
La Tribuna
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

EDITORIAL TILAPIAS

 HONDURAS DOMINGO 11 DE JULIO, 2021      AÑO XLV No. 20007 24 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

A LA VISTA MÁS CAPTURAS
POR MUERTE DE ITALIANO

LT P. 22

CARACAS: 

26 MUERTOS 
ENTRE BANDAS
Y POLICÍAS
LT P.20

OPERARIOS DEL
TRANSPORTE
RECIBEN DOSIS 
CONTRA COVID-19
LT P.3

AMBIENTALISTA
MAURICIO TORRES
PIERDE 
BATALLA
ANTE 
PANDEMIA
LT P.3

Imágenes con tesón 
y valentía… le valen

la “foto” de la historia…

LT P.8

HONDUREÑO GANÓ EL PULITZER ENTRE
DISTURBIOS Y COVID-19 EN EE. UU.

DESAPARECIDO EN EL CARIBE
BARCO CON 15 PESCADORES

LT P. 21

TRAS VENCER 1-0 A BRASIL

“MARACANAZO”:
ARGENTINA GANA COPA AMÉRICA 2021

MÁS DEPORTES

En AP, Marcio José Sánchez sustituyó en 2017
a Huynh Cong “Nick” Ut, quien  hizo la laureada

fotografía “Napalm Girl”, en la guerra de Vietnam, en 1972.

VALENTÍA DEL FOTOPERIODISMO



2  La Tribuna Domingo 11 de julio, 2021 Nacionales
24
horas

CAE $2.35 EL
QUINTAL DE CAFÉ 

El quintal de café de 46 ki-
logramos o 100 libras cerró 
esta semana en un precio de 
151.5 dólares en las cotizacio-
nes de bolsa, según reportes 
de los exportadores hondu-
reños del aromático.

Presentó una disminución 
de 2.35 dólares en relación al 
inicio de la semana, en parte, 
a factores técnicos relacio-
nados a factores climáticos 
que estarían favoreciendo 
la cosecha del principal pro-
ductor mundial, Brasil. Ade-
más, al comportamiento de 
la moneda brasileña frente al 
dólar estadounidense.

“Se ha pronosticado un 
nuevo frente para las próxi-
mas semanas, pero con tem-
peraturas por encima del fe-
nómeno anterior, por lo que 
de momento no se espere 
ninguna afectación en la co-
secha de aquel país”, dijo el 
sector exportador catracho.

Por otra parte, indicaron 
que las exportaciones de ca-
fé cerraron esta semana en 
4.9 millones de sacos, un 
-2 por ciento interanual, es 
decir, 103 mil sacos menos. 
Sin embargo, esta merma es 
compensada por 162 millo-
nes más en divisas por el fac-
tor precio, que ya acumulan 
más de 961 millones de dóla-
res. Las ventas acumuladas 
rondan 5.6 millones de sa-
cos un 10 por ciento mayor 
al mismo período del ciclo 
anterior. (JB)

Crea polémica el traspaso 
del 911 al Poder Ejecutivo

Los precios de los combustibles pre-
sentarán leves variaciones al alza y a 
la baja a partir de mañana, cuando en-
tra en vigencia la nueva estructura de 
precios emitida ayer por la Secretaría 
de Energía.

El galón de gasolina superior y el de 
querosén aumentarán 12 centavos, res-
pectivamente; el gas vehicular, 66 cen-

tavos; la regular se mantiene; y el galón 
de diésel cae ligeramente 23 centavos.

 En la capital y sus alrededores, ade-
más, de la zona oriental las gasolinas 
desde hace varias semanas que está 
por arriba de los 100 lempiras, depri-
miendo la economía familiar con in-
crementos encadenados a productos 
de primera necesidad, según repor-

tes de organizaciones de consumido-
res las gasolinas han aumentado en 23 
ocasiones este año. 

Estas variaciones mixtas son pro-
ducto de los precios internacionales 
y los remanentes de los 22 días que se 
usan en la fórmula de cálculo, dijo en 
la previa el sector importador de car-
burantes. (JB)

Variaciones mixtas experimentarán 
los carburantes la próxima semana

Decreto se aprobó 
sin debate, según 
diputada Doris 
Gutiérrez.

Un decreto con reformas al Sis-
tema Nacional de Emergencias 911 
aprobado esta semana, se encuentra 
en el centro de la polémica señalado 
de centralizar la administración del 
ente en manos del Poder Ejecutivo.

“Ahora quieren controlar el siste-
ma de emergencias, definitivamente 
a nosotros nos parece que es un ex-
cesivo uso de poder y el exceso de 
poder corrompe absolutamente”, ex-
presó la diputada del Pinu-SD, Doris 
Gutiérrez.

Las reformas no se discutieron, a 
nadie se le dio la palabra en la sesión 
virtual del Congreso Nacional al mo-
mento de aprobarlo por mayoría sim-
ple, se quejó la congresista.

El 911 en más de cinco años de exis-
tencia ha sido manejado por el Con-
sejo de Defensa y Seguridad, pero 
Gutiérrez plantea que con esta re-
forma se trasladan más atribuciones 

al Poder Ejecutivo.
“Esa es nuestra incomodidad”, 

agregó, al tiempo que recordó que 
ella fue de las que aprobaron esta Ley 
en el 2015, pero “lo menos que debe 
de haber ahí es mano política metida”, 
porque el 911 es un “tema estratégico 
claro, máxime cuando estamos a las 
puertas de las elecciones generales”, 
matizó Gutiérrez. 

Los cambios abarcan los artículos 
7, 8, 17 y 18 de la Ley del Sistema Na-
cional de Emergencias 911, la polémi-
ca se centra en dos tinglados en parti-
cular. En el artículo 7 ahora se traspa-
sa “a la Presidencia de la República”.

Entonces, corresponderá al Ejecu-
tivo determinar las funciones, que de-
ben “ser aprobación de las políticas, 
el o los reglamentos de organización 
y competencias y el de operación in-
terna, establecer las áreas de cobertu-
ra y los protocolos de comunicación, 
de coordinación y trabajo de las insti-
tuciones integrantes del 911”. 

Seguidamente, en el Artículo 8 el 
Decreto establece que la Dirección 
del 911, debe ser “ejercida por un di-
rector nacional, nombrado por el 

Presidente de la República”. El sub-
director del 911, Juan Carlos de Gran-
des, aseguró que “no estamos modi-
ficando la Ley del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), que 
son cosas diferentes al 911”. “Somos 
una institución con cinco centros a 
nivel nacional” y desde que se creó 
dijo que han atendido a la población 
sin sesgos políticos. 

“Por eso cuando alguien dice que 
se ha politizado este tema, me pre-
ocupa porque no entienden lo que 
estamos haciendo: las reformas van 
orientadas a darle la institucionali-
dad descentralizada, darnos ciertas 
facultades administrativas para otor-
gar beneficios, por ley, a nuestros co-
laboradores a nivel nacional”.

El accionar del 911 está relaciona-
do a la lucha en contra de las pandi-
llas, robo de vehículos, asaltos, el sis-
tema de cámaras públicas y atención 
de primera respuesta, de seguridad, 
sanitarios, entre otros, enlistó. De 
acuerdo al funcionario, la diputada 
Gutiérrez confundió al Sinager con 
el 911 en la reunión donde se dictami-
nó este polémico decreto. (JB)

MEJORA LA SASTRERÍA 
Los sastres de la 

capital empiezan a 
tener más trabajo con 
pedidos de iglesias y 
centros escolares, pero 
nada comparado con 
décadas atrás cuando 
las jornadas eran 
extendidas, relacionó 
ayer el propietario de 
uno de estos talleres. 
Asimismo, comentó 
que con la pandemia 
varios emprendimientos 
cerraron y como 
sector, siguen sin ser 
visualizados por las 
autoridades.  

MILLONARIA DEMANDA
El Estado se encuentra 

a las puertas de una 
millonaria demanda 
si no se cumple con el 
contrato de reducción 
de pérdidas de la 
Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica 
(ENEE), dijo ayer el 
exgerente del Banco 
Central de Honduras 
(BCH), Claudio Salgado. 
Considera que uno de 
los problemas es que, 
desde los comienzos 
en 2016, no hubo reglas 
claras.

HAY DOS CULPABLES 
El Ejecutivo y el 

Congreso Nacional 
son los primeros 
responsables de la crisis 
del sector eléctrico 
hondureño a criterio de 
la Coalición Patriótica y 
de la Solidaridad, porque 
han aprobado contratos 
de energía con privados 
lejos de las condiciones 
de mercado.

