, demandamos en 

las “sesiones virtuales” 
hacer reforma constitu-
cional para introducir 
los proyectos de Segun-
da Vuelta Electoral” que 
ya se presentaron en la 
secretaría del Legislati-
vo, sin embargo, “no tu-
vimos respuesta positi-
va de las demás banca-
das”.

En ese sentido, Gutiérrez, esti-
mó que se debe realizar una refor-
ma constitucional lo más pronto po-
sible, durante la presente legislatu-
ra, para que el 25 de enero del 2021, 
fecha en que inicia la cuarta legisla-
tura, se ratifique. (JS)

El titular de la Dirección de Pro-
tección al Consumidor, Mario Cas-
tejón, informó que unas 83 empresas 
han sido denunciadas por incum-
plir garantía en la venta de electro-
domésticos.

 “Una vez que nosotros hemos re-
cepcionado esas denuncias hacemos 
un listado de las mismas y luego co-
municamos la situación a las empre-
sas porque hay que recordar que los 
términos legales están suspendidos, 
para una preconciliación”, agregó.

“Las denuncias varían de empre-
sa a empresa, así como de productos, 
pero llevamos unas 83 denuncias en 
contra de empresas de Tegucigalpa 
y San Pedro Sula”, señaló.

Advirtió que “la Ley de Protec-
ción al Consumidor establece san-
ciones que van de 1 a 10,000 sala-
rios mínimos para las responsables 
de esos casos, pero obviamente te-
nemos que ver los estados financie-
ros de las empresas e investigar si las 

mismas son reincidentes”.
“En caso de ser reincidente, la 

multa es mayor a la última sanción 
que se le aplicó”, indicó tras seña-
lar que “también regular el comer-
cio electrónico es parte de las acti-
vidades de esta entidad”.

“Siempre hemos recibido ese ti-
po de denuncias y nosotros les in-
formamos a los consumidores lo que 
deben hacer en ese caso en particu-
lar”, afirmó.

“Hay que aclarar que de acuer-
do a la ley no puede intervenir en-
tre el consumidor y el vendedor, pe-
ro sí les damos el consejo o la infor-
mación necesaria para no acceder a 
esas páginas de venta electrónica sin 
la debida asesoría”, según Castejón.

“En caso de detectar un intento 
de estafa, pasamos el caso a la Fis-
calía de Protección al Consumidor 
del Ministerio Público (MO) quie-
nes ellos sí se pueden ir por la vía pe-
nal”, finalizó el funcionario.

Doris Gutiérrez.

Carlos Eduardo Reina en la postulación de “To-
ñito” Contreras.

Dirigentes y seguidores de los de-
partamentos de Santa Bárbara y El 
Paraíso, de lo que fue el movimien-
to “Renovación Liberal”, que postu-
ló al empresario Roberto Contreras, 
anunciaron que se unen a “Rescatar 
Honduras”.

El precandidato, Luis Zelaya, con-
versó sobre su proyecto político con 

jóvenes liberales de El Paraíso.
Zelaya califico a los jóvenes como 

“Valiosos, emprendedores, lucha-
dores que no tienen oportunidades 
en nuestro país”.

También le dio la bienvenida a los 
seguidores de Santa Bárbara, ya que 
el PL tiene la obligación ineludible 
de rescatar esa zona occidental. (JS)

El precandidato de “Rescatar Honduras”, Luis Zelaya, conver-
só sobre su proyecto político.

Oliva: “Yo vengo de abajo, no entré por la puer-
ta de arriba”.

Marco Midence estampa su rúbrica en el nuevo 
documento.

Registro Nacional de las Personas (RNP), en la Escuela 
Rafaela Huete de Rodríguez, en la colonia Miramar, de la 
ciudad de La Ceiba, Atlántida.

Di un paso al frente y dije presente y por eso “seré el 
próximo presidente de Honduras”.
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¿Reverdecerá Tegucigalpa nuevamente?

“Bella, indolente y garrida, 
Tegucigalpa allí asoma como un nido 
de paloma en una rama fl orida...”.

Cuando asomamos al mundo 
hace cerca de noventa años, vimos 
el cielo azul y la radiante luz del sol 
que ilumina Tegucigalpa, parece que 
elevamos una plegaria al Creador 
por habernos regalado como cuna 
esta capital, cuya población por 
entonces a comienzos de la década 
de los treinta de la pasada centuria, 
a lo mejor ya apostaba a los 50 mil 
habitantes, por supuesto, con su 
gemela Comayagüela, juntas.

Tegucigalpa se presentaba ante 
los ojos del mundo como una ciudad 
modelo, ya que su tranquilidad y 
hospitalidad de sus habitantes era 
admirada por cualquier foráneo que 
la visitaba; su clima exquisitamente 
bondadoso y su agua procedente de 
El Picacho, posiblemente la mejor del 
mundo, porque, para entonces, no 
se utilizaban químicos de ninguna 
naturaleza para purifi carla, ya que 
sus vertientes estaban protegidas 
por los enormes árboles de pino, 
roble, encino, grevilleas, cipreses, 
caobas, cedro y hasta guayabos 
que abundaban por los cuatro 
puntos cardinales de la ciudad, 
siendo la zona de El Picacho la más 
afortunada en este campo, de tal 

forma que en 1945 se inauguró en 
la cima del mismo el parque de las 
Naciones Unidas, participando así 
en las celebraciones de la creación 
de esta organización que para 
entonces tomó fuerza en la ciudad 
de Nueva York.

Y así,  continuó creciendo 
Tegucigalpa, hasta llegar al año 2020 
en que su crecimiento poblacional 
y demográfico es sencillamente 
impresionante, ya que cálculos a groso 
modo establecen que su población 
anda cerca de los dos millones de 
habitantes, con más de dos mil 
barrios y colonias que conforman 
su geografía; sin embargo, a la par 
de este desbordamiento, producto 
de su desarrollo y embellecimiento 
físico, lamentamos profundamente el 
deterioro manifi esto del ecosistema, 
ya que, en este descomunal desarrollo 
ha crecido enormemente el parque 
vehicular y son notorias la gran 
cantidad de fábricas de diferente 
naturaleza que también contribuyen 
a este deterioro, sobresaliendo la 
tala inmisericorde y los incendios 
forestales que anualmente minan 
su medio ambiente, sin que halla 
poder humano que detenga esta 
feroz e insidiosa mala costumbre 
que durante las últimas décadas 
nos ha fl agelado terriblemente a los 

capitalinos, con consecuencias tan 
graves como el desaparecimiento 
caudaloso de los ríos que la cruzan, 
convertidos en la estación seca en 
verdaderas “quebradas” que lastiman 
el corazón y la mente, ya que las 
riberas de estos afl uentes también 
han sido deterioradas con la tala y 
el robo de las piedras naturales que 
contribuyen a la conservación de los 
caudales acuíferos.

Sin embargo, no todo está 
perdido, y este año, año de gracia, 
nos ha llenado de optimismo, alegría 
y fe, una ciudad que posiblemente 
retorne por los fueros de antaño, 
pues,  a lgunas inst i tuc iones 
poderosas económicamente y la 
comunidad internacional, a través 
de la cooperación, sobre todo de 
Alemania, nos han brindado las 
mejores perspectivas para creer que 
Tegucigalpa volverá muy pronto a 
reverdecer. Veamos porqué:

“Banco Ficohsa y Larach & Cía., dos 
empresas socialmente responsables, 
anunciaron recientemente en este 
mismo rotativo el gigantesco proyecto 
de reforestación con el que apoyarán 
a la zona de Cofradía, en el Parque 
Nacional La Tigra, actividad donde 
se espera como meta plantar 10 mil 
árboles a través de la participación 
virtual de todos los hondureños, 

por medio de una campaña de 
recolección de likes en la página 
de Facebook de Larach & Cía., en 
combinación con la organización 
Amitigra de quien se recibió un 
taller de concientización sobe la 
importancia del cuidado de los 
bosques…”.

Simultáneamente en el mismo 
rotativo, a grandes titulares aparece 
otra reconfortante información la que 
reza de la siguiente forma:

“…Alemania impulsa proyecto 
“Una ciudad verde” en la capital. 
Con el apoyo de la embajada de 
Alemania a la alcaldía del municipio 
del Distrito Central, se impulsa el 
proyecto “Una ciudad verde”, que 
consiste en plantar dos mil árboles 
en un área urbana de la capital. Se 
trata de una apuesta de Alemania, 
en su cooperación bilateral de casi 
60 años en Honduras en materias de 
la protección del medio ambiente y 
adaptación al cambio climático…”.

Con estas dos halagüeñas 
noticias los que hemos sembrado 
nuestro ombligo en esta fl oreciente 
comunidad, además de sentirnos 
sumamente agradecidos, nos 
complace que haya instituciones 
y países amigos interesados en 
la suerte de una capital que está 

cumpliendo 140 años de subsistencia 
y como tal debe protegerse desde 
todos los ángulos de su composición 
geográfi ca.

Vale la pena recordar que para que 
este gigantesco proyecto prospere y 
veamos a corto y mediano plazo sus 
resultados, tienen que mancomunar 
esfuerzos instituciones del Estado 
como la propia Alcaldía Municipal, el 
Instituto Hondureño de Reforestación, 
el benemérito Cuerpo de Bomberos, 
el SANAA, la ENEE, Policía Nacional, 
Fuerzas Armadas y otros organismos 
con capacidad de protección y 
solidaridad con la población a 
la cual están ineludiblemente 
obligados a servir y proteger, 
porque, independientemente de 
lo anterior debemos recordar que 
detrás de todo esto hay poderosos 
tentáculos criminales que en lugar 
de construir, destruyen todo lo que 
bondadosamente nos regala la 
naturaleza, protegen las autoridades 
y los pobladores, todos estamos en la 
obligación, más bien como un deber 
patriótico de cuidar celosamente 
esto que tanto dinero y esfuerzo está 
costando a quienes lo impulsan y a 
quienes también debemos felicitar 
y apoyar porque esta monumental 
obra en favor de la capital se lleve a 
feliz término.

Quién era Cristóbal Colón

Los que abordamos temas históricos 
debemos ceñirnos a lo que informan las 
fuentes del conocimiento, como investigación, 
estudio, análisis, etc., y en tal tarea ser lo más 
objetivos posible, apegándonos a la realidad 
y memoria histórica. El grado de cultura 
de las sociedades está refl ejado en el nivel 
de tolerancia que se debe mantener entre 
las personas, en cuanto a la multiplicidad 
de temas que se consideren y se agoten 
mediante el discernimiento hasta alcanzar 
el respeto de la diversidad de opiniones y 
conclusiones.

En esta oportunidad deseamos hacer 
referencia a algunos de los múltiples criterios 
emitidos por los biógrafos de don Cristóbal 
Colón, dado que, en la actualidad aún se 
discuten teorías  alrededor de este personaje 
que hizo historia, según dicen, obedeciendo 
a una premonición con inspiración celestial y 
una fe ardiente. El descubrimiento del nuevo 
mundo.

Diferentes rasgos sobre su origen le 
atribuyen hombres estudiosos de la época 
cuando se refieren a su persona. Fray 

Bartolomé de las Casas, apuntó:  “Fue, pues, 
este varón escogido de nación  genovés, de 
algún lugar de la provincia de Génova”; Juan 
de Barros, portugués, que a su obra llamó Asia, 
recoge el decir de todos, que afi rman, este 
Cristóbal era genovés de nación. Sus padres 
fueron personas notables, en algún tiempo 
ricos, cuyo trato o manera de vivir debió ser 
por mercaderías por la mar. Y es de saber, 
que antiguamente el primer sobrenombre de 
su linaje, dicen que fue Colón.

En el IV de la metafísica, el fi lósofo dice: 
“que los nombres deben convenir con las 
propiedades y ofi cios de las cosas”. Llámese 
pues, por nombre, Cristóbal o Christum 
ferens, que quiere decir, traedor o llevador 
de Cristo, como en la verdad él haya sido el 
primero que abrió las puertas de este mar 
océano, por donde entró y él metió a estas 
tierras tan remotas y reinos, hasta entonces 
tan incógnitos, a nuestro Salvador Jesucristo.

Los biógrafos de Colón se hacían estas 
preguntas… ¿Cuándo nació? ¿Dónde 
nació? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde había 
estudiado? ¿Qué viajes había hecho? ¿Qué 

sabía de la tierra y de la mar? ¿Cuál era 
su plan de descubrimiento? ¿Hasta qué 
punto lo había defi nido cuando lo propuso 
primero al Rey de Portugal y luego a los 
Reyes Católicos? Todo este cuestionario y 
aún más, después de cuatrocientos años de 
historia y más de cuatrocientos volúmenes 
de investigación, subsisten motivos serios 
de duda y desacuerdo.

Igual sucedía con personas que le trataron, 
se harían una multiplicidad de preguntas sobre 
este curioso extranjero que circulaba por los 
pasillos reales, cuestionando primero su edad: 
¿Por qué aquellas canas con aquellos ojos 
tan llenos de fuego y de juventud? Quizá sus 
amigos de Génova se respondían, no era más 
que un comerciante de lanas. ¿Cómo es que 
tenía un aspecto tan autorizado?, otros se 
preguntaban por qué guardaba tanto misterio 
sobre su cuna. ¿Por qué no hablaba nunca 
italiano, ni lo escribía, ni siquiera al dirigirse a 
sus paisanos? ¿Y por qué hablaba castellano 
con acento portugués? ¿Y qué de la vida en 
el mar de la que hacía alarde? ¿Cuándo había 
aprendido latín y cosmografía? ¿Por qué era 

tan amigo de moros y judíos? Ello, se explica 
por medio de una carta dirigida a los reyes 
que encabeza su Libro de Profecías., y como 
se había enredado con una cordobesa con 
quien tenía un bastardo, ¿por qué era motivo 
de hilaridad su teoría sobre la estrechez del 
océano que separaba a España de la India… 
y qué de la pequeñez de la tierra y sobre la 
existencia de muchas islas que descubriría, y 
si todo esto parecía ridículo… como es que los 
reyes, tan ocupados como estaban, le recibían 
en la Corte; y cómo alardeaba de ser amigo 
del Rey de Portugal siendo un aventurero…

Así como en el pasado y también como en 
el presente, los estudiosos de la vida del muy 
magnífi co señor don Cristóbal Colón, se han 
planteado tantas preguntas así como dudas 
sobre la personalidad de este hombre, al punto 
de que su paso por la historia ha formado un 
enigma, aún no descifrado, y cuya identidad 
en estos tiempos es reclamada por muchos 
países e incluso muchos se disputan sus 
restos mortales, además su protagonismo en 
la historia todavía es motivo de estudio por 
los historiadores.

Froylán Ochoa Alcántara

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina



EDITORIAL 

7La Tribuna Domingo 25 de octubre, 2020

Átomos y fantasmas

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

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

Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL

DENTRO de un maremágnum 
de dificultades, a la par de la 
necesaria conjugación de po-
sibilidades encaminadas a re-
activar la economía nacional, 
ha venido a coincidir un in-

cremento de la violencia homicida. Como 
es sabido por todos nosotros, y según in-
formes anexos penúltimos del “Observato-
rio de la Violencia de la UNAH”, durante 
el mes de octubre se han registrado entre 
doce y catorce asesinatos diarios, en dife-
rentes puntos de la República. Sobre todo 
en el Distrito Central, y en los departa-
mentos de Cortés y Atlántida, con algunas 
incidencias en Olancho, principalmente 
en Catacamas.

Por el simple deseo de estar bien infor-
mados, hemos observado en algunos vi-
deos los asaltos y asesinatos casi en tiempo 
real. Como  algunas personas han filmado 
esos acontecimientos, hemos visto cuando 
dos o tres motociclistas acribillaron a al-
guien en una avenida principal de la ciu-
dad-puerto de Cortés. El sicario principal 
pretendió escapar de inmediato, pero a la 
motocicleta no le encendía el motor. De tal 
modo que el malhechor comenzó a avanzar 
lentamente empujando su aparato, sin que 
llegara ninguna autoridad a inspeccionar 
lo sucedido, mientras el cadáver yacía en 
el suelo.

Simultáneamente a lo anterior, hemos 
observado un video de un individuo en el 
Bulevar Centroamérica, con revólver en 
mano asaltando al conductor de un vehí-
culo particular, a fin de despojarlo de su 
teléfono móvil y algo más. Apenas uno de 
los peatones quiso reaccionar. Suponemos 
que el peatón andaba armado. Pero el asal-
tante, sin mascarilla, se “dio a la guinda”, 
y ahí terminó la historia. También obser-
vamos en otro video un asalto frustrado 
en un pequeño establecimiento comercial, 
en donde los asaltantes terminaron balea-
dos. En realidad estos asaltos y homicidios 
son continuos, principalmente en el sector 
transporte. Por consiguiente habría que 
comparar las cifras antes de la pandemia 
y ahora mismo en medio de la peste, con el 
objeto de balancear si el fenómeno coinci-
de o no coincide con la crisis actual.

Es probable que los pandilleros y ma-
reros organizados, y ciertos delincuentes 
comunes, hayan aprovechado la soledad 
de algunas calles y avenidas, ausentes de 
toda presencia policial, tal vez porque los 
“números” policiales son escasos; o por el 
temor de las autoridades a contagiarse en 
posibles aglomeraciones. Otra variable es 
que por causas del desempleo creciente 
y del hambre concreta, personas que han 
sido honradas en un pasado reciente, ha-
yan determinado incurrir en actos delic-
tivos. No es nada descartable esta nueva 
hipótesis, en donde la desesperación hu-
mana puede conducir a crear circunstan-
cias altamente negativas.

La reapertura económica, vital dicho 
sea de paso, presenta cuando menos tres 
caras: En primer lugar la presencia en 
las calles, establecimientos y oficinas de 
los empleados y trabajadores normales 
sumergidos en la tarea de reactivación 
económica, financiera y comercial, lo cual 
significa una presencia más o menos ma-
siva de personas que necesitan vender, 
comprar, viajar, realizar trámites legales 
y transacciones, y de paso curiosear, en 
tanto que inclusive en los momentos más 
difíciles salen los curiosos a las calles “a 
buscar lo que no han perdido”, según una 
vieja expresión popular.

Una segunda cara tricéfala, de este trián-
gulo casi frontal, es que existe la probabili-
dad de los desbordamientos demográficos, 
sobre todo en los mercados de las ciudades 
principales, en donde los vendedores am-
bulantes pujan por ocupar puestos, viejos 
y nuevos, en las aceras que ya están ocu-
padas. Por regla general estos vendedores 
ambulantes, que sobreviven el día a día, 
caminan sin ninguna protección en sus 
rostros. Y muchos de ellos podrían ser tal 
vez portadores asintomáticos del virus. La 
tercera faceta es que las circunstancias de 
reapertura económica hacen creer a va-
rios segmentos poblacionales que el virus 
ha desaparecido. Contamos con ejemplos 
concretos en la Bahía de Omoa y 
en las playas de Puerto Cortés, en 
donde las gentes llegan a bañarse 
y a emborracharse como si estu-
vieran en “Semana Santa”.

DÍAS VIOLENTOS 
Y REAPERTURA

El problema fue planteado por algunos de los primeros filósofos de 
la Antigua Grecia, en el proceso de búsqueda del elemento primigenio 
del mundo. Creo que en aquella época lejana era una enorme dificultad 
hablar del concepto “Universo”, tal como hoy lo concebimos, enlazamos 
y percibimos. Tal vez Aristóteles se aproximó un poco a esta “Idea” con 
aquello del “Primer Motor Inmóvil”. O los pensadores y religiosos hindúes 
con la noción del “Huevo Cósmico” originario.  

Cuando nos aproximamos por primera vez a los filósofos griegos 
fisicalistas, pensamos que ellos eran “ingenuos”, porque los tratamos con 
nuestros conocimientos actuales, lo cual es un error de entrada. Creemos 
que algunos de ellos eran “materialistas vulgares”. Pero la verdad es que 
detrás de la aparente ingenuidad de aquellos filósofos como Tales de Mileto, 
Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles, Leucipo, Demócrito y Heráclito, 
existía una gran capacidad de observación y agudeza; síntesis y asombro; 
igual que el asombro de los niños cuando lanzan preguntas como dardos 
sobre cualquier cosa que les parece un enigma; pero eran niños con la 
capacidad de un adulto que ha abandonado la adolescencia para siempre. 
Estos filósofos aparentemente ingenuos devenían obligados a trabajar sus 
pensamientos sutiles con mucho tacto y prudencia, dado el contexto histórico-
cultural vidrioso en el cual se movían, en tanto que buscaban distanciarse 
de la cultura mitológica politeísta de su propia sociedad.

No puedo ni debo hablar, en un breve artículo, de los filósofos que 
percibieron los cuatro elementos básicos del mundo. Así que trataré de 
concentrarme en Leucipo y Demócrito, aun cuando se ponga en duda la 
existencia histórica de Leucipo. Ambos filósofos, después de analizar los 
postulados de sus predecesores, arribaron a la conclusión que el mundo 
estaba constituido por “átomos” y “vacío”. La palabra “á-tomo”, exhibe 
cuando menos dos traducciones: algo que es “sin partes”; o algo que es 
indivisible. Aquellos filósofos intuitivos y geniales (sin ningún laboratorio a 
mano) pensaron que existían partículas o corpúsculos elementales, que 
para el ojo humano eran imposible percibirlos. Mucho menos para el tacto. 
Justamente, por esa capacidad especulativa y metódica, es que se les puede 
considerar filósofos o epistemólogos. No científicos sometidos a un proceso 
de demostraciones particulares. Una de las características de la “Filosofía”, 
es la capacidad anticipatoria correcta de algunos filósofos auténticos.

En los últimos cuatro siglos, por supuesto, resulta loable que los físicos 
teóricos, y experimentales, como Isaac Newton y Leon Lederman, para sólo 
mencionar dos nombres, se autoperciban como discípulos a la distancia 
de Demócrito. Uno de los problemas con los filósofos presocráticos (o 
preplatónicos) es que sus obras han llegado hasta nosotros en fragmentos. 
O por medio de comentarios tardíos. Exceptuando la obra en verso de 
Parménides, que la tenemos completa, con un contenido metafísico 
profundo y totalizador, que era casi todo lo contrario de la de Heráclito. 
Pues bien. Demócrito combina una especie de observación sensorial con 
una percepción metafísica del mundo, en el intenso proceso de intuición 
racional de los átomos como objetos indivisibles e indemostrables en aquella 
remota época de floración mental. Una de las épocas más excelsas del 
pensamiento humano, con unos bemoles y paradigmas educativos que 
debiéramos revisar o releer desprejuiciadamente. A veces me parece que 
el Renacimiento italiano es como una proyección indirecta, o platónica, de 
aquellos días gloriosos de la Antigua Grecia, pero con fuertes ingredientes 
judeocristianos.

Vale la pena subrayar que varias de las preguntas asombrosas y de los 
problemas claves que formularon los filósofos griegos, algunos han sido 
despejados y otros continúan sin respuesta. Tanto en el capítulo de la 
configuración del mundo, o del “Universo” elemental, como en los temas 
vitales de la ética, de la moral y de la política en el “Hombre”. Continúa 
gravitando, por ejemplo, el problema epistemológico de una partícula 
elemental intuitiva hoy llamada “gravitón”, que más pareciera un fantasma 
teórico-especulativo. Además, continúa vigente la búsqueda de la felicidad 
real de los seres humanos, lo cual sigue siendo un problema central para 
la gran Filosofía. 

Parece ser (habría que investigarlo en los relatos tardíos de Simplicio 
o en los libros de Rodolfo Mondolfo) que Demócrito sugería que “nada 
sabemos de nada”, y que “la verdad está lejos del hombre”. Pero el hombre 
reorganiza o modifica cerebralmente el conocimiento de las cosas con sólo 
contactarlas; u observarlas diríamos ahora. Si tal sugerencia de Demócrito 
fuera cierta, esto significaría que se anticipó en muchos siglos a Werner 
Heisenberg. Es evidente que el presente artículo se relaciona, en cierto 
modo, con el tema de la antimateria; también con otro artículo mío (pero 
muy diferenciado) que se publicó allá por comienzos de julio del 2008; y 
luego con una charla de Rigoberto Erazo, sobre el tema del átomo, ofrecida 
hacia lo interno del “Círculo Kurt Gödel”.



8
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 D

om
in

go
 2

5 
de

 o
ct

u
br

e,
 2

02
0



9
L

a T
rib

u
n

a
  D

om
in

go 25 de octu
bre, 2020



10
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 D

om
in

go
 2

5 
de

 o
ct

u
br

e,
 2

02
0

https://wa.link/ecavy0
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“PARAÍSO FLORAL”
CON EL NIÑO DE LAS 
FLORES DE EL PILIGÜÍN

Arada: 
su cultura 
local como 
alternativa 

de desarrollo
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“PARAÍSO FLORAL”
CON EL NIÑO DE LAS FLORES DE EL PILIGÜÍN

DANLÍ, EL PARAÍSO. Todos, 
alguna vez, escuchamos esta linda 
canción: “DE COLORES”. “De 

colores se visten los campos en la primave-
ra. De colores son los pajaritos que vienen 
de afuera. De colores es el arcoíris que 
vemos lucir. Por eso los grandes amores de 
muchos amores me gustan a mí”. Es una 
canción tradicional sin autor conocido, ini-
cialmente fue cantada por Joan Báez.

El reportaje de hoy no tiene nada que ver 
con la canción, pero sí con los colores que 
se visten los campos en la primavera. Una 
primavera que hacen posible los distribui-

desde hace 30 años a esta ciudad.
En el barrio Tierra Blanca, vive Nelson 

Araujo y su esposa Karla Calderón, con 
sus tres hijos; Emanuel, David y Pedro. 
Su humilde vivienda es un jardín de bellos 

en el hogar. Curiosamente a Karla no le 
llamaba mucho la atención un muchacho 

se ubicaba en una esquina frente a la plaza 
San Sebastián.

Karla cuenta que viajaba bastante seguido 

de Navidad que conoció de cerca al mucha-

curiosamente, Nelson nunca le regaló una 

ella, no lo tomó en cuenta, estaba acostum-

regalo. Con el paso de los años aprendió a 
-

cio denominado “Paraíso Global”.
-

nan con Nelson y Karla. La primera en traer 

punto de venta siempre fue la esquina frente 

su hija Reina Argentina Araujo, continuó 
con la tradición. Desde que se instaló el 

-

En la esquina tradicional se estacionaba 

-

una experiencia bonita porque las señoras 
muy respetuosas siempre me dieron un 
buen trato. Durante el tiempo que vendí en 
la esquina no recuerdo que haya llegado un 

esposa; yo creo que sentían pena. Ahora son 
mis hijos, en su orden, Emanuel y David, 
que ya son conocidos como los “niños” de 

Por su parte, la tía de Nelson doña Reina, 
continúa en el “mayoreo” de miércoles a 
viernes. Ahora por la pandemia limitada con 
las ventas, “ha sido un tiempo difícil, traigo 
poco producto porque no hay mucha gente 

sanitarios. Confío en Dios que esta situación 
pasará, este ha sido nuestro negocio de toda 
una vida. Con la pandemia también se han 

Karla, por su parte, en poco tiempo se 

Nelson y Karla, le dan 
armonía y color a la vida

Una flor es como una caricia

Una esquina emblemática 
para las flores

Luis Fernando Calderón, 

también en bailarín del Xalli.