ESTRUCTURA DE PRECIOS PARA 
LA CAPITAL Y SUS ALREDEDORES 

Producto Precio vigente Nuevo precio Diferencia

Gasolina Súper L102.23 L102.35 L+0.12
Gasolina Regular 94.20 94.20  0.00
Kerosene 61.28 61.39 +0.12
Diésel 83.76 83.54 -0.23
Gas Vehicular 49.33  49.99 +0.66

LA CAPITAL Y ZONAS ALEDAÑAS.

Despierta suspicacias en políticos las reformas al 911 que pasa del Consejo de Seguridad 
Nacional al Ejecutivo.

AUTORIDADES DESCARTAN TAL EXTREMO

LA SUPERIOR SIGUE POR ARRIBA DE  100 LEMPIRAS



EN VARIAS CIUDADES

EN LA CAPITAL 

PANDEMIA

Nueve muertes por COVID-19 y 
100% de ocupación hospitalaria 

Fallece el ambientalista
Mauricio Torres Molinero

Operarios del transporte urbano 
reciben primera dosis anticovid
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El periodista y ambientalista 
Mauricio Torres Molinero falle-
ció ayer en Tegucigalpa, confirmó 
el Colegio de Periodistas de Hon-
duras (CPH), en sus redes sociales.

“Se nos informa esta mañana el 
fallecimiento de nuestro colega 
periodista y ambientalista Mau-
ricio Torres Molinero”, indicó un 
mensaje en la cuenta de Twitter 
del CPH.

En el mismo mensaje el Colegio 
de Periodista se declaró: “Expresa-
mos nuestras muestras de solida-
ridad con sus parientes y amigos. 
Gracias por su legado a las nuevas 
generaciones estimado Mauricio”.

Informes indicaron que Torres 
Molinero, es otra víctima de la pan-
demia de COVID-19, afección por la 
cual estuvo varias semanas interno 
en un hospital de la capital.

Torres Molinero fue un gran de-
fensor de los ecosistemas y por mu-
chos años se vinculó a los medios 

Por considerarse como grupo prio-
ritario para la vacunación anticovid, 
ayer se ha desarrollado la inocula-
ción de conductores y ayudantes del 
transporte urbano de varias ciudades 
del país.

Son 1,500 personas del rubro, en la 
capital, las que recibirán la primera 
dosis de la vacuna Moderna. La jor-
nada de inmunización de este rubro 
se ejecuta como parte de la V Campa-
ña de Vacunación que realiza el go-
bierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández.

La aplicación de las dosis a los 
transportistas se logró por gestio-
nes de las autoridades del Instituto 
Hondureño del Transporte Terres-
tre (IHTT), ante la Secretaría de Sa-
lud (Sesal).

A la fecha, han sido vacunados con-
tra el COVID-19 más de 5,000 moto-
ristas de diversas modalidades, a ni-
vel nacional, con dosis de Moderna.

La comisionada del IHTT, Pyubani 
Williams, informó que de manera si-
multánea se realizan vacunaciones en 
las zonas norte, centro y sur del país.

19 MIL VACUNAS
“Tenemos 19 mil vacunas asigna-

das y por medio de listados hacemos 
el enlace con números de registro de 
unidades para mantener un orden del 
proceso”, explicó Williams.

Según la funcionaria la vacunación 
del rubro es para contribuir con la re-
activación económica y se espera al-
canzar la aplicación total de las vacu-
nas otorgadas para los transportistas, 
entre esta y la próxima semana.

“Para el transporte privado, que 
está ligado con el turismo, junto con 
la Secretaría de Turismo estamos ya 
coordinando que sea incluido en la 
próxima campaña de vacunación”, 
detalló.

La comisionada del IHTT, también 
se refirió al paro anunciado por los 
transportistas para el próximo lunes. 
“Nosotros seguimos abiertos al diá-
logo y dispuestos a apoyar al sector 
transporte”.

Mencionó que mediante el pago 
del Beneficio del Programa de Apo-
yo Solidario se ha logrado asistir a 51 
mil operarios del transporte. 

El beneficio se otorga en cumpli-
miento al decreto ejecutivo número 
PCM-025-2020, reformado median-
te decreto ejecutivo PCM-050-2020 
y PCM-018-2021.

Son 450 millones de lempiras los 
aprobados para atender a los opera-
rios del transporte, de los cuales se ha 
realizado una erogación de 209 millo-
nes de lempiras, con la ejecución de 
la I y II fase del Programa. 

“También se ha continuado con la 
entrega de los permisos y certificados 

Al menos cinco personas fallecie-
ron bajo sospechas de COVID-19, 
entre la noche y madrugada de ayer, 
en hospitales de la capital, que con-
tinúan completamente llenos, infor-
maron sus autoridades.

Una persona falleció en el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), en las últimas 24 horas, 
donde se encuentran internos 158 
pacientes con COVID, 13 en Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI) 
y 222 permanecen por otras enfer-
medades.

Mientras, en el Hospital Escuela 
Universitario (HEU) se mantienen 
153 pacientes en sus diferentes salas 
de atención de COVID-19, y se repor-
taron cuatro fallecimientos y su ocu-
pación en la UCI, amaneció al 100 por 

ciento de su capacidad instalada.
En la UCI del HEU se mantienen 

seis pacientes pediátricos y siete 
mujeres embarazadas, informaron 
autoridades del mayor centro asis-
tencial del país. 

Así, cuatro personas fallecieron 
en el Hospital General San Felipe, 
que cuenta en este momento con 78 
pacientes y solo hay cupo para tres 
personas en las salas COVID-19 que 
están en un 95.7 por ciento de su ocu-
pación y la UCI en un 80 por ciento. 

Por su parte, autoridades del Insti-
tuto Nacional Cardiopulmonar (IN-
CP) o del Tórax; no reportaron fa-
llecimientos ayer y tiene 137 pacien-
tes COVID, y registra una ocupación 
del 100 por ciento en las hospitaliza-
ciones y en UCI. En Tegucigalpa la vacunación se realiza en las instalaciones de 

la DNVT, ubicada en la aldea Las Casitas.

Son 19 mil vacunas asignadas 
al IHTT y por medio de lista-
dos se hará la inmunización a 
nivel nacional.

Durante la V Campaña de Vacunación anticovid, la Sesal y el 
IHTT logran la inoculación de trabajadores del transporte urba-
no en varias ciudades.

Para casos de COVID-19, los hospitales públicos capitalinos 
están al 100 por ciento de su capacidad.

Mauricio Torres Molinero 
(QDDG).

de comunicación, habiendo estado al 
frente del programa radial ecológico 
“Café y Naranja”.

De igual manera, impulsó un pro-
grama del tema migratorio que le lla-
mó “Patria Lejana”, como también 
tuvo una destacada participación en 
distintos casos como abogado. 

Hasta la fecha 
más de 5,000 
conductores 
de pasajeros y 
carga han sido 
inmunizados

de operación, pues es de suma impor-
tancia que el sector ande documenta-
do”, agregó Williams.

EN LAS CASITAS
En el Distrito Central, la jornada 

de inoculación se realiza en las ins-
talaciones de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT), 
ubicada en el sector de la aldea Las 
Casitas.

La aplicación de las dosis inició 
a las 8:00 de la mañana con amplia 
aceptación de parte de los beneficia-
rios. Para el caso, Francisco Antonio 
Iraheta, de 55 años, conductor de au-
tobús urbano, luego se participar en 
el proceso de inoculación, invitó a la 
población a no tener miedo a la va-
cuna.

“Yo era parte de los que tenían mie-
do, pero luego de ver a mis familiares 
vacunados sin presentar problemas, 
entonces decidí venir”, afirmó.

Iraheta, aconsejó a la ciudadanía a 
no descuidar las medidas de biosegu-
ridad y reconoció la labor del gobier-
no. “Yo felicito a las autoridades del 
transporte y de Salud por esta jornada 
que está atendiendo a diversos sec-
tores, no solo a nosotros”, concluyó.



El rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), Francisco Herre-
ra Alvarado, informó que se es-
tá vacunando progresivamente 
y reiteró que la institución está 
lista para continuar con el pro-
ceso de inmunización contra el 
COVID-19. “Para nosotros es un 
placer trabajar con la comunidad 
en general, nos hemos dedicado 
en las últimas semanas a la vacu-
nación no solo con nuestros em-
pleados”, indicó Herrera, a tra-
vés de su cuenta de Twitter.

Señaló que en el proceso se 
están vacunando empleados de 
servicio, personal administrati-
vo, docentes, autoridades de la 
máxima casa de estudios y “la va-
cunación se lleva a cabo de ma-
nera progresiva”.

Herrera Alvarado, destacó 
que se ha comenzado con la in-
munización de la comunidad es-
tudiantil en el Valle de Sula y de-
talló que se continuará con los 
demás centros regionales uni-
versitarios. 