Karla y su hermano nunca 

Doña Reina Araujo heredó de su madre 

Los girasoles adornan la entrada a la 
vivienda de la familia Araujo-Calderón.

Las rosas son traídas de Guatemala, 
siempre son las preferidas para regalar.

fue acostumbrando al negocio de Nelson, 
“originalmente solo miraba los “bojotes” 

creatividad, ha sido un proceso lento pero 
efectivo, en esta tarea de los arreglos, mi 
hermano Luis Fernando, es un experto. Creo 

trabajo porque también es un bonito con-
tacto social, es una bonita oportunidad para 

-

y el dolor, de allí que cada arreglo es hecho 

una caricia”.

parte de jóvenes y personas mayores. A los 
hombres les daba pena, siempre pedían en-
voltura para llevarlas a la esposa o la novia, 
la cultura machista se imponía, pero ahora 

-
tería, especialmente el Día de la Amistad, 
lógico que la mayoría no compran un ramo 

o la novia. Ahora que los hombres entendie-

el negocio es bueno. 
Sobre algunos clientes eventuales, no 

acostumbrados a los detalles pero metidos a 

problemas con la esposa o la novia, llegan 
a la medianoche bastante pasados de copas 

aunque a muchos no les va bien, sin embar-

arañazos de una esposa o novia ofendida.
A propósito, le consultamos a Karla, si 

vez para su cumpleaños o cualquiera oca-

frente, Nelson sonrió y bajó la cabeza, fue 
un instante muy emotivo para ambos acos-

Tras unos instantes de bromas y risas, 
le dije a Nelson, vamos, es hora que le 
muestres a Karla cuánto la amas, pero díselo 

sencillez y humildad del caso desprendió 
una rosa y se la entregó a su esposa, esta 

-
son. Es un detalle que muchos olvidamos, 

la esposa, incluso a una amiga, las mujeres 

El Paraíso.
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Debemos reconocer que los nombres de nuestros municipios, 
van más allá de elementos indígenas o religiosos, pues 

Ojos de Agua, Las Lajas (Comayagua), Vado Ancho, Potrerillos (El 
Paraíso), Arenal (Yoro), Las Vegas, Colinas y Arada en Santa Bárbara 
para mencionar algunos.  

La cabecera municipal de Arada, se extiende sobre un terreno 
irregular a una altura de un poco más de 430 msnm, en lo que sería uno 
de los tantos ramales correspondientes a la extensa Sierra de Atima. 
Arada se localiza a unos 16 kilómetros al sur-oeste de la ciudad de Santa 
Bárbara y se llega por una vía asfaltada. Fue a inicios de los años 50 
cuando se aperturó la carretera que une a Santa Bárbara con Arada. Los 

sobre todo porque las crecientes del río Ulúa, impedían hasta el cruce 
de las “balsas de madera”, también recuerdan la llegada del primer 
automóvil al pueblo, “El Tencoa” que era conducido por el afamado 
Hipólito Rodríguez. 

Antecedentes
Se trata de un municipio creado a principios del siglo XX, 

anteriormente solo existen referencias de un sitio denominado El 
Ocotal, que pertenecía a la ciudad de Santa Bárbara.  Al parecer sus 
pobladores buscando mejores tierras para sus labranzas, decidieron 
establecerse donde ahora se encuentra el casco urbano de “Arada”. 
Lógicamente el término anterior, nos remite a “tierras preparadas para 
sembrar”, actividad que se les facilitó por la abundancia de recursos 
hídricos en sus proximidades, destacándose entre otros el Ulúa y el 

Pintoresco y desigual 
Los vecinos coinciden en que los primeros habitantes de Arada, se 

establecieron a inmediaciones del otrora barrio “El Culebrón”. Aseguran 
que donde ahora se encuentra el Parque Central, hubo un enorme árbol 
de Ceiba, sembrado por Juan Vallecillo en 1906, tan grande que sus 
ramas cubrían la plaza, de eso solo quedan amplios y mágicos relatos 
en la memoria de los abuelos y una que otra foto en baúles de antaño.  

Sobre una breve planicie 
Aquí se distingue la Iglesia Católica, data de la segunda década 

trató de una pequeña capilla, ya para el año de 1932 se realizó la actual 
fachada. El cuerpo rectangular de la iglesia está cubierto con techo de 

costados los bustos de la Virgen de los Dolores y la Virgen del Tránsito. 
En los laterales se distinguen imágenes de San Antonio de Padua, la 
virgen de Suyapa, San Pedro y San Miguel Arcángel, todos en yesería 
guatemalteca. En su fachada principal destacan tres torres, la del centro 
es la de mayor altura y porta un viejo reloj de fabricación francesa y que 
costó ochocientos “pesos”, más dos torres, la del lado derecho tiene una 
pequeña campana de principios de siglo XX. Se destacan además en el 
primer cuerpo dos pares de columnas adosadas, una puerta alta con arco 
de medio punto y algunos escasos detalles geométricos.         

Su Parque Central, es pequeño pero acondicionado, se construyó 
en 1972 durante la administración edilicia de Ovidio Amaya y fue 
hasta el 2002 cuando se reforestó con las palmeras importadas que 
luce actualmente. Quizás en un proyecto de ornato posterior nuestros 
parques y espacios públicos puedan reforestarse con plantas locales, 

para mencionar algunas. Este atractivo Parque no tiene el acostumbrado 
homenaje a Morazán o la madre, monumentos repetitivos en el país y 
que en su mayoría carecen de criterios estéticos. 

Se sabe que la primera Alcaldía funcionó en una casa alquilada 

municipal en el cual se invirtieron “treinta pesos”, bajo la dirección del 
constructor salvadoreño Caledonio Guandique y el apoyo de Jesús Reyes 
y José María Ulloa. De la antigua alcaldía municipal no queda más que 
el lugar inicial, más una serie de importantes documentos históricos que 
es prioritario conservarlos y son parte de la memoria colectiva. El actual 

Murales coloridos 
Recientemente en una de sus paredes laterales, se ha realizado un 

proyecto sobre “murales”, que según los artistas encargados desde 
sus pinceladas dan cuenta de los principales eventos históricos en el 
municipio, además que se le rinde homenaje a varios personajes, algunos 
recordados por su contribución al desarrollo, otros por destacarse y 
poner en alto el nombre del municipio e incluso algunos por ser parte del 

Reyes, Castorina Flores, Héctor “Queco” Enamorado, Emilia Chávez, 
Mauro Reyes, Martín Pineda, Matías Figueroa, Francisco Paredes, 
Victoria “Toya” Rodríguez, José Hernández “Pingüino”, Martín 
Cardona y Avelino Leiva. 

El muralismo bien concebido se convierte en un arte público, más 
valioso si es orientado a fortalecer la identidad local, quizás recordando 
nuestras tradiciones, festividades, sitios emblemáticos o recreando 
episodios del imaginario colectivo. 

En el perímetro urbano de Arada, se logran distinguir dos largas 
avenidas, más una serie de calles que no siempre siguen un plano 
cuadrado, pero que se adaptan a un relieve antojadizo, bordeando 
incluso algunas ligeras protuberancias, el crecimiento poblacional es 
evidente, se extiende en diversos rumbos, por lo que ya es necesario 
un ordenamiento territorial, sin olvidarse de crear áreas verdes como 
reservas.  

Centro, El Campo, El Farolito, Barrio Arriba, El Tanque, La Pesa, La 
Vega, Brisas del Sur, El Puente, La Loma, El Carmen (antes Culebrón), 
El Barrito, La Palca y La Leona. Respecto a sus aldeas, destaca el 

como El Tular, El Palmo, El Ocotal, El Ocotillo, Jimilile, Caulotales. 
A las anteriores se suman Los Dantos, Buena Vista, Las Marías, Brisas 
de Oro, Candelaria, Los Planes, La Cuchilla y La Sorca, esta última 
toma su nombre de la antigua leyenda  que sigue contándose en varios 
pueblos del occidente de nuestro país, donde dicen que La Chorca, “es 
una ave nocturna de malos presagios que aparecía en los tejados, en 
las casas donde habían niños recién nacidos,  a quienes a través de la 
“mollera” les chupaba la sangre…” Otros aseguran que se trata de un 
relato de miedo, para mandar a dormir temprano a los “niños inquietos”. 

Arada: 
su cultura local 

como alternativa 
de desarrollo

Rubén Darío Paz*
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Se creé que el término Chorca evolucionó por uso a Sorca, de ahí el 
nombre de la aldea.    

Manos tejedoras: El Ocotal 
Esta pintoresca aldea, destaca porque numerosas familias lideradas 

por mujeres, a través de generaciones se han venido dedicando elaborar 
artesanías en junco. Evidentemente este es un proceso que requiere 
mucha habilidad, se invierten largas horas para elaborar productos 
como “sombreros, carteras, cestas, llaveros, joyeros, aretes, cigarreras, 
tortilleras”, y casi siempre las artesanas son mal remuneradas.  

Si bien es cierto son varios los municipios de Santa Bárbara donde 

la Cultura, que fortalezcan y promocionen este tipo de trabajo. La 
elaboración del junco descansa en manos de ancianas y con el tiempo se 
corre el riesgo de que dicha actividad patrimonial se pierda. Hacen falta 
incentivos para preservar el conocimiento local, tarea pendiente que 
recae en los líderes municipales, sin olvidar que los docentes también 
son convocados para presentar alternativas.  

No sabemos desde cuándo se iniciaron las artesanías de junco en 
Santa Bárbara, en algunos relatos se creé que fue a mediados del siglo 
XIX. Datos más relevantes se encuentran en la serie de medidas que se 
emitieron durante la Reforma Liberal, donde como política de Estado 
se está incentivando al cultivo del junco y el henequén en Olancho y 
Santa Bárbara respectivamente, incluso mencionan la contratación 
de profesores de Ecuador, para que vengan al país a enseñar hacer 
“sombreros y jarcia”. 

Una feria agostina interesante 
La feria de Arada, se celebra en agosto en honor de la virgen del 

Tránsito, en los últimos años y con la idea de fortalecer la convivencia el 
primer día es dedicado al aniversario del municipio y para ello se lleva a 
cabo un concurrido carnaval con música de renombradas agrupaciones. 
Entre los días 11 y 15 de agosto, diversas actividades se preparan en 
Arada, especial atención requieren la instalación de comerciantes en 

bailables y aún se sigue realizando “el palo encebado”. Hace un par 
de años por iniciativa de la familia Toro, se instaló completamente un 
Trapiche y se hicieron demostraciones de cómo funciona una Molienda, 
se compartió con los transeúntes productos como jugo de caña y 

el nombre de las diferentes piezas de un Trapiche, más los términos 
comunes en una Molienda, así se mencionó coyunda, yugo, tayacán, 
mijarra, barzón, prisionero y en cuanto a los productos: miel de taco, 
miel de batido, cachaza y panela. 

Las bases de un 
“Festival del junco y las artesanías” 

Con el ánimo de reconocer el trabajo de las artesanas, a mediados 
de junio del año pasado, se instituyó desde la actual alcaldía municipal 
de Arada, el Festival del junco y las artesanías, evento que fue avalado 
por varios alcaldes de pueblos aledaños, representantes de varias 

la actual situación de emergencia no fue posible darle continuidad. Es 
importante que ya está la ruta para este festival y ahora corresponde 
darles continuidad.     