El proceso de inmunización en 
la máxima casa de estudios supe-
riores inició con los alumnos de 
las áreas de la salud y se ha se-
guido con los docentes, personal 
administrativo y otros sectores.

“No hemos concluido con la 
vacunación a estudiantes de la 
salud, pero lo estamos haciendo 
de manera escalonada, las ges-
tiones continúan, no somos pro-
ductores de vacunas, pero debe-
mos gestionar y lo estamos ha-
ciendo”, indicó.

Asimismo, se comprometió a 
continuar de manera persisten-
te con las diligencias para lograr 
que el proceso de inmunización 
a la comunidad estudiantil se lo-
gre progresivamente y en su to-
talidad.

“No descansaremos hasta lo-
grar que toda nuestra comuni-
dad universitaria tenga su in-
munización, recordemos que las 
medidas de bioseguridad son im-
portantes tanto para los nuestros 
como para nosotros mismos”, 
exhortó. 

Iglesia Católica funda la
Pastoral del Migrante

La Iglesia Católica en Cifuentes, Trojes, El Paraíso, 
fundó ayer sábado la Pastoral de la Movilidad Hu-
mana o Pastoral del Migrante. La reunión fue dirigi-
da por el padre Andrés Martínez y el obispo José An-
tonio Canales, de manera que la pastoral surge lue-
go del ingreso masivo de migrantes por “punto cie-
go” de Trojes, frontera entre Honduras y Nicaragua.

La situación ha llevado a cientos de paraiseños a 
volverse solidarios, mientras otros abusan de los mi-

grantes y la Policía a tener que sancionar a más de 
una docena de transportistas que prestan sus ser-
vicios a los indocumentados, entre ellos haitianos.

Hasta ahora las autoridades han anunciado la bús-
queda de estrategias que dirijan a los migrantes a 
ingresar por la frontera de Guasaule, en Choluteca, 
donde funciona el Centro de Atención al Migrante 
Irregular y se tienen las condiciones óptimas para 
atenderles dignamente.

EN SU COMUNIDAD

CIFUENTES, TROJES

UNAH anuncia vacunación
anticovid de forma gradual

El rector de la UNAH, Francisco Herrera Alvarado, anunció que 
continuarán con la vacunación de empleados y alumnos del área de 
la salud.
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Autoridades sanitarias reci-
bieron ayer un lote de 187 mil 
200 unidades de la vacuna de As-
traZeneca a través del mecanismo 
Covax, que proporciona dosis pa-
ra inmunizar al 20 por ciento de la 
población hondureña. 

La representante de la Orga-
nización Panamericana de la Sa-
lud (OPS), Piedad Huerta, había 
informado que durante el fin de 
semana se esperaba la llegada de 
este lote de vacunas de AstraZe-
neca. 

“Este fin de semana estará lle-
gando el siguiente lote de vacunas 
que es de AstraZeneca 187 mil 200 
dosis, que nos han informado que 
llegarán este fin de semana”, de-
tallaba Huerta. 

Es el cuarto lote de vacunas que 
llega al país mediante el meca-
nismo Covax de la Organización 

El presidente de la Asociación 
Nacional de Enfermeras y En-
fermeros Auxiliares de Hondu-
ras (ANEEAH), Josué Orellana, 
informó que el nivel de contagio 
de COVID-19 en este gremio, se 
ha reducido en un 86 por ciento 
tras la vacunación. “Tenemos que 
contrarrestar la pandemia, por lo 
que pedimos a la población que 
continúe con las medidas de bio-
seguridad y también no olvidar 
vacunarse”, indicó.  Asimismo, 
confirmó que, tras vacunar al per-
sonal de enfermería contra el co-
ronavirus, llevan más de 77 días 
sin que muera una enfermera a 
causa del mortal padecimiento y 

Llegan 187 mil 200 dosis de
la vacuna de AstraZeneca 

Contagios en enfermería
se redujeron en un 86%

DONADAS POR COVAX

TRAS VACUNACIÓN 

Autoridades eclesiásticas dirigieron la reunión en Cifuentes, Trojes, El 
Paraíso, para conformar la Pastoral de la Movilidad Humana.

Llegó al país otro lote de vacunas de AstraZeneca mediante el meca-
nismo Covax. 

El presi-
dente de la 
ANEEAH, 
Josué 
Orellana, 
señaló que la 
vacunación 
contra el 
COVID-19 
en su gremio 
ha dismi-
nuido los 
contagios y 
las muertes. 

Mundial de la Salud (OMS/OPS), 
para alcanzar la inoculación de al 
menos 20 por ciento de la pobla-
ción al finalizar el año.

Por su parte, el viceministro de 

Salud, Fredy Guillén, manifestó 
que mediante este nuevo lote de 
vacunas se “aplicará segundas do-
sis y se continuará con el proceso 
de inmunización”. 

se registra un 86 por ciento menos 
de contagios. Según Orellana, un 
nuevo confinamiento solo traería 
más contagios y muertes, ya que 

en la actualidad hay unos 250 tra-
bajadores suspendidos o despe-
didos y con un cierre solo se em-
peoraría la situación.
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Como para no olvidar jamás

Por ejemplo, el primer comedor 
que funcionó en la antigua carre-
tera hacia el sur de la República, a 
inmediaciones de la aldea El Sauce, 
muy cerca de La Herradura, sitio 
donde se escenifi có la tragedia de 
las alumnas normalistas en 1929; en 
ese lugar, y viniendo de San Marcos 
de Colón se estableció doña Paca 
Benavides con el primer comedor 
en esa zona, en el que detenían 
sus vehículos los transportistas que 
venían hacia Honduras de Nicara-
gua, El Salvador y Guatemala y se 
daban la gran vida, comiendo por 
veinticinco centavos de lempira la 
más exquisita y abundante comida 
que según referían los mismos, era 
la mejor de Centroamérica; pos-
teriormente, y con la rectifi cación 
de dicha arteria vial en tiempos del 
doctor Juan Manuel Gálvez y bajo la 
responsabilidad de la compañía Sil-
verstone de origen norteamericano, 
se establecieron otros expendios de 
alimentos como el de Chema Núñez 
en Sabanagrande y el siguiente en 
El Ocotal que alcanzaron una fama 
similar al de doña Paca.

Iniciamos nuestro recorrido domi-
nical a través de LA TRIBUNA, para 
remontarnos a las mundialmente fa-

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez

Premio Nacional de Literatura 2017 y Álvaro 
Contreras 2021 y presidente vitalicio “Consejo 
Hondureño de la Cultura Juan Ramón Molina”

mosas Ruinas de Copán, o venir más 
acá en el tiempo hasta la Fortaleza de 
San Fernando de Omoa en Cortés, 
construida en mil setecientos y algo; 
también habrá que remontarnos 
al Cuartel de Santa Bárbara en el 
histórico puerto de Trujillo, primera 
capital de Honduras, que también 
tenía similar construcción arquitectó-
nica tipo español; aun más acá en el 
tiempo llegamos hasta la ciudad de 
Gracias, departamento de Lempira, 
donde en mil ochocientos y algo se 
construyó un edifi cio militar con el 
nombre de Fortaleza San Cristóbal, 
en el cual fueron sepultados los res-
tos del expresidente de la República 
Juan Nepomuceno Lindo, en cuyo 
gobierno en 1847 nació la Universi-
dad hoy Autónoma de Honduras bajo 
los auspicios de la Iglesia Católica, 
siendo el primer rector el presbítero 
José Trinidad Reyes.

Pero, también tenemos que volver 
nuestros ojos hacia las ubérrimas 
tierras de la costa norte, donde en 
los departamentos de Colón, Atlán-
tida, Yoro, Cortés y Santa Bárbara, 
sentaron sus reales las compañías 
bananeras que trajeron las gigan-
tescas máquinas locomotoras que 
recorrían aquella vasta región desde 

Trujillo hasta Potrerillos, cruzando 
los llamados campos bananeros 
poblados por hombres y mujeres, 
cuyos salarios eran pagados con el 
dólar, moneda que se extendió por 
todo el sector norte del país. 

Introduzcámonos más acá de 
nuestra geografía y veamos las mo-
numentales catedrales de Gracias, 
Comayagua y Tegucigalpa, construc-
ciones que se remontan por ejemplo, 
la de San Manuel de Colohete en 
Gracias, Lempira a fi nales de 1500, 
siendo la más joven la de Coma-
yagüela dedicada a la Inmaculada 
Concepción que fue fi nalizada en 
1796, construcciones estilo colonial; 
por supuesto que andando el tiempo 
y con el crecimiento demográfi co 
del país se levantaron nuevas y 
modernas edifi caciones para rendir 
culto a la Iglesia ya no solo católica 
sino evangélica y de otras órdenes.