Medicinas alternativas
En Arada, numerosos pobladores le siguen apostando a enfrentar 

las enfermedades con remedios caseros, utilizando algunas hojas como 
“El ciguapate, palo de golpe, laurel, aguacate, limón, mango, guayabo 
y algunas cortezas como la concha de quina, el sauco y el aceite de 

Estos meses de encierro, han obligado a realizar 
diversas actividades. Una de ellas es la lectura. De la 
cual, me ha llevado a la intención de comprender por 

medio de la literatura, los cambios que se dan en las personas. 
El libro que me ha ayudado a aclarar cómo es la naturaleza 
humana –en palabras mejor dichas: la naturaleza animal, de 
la cual descendemos- es “La Peste” del autor francés Albert 

título, como el llamamiento a llevar de una mano la vida y 
en la otra, a la muerte. De ello el efecto común producido 
por la misma comunicación entre las personas y, ampliada, 
mediante los sistemas de comunicación en masa de la 
actualidad: la radio, televisión y, en mayor medida, todas las 
aplicaciones y páginas dentro del vasto mundo del internet, 

mostrado en el libro, con el trabajo de los médicos, la ayuda 
de los mismos ciudadanos voluntarios, el aliento que brinda 
la religión en sus evangelios (a veces mal divulgados), todo 
ello con la bandera agitada en rebelión para perpetuar la vida 
humana, ya que es lo único posible para el humano, intentar 
detener el fallecer. Lo mismo ha sucedido en la vida real, en 
estos agonizantes meses, la ciudadanía hondureña ha escrito 
con sus propias palabras, lo bello y lo grotesco de la vida 
en la muerte, y la muerte en la vida. A pesar de las pérdidas 
familiares, la enfermedad del COVID–19, como la peste 
imaginaria de Camus, mantienen el amor y la necesidad por 

No se puede dejar de lado los efectos antropológico e 
histórico que la literatura mantiene unidos con los hechos 
vividos en tiempos pasados por los autores, así como la 
belleza estética literaria que deja impregnada el autor en 
la mente del lector, de sucesos supuestamente inventados 
por el escritor, pero vueltos reales cuando la humanidad es 
impactada por el propio sentido de ser perecederos en carne 

con nuestro mundo caótico, hemos aprendido a no dejar de 
creer en la belleza que nos ofrece la muerte, de sobrevivirla y 
continuar con nuestra cotidianeidad.

lesquín conocido además como Liquidámbar”. 
Es habitual consumir para varios dolores el “agua o té” de manzanilla, 

pericón, romero y alucema entre otras. Especial mención alcanzan las 
“aguas preparadas”, conocidas como “Los cordiales”. Es una mezcla de 

quina, canela y manzanilla. Se ponen a cocinar todas las hierbas en un 
litro de agua, una vez cocinadas se cuelan y se le agrega un bote de 
hierba buena, esencia coronada, miel de abeja y un octavo de guaro. 
Pueden consumirse por varias semanas o meses   según el estado 

facilitar la fertilidad de la mujer.  Los “cordiales”, afamados son los 
preparados por la curandera Fidelia “Lela” Cardona, ya que incluso 
vienen personas de comunidades aledañas a encargarle las respectivas 
botellas. Con alguna frecuencia en Arada, las familias siguen utilizando 
los aceites de animales como el tacuazín, zorro y gallina, para diferentes 
padecimientos.  

Un amplio imaginario colectivo
El sector rural de nuestro país, constituye una base cultural que 

debe valorarse, aún quedan muchos elementos que deben al menos 
recopilarse, son abundantes los relatos sobre La Sucia, el Duende, 
El Cadejo, La Llorona, El Hombre sin Cabeza, El Carro Fantasma 
y La Mula Aparejada. Desde los años 50 los aradeños, recuerdan al 
talentoso Martín Pineda, quien por muchos años se dedicó a realizar 
un Nacimiento, con la peculiar característica de que “todas las piezas y 
ambientes se movían”. Sus habilidades le permitían recrear escenarios 

amarillenta conocida como “calan”. 
El rectángulo del Nacimiento era adornado con racimos de coyoles 

y guineos, también había siguamperos, naranjas, limas, toronjas y 
“pedazos de caña” listos para compartir, los visitantes podían tomar 
frutas y a cambio dejar una ofrenda para el Niño y se cantaba “Oh 
pascua dichosa” a la media noche acompañado por pitos de barro 
que generalmente eran soplados por los niños. Era común escuchar 

día 24 de diciembre por la noche se abría el nacimiento al público. 
Los asistentes eran invitados a compartir los respectivos tamales y el 
infaltable café con pan.     

Los atractivos turísticos
“La Piedra del Gigante”, se trata de un promontorio de altura 

imponente, donde se destaca de frente un peñón sólido, se localiza   a 

casco urbano y sobre la calle de terracería que conduce a la aldea de 
Los Planes. Le nombran “del gigante”, porque los ancianos contaban 
que ahí vivía un hombre “muy alto” y que en tiempos de huracanes, el 
hombre se refugiaba en la cueva que se localiza al centro del peñón y 
que es visible “como una ventana” casi al centro del peñón. Sobre esta 
“cueva” también se apunta que se han encontrado vestigios caseros. 
Hacen falta estudios espeleológicos, para interpretar al rigor de la 
ciencia, los ambientes al interior de las “cuevas”, tan frecuentes en la 
espaciosa Sierra de Atima.         

Lagunas con enorme potencial turístico  
A 9 kilómetros del casco urbano, tomando la carretera que conduce 

hacia el municipio de El Níspero, se llega al caserío de “Las Lagunas” 
perteneciente a la aldea de Buena Vista, ahí se encuentran dos espejos 
de agua natural, una conocida como La Laguna Blanca y la otra Laguna 
Verde, ambas distan entre sí a un kilómetro de distancia. 

Los vecinos y turistas pueden bañar, pescar e incluso navegar, el 
vecindario está organizado, el sitio reforestado y cuentan con el 
apoyo de las autoridades municipales. Sería de mucha importancia 
acondicionar el sitio con un área de hostelería y restaurante, pues las 

condiciones naturales son propicias e incluso aprovechar una iniciativa 
conjunta con las autoridades de los pueblos colindantes, Santa Rita y El 
Níspero, para fortalecer el turismo regional.

Tradición marimbera 
Arada, ha tenido mucho renombre en el departamento, por el uso 

continuo de marimbas para celebrar sus festividades. Incluso aldeas 
como El Ocotal, o el ahora caserío “Dulce Nombre”, siempre han 
tenido sus propias marimbas. En el casco urbano ha sucedido lo mismo, 
distintos alcaldes han fomentado las celebraciones con los “sones de 
la madera”. De especial recuerdo es la marimba “Sombras Chapinas” 
perteneciente a Mauro y Miguel Reyes, por cierto el primero fue 
músico en la marimba “Usula” de San Pedro Sula. En la actualidad 
sigue en funcionamiento la marimba “Municipal Aradeña”. Hasta hace 
un tiempo se estaban impartiendo clases para niños “marimberos” con 

Un personaje ejemplar 
Cleofás Calderón Caballero. (1893-1958) El Ocotal, Arada, Santa 

Bárbara. Fue un renombrado catedrático y ocupó el cargo de director 
del Instituto Departamental la Independencia. Por su dilatada y ejemplar 
carrera a favor de la educación nacional, varios centros educativos han 
sido bautizados con su nombre.   

Mi agradecimiento a Nery Antonio Avelar, entusiasta promotor 
cultural del municipio de Arada, de igual forma a Herminio Vásquez, 
Lourdes Hernández, Rene Reyes Paz y Plinio Cardona.                           

Cancincamón, Talgua, Lempira. Octubre, 2020

La enseñanza de la 
literatura en la vida real

Leonel Sánchez 
(Licenciado en Letras)

*Rubén Darío Paz. Director de Gestión Cultural en el Centro 
Universitario Regional de Occidente- Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras. Docente investigador en la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Santa Rosa de 
Copán. Historiador, egresado del doctorado de Antropología 
Cultural en la Universidad de Salamanca, España. Ensayista y 
fotógrafo. Es miembro de Número de la Academia de Geografía 
e Historia. Correo rubenga1934@yahoo.com  
Teléfono (504) 89 02 70 49 
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REAL MADRID
DESTROZÓ AL
BARCELONA

En el clásico del silencio, en el clásico 
más atípico, el Real Madrid, que venía de 
perder dos partidos ante rivales menores, 
resurgió en el Camp Nou, donde se impuso 
por 1-3, en un partido que se rompió por 
un penalti transformado por Sergio Ramos, 
después de la intervención del VAR.

Como la crisis va siempre por barrios, 
ahora quien la sufre es el Barça, que enca-
dena dos partidos ligueros perdiendo, y en 
ambos por dos penas máximas. La de este 
compromiso fue determinante, con 1-1 y 
la inercia del juego barcelonista, el árbi-
tro, requerido por el VAR, la señaló en un 
agarrón de Lenglet a Ramos. El francés se 
quejó de que antes el madridista le había 
sujetado a él.

El Barça, que no encadenaba dos derrotas 
desde abril del 2016, sintió el golpe y ya no 
reaccionó. El Real Madrid creció y senten-
ció el partido en el minuto 90, en una ac-
ción de Luka Modric. Desde la temporada 
2015-16, no ganaban los blancos en el Camp 
Nou. 

FICHA TÉCNICA:
BARCELONA (1): Neto; Dest, Piqué, 

Lenglet, Jordi Alba (Braithwaite, m.87); 
Sergio Busquets (Trincao, m.82), Frenkie 
de Jong; Pedri (Griezmann, m.82), Messi, 
Coutinho; y Ansu Fati (Dembélé, m.82).

REAL MADRID (3): Courtois; Nacho 
(Lucas Vázquez, m.43), Varane, Sergio 
Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde (Mo-
dric, m.69), Toni Kroos; Marco Asensio 
(Rodrygo, m.81), Benzema y Vinicius.

GOLES: 0-1, m.5: Fede Valverde. 1-1, 
m.8: Ansu Fati. 1-2, m.63: Sergio Ramos, 
de penalti. 1-3, m.90: Modric.

ÁRBITRO: Martínez Munuera
AMONESTADOS: Casemiro, Lenglet, 

Nacho, Jordi Alba y Messi.
ESTADIO: Camp Nou

vindicarse y tardó muy poco en hacerlo. 
Aprovechó Benzema, una jugada al espacio 
y la entrada entre los dos centrales de Fede 
Valverde para dar una asistencia de lujo, 
finiquitada de la mejor manera por el uru-
guayo (0-1).

Pero tres minutos después de que Val-
verde inaugurara el marcador, apareció 
Messi y su conexión con Jordi Alba. El late-
ral entró como un cuchillo por la izquierda 
y su asistencia fue aprovechada por Ansu 
Fati.

Ansu, excelso, superó en la carrera a Ser-
gio Ramos y colocó el pie para que el balón 
no tuviera ningún punto de conexión con 
Courtois, sino con la red (1-1).

El Barça ponía el fútbol y las ocasiones, 
el Madrid no había creado ni una opción de 
peligro... hasta que en una jugada aislada, el 
VAR acabó por volver a tener su protago-
nismo.

Una acción de Lenglet y de Ramos acabó 
en penalti. El francés agarró al central del 
Madrid y el árbitro, a instancias del VAR, 
visionó la jugada y señaló el penalti. 

El penalti lo transformó Ramos y el Barça 
sintió el golpe (1-2, min. 63).

Real Madrid se encontró cómodo ante 
el desorden azulgrana y en el estertor del 
partido, Modric decidió la victoria de su 
equipo. El triunfo permite a los blancos, de 
paso, recuperar el liderato liguero. EFE/
MARTOX

Fue valiente Ronald Koeman en la alinea-
ción. Puso a dos imberbes (Pedri y Ansu 
Fati) en el equipo titular, pero también a 
Sergiño Dest, que se estrenó en la banda 
derecha y fue de lo mejor del Barça. Messi 
no era la referencia, sino Ansu.

Real Madrid, sin Modric, necesitaba rei-

INDEPENDIENTE DEL PENALTI,
MERECIMOS GANAR: ZIDANE
El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ase-

guró que “independientemente del penalti”, transformado 
por Sergio Ramos y muy discutido por el Barcelona, su 
equipo se mereció la victoria en el clásico disputado en el 
Camp Nou (1-3). “Hay un árbitro, ha ido a mirar la jugada 
y pitó penalti. No hablo nunca de los árbitros y no voy a 
hacerlo hoy. Creo que, independientemente de la jugada, 
merecimos la victoria”. EFE/MARTOX

EL VAR SIEMPRE CONTRA
EL BARCELONA: KOEMAN

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, consideró que el penal 
que supuso el 2 a 1 en la derrota 3-1 contra el Real Madrid fue “una 
jugada decisiva”, que consideró injusta al no apreciar penal.

“Para mí no es penal”, dijo Koeman. “Ojalá que me puedan 
explicar un día el tema del VAR aquí en España. Llevamos cinco 
jornadas y solo ha entrado el VAR contra el Barça. Le pregunté 
al árbitro al final ¿por qué el VAR entra solo contra el Barça?”. 
AFP/MARTOX
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DANLÍ. Olimpia sumó ayer tres 
puntos, tras vencer 3-2 al Real de 
Minas, en un buen partido dispu-
tado ayer en el estadio Marcelo Ti-
noco de Danlí, que abrió la séptima 
jornada del torneo Apertura de la 
Liga Nacional.

Dos penaltis, uno anotado por Je-
rry Bengtson y otro por Ever Alva-
rado, dieron el triunfo a los capita-
linos, que se habían adelantado con 
anotación en el primer tiempo de 
Yustin Arboleda; los mineros des-
contaron con Sebastián Colón y el 
debutante Roney Bernárdez.

A los 13 minutos una gran jugada 
de Ever Alvarado por la lateral iz-
quierda, filtró para Yustin Arbole-
da quien dentro del área definió fi-
no y casi sin ángulo para sorpren-
der a la zaga minera, el 1-0 de los ca-
pitalinos.

Olimpia buscaba afanosamente 
el segundo, pero Real de Minas hi-
zo un contragolpe mortal, una co-
rrida de Darwin Andino, que hizo lo 
que quiso con Jonathan Paz y John-
ny Leverón, pasó el balón a Sebas-
tián Colón y de potente remate ven-
ció la anticipación de Edrick Menjí-
var para decretar la igualada de los 
de casa a los 38 minutos.

En la segunda parte, Olimpia sa-
lió decidido a buscar el triunfo, 
transcurrían 55 minutos cuando 
Nelson Muñoz derriba dentro del 
área a Arboleda y el árbitro decreta 
la pena máxima, misma que se en-
cargó de convertir en gol, dos mi-
nutos después, Jerry Bengtson.