Hace cien años y durante el 
gobierno del general Rafael López 
Gutiérrez se levantó en Comayagüela 
a inmediaciones de Guacerique, un 
gigantesco monumento conme-
morativo del Primer Centenario de 
la Independencia Patria, conocido 
como El Obelisco; pero, cien años 
antes o sea en 1821 se inauguró 

solemnemente una verdadera joya 
arquitectónica que doscientos años 
después sigue prestando el mejor 
servicio a la capital hondureña como 
viaducto por el que cruzan más de 
un millón de automóviles que es el 
parque vehicular ofi cial de la capital 
de Honduras. Este puente es el 
primoroso Mallol, cuya construcción 
está ligada estrechamente con la 
historia, crecimiento y desarrollo de 
Tegucigalpa, por lo que, con sus an-
tiguas iglesias, la estatua del General 
Morazán, Valle, Herrera, Cabañas 
y Reyes forman parte indestructi-
blemente del patrimonio capitalino 
y consecuentemente con legítimo 
orgullo son elementos fundamenta-
les en el desarrollo y por supuesto 
la historia de una ciudad que hoy 
sobrepasa el millón doscientos mil 
habitantes; como ignorar entonces 
la presencia del puente Mallol en la 
fulgurante historia de esta ciudad, 
lo que signifi ca “querer tapar el sol 
con un dedo”, o como diría un beato 
una herejía, ya que constituye la más 
antigua y sólida cimentación, que 
sigue retando los siglos y los siglos, 
ojalá y para siempre con la presencia 
de las aguas del llamado Río Grande.

Nos encontramos en las vísperas 

Cundo visité la República Bolivariana de 
Venezuela me encontré que en menos de una 
semana su moneda, el “bolívar”, se desplomaba 
abruptamente, pues de 740 bolívares por un 
dólar pasó a costar 1,080, lo que representa una 
devaluación superior al 30%, pero hoy día un 
dólar es equivalente en Venezuela a 2,892,353 
pesos bolivarianos, y esto aumenta día a día. 
Todos los venezolanos están sumamente 
preocupados, y viven una crisis peor que la de 
Argentina en el pasado.

Estas crisis están ocurriendo en economías 
supuestamente fuertes, como Argentina, que es 
un país extenso, con muchos recursos naturales 
e industrializado y, sin embargo, la crisis aguda 
acontecida en esa nación hace tambalear todas 
las demás economías, porque tal parece que 
del caos económico no se libran ni los países 
productores.  

Hay algo que no acabo de entender respecto 
a la crisis económica de Venezuela. ¿Cómo es 
posible que una nación con tantos recursos 
minerales y naturales, la tercera productora de 
petróleo en el mundo, esté enfrentando una crisis 
de tal magnitud? Nosotros en Honduras somos 

dependientes del petróleo que compramos, y 
esto hace que gran parte de nuestras divisas 
se pierdan en el consumo de combustible, pero 
¿Venezuela en crisis?  ¿Cómo es posible que un 
país tan rico se esté empobreciendo tan rápido? 
¿Y qué nos espera a nosotros cuando el efecto 
dominó llegue a Centro América?

Hay que buscar los factores que desenca-
denan tan abrupta devaluación, y en el caso 
de Venezuela solo caben dos respuestas, la 
corrupción histórica, que repercute a largo plazo, 
y la política del gobierno de Maduro, que crean 
desconfi anza y fuga de capital. Puede haber 
una repercusión indirecta de lo que ocurre en 
Argentina, pero en realidad las crisis econó-
micas obedecen principalmente a las malas 
políticas económicas y al endeudamiento de 
las naciones. Pero hay un factor que muchos 
economistas no toman en cuenta, y es el aspecto 
profético referente a los acontecimientos de los 
últimos tiempos.

La Biblia nos anuncia que en los últimos 
tiempos habría una tremenda crisis económica, 
la cual originaría dos fenómenos que producirían 
una política globalizada en el área mercantil y de 

fi nanciamiento. La primera realidad anunciada 
por Jesús fue el aumento del hambre. Actual-
mente la población del mundo se empobrece 
cada vez más. El 85% de la población del tercer 
mundo es pobre y más de un 40% viven en 
extrema pobreza. Esto se debe a la pérdida del 
poder adquisitivo de la moneda. Por ejemplo, los 
venezolanos en una semana perdieron el 30% 
de sus ingresos, y en Argentina sobrepasó el 
100%. El segundo factor es que, al derrumbarse 
las monedas débiles, aparecería una moneda 
más fuerte que se convertiría en el patrón de 
muchos países para después llevarnos al control 
absoluto de las operaciones mercantiles, única 
forma de frenar la infl ación y el desplome de 
la economía mundial. ¿Qué quiero decir con 
esto?  Que debemos comenzar a ajustarnos a 
esta realidad y prepararnos para lo que inevi-
tablemente ocurrirá. 

En el mundo dominarán tres monedas, 
previo al control absoluto del anticristo. In-
dudablemente el dólar es la moneda que 
domina en Latinoamérica y nuestra economía 
está dolarizada, pero en Europa el euro es la 
moneda implantada, en donde 12 países que 

vieron desaparecer sus monedas locales, que 
por centuria reinó en esas naciones.

Se pronostica que los acontecimientos de 
Argentina y Venezuela son el preámbulo de 
una crisis generalizada en esa región, y no lo 
dudo, porque si el fuerte cae abatido por la 
crisis fi nanciera, ¿qué podemos esperar de 
los más débiles?

Miremos la realidad profética y el panora-
ma mundial. Cuando vemos el cielo nublado, 
de seguro que se avecina una tormenta. No 
ignoremos que vivimos en una época de inse-
guridad, pandemia y terrorismo, lo cual siembra 
el desconcierto y la recesión en las grandes 
potencias y, no podemos permanecer igno-
rantes a las señales existentes. Planifi quemos 
una economía sana dentro de lo que cabe, no 
derrochemos ni desperdiciemos los recursos. 
Produzcamos más y actuemos con cordura, 
porque de lo contrario, en vez de reducir la po-
breza, la generalizaremos, y las consecuencias 
de ello serán terribles.

Cuando la economía entra en crisis

del Bicentenario de la Emancipación 
Política de Centroamérica y en to-
dos los países de la región existen 
comisiones ofi ciales encargadas de 
los festejos que para tan grande 
efeméride se realizarán el próximo 
15 de septiembre, en las que por 
ejemplo Costa Rica editará un libro 
gigantesco con la participación de 
poetas y pintores de los cinco países, 
participando por Honduras nuestro 
genial Johnny McDonald, el que en 
su obra magistral presentada ofrece 
un mapa geográfi co de nuestro país, 
del cual emerge la egregia fi gura del 
gran Juan Ramón Molina, nuestro 
insigne portalira y así sucesivamen-
te, organismos como el Parlamento 
Centroamericano tienen preparados 
una serie de actos que creemos se 
mancomunarán con las comisiones 
centroamericanas para darle mayor 
relevancia, importancia e interés a 
estos festejos. El BCIE por su parte 
y demás organismos regionales sin 
duda alguna también se aprestan 
para ofrecer su óbolo a tan magno 
acontecimiento que todos espera-
mos con ansiedad para celebrarlo 
con bombos, platillos y cohetes.
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CLAVE DE SOL

BUSCAR alternativas más o 
menos factibles para resolver 
el hambre y la pobreza en va-
rias comunidades del interior 
del país, es una tarea plausible 
desde todo punto de vista, so-

bre todo en una sociedad de semi-emplea-
dos y desempleados a la espera de que se 
les presente la más leve oportunidad de 
instalarse en algún lugar específico que 
les permita subsistir con sus familias. En 
caso contrario palpita la tentación de ma-
charse a otro lugar del mundo con todos 
los riesgos que la aventura implica. 

Primero que todo, lo ideal sería cam-
biar y diversificar al mismo tiempo, el 
sistema tradicionalista del monocultivo y 
de la ganadería extensiva, de bajo rendi-
miento, que es depredadora de los pocos 
valles fértiles que hay en Honduras. Se-
guidamente se debe ensayar la produc-
ción de alimentos que podrían tener de-
manda tanto en el mercado interno como 
en el externo. Una de las mejores opcio-
nes que ha aparecido en nuestro país, es 
el cultivo y la comercialización privada 
de la tilapia.

La tilapia, de origen africano, ha llega-
do a convertirse en un pez “doméstico” 
en el sentido que los hombres y mujeres 
lo pueden reproducir en un diminuto 
estanque con agua dulce o salada, sobre 
un terreno pequeño, siempre y cuando 
los productores tengan acceso a los ríos, 
quebradas o riachuelos para recambiar el 
agua. Hay por lo menos cuatro especies 
de tilapias en el mundo (una de ellas hí-
brida), mismas que se reproducen a gran 
celeridad predominantemente en el tró-
pico.

Honduras posee una experiencia pre-
via en el cultivo y exportación de tilapias, 
sobre todo dentro del proyecto en marcha 
llamado “Acuafinca”, que es manejado 
exitosamente por una cooperativa de las 
cercanías del Lago de Yojoa. No sabemos 
si acaso sus socios están interesados en 
compartir conocimientos con otros hon-
dureños. En todo caso el cultivo de la ti-
lapia para el mercado local se ha exten-
dido, en pequeña escala, a otros nichos 
ubicados tanto en el occidente como en el 
oriente del país.

Nuestra opinión es que, en caso de ge-
neralizarse la producción, reproducción 
y consumo de este sabroso y nutritivo 
pescado, nuestro país comenzaría a resol-
ver el problema centenario del hambre 
rural y del desempleo creciente, en tan-
to que los “microproductores” encontra-
rían una actividad más o menos rentable, 
pero, además, encontrarían el mecanismo 
de paliar sus necesidades alimentarias 
básicas, venciendo inclusive la desnutri-
ción de sus hijos y sus nietos. Las grasas 
positivas y los minerales que aporta el 
pescado al cerebro humano, redundarían 
en el crecimiento fuerte de los niños y en 
el surgimiento de estudiantes más cua-
lificados. El Japón es un ejemplo clásico 
de una población inteligente cuya dieta 
principal, durante siglos, se ha basado 
principalmente en el consumo de arroz y 
de pescado.

Los sectores estatales y privados de-
berían poner más atención a las suge-
rencias económicas que son factibles en 
el corto y en el mediano plazos. Lo más 
importante, en este contexto, sería faci-
litar a los “micronegociantes” esta labor 
innovadora. No conspirar ni obstaculizar 
a los pequeños productores formales, se-
mi-formales e informales que intenten 
experimentar con nuevos productos en 
la rama de la acuicultura. Ni en ningún 
otro renglón que venga a ayudarnos a sa-
lir del atraso y la miseria. Tampoco de-
seamos que los “coyotes” se metan a este 
territorio para ellos desconocido, en tan-
to que los mismos han sido y continúan 
siendo responsables, en un alto porcen-
taje, de la baja rentabilidad de la produc-
ción agrícola. Los “coyotes”, de adentro y 
de afuera del país, compran milpas ente-
ras cuando los maizales apenas comien-
zan a florear.

No debemos quedarnos de brazos cru-
zados. Los catrachos devenimos obliga-
dos a proponer y a ejecutar soluciones 
factibles y concretas para la mayor parte 
de nuestra población. Por ahora resulta 
imposible producir automóviles y compu-
tadoras siquiera para el consumo nacio-
nal. Pero sí podemos producir ti-
lapias en grandes cantidades con 
el fin de abastecer el mercado in-
terno y de neutralizar el hambre.

TILAPIAS

En fecha reciente el joven ingeniero José Azcona Bocock, hizo llegar 
hasta el lugar en donde he estado pernoctando, durante más de un año, un 
formidable lote de libros cuyo breve listado deseo compartir: 1) “Compendio 
de la historia social y política de Honduras; aumentada con los principales 
acontecimientos de Centroamérica”, por Antonio R. Vallejo. 2) “Política y 
revoluciones de Honduras 1890-1892”, por César Lagos. 3) “La botica del 
pueblo; flora medicinal de Honduras”, por Francisco Cruz. 4) “Censo general 
de la República de Honduras 1887, con cuadros y análisis”, por Antonio 
Vallejo. 5) “Filibusteros y ferrocarriles; la turbulenta infancia de Honduras; 
despachos de archivo 1845-1873”, compilado por José S. Azcona Bocock 
y prologado por Darío Euraque. Todos estos libros aparecen publicados con 
el sello editorial “Colección Erandique”, nombre que alude a las minas de 
ópalo de nuestro país. 

Resulta agradable y satisfactorio que en una época tan complicada 
como la que hemos padecido en estos últimos tiempos, “Azconita” (como 
cariñosamente le decimos), haya puesto en marcha un proyecto editorial de 
tal envergadura, mediante la publicación de libros de autores hondureños, 
y de documentos de primera mano, que es casi imposible conseguir en 
el mercado nacional. Es evidente que el responsable de este proyecto ha 
escarbado en los archivos bibliográficos e historiográficos de adentro y de 
afuera, imparcialmente, tal como lo han hecho Ramón Oquelí, Porfirio Pérez 
y otros autores.

En este punto deseo relatar una anécdota más o menos interesante: 
Durante cinco años aproximados anduve buscando algún descendiente de 
Antonio R. Vallejo para que me autorizara la publicación de un libro específico 
de finales del siglo diecinueve. Un día de tantos apareció en la puerta de 
mi oficina de la vieja Editorial Universitaria de la UNAH, un anciano que dijo 
llamarse “Antonio R. Vallejo”. Le pregunté que si estaba hablando en serio o 
que si acaso bromeaba. Me contestó que él era nieto o biznieto del primer 
historiador científico de Honduras, y que era correcto que se respetaran los 
derechos de autor de la familia. Porque de lo contrario él hubiese querellado 
y ganado la demanda. La negociación fue dura. Pero al final firmamos un 
convenio de publicación de la segunda edición (facsímil) del “Primer anuario 
estadístico correspondiente al año de 1889” de Antonio R. Vallejo, editado, 
por la UNAH, en septiembre de 1997. Todavía algunos amigos conservan 
un ejemplar de aquel hermoso libro. Habría que comparar su contenido con 
el volumen publicado por Azcona Bocock bajo el título de “Censo general 
de la República de Honduras 1887”. 

“Filibusteros y ferrocarriles; la turbulenta infancia de Honduras; 1845-1873”, 
es un libro interesantísimo que mi buen amigo me hizo llegar, junto al paquete, 
con la siguiente dedicatoria: “Para don Segisfredo Infante. Querido amigo: 
Le hago llegar este volumen que puede serle de interés. Siempre le recuerdo 
con aprecio y respeto. (Aparece la rúbrica). J.S. Azcona B. 09-junio 2021”. 
Además de hojearlo con alegría íntima, lo he recibido con la esperanza que 
esta robusta iniciativa editorial de “Azconita” tenga continuidad en el tiempo y 
el espacio, a fin de que otros jóvenes aprendan a construir nuestra Honduras 
con ejemplos concretos ligados a la investigación y producción intelectuales 
de nuestros antepasados; pero también de las nuevas generaciones del 
presente que comienzan a dirigir la proa de su nave viajera hacia el futuro 
patrio, con proyección universalista. Este es un ejemplo de la claridad de 
un investigador y editor acucioso que sabe que un país se construye con 
aportes singulares, sean físicos o espirituales, muy al margen de “las habla-
durías” típicas, cargadas de odio, que entorpecen transitoriamente cualquier 
proceso de desarrollo integral de una nación.

No es casual que Azcona Bocock haya escogido dos libros claves de la 
producción historiográfica del hondureño Antonio R. Vallejo. El mencionado 
“Censo” y el “Compendio de la historia social y política de Honduras”. Es 
curioso que este segundo libro esté redactado en forma dialógica con pre-
guntas y respuestas inmediatas. El padre Vallejo aclara en su prólogo que 
“Al emprender este trabajo, que es más difícil que no pensé, me impuse 
por ley no decir nada falso, ni omitir nada verdadero; asumiendo la respon-
sabilidad y las amarguras que este propósito pueda traerme en cualquier 
forma de odio o la calumnia”. Más adelante añade (Sic): “es faltar a la misión 
imparcial de la Historia y mentir, sin razón ninguna y respeto alguno, al siglo 
presente y a los futuros siglos”. Es cierto que Antonio R. Vallejo “autoheredó” 
algunos prejuicios y resabios historiográficos propios de la faceta negativa 
de la “Ilustración”. Pero es admirable, asimismo, su anhelo de imparcialidad 
científico-positivista de la “Historia”. 

Este es el segundo artículo que expresamente le dedico a mi amigo “Az-
conita”, quien ya es historiador por derecho propio, deseando que nunca 
desmaye en este formidable proyecto que se ha echado sobre sus espaldas.
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VALENTÍA DEL FOTOPERIODISMO

Hondureño ganó el Pulitzer entre
disturbios y COVID-19 en EE. UU.
Un grupo de soldados iza la bandera de 

Estados Unidos en un campo de guerra. Una 
niña asiática desnuda corre llorando con los 
brazos extendidos junto a otros niños que hu-
yen de una lluvia de fuego. Un bombero mi-
ra al bebé en sus brazos con su cabeza ru-
bia manchada de sangre. Una mujer arras-
tra a sus dos niñas sobre la frontera terres-
tre, entre alambres de púas, gases lacrimó-
genos y migrantes. 