Olimpia no estaba conforme con 
la ventaja y se lanzó a buscar el ter-
cero, es cuando Darwin Andino le 
comete falta en el área a Arbole-
da, nuevamente el réferi Matamo-
ros vuelve a señalar al “manchón” 
del penalti en favor de los albos. Es-
ta vez fue Alvarado que la mandó al 

OLIMPIA “PENALEÓ” 
AL REAL DE MINAS

VIDA GOLEÓ AL HONDURAS
Y AMANECE COMO LÍDER

LA CEIBA. Tres victorias al hi-
lo del equipo del “Primi”. Ayer se 
impusieron al Honduras Progre-
so con categoría 4-1 con doble-
te de Alexander Aguilar y empu-
ja a Mauro Reyes a la puerta de sa-
lida. Para este domingo, los rojos 
se pondrán la bandera del Motagua 
esperando que se bajen al Mara-
thón de Vargas.

El partido comenzó siendo admi-
nistrado por el Vida, le daba validez 
a la etiqueta de favorito que traía en 
este juego y Luis Palma le dio fuer-
za de verdad a la misma en una bo-
nita acción individual donde defi-
nió con clase después de aguantar 
la marca de un rival y cruzar al por-
tero José García. El equipo de Mau-
ro Reyes recibió un respiro cuando 
el Vida se marcó un gol en propia 
puerta lo que le permitía empatar a 
uno el juego.

Para la segunda etapa, los loca-

les se fueron encima de su rival. La 
misión era recuperar esos dos pun-
tos que se le estaban yendo y apare-
ció la sociedad en ataque entre Luis 
Palma y Alexander Aguilar. Un tiro 
libre desde la izquierda fue conec-
tado por la “Ficha” y ponía de nue-
vo adelante a los locales. El partido 
se detuvo a los 72 minutos por falta 
de luz en unas de las torres del es-
tadio Ceibeño, lo que obligó al árbi-
tro a jugar hasta los 119 minutos.

El mismo exfutbolista de Platen-
se y Marathón se encargó de au-
mentar la cuenta. Aguilar se des-
prendió tras que le pivotearon un 
trazo largo, se descolgó con dos de-
fensores a sus espaldas, pero no 
perdió la tranquilidad, con un to-
que suave hizo el tercero para en-
cumbrar al Vida en la parte más al-
ta del norte. Y ya en la parte de re-
posición, Carlos Meléndez hizo el 
cuarto de lanzamiento penal.

FICHA TÉCNICA:
REAL DE MINAS (2): Julani Archibald, Nelson Muñoz,  Jack Bap-
tiste (Everson López 74’), Darwin Andino (Wilmer Ordóñez 85’), Jo-
sé García,  Diego Rodríguez, Aldo Oviedo (Dylan Andrade 58’),  Jesse 
Moncada, David Mendoza, Klifox Bernárdez (Alex Cubas 58’) y Se-
bastián Colón (Roney Bernárdez 74’).
 GOLES: Sebastián Colón 38’ y Roney Bernárdez 90+4.
 AMONESTADOS: Jesse Moncada, Nelson Muñoz y Dylan Andrade

 OLIMPIA (3): Edrick Menjívar, Maylor Núñez (Elvin Casildo 82’), 
Jonathan Paz, Johnny Leverón, Ever Alvarado, Deybi Flores, Jor-
ge Álvarez (Mayron Flores 60’), Edwin Rodríguez (Josman Figue-
roa 78’), Michael Chirinos (Marvin Bernárdez 60’), Jerry Bengtson 
y Yustin Arboleda (Diego Reyes 82’).
GOLES: Yustin Arboleda 13’, Jerry Bengtson 57’ (p) y Ever Alvara-
do 72’ (p).
 AMONESTADOS: Mayron Flores, Maylor Núñez, Deiby Flores

ÁRBITRO: Melvin Matamoros ESTADIO: Marcelo Tinoco

FICHA TÉCNICA:
VIDA (4): José Mendoza; Wisdom Quaye, Carlos Meléndez, José Ve-
lásquez, Carlos Sánchez (Ronald Maradiaga 90’+10), Denis Melén-
dez, Luis Palma (Limbert Pérez 90+13’), José Escalante (Elder Torres 
83’), Carlos Argueta; Alexander Aguilar (Luis Meléndez 90’+11) y Cé-
sar Guillén (Juan Contreras 83’)
GOLES: Luis Palma (12’), Alexander Aguilar (55’ 63’) y Carlos Melén-
dez (90’+15) (p). 
AMONESTADOS: José Velásquez y Ronald Maradiaga

HONDURAS PROGRESO (1): José García; Miguel Herrera (Sel-
vin Tinoco 67’), Hilder Colón, Yeison Mosquera, Arnaldo Urbi-
na (Romario Cavachuela 90’+2); Juan Delgado, Edwin Maldona-
do (Cristian Sacaza 67), Marcelo Canales, Erick Andino (Julián 
Martínez 90’+8); Yerson Gutiérrez y Rafael Agámez (Samuel Lu-
cas 67’).
GOLES: José Velásquez (24’ autogol)
AMONESTADOS: Erick Andino, Arnaldo Urbina, Selvin Tinoco

ÁRBITRO: Héctor Rodríguez

fondo de las redes para el 3-1 a los 
72 minutos. Tardía reacción del 
Minas que en tiempo suplementa-

rio descontó con un buen gol del 
debutante Roney Bernárdez, que 
puso el 2-3 definitivo. MARTOX

Jerry Bengston celebra su gol de penalti ante Real de Minas.

Deiby Flo-
res empren-
de la esca-
pada ante 
Klifox Ber-
nárdez. 

El Vida alcanzó la cima al golear 4-1 al Honduras Progreso.
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A margen si hubo cambio 
táctico o una mejor idea fut-
bolística de parte de Real So-
ciedad, lo cierto es que ayer, 
el empate 1-1 ante Lobos de la 
UPNFM en el estado Nacional 
de Tegucigalpa, fue muy va-
lioso ya que llegaron al parti-
do con cuatro derrotas conse-
cutivas.

Y es que Real Sociedad es-
trenó técnico, el español 
Adrián García, quien simple-
mente el cambio que hizo fue 
usar a los habituales de tempo-
radas anteriores: Williams Ro-
bledo,  Henry Clark, Osman 
Melgares, Henry Vivas, Kem-
sie Abbout y Pablo Azú, eso 
demuestra que la solución es-
taba en casa, sin tener que in-
vertir fuera.

A pesar de todo,  Lobos ano-
taron rápido, una gran jugada 
por la derecha de Carlos Ró-
chez, fue aprovechada en el se-
gundo palo por Juan Ramón 
Mejía, para cruzar al portero 
colombiano y anotar su primer 
gol con la enseña universitaria.

La “alegría fue de pobre”, ya 
que no tardaron ni dos minu-
tos para empatar los tocoeños, 
gran jugada del colombiano 
Henry Vivas por la izquierda, 
ganó la línea de fondo, envian-
do un centro preciso para que 
de testa el granadino Jamal 
Charles la enviara al fondo de 

UN DÍA 
COMO 
HOY

El 25 de octubre 1998 es 
una fecha especial para el 
Motagua porque en la pri-
mera final ante Olimpia, los 
“azules” ganaban el títu-
lo de campeón en el Torneo 
Clausura 1997-1998 con un 
gol de tiro libre anotado por 
Reynaldo Clavasquín, con-
virtiéndose en el primer tí-
tulo por gol de oro de la his-
toria de la liga. GG.

TOCOEÑOS SE LLEVAN UN PUNTO VALIOSO
FICHA TÉCNICA:

UPNFM (1): Celio Valladares, Marco Godoy (Lázaro Yánez 46’), Ro-
nald Montoya, Jayson Sánchez, Axel Gómez, Junior Lacayo (Sendel 
Cruz 73’), Luis Argeñal (Víctor Moncada46’), Cristopher Urmene-
ta, Ted Bodden (Rembrandt Flores 46’), Carlos Róchez (Kilmar Pe-
ña 59’) y Juan Ramón Mejía.
GOLES: Juan Ramón Mejía 9’
AMONESTADOS: No hubo  
 
REAL SOCIEDAD (1): Williams Robledo, Robbie Matute, Henry 
Clark, Dilmer Gutiérrez, Lisandro Gutiérrez, Oliver Morazán, Os-
man Melgares, Jeyson Mejía (Pablo Arzú 87’), Deyron Martínez 
(Wilmer Fuentes 73’), Henry Vivas (Henry Romero 87’), Jamal Char-
les (Kemssie Abbout 87’).
GOLES: Jamal Charles 10’
AMONESTADOS: Deyron Martínez y Robbie Matute

ÁRBITRO: Nelson Salgado   ESTADIO: Nacional

 GRUPO 1
TABLA POSICIONES

EQUIPOS  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Vida 6 3 2 1 12   6   6 11
Marathón 5 3 1 1 7   3   4 10
Platense 5 1 3 1  5   5   0    6
Real España 5 1 1 3  6    8         -2   4
Honduras    P. 6 0 3 3  5 14          -9   3

GRUPO 2
TABLA POSICIONES

EQUIPOS  JJ  JG  JE  JP GF  GC  DIF  PTS
Motagua 5 4 1 0 10   4   6 13
Olimpia 6 3 3 0    9   4   5 12
UPNFM 6 2 2 2 12 13          -1   8    
Real de Minas 6 0 4 2   7    9         -2   4
Real Sociedad 6  0 2 4   4   9          -5   2

la red, en una reacción impre-
sionante de la visita.

En el segundo tiempo Re-
al Sociedad le perdió el miedo 
a los lobos, tuvo dos o tres cla-
ras pero Celio Valladares salvó 
a los universitarios, quienes hi-
cieron tres cambios de entrada, 

pero que poco funcionaron.
Ya cuando el partido termi-

naba, Lobos quisieron buscar 
el gane, pero el equipo lidera-
do por su capitán Clark se or-
denó bien atrás y mantuvo el 
merecido empate 1-1 de visi-
ta. GG

Real Sociedad se llevó  a Tocoa un punto. 

Un partido muy parejo, al final el empate merecido.

OTROS RESULTADOS AYER:
Real de Minas  2-3  Olimpia
Vida  4-1  Honduras P.
Lobos UPNFM  1-1  Real Sociedad

HOY JUEGAN:
Motagua  vs Marathón 4:00 pm
Real España  vs Platense 7:00 pm
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RESULTADOS:
Aston Villa 0-3 Leeds 
West Ham  1-1 M. City
Fulham 1-2 C. Palace
Manchester U. 0-0 Chelsea 
Liverpool 2-1 S. United

HOY JUEGAN:
Southampton vs Everton
Wolverhampton vs Newcastle
Arsenal vs Leicester

MAÑANA:
Brighton vs W. Bromwich
Burnley vs Tottenham
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LONDRES (AFP). Liverpool 
remontó el gol inicial del She-
ffield para acabar ganando 2-1 
ayer sábado en la sexta fecha de 
la Premier League, un resultado 
que permite a los ‘Reds’ situar-
se en segundo puesto y abrir bre-
cha con Manchester City y Man-
chester United, que no pasaron 
del empate en sus respectivos 
partidos.

El noruego Sander Berge ade-
lantó de penal al conjunto visitan-
te en el minuto 13, pero el vigen-
te campeón igualó en el 41 con gol 
del brasileño Roberto Firmino, 
y se llevó los tres puntos ante el 
19º merced a un gol de cabeza del 
portugués Diogo Jota (64).

Los pupilos de Jürgen Klopp 
suman 13 puntos, los mismos que 
el líder Everton, y superan en cin-
co puntos a los ‘Citizens’ (12º) y 
en seis a los ‘Red Devils’ (15º).

Después de su victoria de pres-
tigio en París en Champions, el 
Manchester United no pudo man-
tener la inercia ante otro equipo 
que disputa la máxima competi-
ción europea, el Chelsea (0-0), en 
el partido que sirvió de debut al 

LIVERPOOL ALCANZA 
EL SUBLIDERATO

AJAX LE ENDOSÓ 
UN 13-0 AL VENLO

VENLO, Holanda (AFP). El 
Ajax de Ámsterdam rompió su 
propio récord en la Eredivisie, 
que databa de 48 años atrás, con 
su victoria fuera de casa 13-0 an-
te el Venlo, la mayor goleada en 
la historia del campeonato ho-
landés.

El delantero burkinés Lassina 
Traore firmó cinco goles, con-
virtiéndose en el primer juga-
dor del Ajax en anotar cinco go-
les en un partido liguero desde 
que lo hiciese Marco van Basten 
en 1985.

El anterior récord era el 12-1 
que el Ajax infligió al Vitesse en 
mayo de 1972, el año en que el 
Ajax liderado por Johan Cruyff 
conquistó la liga y la segunda de 
sus Copas de Europa.

El jugador de 19 años no se ha-
bía estrenado hasta el momento 
en liga esta temporada, y se co-
locó con un gol menos que Ste-
ven Berghuis, del Feyernoord, lí-
der de la tabla de goleadores en 
Holanda.

ROMA (AFP). 
Atalanta confirmó 
su frenazo en la Se-
rie A al perder 3-1 
en casa ante la Sam-
pdoria, ayer en la 
quinta jornada del 
campeonato italia-
no, en la que el Inter 
de Milán venció 2-0 
en Génova y se colo-
có provisionalmen-
te tercero.

El equipo de Bérgamo había 
tenido un inicio de temporada 
fulgurante, con tres victorias en 
tres partidos y 13 tantos a favor 
en ellos. Ha perdido sin embar-
go en sus dos últimos encuen-
tros ligueros y queda por ahora 
cuarto, anclado con nueve pun-
tos, los mismos que tiene ahora 
la Sampdoria (5ª).