Sí una imagen dice más de 1,000 palabras, 
a veces una frase es suficiente para rescatar 
imágenes de la memoria. Y para ubicarlos 
en la historia mundial, la Universidad de Co-
lumbia, en Estados Unidos, creó en 1917 los 
Premios Pulitzer, que entre otras piezas de 
comunicación, rinde homenaje a las imáge-
nes en el periodismo.

Entre los ganadores del Pulitzer 2021 
anunciados en junio, hay una imagen reali-
zada por Marcio José Sánchez, miembro del 
equipo de Associated Press, ganador del Pre-
mio de Fotoperiodismo en la categoría “Brea-
king News”, por la cobertura de disturbios 
públicos que siguieron a la muerte de George 
Floyd, a manos de un oficial de policía en Mi-
neápolis, Minnesota, el 25 de mayo de 2020.

Lo interesante de la imagen de Sánchez 
es que, a diferencia de 2019, cuando se pre-
miaron imágenes dramáticas de hondureños 
que huían de su país, esta vez el fotógrafo, y 
no el objetivo, nació y creció en Honduras. 
Su trabajo premiado fue un ejercicio de em-
patía, un acto de valentía en la línea de fue-
go y una prueba de que para comprender la 
situación, el camarógrafo debe comprender 
la historia en el momento preciso en que es-
tá sucediendo.

 MÁSCARA Y GRAFFITI
En la foto, una joven delgada y sin pelo con 

una máscara de gas se agacha detrás de una 
valla de acero y concreto manchada de gra-
ffiti, en una nube de gas lacrimógeno. Al fon-
do, sobre una malla metálica, un rótulo en pa-
pel dice: “Black Lives Matter”. La imagen fue 
captada por Sánchez frente a la Corte Federal 
de Justicia en la ciudad de Portland, Oregón, 
luego de las primeras manifestaciones rea-
lizadas, en un principio, por estudiantes de 
secundaria que marcharon y alzaron la voz 
contra los abusos raciales. La situación pro-
vocó un clamor multitudinario que al no po-
der controlarlo la Policía local, motivó al en-
tonces presidente Donald Trump a enviar 
agentes federales.

El fotógrafo Marcio José Sánchez nació en la norteña ciudad de 
San Pedro Sula, Cortés y junto a su familia migraron de forma 
legal a Estados Unidos, a principios de la década de 1980.

La valentía y el trajinar 
en su trabajo durante las 
protestas por la muerte de 
George Floyd, le valieron el 
Premio Pulitzer al fotógrafo 
hondureño Marcio José 
Sánchez.

Fotografía laureada de Marcio José Sánchez, por 
Associated Press, Pulitzer 2021 de Fotoperiodismo, 
una de diez.

La muerte del afroamericano George Floyd ocurrió 
el 25 de mayo de 2020, en Mineápolis, Minnesota, 
Estados Unidos.

La famosa fotografía “Napalm Girl”, fue hecha en 1972, 
durante la guerra de Vietnam, por Huynh Cong “Nick” 
Ut, quien al retirarse de AP, en 2017, fue sustituido por 
el hondureño Marcio José Sánchez. 

Huynh Cong “Nick” Ut, tras 
una faena.

Obtuvo el galardón 
por imagen captada 
el 29 de julio de 2020, 
en Portland, durante 
una de las protestas 
por muerte de 
George Floyd.

En AP, Marcio José 
Sánchez sustituyó 
en 2017 a Huynh 
Cong “Nick” Ut, quien 
hizo la laureada 
fotografía “Napalm 
Girl”, en la guerra de 
Vietnam, en 1972.

El peligro de contagio por la pandemia de 
COVID-19 hizo poco para detener la indig-
nación pública debido al asesinato de Floyd, 
captado en imágenes por Darnella Frazier, 
también reconocida en los Premios Pulitzer. 
El crimen a sangre fría perpetrado por un ofi-
cial de Policía había sumido a ciudades de los 
Estados Unidos en una ola de caos. “Luego de 
la muerte de este hombre hubo muchas pro-
testas: la presentación de AP mostró visual-
mente las reacciones que se dieron en todo 
el país; Los Ángeles, Washington, DC, Port-
land, Nueva York”, dijo Sánchez. 

Para julio, la escena en Portland había em-
peorado después del envío de agentes fede-
rales por parte del presidente Trump. Asso-
ciated Press había enviado su escuadrón de 
Los Ángeles a la ciudad, ubicada en la costa 
del Pacífico de los Estados Unidos, y Sánchez 
era uno de un equipo de tres.

El viaje en avión desde Los Ángeles con 
Noah Berger (también parte del equipo del 
Premio Pulitzer) y una camarógrafa a la cos-
ta noroeste de los Estados Unidos fue el pri-
mero desde el comienzo de la pandemia, y la 
preocupación por el contagio fue parte del 
drama. “Había peligro con solo caminar por 
la calle, miedo a la posibilidad de que nos gol-
peara el COVID-19, ya que estábamos mar-
chando con miles de personas, muchas sin 

máscaras, y cuando se lanzaba gas lacrimó-
geno, incluso los que llevaban máscaras se los 
quitaban, esto realmente nos preocupaba”. 

LA FOTOGRAFÍA
La imagen de Sánchez se logra la noche del 

29 de julio, entre las 11 pm y la medianoche, 
cuando agentes federales colocaron una ba-
rrera alrededor del edificio de la Corte. Los 
manifestantes les arrojaban cócteles Molo-
tov y latas de frijoles, mientras estos respon-
dían con balas de goma y gases lacrimóge-
nos. “Fue entonces cuando vi a la joven tra-
tando de protegerse del gas. Cuando estaba 
tomando la foto vi el letrero de la derecha, vi 
el humo a la izquierda y vi a la mujer reclina-
da contra la pared”. Sabía que tenía una ima-
gen que contaba la historia con claridad”. Allí 
fue cuando tomó la foto que se contó entre 
las ganadoras del premio.

De regreso a casa en Los Ángeles después 
de la cobertura de Portland, Sánchez recuer-
da: “Pensamos que estábamos siendo testigos 
de una situación histórica muy especial”. De-
bido al impacto social que reflejaban las imá-
genes, la dirección de Associated Press inició 
el proceso de envío del material a la Universi-
dad de Columbia, y en la noche del 11 de junio, 
apenas 24 horas después de saber que habían 
sido nominados, se enteró de que su equipo 
de AP ganó el Premio Pulitzer, el reconoci-
miento al periodismo más prestigioso de los 
Estados Unidos y probablemente del mundo. 

Las imágenes de aquel momento son 
conmovedoras; Sánchez abraza a su madre 
Martha, mientras su esposa captura la esce-
na con su teléfono inteligente, visiblemente 
conmovida. Más tarde, en sus redes socia-
les, su sonrisa brilla mientras sostiene una ca-
miseta que dice: “Pregúntame sobre mi Pre-
mio Pulitzer”.

DE SPS A EE. UU.
El sábado 12 de junio, Sánchez compartió 

su experiencia en Facebook Live con otros 
hondureños, ofreciendo un vistazo a una vida 
que comenzó en San Pedro Sula, al norte de 
Honduras. La familia Sánchez había migrado 
legalmente a principios de la década de 1980, 
cuando las condiciones de vida en Hondu-
ras se volvieron precarias, debido a los pro-
blemas sociopolíticos de la región centroa-
mericana. Sánchez tenía entonces 12 años y 
asistía al Instituto “1 de Mayo”, en la colo-
nia Fesitranh. 

Su padre, también llamado Marcio, era de 

San Pedro Sula y su madre, Martha, de Tutu-
le, La Paz, una familia trabajadora dispuesta 
a hacer las cosas bien para poder avanzar en 
la vida. Después de graduarse en la escue-
la secundaria en Los Ángeles, Marcio José 
eligió estudiar periodismo, especializándo-
se en fotografía en la Universidad Estatal de 
San José. Sus hermanos y hermanas también 
han hecho carreras en los campos de la inge-
niería, la ciencia y la educación. Como el pro-
pio Marcio José, han formado familias y aho-
ra contribuyen a la historia estadounidense 
contemporánea.

Durante sus años en el trabajo, Marcio Jo-
sé ha fotografiado momentos increíbles en la 
política, el deporte, la sociedad y los eventos 
climáticos. Desde las copas mundiales de fút-
bol en Sudáfrica y Brasil, a los incendios de 
California, durante casi dos décadas. Su ca-
rrera lo ha llevado por los Estados Unidos y 
el mundo, pero creemos que pocas veces es-
tuvo tan cerca de un Premio Pulitzer como 
el día en que comenzó a trabajar en Associa-
ted Press Los Ángeles, después de una dé-

cada y media de trabajo en la oficina de San 
Francisco.

En 2017, Marcio José fue transferido a la 
oficina de Los Ángeles. Y en aquel día reem-
plazó en AP nada menos que a Huynh Cong 
“Nick” Ut, el hombre que había hecho la fo-
tografía conocida como “Napalm Girl” en 
1972, quien finalmente se retiraba de Asso-
ciated Press. Como humildemente expresó 
Marcio José, “tenía zapatos grandes que lle-
nar”. El 14 de junio de 2021, tres días después 
de recibir el Premio Pulitzer, “Nick” Ut feli-
citó personalmente a Sánchez en Facebook, 
demostrando al mundo que Marcio José Sán-
chez, de San Pedro Sula, Honduras, cierta-
mente había superado el desafío.

Alejandra Paredes Lardizábal
Tegucigalpa, 27 de junio de 2021.
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SER LO QUE 

SOY, DEL 
ARTE VIVIRÉ
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Demencia, enfermedad 
y vallenatos: los últimos 
días de García Márquez 

según su hijo
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DANLÍ, El Paraíso. Los que se dedi-
can a extraer diamantes de las minas, lo 
primero que buscan es la roca que no ha 
sido cortada, ni procesada. De hecho, no 
es tan sencillo, pero una vez convertida 
en un diamante es el hallazgo más valioso. 
Mientras esta en la roca es un diamante en 
bruto, el proceso es el que finalmente lo 
convierte en una de las joyas más apete-
cidas por los millonarios del mundo y los 
traficantes de metales preciosos.

En ese largo proceso de tesoros escon-
didos, también encontramos talentos que 
han permanecido escondidos por falta de 
oportunidades en un país como Hondu-
ras, sin muchas oportunidades, donde 
muchos jóvenes talentosos se fueron de 
la patria con la esperanza de brillar como 
los diamantes en tierras extrañas. Otros se 
quedan en espera de esas oportunidades 
con la esperanza de demostrar que son 
capaces de sobresalir por sí mismos.

LA TRIBUNA, es y ha sido el medio 
que más valores ha descubierto. Hoy 
nuestras páginas llegan hasta el hogar de 
un joven talentoso, amante de las artes 
plásticas y la escultura, que sin alardes de 
grandeza, ha demostrado que en medio de 
una sociedad indiferente a los valores ar-
tísticos y culturales, ha tenido la capacidad 
de brillar.

Henry Constantino Benavides(26) 
desde su infancia demostró estar dotado 
de cualidades especiales, su gran pasión 
fue el dibujo, siempre soñócon algo más 
que trazos en el papel y la cartulina, 
“seré pintor se dijo a sí mismo, y del arte 
viviré”. En otras palabras, estuvo siempre 
marcado por el optimismo, nunca le puso 
peros a la vida, algo no muy común entre 
muchos hondureños que resignadamen-
te expresan, lo haré si Dios quiere. “Yo 
quise ser lo que soy, conlimitaciones, pero 
siempre viendo el porvenir con esperanza 

Autor: Luis Alonso Gómez Oyuela

HENRY CONSTANTINO BENAVIDES:
YO QUISE SER LO QUE 
SOY, DEL ARTE VIVIRÉ

Dibujar rostros es su especial for-
taleza desde sus inicios.

Rostros infantiles en camisetas, 
son parte del ingenio creativo del 
artista.

Una de las primeras pinturas, ins-
pirado en la ciudad colonial de 
Yuscarán.

Esta pintura lleva el sugestivo tí-
tulo: “Las consecuencias”, emba-
razo en adolescentes.

Los bodegones son usuales entre 
los pintores.

Henry Constantino Benavides.

y mucha fe”, expresa. Cuando dije a mis 
padres que deseaba estudiar en la Escuela 
de Artes, no lo creyeron, quizá pensaron 
que era un iluso, siempre con la creencia 
que en Honduras nadie vive del arte, era 
y es razonable ese pensamiento, pero mi 
decisión estaba tomada, un maestro de 
apellido Aragón, pagó la inscripción, me 
quedé finalmente en la Escuela de Artes; 
era mi deseo y mi sueño. Mi familia insis-
tía que debía matricularmeen una carrera 
con mayores perspectivas para el futuro. 
Lamentablemente no pude terminar el 
ciclo, quedé a medio año para graduarme, 
sin embargo, tenía las bases y el deseo de 
continuar haciendo arte y de eso vivo.

LT/. ¿Todos los pintores expresan 
a través del lienzo diferentes estilos, 
cuál ha sido tu mayor expresión artísti-
ca? “Me encanta la anatomía, la belleza del 
cuerpo humano es única e incomprendida 
porque algunos ven los desnudos con 
morbo, en lo personal veo el cuerpo huma-
no como algo maravillosamente hecho. El 
rostro humano, por ejemplo, me inspira, 
especialmente la mirada y la expresión di-
cen mucho y, bajo esta concepción plasmo 
en la cartulina miradas tristes, emotivas y 
maliciosas, es cuestión de interpretación, 
el artista debe meterse de lleno en la trama 
para poder comunicar algo positivo”.

LT/¿Dónde expusiste tus primeras 
pinturas y dibujos? “Curiosamente mi 
vida artística ha sido en sitios públicos, 
centros comerciales donde me ofrecen 
algún espacio para pintar, estollama la 
atención de la gente, lo importante es no 

pasar desapercibido. Las exposiciones, 
no son parte de mis proyectos, y ahora en 
la pandemia hay que ir donde se pueda 
vender, además, no soy de los que pinta 
cuadros y almacena en su casa, la mayoría 
de veces vendo en el mismo sitio donde 
pinto, por eso digo, hago lo que me gusta,-
vivo del arte”.

LT/ ¿Cómo llegas a Danlí? “Como lo 
dije antes, vivir del arte es lo que busco y 
buscando llegué a Danlí, encontré cabida 
en la casa de mi mamá, construí en la 
segunda planta un apartamento para tener 
privacidad tanto en mi trabajo, como con 
mi pareja, ella me apoya bastante, aunque 
el otro día me dijo que buscara otro 
trabajo ahora que está cerca la llegada de 
nuestro primer hijo. Insisto vivir del arte 
porque la vida misma es un arte que debe 
estar relacionada con toda esa belleza 
que transmito a través de las pinturas y 
dibujos”.

LT/¿Diferentes estilos, por qué? “Yo 
creo que un artista no debe quedarse con 
lo poco, si eres un buen dibujante, serás un 
buen pintor y un escultor. Yo creo que el 
mundo de hoy te ofrece muchas oportu-
nidades a través de la tecnología. En prin-
cipio continuaré el proceso del dibujo, la 
pintura en acrílicos, óleo y los abstractos, 
aunque estos últimos no son parte de mi 
fortaleza, además, no son muchos los que 
llegan a comprender este estilo de pintura. 
Continuaré con los tallados en madera, 
piedra y yeso, murales y la serigrafía, esta 
actividad sabiéndola manejar deja márge-
nes económicos positivos, los jóvenes son 
un mercado potencial, son adictos alos 
grabados en camisetas”.

LT/ ¿Un pintor danlidense? “Luis 
Ernesto Zepeda, sin duda el más grande de 
todos, lo conocí, conversé con él muchas 
veces. Lo que más me impresionó es que 
a pesar de su prestigio y conocimientos 
no era egoísta, siempre estuvo disponible 
para aconsejar. Es una lástima que muy 
pocos lo hayan conocido en su propia 
tierra”.

Henry Constantino nació en Teguci-
galpa, está casado Jeymi Karina Cruz. Sus 
padres, Omar Palacios, al que reconoce 
como su papá y Erika Jaqueline Palacios. 
Henry es un talento y orgullo nuestro.

Lo que el ojo 
humano no 
ve, la lechuza 
y el colibrí lo 
expresan a 
media luz.

Los ojos 
revelan 
mucho. 
Una sola 
mirada 
descubre 
parte de 
la perso-
nalidad.

Los abstrac-
tos no son 
parte de 
su trabajo 
pictórico, lo 
intento una 
sola vez con 
este cuadro.
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Rodrigo García Barcha, el cineasta de 
filmes como Con solo mirarte, ofrece una 
crónica íntima sobre los días finales del autor 
de Cien años de soledad. En Gabo y Merce-
des: una despedida, relata con delicadeza y 
sobriedad su dolorosa pérdida de memoria, 
que le impidió seguir escribiendo (“No puedo 
trabajar sin ella, ayúdenme”, rogaba); su amor 
por la música y la forma en que la estrella 
de la literatura latinoamericana comenzó a 
apagarse.