Tras el 4-1 en contra del pasa-
do fin de semana en Nápoles, es-
ta nueva derrota genera dudas 
en torno al Atalanta, pese a que 
esta semana arrancó muy bien 
en la Liga de Campeones, con 
un triunfo 4-0 en Dinamarca an-
te el Midtjylland.

Por su parte, el Inter venció 
en Génova por 2 a 0 con dos tan-
tos en la segunda mitad. 

El primero fue logrado por el 
belga Romelu Lukaku, y el se-
gundo lo logró el defensa Danilo 
D’Ambrosio. En la clasificación, 
el Inter (3º) supera ahora en un 
puesto y un punto al Atalanta, 

SUÁREZ Y LLORENTE 
REACTIVAN AL ATLÉTICO

MADRID (EFE). La visita al 
Camp Nou fue un bálsamo para el 
Real Madrid y para Zinedine Zida-
ne, que parece tener tomada la me-
dida a los duelos contra su máximo 
rival Barcelona al que venció 3-1.

Sacó el cuello el Real Madrid 
mientras el Atlético Madrid se pos-
tula, con menos ruido, hacia el lide-
rato; el Sevilla ahondaba su bache y 
el Athletic estanca su reacción tras 
caer contra el Osasuna.

Real Madrid deja a seis puntos 
al Barcelona, que tiene un partido 
menos que su rival, pero el lidera-
to desde el que contempla actual-
mente la competición el conjun-
to blanco está a expensas del Atlé-
tico Madrid, que ganó al Betis (2-
0) con un gol de Marcos Llorente y 
otro del uruguayo Luis Suárez, que 
no faltó a la cita y acumula ya cua-
tro dianas..

A otra historia está aún el Sevi-
lla. El equipo de Julen Lopetegui es-
tá en plena caída. Castigado por su 
falta de acierto. Un punto, logrado 
contra el Barcelona, de los últimos 
nueve en juego le han apartado de 
la zona alta de la clasificación. Per-
dió contra el Granada hace una se-
mana. Aunque el revés encajado en 
el Sánchez Pizjuán ante el Éibar es 

Histórico y único triunfo del Ajax 
holandés.

Esta victoria alzó al liderato al 
equipo de Erik ten Hag, con dos 
puntos más que el PSV Eindho-
ven y tres más que el Vitesse, con 
ambos equipos enfrentándose el 
domingo. MARTOX

Liverpool inició perdiendo pero terminó ganándole al Sheffield United.

uruguayo Edinson Cavani con 
los ‘Diablos Rojos’

El cuadro de Old Trafford se 
queda en la parte baja de la ta-
bla (15º) con 7 puntos. El Chel-
sea, por su parte, sumó su cuar-
to partido seguido sin perder en 
la Premier (3 empates) y ocupa 
provisionalmente el sexto pues-
to con 9 puntos.

Horas antes, el Manchester Ci-
ty (12º) prosiguió con sus proble-
mas en la Premier League y no 
pudo pasar del empate 1-1 en casa 
del West Ham (11º). MARTOX

más ruidoso y también más do-
loroso (0-1). Osasuna sigue en ra-
cha sumó otros tres puntos, acu-
mula siete de nueve en sus com-
promisos recientes y se insta-
ló, de momento, en la cuarta po-
sición.

De paso, y gracias al gol de pe-
nalti de Rubén García, logró su 
tercer triunfo del curso para cele-
brar su centenario y estancar el in-
tento de reacción del Athletic, an-
clado en la parte baja. MARTOX

El único 
invicto 
en Espa-
ña, At-
lético 
de Ma-
drid.RESULTADOS:

Elche 2-1 Valencia
Barcelona 1-3 Real Madrid 
Sevilla 0-1 Éibar 
Osasuna 1-0 Athletic
At. de Madrid 2-0 Betis 

HOY JUEGAN:
Valladolid vs Alavés
Cádiz vs Villarreal
Getafe vs Granada
R. Sociedad vs Huesca

MAÑANA:
Levante vs Celta

RESULTADOS:
Sassuolo 3-3 Torino 
Atalanta 1-3 Sampdoria 
Génova 0-2 Inter
Lazio 2-1 Bolonia 

HOY JUEGAN:
Cagliari vs Crotone
Benevento vs Nápoles
Parma vs Spezia
Fiorentina vs Udinese
Juventus vs Verona

MAÑANA:
Milan vs Roma

AL ATALANTA SE LE OLVIDÓ GANAR 

mientras que el Génova queda 
decimoquinto.

En el último partido de ayer, la 
Lazio subió al décimo lugar tras 
ganar 2-1 al Bolonia (18º), con 
tantos del español Luis Alberto 
(54) y de Ciro Immobile (76). Pa-
ra el Bolonia firmó el tanto del 
honor Lorenzo De Silvestri en 
el descuento final (90+1). MAR-
TOX

Atalanta se ha visto frenado en sus últimos parti-
dos de la Serie A.



ESPAÑA SE APRESTA
A DECLARAR 
ESTADO 
DE ALARMA 
MADRID (AFP). 
España se prepara para 
declarar un nuevo 
estado de alarma a 
nivel nacional para 
permitir la imposición 
de toques de queda, 
luego de que varias 
regiones presionaron el 
sábado para actuar a fin 
de frenar el aumento de 
casos de virus.

COLOMBIA LLEGA AL 
MILLÓN DE CASOS
DE COVID-19
BOGOTÁ (EFE). 
Colombia alcanza 
la marca del millón 
de contagios de 
coronavirus siete meses 
y medio después de 
la llegada al país de la 
pandemia que también 
deja cerca de 30,000 
muertos por COVID-
19 y una seria crisis 
económica y social.

FRANCIA BATE 
RÉCORD DE 
CONTAGIOS
PARÍS (EFE). Francia 
batió el sábado el 
récord de contagios 
en 24 horas por tercer 
día consecutivo, con 
45,422, con lo que 
el número de casos 
registrados desde 
el comienzo de la 
epidemia se acerca a 
1,1 millones, anunció 
la agencia de salud 
pública.

PANAMÁ REABRE 
SUS PLAYAS Y RÍOS
VERACRUZ (EFE). 
Familias con niños, 
jóvenes practicando 
surf con remo y 
aficionados a la pesca 
disfrutaban este 
sábado en la playa de 
Veracruz, en el primer 
día de la reapertura 
de estos lugares de 
esparcimiento en 
Panamá tras más de 
siete meses de veda por 
la pandemia del nuevo 
coronavirus.

24
horas

VOTO ANTICIPADO EN FLORIDA

Trump: “Voté por un
tipo llamado Trump”

La Noticia
Obama en campaña 

MIAMI (EFE). El expresidente de 
Estados Unidos Barack Obama, el me-
jor “refuerzo” del Partido Demócrata 
en la recta final de la campaña para las 
elecciones del 3 de noviembre, pidió el 
sábado en Miami a los estadouniden-
ses “votar como nunca antes” para que 
Joe Biden y Kamala Harris puedan sa-
car al país de los “tiempos oscuros”.

“Lo que votemos ahora va a im-
portar en las décadas venideras”, dijo 
Obama en un discurso intenso y entu-
siasta en el que aseguró que es posible 
una “América (EE. UU.) buena y de-
cente” liderada por su “amigo” Biden, 
alguien que, según sus palabras, le hi-
zo ser “mejor presidente”.

Obama participó en un acto en apo-
yo del candidato demócrata, horas 
después de que el presidente Donald 
Trump votara por adelantado en West 
Palm Beach, ciudad cercana a su man-
sión Mar-a-Lago, en el sur de Florida, 
donde está empadronado.

Trump votó por adelantado, algo 
que Obama recomendó hacer en el 

El expresidente pidió en Miami a los 
estadounidenses “votar como nunca antes” 
para que Joe Biden y Kamala Harris puedan 
sacar al país de los “tiempos oscuros”.

WEST PALM BEACH (AP/ 
AFP)- El presidente Donald Trump 
votó el sábado por la mañana en 
West Palm Beach, Florida, y dijo lue-
go a la prensa que “voté por un tipo 
llamado Trump”.

West Palm Beach está cerca de 
su club privado Mar-a-Lago. Ante-
riormente votaba en Nueva York, 
pero tomó residencia en Florida el 
año pasado.

Varios cientos de partidarios 
con banderas y carteles concentra-
dos frente a la biblioteca donde vo-
tó corearon la consigna “cuatro años 
más”.

El presidente llevaba una masca-
rilla en el momento de votar, pero se 
la quitó al acercarse luego a los pe-
riodistas en el edificio.

Dijo que fue “un voto muy segu-
ro. Mucho más seguro que cuando lo 
envían por correo, se los garantizo”.

El demócrata Joe Biden aún no 
ha votado. Probablemente lo hará 
en persona en Delaware el 3 de no-
viembre, la jornada electoral, ya que 
su Estado no permite la votación an-
ticipada en persona como Florida.

Trump dijo en un acto en Florida 
el viernes que le gusta votar en per-
sona. “Creo que soy anticuado”, dijo.

Casi 55 millones de estadouni-
denses ya han emitido su voto anti-
cipado, en una elección condiciona-
da por la pandemia de coronavirus.

“Todo fue perfecto, muy estricto, 
acorde con las reglas. Cuando envías 
tu boleta, nunca podría ser tan segu-
ro como esto”, añadió el mandatario, 
quien hace un frenético esfuerzo de 
última hora para alcanzar a Biden en 
la recta final de la carrera. 

“Van a estar muy ocupados hoy, 
porque vamos a trabajar duro”, di-
jo Trump a los periodistas que lo 
acompañan en la cobertura de la 
campaña. 

En un mitin en el Estado clave de 
Carolina del Norte, Trump se burló 
de los medios de comunicación por 
“no parar de hablar de la COVID” y 
presumió de que “los datos” sobre 
la pandemia en su país “son increí-
bles”, a pesar del récord diario de 
más de 85,000 nuevos casos que se 
alcanzó este viernes.

“¿Saben por qué tenemos tantos 
casos? Porque hacemos muchos 
tests. Y en muchos sentidos, eso es 
bueno, y en muchos otros, es estú-
pido. En muchos sentidos, es muy 
estúpido”, afirmó Trump desde la 
ciudad de Lumberton, en el prime-
ro de los tres mítines que tenía pre-
visto dar este sábado.

(LASSERFOTO AP)

Mundo

(LASSERFOTO APF)
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mitin celebrado en el estacionamiento 
de una universidad de la ciudad Miami 
Norte y con los asistentes dentro de 
sus vehículos o fuera pero a una dis-
tancia que les permita tocarlos para 
evitar contagios de COVID-19.

La manera de mostrar aprobación 
y apoyo en este mitin era tocar la bo-
cina de los autos, pero aún así los ha-
bituales aplausos, gritos y vítores se 
escuchaban.

En medio de bocinazos el expresi-
dente no paró de lanzar dardos al ac-
tual inquilino de la Casa Blanca, al que 

acusó de atribuirse los logros econó-
micos de su Presidencia y asumir “res-
ponsabilidad cero” en la pandemia de 
la COVID-19 que ha dejado más de 
200,000 muertos y afectado a millo-
nes de personas en este país.

Trump no tiene un plan para “sa-
carnos de este embrollo”, “ni siquie-
ra reconoce que es un problema”, “no 
solo no ha hecho nada sino que lo ha 
estropeado todo”, subrayó Obama 
apuntando directo a una de las mayo-
res debilidades del presidente en es-
ta campaña.



(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

DE EE. UU.

AMLO rechaza quejas 
de legisladores 

MÉXICO (AP). De pie frente a una 
planta termoeléctrica reactivada, el 
presidente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador rechazó categórica-
mente el sábado las quejas de un gru-
po de 43 legisladores estadounidenses 
sobre la política del gobierno mexica-
no que favorece a las empresas estata-
les en el mercado energético.

Seis senadores y 37 representantes 
estadounidenses escribieron esta se-
mana al presidente Donald Trump pa-
ra quejarse sobre “acciones del gobier-
no de México que amenazan la inver-
sión y el acceso al mercado de las em-
presas energéticas estadounidenses y 
que socavan el espíritu del Tratado en-
tre México, Estados Unidos y Canadá”, 
cuyo acrónimo en español es T-MEC y 
entró en vigencia el 1 de julio del 2020.

López Obrador rechazó las quejas al 
argumentar que su gobierno continua-
ría dando preferencia a las estatales 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y Co-
misión Federal de Electricidad (CFE) 
dado que el T-MEC no cubría el sector 
energético de México. López Obrador 
ha hecho de los combustibles fósiles y 
de las empresas estatales los ejes cen-
trales de su política económica.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
NEOYORQUINOS SE

APRESURAN A VOTAR 
PARA VICTORIA DE BIDEN
No dar por sentada la derrota de Do-

nald Trump y votar abrumadoramen-
te para asegurar una “gran victoria” 
de Joe Biden: los neoyorquinos, en su 
mayoría demócratas, se apresuraron 
a votar de manera anticipada este sá-
bado. Una larga fila se extendió por va-
rias cuadras el sábado por la mañana, 
en el primer día de votación anticipa-
da en el Estado de Nueva York, frente 
al circuito electoral del Madison Squa-
re Garden, en Manhattan, que este año 
lucía un aspecto inhabitual.
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TRAS UN AÑO DE CONVULSIÓN SOCIAL 

Chile a plebiscito 
constitucional

ESTUVO REFUGIADO 18 MESES

Opositor Leopoldo López sale 
de Venezuela rumbo a España
CARACAS (AFP). El líder opo-

sitor venezolano Leopoldo López 
está en camino a España tras salir 
de la residencia del embajador es-
pañol en Caracas, donde estuvo re-
fugiado durante 18 meses, reveló el 
sábado su padre a la AFP.

“Sí le confirmo, dejó la embajada 
por voluntad propia y salió de Ve-
nezuela de forma obviamente se-
creta, clandestina, por la frontera 
con Colombia, y ya salió” rumbo a 
España, declaró el padre del opo-
sitor, Leopoldo López Gil, quien vi-
ve en España.

López Gil precisó que su hijo de-
jó la residencia del embajador “ha-
ce más o menos dos días” y cruzó 
en secreto la frontera con Colom-
bia el viernes. “En este momento 
está en vía a España. Esperemos 
(que llegue) este domingo”, su-
brayó.

Periodistas de la AFP constata-
ron la presencia de agentes del Ser-
vicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (SEBIN) alrededor de la 
residencia del embajador a bordo 
de dos patrullas.

El emblemático líder opositor 

venezolano, de 49 años, se reuni-
rá en Madrid con su esposa, Lilian 
Tintori, y sus tres hijos.  Tintori lle-
gó a Madrid en junio del 2019.

López, carismático exalcalde del 
acomodado municipio caraqueño 
de Chacao, fue sentenciado en 2015 
a casi 14 años de prisión, acusado 
de incitación a la violencia en pro-
testas contra el gobierno de Nico-
lás Maduro que dejaron 43 muer-
tos y unos 3,000 heridos entre fe-
brero y mayo del 2014.

En 2017 recibió casa por cár-
cel, de donde fue liberado por sus 
guardianes y participó en un falli-
do alzamiento de un grupo de mi-
litares contra Maduro el 30 de abril 
del 2019.

Tras el fracaso del levantamien-
to, López se refugió en la casa del 
embajador de España en Caracas, 
donde se encontraba en calidad de 
huésped.

El jefe parlamentario Juan 
Guaidó, copartidario de López, 
afirmó que con la salida del país 
de su mentor político, el “aparato 
represivo” de Maduro fue “bur-
lado”.

SANTIAGO (AFP). Cambiar la 
Constitución fue la gran reivindica-
ción que unió a los chilenos duran-
te la revuelta social que empezó hace 
un año y este domingo podrán votar 
en un plebiscito para enterrar o no la 
Carta Magna heredada de la dictadu-
ra, percibida como la base de la des-
igualdad.

Para los partidarios del Apruebo 
al cambio constitucional, principal-
mente en la oposición de izquierda, 
una nueva Constitución eliminaría el 
freno fundamental a las reformas so-
ciales profundas, en uno de los paí-
ses más desiguales de América Latina, 
que en los últimos 30 años fue uno de 
los más estables y con mayor prospe-
ridad económica de la región.

Los defensores del Rechazo, que 
comparten parte de los partidos de 
la coalición conservadora gober-
nante, creen que es posible introdu-
cir cambios en el texto básico, pero 
no redactar una nueva Constitución. 
Para ellos, la estabilidad de Chile es-

tá en juego.
“Este plebiscito lo ganó el pueblo; 

no lo ganaron los partidos (políticos)”, 
considera Alejandra Sepúlveda, una 
empleada de 34 años, que participó en 
la campaña de la opción Apruebo en 
el centro de Santiago.

Para Luis Álvaro, de 51 años y des-
empleado desde marzo, “Chile nece-
sita un cambio radical”.

“Queremos un nuevo Chile. Un 
Chile justo, un Chile digno; un Chile 
que sea para todos”, dice esperanzado 
sobre el proceso que se puede abrir el 
domingo en caso de ganar el Aprue-
bo y la opción para redactar una nue-
va Constitución a través de una Con-
vención Constituyente, integrada ex-
clusivamente por miembros electos 
en votación popular.

La otra alternativa es una “Conven-
ción Mixta”, integrada en partes igua-
les por parlamentarios en ejercicio y 
miembros electos especialmente pa-
ra la ocasión.

En medio de la pandemia 14 millones de chilenos están llamados a 
las urnas este domingo para votar en un plebiscito si quieren o no 
redactar una nueva Constitución.

Andrés Manuel López Obrador.



FAMILIAS DESAHOGAN SUS ANGUSTIAS EN REDES SOCIALES 

Fenómeno de los “robachicos”
atemoriza hogares hondureños

Enfermera da su vida para 
salvar vástago de siete años
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“Cipote metete a la casa que te 
van a llevar los robachicos”, es una 
de las frases más exclamadas en los 
últimos días, con temor y con mu-
cha creencia, por parte de miles de 
padres hondureños, debido a que 
en la última semana se han desa-
parecido varios niños, en todo el 
territorio nacional, pero más en la 
capital. 

De acuerdo a reportes ciudada-
nos, solo en la última semana se re-
portaron al menos 10 menores de 
edad desaparecidos, en su mayoría 
niños con menos de 8 años de edad. 
Por tal razón es casi recurrente y nor-
mal que, en redes sociales, como ser 
chats informativos, Facebook e Ins-
tagram encontrar anuncios donde se 
solicita ayudar a encontrar a niños y 
adolescentes desaparecidos. 

“Víctor Alexander Membreño de 
7 años junto a su prima Ingrid están 
DESAPARECIDOS, desde el sábado 
13 de octubre, ellos viven en el barrio 
Villa Adela, a la orilla del río. Pedi-
mos a Dios puedan encontrarlos sa-
nos y salvos, si alguien sabe algo por 
favor repórtelo para ayudar a Víctor 
el papá del pequeño en su angustia”. 

Solo en los diez meses del presente 
año han sido reportados como desa-
parecidos en las oficinas de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), un total de 775 personas, en su 
mayoría menores de 18 años de edad, 
algo que disparó las alarmas en la Po-
licía Nacional.

NI LA PANDEMIA 
FRENÓ LAS 

DESAPARICIONES 
Cabe mencionar que esa cifra es 

alarmante, debido a que los niños 
y adolescentes durante el presente 
año no han ido a colegios, escuelas y 
otros centros educativos, porque re-
ciben sus clases vía internet, debido 
a la pandemia. De enero a la fecha, se 
reportan 1,267 casos.

“Desaparecí el 22 de junio, llevo 
cuatro meses desaparecido, por favor 
ayúdame a encontrarme”, reza otra 

de las denuncias. Por tales denuncias, 
las autoridades policiales han girado 
instrucciones a sus subalternos de to-
das las postas poner más atención a 
denuncias de niños desaparecidos. 

Para el caso, el viernes anterior dos 
gemelitas de apenas nueve años fue-
ron reportadas como desaparecidas 
en la colonia La Era de Tegucigalpa. 
Horas después las pequeñas fueron 
encontradas por la Policía Nacional, 
sanas y salvas. 

AUMENTO DE 
DESAPARECIDOS

Pero en las últimas semanas se han 
incrementado las denuncias no ofi-
ciales en las redes sociales de la pér-
dida de un menor, por distintas situa-
ciones. Por perdidas y el aumento de 
denuncias en los últimos días, miles 
de padres de familias tienen la per-
cepción que en la capital anda “suel-
ta” una banda de “robachicos” o per-
sonas dedicadas a raptar menores, 
con fines hasta ahora desconocidos. 

LA TRIBUNA investigó sobre la 
búsqueda de padres que han perdido 
hijos o familiares cercanos en la mor-
gue capitalina, como último recurso 
para encontrar a su ser querido, aun-
que sea sin vida. 

La portavoz de la Dirección Gene-
ral de Medicina Forense (DGMF), Is-
sa Alvarado especificó que al predio 
forense llegan durante un mes entre 
15 a 20 familias buscando a desapa-
recidos, en su mayoría adolescentes. 

El viernes anterior, en menos de 12 
horas a la morgue llegaron tres per-
sonas buscando parientes desapa-
recidos.

PERSECUCIÓN PENAL
Al respecto, el titular de DPI, 

Ronmel Martínez indicó que esa 
institución cuenta con una Unidad 
de Personas Desaparecidas y una 
de las secciones donde se da mayor 
prioridad e importancia es cuan-
do se busca y se trata de un menor. 

Indicó que “el componente de ni-
ños, debe ser sumamente sobrepro-

tegido y la familia bajo ningún punto 
debe descuidar y desatender a sus me-
nores, porque es un grupo bajo vulne-
rabilidad que debe estar en constante 
sobreprotección y cuidados”.

Sobre los últimos casos, en su ma-
yoría no se tiene registros en la re-
cepción de denuncias, porque “sí te-
nemos de algunas personas que han 
sido reportadas como desaparecidas 
y usualmente tienen una edad mayor 
a la de los menores presentados en las 
últimas noticias” publicadas por dis-
tintos medios de comunicación. 

Aunque no hayan sido oficialmen-
te denunciados, Martínez dio instruc-
ciones para que la Unidad Especial de 
Protección al Menor, indague y “ubi-
que a la familia de estos niños para 
que al final saquen conclusiones de 
qué fue realmente lo que pasó”.

En torno a la percepción de una 
banda de “robachicos”, indicó que “si 
hay que hacer persecución penal de 
alguna banda o ciertos individuos, por 
supuesto que lo hacemos y haremos”. 

Pero “hay una gran cantidad de per-
sonas desaparecidas y lamentable-
mente sale la noticia cuando las per-
sonas se desaparecen, pero no sale 
cuando aparecen”, contrastó el oficial. 

Dejó entrever que la mayoría de 
casos investigados, las personas re-
portadas como tal, al final aparecen o 
escapan de sus casas por problemas 
sentimentales con otros jóvenes, mal-
trato familiar, y peleas con sus padres. 
(JGZ)

El amor de una madre a su hijo es 
incomparable, y esa frase el viernes 
pasado quedó plenamente demos-
trada en la zona sur del país, cuan-
do una profesional de la enferme-
ría ofrendó su vida para salvar la 
de su pequeño que estaba a punto 
de ahogarse 

La madre mártir es la enfermera 
Nelsy Hernández, quien salvó a su 
hijo de siete años cuando iba a mo-
rir por sumersión en la cascada La 
Mina, ubicada en la montaña cono-
cida como La Bartija de la zona sur. 
De acuerdo a testigos, la enferme-
ra el viernes pasado salió junto a su 
familia a un paseo que finalmente 
termino en tragedia. (JGZ)

Las gemelas María y Fernanda fueron encontradas por la Policía 
que indaga las causas para que las menores supuestamente hu-
yeran de su hogar.

A la morgue capitalina llegan al mes 
un aproximado de 15 a 20 personas a 
buscar personas desaparecidas en su 
mayoría niños y adolescentes.

Durante el presente año se han reportado y denunciado 775 per-
sonas desaparecidas comparadas a las 1,267 del 2019.

Es usual ver en redes sociales la desaparición de niños, los padres de familia temen que anda 
“suelta” una banda de “robachicos”. Nelsy Hernández en vida.
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Duerme para no recordar 
mujer se le fue a España 
lo piensa para perdonar 
ya camina como araña 

04-28-90
75-36-10

Elementos de la Fuerza Aérea lleva-
ron acabó ayer el traslado de una ni-
ña de 4 años que sufrió quemaduras 
de consideración en un 30 por ciento 
de su cuerpo, con daños en su rostro 
y abdomen, al manipular una olla con 
agua hirviendo.

El traslado aéreo se hizo a través del 
programa “Alas para la Salud” desde 
la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía 
hacia Tegucigalpa, Francisco Mora-
zán. En la capital, se coordinó con una 
ambulancia del 911 el trasladado de la 
menor al Hospital de Niños Quema-
dos, en el oriente de la ciudad. 

Alrededor de 15 cuerpos ingresaron a 
las morgues de Tegucigalpa y San Pedro 
Sula, tras varios hechos violentos ejecuta-
dos en distintas partes del territorio hon-
dureño entre viernes y sábado. 

Los hechos violentos se efectuaron en 
los departamentos de Intibucá, Cortés y 
Francisco Morazán. Inicialmente se infor-
mó que en la colonia Villanueva de la ca-
pital, un joven de 21 años fue asesinado a 
disparos, su cuerpo quedó tirado en la ori-
lla de la calle.

El joven fue identificado por su padre 
como Franklin Jamir Valle Espinoza. En 
tanto que, un hombre fue ultimado a dis-
paros en la puerta de su vivienda en la co-
lonia Nueva San Diego en el municipio de 
Talanga. 

El malogrado era un zapatero de nom-
bre Jorge Ernesto Salgado (52), quien fue 
atacado a disparos por desconocidos que 
lo llegaron a buscar a su casa de habita-
ción, a eso de las 8:00 de la noche.

 En ese mismo municipio se reportó el 
suicidio de Amílcar Cárcamo Martínez, 
quien se quitó la vida al colgarse de una vi-
ga, aparentemente, sumido en depresión.  
El viernes anterior también se conoció de 
la muerte violenta del jovencito Cristian 
Ariel Aguilar Moncada, al ser atacado por 
desconocidos en una calle de la colonia 
Las Torres de Comayagüela. 

Asimismo, Jefry Misael Cruz Morales, 
quien perdió la vida por atropellamien-
to al ser arrollado por un “carro fantas-
ma”, cuando intentaba cruzar un tramo 
del bulevar Fuerzas Armadas, a la altu-

SAN PEDRO SULA, Cortés. A la Fis-
calía correspondiente fue remitido ayer 
un sospechoso de participar en la muerte 
de un ciudadano, ocurrida en colonia Lo-
mas del Carmen de San Pedro Sula. 

El arresto se ejecutó, luego de repor-
tarse la muerte de una persona la noche 
del viernes anterior, por lo que agentes 
policiales y militares iniciaron una se-
rie de operaciones para identificar, ubi-
car y capturar al sospechoso de este he-
cho criminal.

En el crimen sucedió a las 09:00 de la 
noche del viernes reciente en la colonia 
Lomas del Carmen, donde se reportó la 
muerte del ciudadano Denis Mauricio 
Umaña Callejas de 31 años de edad, ori-
ginario de San Pedro Sula, Cortés y resi-
dente en el lugar del hecho.

La captura se logró después de un in-
tercambio de disparos de arma de fuego 
con los supuestos victimarios, dando co-
mo resultado el arresto de” Samuel”, re-
sidente de esta zona. Un policía militar 

salió herido en la refriega, de inmediato 
fue trasladado a un centro asistencial pa-
ra su atención médica.

Según las investigaciones se determi-
nó que el lugar donde se ejecutó el homi-
cidio es un sitio fronterizo entre los gru-
pos criminales “Mara Salvatrucha” y “Los 
Aguacates”.

Actualmente, se investiga la hipótesis 
de que el crimen se habría derivado por 
problemas personales entre grupos de-
lictivos organizados. (JGZ)

Una humilde pareja que fue ulti-
mada por asfixia en un sector cono-
cido como “Callejón de la muerte” y 
posteriormente soterrada en un ce-
menterio clandestino de la pandilla 
18, finalmente ayer fue identificada 
mediante exámenes dactilares.

 Luego de las investigaciones se 
conoció a la pareja ultimada con 
los nombres: Brayan Alberto Ro-
dríguez Flores, (22); y Johana Va-
nesa Rivera Murillo, (30), sus cuer-
pos fueron localizados en una fo-
sa común, el jueves anterior, en la 
colonia Óscar A. Flores, en la zona 
sector sur de la periferia de Coma-
yagüela.

La pareja había desaparecido 
desde el 13 de octubre pasado de 
un apartamento que alquilaban, 
en la circunvecina colonia Faldas 
de El Pedregal. De las víctimas se 
supo que dejan un hijo de seis me-
ses de nacido, quien fue abandona-

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros reportaron ayer en la madrugada 
un aparatoso accidente vial con dos 
personas que resultaron con heridas 
de gravedad, al estrellarse con su ve-
hículo en una gasolinera en la colo-
nia San Ignacio, bulevar Fuerzas Ar-
madas. 

Los involucrados en el inusual inci-
dente vial son Elmer Mauricio Melén-
dez Mejía de 28 año de edad, quien 
fue trasladado al Hospital Militar. 
Meléndez Mejía al momento de acci-
dentarse se hacía acompañar de Fa-
biola Uclés, quien fue trasladada de 
emergencia al hospital de especiali-
dades del Instituto Hondureño de Se-

guridad Social (IHSS), ubicado en el 
barrio La Granja. 

Ambas personas, al momento de 
colisionar se desplazaban en un ca-
rro color vino, marca Elantra, con 
placa HAU-3679. Supuestamente y de 
acuerdo a testigos, los dos tripulantes 
del automóvil se desplazaban desde el 
oriente hacia el centro de la capital.

Por el exceso de velocidad en que 
se conducía se salieron de la calzada 
y fueron a chocar contra las bombas 
de una gasolinera, salvándose de mo-
rir en el estrepitoso accidente frente 
a las instalaciones y oficinas de la Di-
rección Nacional de Vialidad y Trans-
porte. (JGZ) 

EN COORDINACIÓN CON EL 911

FF. AA. traslada vía aérea niña 
con quemaduras en su cuerpo

Desde 1960 la Fuerza Aérea Hon-
dureña mantiene el programa “Alas 
para la Salud” el cual viene a contri-
buir con diferentes misiones huma-

nitarias y de auxilio a personas que 
viven en zonas remotas del país, que 
necesitan ser trasladadas a un centro 
asistencial. (JGZ)

La pequeña 
llego ayer 
vía aérea a la 
capital, tras 
quemarse 
accidental-
mente en la 
zona insular 
del país.

AL MENOS 15 CUERPOS EN FIN DE SEMANA VIOLENTO

Saturadas de muertos las morgues capitalina y sampedrana
Desde asaltos, ejecuciones 
y suicidios se produjeron a 
nivel nacional.

ra de la colonia Hato de Enmedio de Te-
gucigalpa. 

MADRUGADA SANGRIENTA
De igual manera, el mismo viernes, una 

persona del sexo masculino fue asesinada 
a pedradas en la colonia Fuerzas Unidas 
en la capital Tegucigalpa, según versio-
nes preliminares. 

 El cuerpo ya sin vida fue encontrado 
en un solar baldío, atrás de un centro es-
colar de la colonia en mención. El joven, 
de unos 22 años, hasta ayer no había sido 
identificado por las autoridades.  

A la morgue capitalina, una fémina que 
había sido reportada como desaparecida 
hace algunos días, fue encontrada muer-
ta en el barrio El Maniadero, en el muni-
cipio de Intibucá. 

Hasta el momento no se ha logrado de-
terminar la causa de muerte de la fémina. 
La víctima, de unos 22 años, fue identifi-
cada como María Natividad García. Siem-
pre en este municipio, en el sector cono-
cido como El Llano de la Virgen, fue ase-
sinado con arma de fuego Adilio Sánchez, 
de al menos 32 años de edad.

El lamentable hecho tuvo lugar la ma-
drugada del sábado; no se saben las cau-
sas del hecho violento, tampoco quienes lo 
cometieron. El cuerpo del desafortunado 

hombre fue trasladado a Medicina Fo-
rense en Tegucigalpa.

Uno de los actos más violentos de es-
te fin de semana fue ejecutado en una 
solitaria calle del barrio capitalino La 
Concepción, donde sujetos fuertemente 
armados y a bordo de un vehículo ejecu-
taron a dos personas de identidad des-
conocida. 

De acuerdo a testigos del hecho, los 
malvivientes a eso de las 5:00 de la ma-
ñana estacionaron el automotor, tipo 
camioneta y a empujones bajaron a sus 
dos víctimas. 

Segundos después los pistoleros obli-
garon a los raptados a hincarse, para lue-
go dispararles en la cabeza, en al menos 
seis ocasiones a cada uno. 

Tras cometer el doble crimen, los 
desconocidos se subieron de nuevo al 
automóvil y huyeron del lugar. Ambos 
cuerpos quedaron tendidos en la vía, 
luego fueron trasladados a la morgue 
capitalina, donde siguen como desco-
nocidos, debido que, a la hora de su le-
vantamiento, no portaban documentos 
personales que los identificasen. 

ZONA NORTE “CALIENTE”
La violencia también se desató en la 

zona norte, donde se reportaron otros 
hechos truculentos, con saldo de varias 
personas muertas. Por ejemplo, el vier-
nes pasado un joven de unos 25 años de 
edad fue encontrado sin vida a inmedia-
ciones de Torre Panorama en la ciudad 
de San Pedro Sula, Cortés.  (JGZ)

SE ENFRENTÓ A TIROS CON POLICÍAS

Capturan a hombre sospechoso de homicidio

HUÉRFANO BEBÉ DE SEIS MESES

Identifican pareja ultimada
en “Callejón de la muerte”

A Brayan Alberto Rodríguez Flores 
(22) y Johana Vanesa Rivera Murillo 
(30), pertenecían los cuerpos localiza-
dos en el denominado “Callejón de la 
muerte” de la colonia Óscar A. Flores. 

do cuando los hombres fuertemente 
armados sacaron a sus padres por la 
fuerza.

Los cadáveres fueron exhumados 
por miembros de la Dirección Gene-
ral de Medicina Forense (DGMF), del 
Ministerio Público (MP), en un solar 
baldío en fosas comunes a unos 80 
centímetros de profundidad. (JGZ)

LOS DOS OCUPANTES TERMINAN EN EL HOSPITAL

Pierden control del carro e impactan en gasolinera
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TRAVESÍA DESDE MÉXICO A PERÚ

La Embajada Ruta Inka, nacida en 
Machu Pichu, Perú, a inicios del pre-
sente siglo, ha organizado 14 expedi-
ciones y ha movilizado a más de 1,000 
expedicionarios procedentes de los 
cinco continentes del planeta, quie-
nes se adentraron en la esencia de las 
culturas originarias y volvieron a sus 
países convertidos en embajadores 
honorarios de los pueblos indígenas.

Con el ánimo de ponerse al servi-
cio de la reactivación turística, vienen 
coordinando la realización de una ex-
pedición continental desde México 
hasta Perú, entre el 21 de junio y el 21 
de septiembre del 2021.

Una expedición continental que 
tendrá el protagonismo de unos 120 
participantes, entre escritores, artis-
tas, periodistas, médicos, indigenis-
tas y estudiantes altruistas de todo el 
mundo, quienes se sumarán a las ce-
lebraciones por el bicentenario de la 
independencia de Honduras y otros 
países.

La edición se organiza como gesto 
de reciprocidad con la expedición Ru-
ta Inka 2010 -Al encuentro de los Ma-
yas, la que fue impulsada con el res-
paldo de los gobiernos de Bolivia y 
Guatemala, visitó en 2010 importan-
tes centros ceremoniales de diez paí-
ses latinoamericanos, desde Tiahua-
naco hasta Tikal, con la participa-
ción de 240 estudiantes de excelen-

cia académica seleccionados en Amé-
rica, Asia, Europa y Oceanía, gracias 
al apoyo de las embajadas bolivianas 
y guatemaltecas.

Con esta travesía excepcional, que 
consolida este programa de encuen-
tro intercultural, se institucionaliza 
la Ruta Maya para que convoque ca-
da dos años, a partir del 2023, alrede-
dor de 120 expedicionarios de autén-
tica vocación intelectual, para explo-
rar el mundo maya y Mesoamérica, 
conviviendo con sus pueblos indíge-
nas, con el objetivo de rescatar y pre-
servar su sabiduría ancestral. A su edi-
ción piloto Ruta Maya 2011 –En bus-
ca de Chichén Itzá, se sumó la Ruta 
Maya 2019– En el Año Internacional 
de las lenguas indígenas, como acto 
preparatorio para esta travesía. Am-
bas culminaron con éxito luego de vi-
sitar centros ceremoniales de Guate-
mala, Honduras, El Salvador y Méxi-
co, culminando en Chichén Itzá y el 
Gran Museo del Mundo Maya, res-
pectivamente.

PAÍSES EN RUTA
Luego de haber organizado 14 ex-

pediciones desde el 2000, en esta edi-
ción se visitarán los países de Améri-
ca Latina: México, Belice, Guatema-
la, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecua-
dor, Perú, Chile y Bolivia. Los partici-

pantes serán divididos en dos grupos 
que podrían subdividirse, a su vez, en 
dos subgrupos para poder llegar a un 
mayor número de poblaciones.

El primero de ellos iniciará sus acti-
vidades el lunes 21 de junio del 2021 en 
el Templo Mayor de la Ciudad de Mé-
xico con la posible participación del 
presidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador y concluirá en Pana-
má el jueves 5 de agosto del 2021.

El segundo grupo, iniciará sus ac-
ciones en territorio colombiano el 7 
de agosto del 2021, para clausurar la 
travesía el 21 de septiembre del 2021 
en el Palacio del Inca Huayna Cápac, 
en la provincia de Urubamba, Cus-
co, Perú.

A Honduras ingresarán por el pun-
to fronterizo El Florido, para iniciar 
el programa hondureño con la visita 
a las Ruinas de Copán, el sábado 17 de 
julio y salen por la aduana Las Manos 
el 23 de julio de 2021. Los participan-
tes solicitan que la expedición sea re-
cibida por autoridades hondureñas.

Posteriormente, se adentrarán al 
vecino país de Nicaragua por el pa-
so fronterizo Las Manos, donde los 
esperan autoridades de ese país. Los 
hondureños interesados en participar 
pueden presentar su candidatura visi-
tando el sitio web www.rutainka.org 
o solicitar más información al what-
sapp +503 79517010.

Se prevé iniciar periplo el lunes 21 de junio del 2021 en el Templo 
Mayor de la Ciudad de México con la posible participación del 
presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

DATOS
El palacio del Inca Huayna Cápac 

fue mandado a construir por Wayna 
Qhapaq y fue residencia del “Tumi-
pampa Ayllu”. Tras la conquista el te-
rreno se lo repartieron algunos espa-
ñoles, incluyendo Hernando Pizarro. 
Lo que queda del palacio en Cusco es 
muy poco. En la calle Loreto aún se 
aprecian los muros, dentro hoy se en-
cuentran la Iglesia de la Compaña de 
Jesús, el Palacio de Justicia y el para-
ninfo de la Universidad Nacional de 
San Antonio Abab del Cusco. 

zoom 

Se espera clausurar la travesía el 21 de septiembre del 2021 en el Pa-
lacio del Inca Huayna Cápac, en la provincia de Urubamba, Cusco, 
Perú.

Abiertas las
inscripciones para 
Ruta Maya 2021

El parque arqueológico de Copán, en Honduras, será uno de los principales puntos de interés de la Ruta 
Maya 2021.

Los participantes de la Ruta Maya 2021 visitarán México, Belice, Gua-
temala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Co-
lombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. 
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