Cuando Gabriel García Márquez se aproxi-
maba a los 70 años, su hijo Rodrigo le pregun-
tó qué pensaba por la noche, cuando apagaba 
la luz. “Pienso que esto ya casi se termina”, 
le dijo el escritor. “Pero aún hay tiempo. 
Todavía no hay que preocuparse demasiado”, 
agregó con una sonrisa. “Un día te despiertas 
y eres viejo. Así sin más. Es abrumador”, dijo.

Diez años más tarde, el hijo volvió a pre-
guntar.

-El panorama desde los ochenta es impre-
sionante. Y el final se acerca -dijo el padre.

-¿Tienes miedo?
-Me da una enorme tristeza.
Rodrigo García Barcha, el mayor de los dos 

hijos del autor colombiano, relata los últimos 
días del escritor en la memoria Gabo y Mer-
cedes: una despedida. El aplaudido director 
de cine, autor de filmes elegantes y emotivos 
como Con solo mirarla, relata con delicadeza 
y sobriedad los momentos finales de García 
Márquez: la forma en que la gran estrella de 
la narrativa latinoamericana, probablemente 
el escritor más popular del mundo, comenzó 
a apagarse.

Radicado en Los Ángeles, donde ha desa-

Demencia, enfermedad y vallenatos: los 
últimos días de García Márquez según su hijo

Andrés Gómez

rrollado su trayectoria, una mañana de marzo 
de 2014 Rodrigo García recibió noticias de 
preocupación de su madre, al teléfono desde 
Ciudad México. El escritor se había resfriado, 
no comía y no quería levantarse. García Már-
quez ya había enfrentado un cáncer a fines de 
los años 90, pero esta vez su esposa lo veía 
distinto. “Ya no es el mismo. Está apático”, le 
dijo. “De esta no salimos”, fue su intuición.

El resfrío derivó en neumonía y García 
Márquez debió ser internado. Y aunque 
respondió bien al tratamiento, los exámenes 
revelaron sombras que sugerían tumores 
malignos. Finalmente, el oncólogo recomendó 
llevarlo a casa, para que todo fuera más fácil 
para él y para todos.

Por entonces, la memoria del escritor se 

su abuelo, a quien dejó de ver en 1935.
Nicolás Márquez fue el modelo que inspiró 

la figura del coronel Aureliano Buendía, de 
Cien años de soledad. A mediados de 1966, 
cuando trabajaba en la novela, García Már-
quez fue a la habitación en que estaba su mu-
jer y le anunció, con pesar: “Maté al coronel”.

Rodrigo García recuerda estos episodios 
mientras observa a su padre, ya instalado en 
la cama en su casa. Los primeros días tiene 
momentos de lucidez y hasta de buen humor, 
pero poco a poco va entrando en un sueño 
persistente. “Me paro a los pies de la cama 
y lo observo, deteriorado como está, y me 
siento a la vez su hijo (su hijito) y su padre”, 
anota.

No recordaba sus libros
Fue uno de los autores más célebres del 

mundo, amigo de líderes políticos y de figuras 
de alto perfil público, pero su hijo lo describe 
como “una persona bastante discreta, incluso 
introvertida”. Y aunque disfrutaba de la fama, 
siempre sospechó de ella y de la idea del 
éxito literario.

“Nos recordaba (y a sí mismo) muchas ve-
ces a lo largo de los años que Tólstoi, Proust 
y Borges nunca ganaron el Premio Nobel, ni 
tampoco tres de sus escritores favoritos: Vir-
ginia Woolf, Juan Rulfo y Graham Greene”, 
escribe.

No solía releer sus libros, por temor a 
encontrarlos deficientes, pero en sus últimos 
años se reencontró con ellos como obras 
desconocidas. “¿De dónde carajos salió todo 
esto?”, le preguntaba a su hijo. “A veces cuan-
do cerraba un libro se sorprendía al encontrar 
su retrato en la contraportada, de modo que 
lo volvía a abrir e intentaba volverlo a leer”.

Dejó inconcluso su proyecto de memorias 
Vivir para contarla. Concebidas como una 
trilogía, solo escribió el primer tomo, que 
abarca desde su niñez hasta su salida hacia 
París como corresponsal.

-Nada interesante me ha pasado después 
de los ocho años -diría.

De pie frente a su cama, ahora el hijo 
quisiera “creer que su cerebro, a pesar de 
la demencia (y tal vez con la ayuda de la 
morfina), es todavía el caldero de creatividad 
que siempre fue. Agrietado tal vez, incapaz de 
regresar a las ideas o de mantener los argu-
mentos, pero todavía activo. Su imaginación 
siempre fue prodigiosamente fértil”.

El tiempo se agota. El médico dice que no 
le quedan más de 24 horas.

“El viaje desde Aracataca en 1927 hasta este 
día del 2014 en Ciudad de México es tan largo 
y extraordinario como se puede emprender, y 
esas fechas en una lápida ni siquiera podrían 
pretender abarcarlo. Desde mi punto de vista, 

disipaba. Tenía 87 años. Vivía el presente, 
“sin la carga del pasado, libre de expectativas 
sobre el futuro”, escribe el hijo. Aun así, a ve-
ces preguntaba: “¿A dónde vamos esta noche? 
Vayamos a un lugar divertido. Vamos a bailar. 
¿Por qué? ¿Por qué no?”.

La pérdida de la memoria fue un proceso 
muy difícil, relata Rodrigo García. El escritor 
que había construido su obra a partir de su 
memoria, transfigurándola con la ficción, era 
consciente de que sus recuerdos se desin-
tegraban, y sufría por ello: “Trabajo con mi 
memoria. La memoria es mi herramienta y 
mi materia prima. No puedo trabajar sin ella, 
ayúdenme”, rogaba con insistencia.

Si bien reconocía a su esposa, y solía 
llamarla Meche, La Madre o La Madre Santa, 
hubo momentos en que le parecía una ex-
traña. “¿Por qué está aquí esta mujer dando 
órdenes y manejando la casa si no es nada 
mío?”, preguntaba. “No es él, mamá”, le de-
cían los hijos a Mercedes, “es la demencia”.

 A los hijos también dejó de reconocerlos. 
Los miraba con curiosidad, con simpatía, pero 
ya le eran rostros indescifrables.

-¿Quiénes son esas personas en la habita-
ción de al lado? -preguntaba a su asistente.

-Sus hijos.
-¿De verdad? ¿Esos hombres? Carajo. Es 

increíble.
A veces, su memoria parecía volver de 

súbito y lo llevaba muy lejos, al pueblo de 
Aracataca, donde vivió con su abuelo, el co-
ronel Nicolás Márquez. Decía: “Esta no es mi 
casa. Me quiero ir a mi casa. A la de mi papá. 
Tengo una cama junto a él”. Entonces García 
Márquez volvía a ser un niño de ocho años 
que dormía en un colchón junto a la cama de El escritor con su esposa y sus hijos Rodrigo y Gonzalo, en los años 60.
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es una de las vidas más venturosas y privile-
giadas jamás vivida por un latinoamericano. 
Él sería el primero en estar de acuerdo”, 
escribe Rodrigo García.

“Su corazón se detuvo”
A García Márquez le encantaban los 

vallenatos. Incluso, en sus últimos meses, 
cuando ya poco entendía del mundo, sus ojos 
se iluminaban cuando oía un vallenato. Por 
eso sus enfermeras le han puesto esta música 
desde que volvió a casa.

“Mi papá admiraba y envidiaba muchísimo 
a los compositores de canciones por su ha-
bilidad para decir tanto y de manera tan elo-
cuente en tan pocas palabras”, dice Rodrigo, 
y cuenta que mientras escribía El amor en los 
tiempos del cólera, García Márquez se sometió 
a una dieta permanente de baladas de amor.

Cierta vez, se detuvo junto a Rodrigo 
cuando este veía un concierto de Elton John 
por televisión. García Márquez ubicaba vaga-
mente al cantante británico, pero la música 
lo atrapó y se quedó a escuchar. Al final, dijo: 
“Carajo, este tipo es un bolerista increíble”.

Al mediodía del 17 de abril de 2014, la 
enfermera le avisa a Rodrigo:

-Su corazón se detuvo.
“Entro a la habitación y al comienzo 

observo que mi padre se ve igual que hace 
menos de diez minutos, pero después de unos 
segundos me doy cuenta de lo equivocado 

que estoy. Se ve destrozado, como si algo lo 
hubiera fulminado -un tren, un camión, un 
rayo-, algo que no le causó más heridas que 
arrebatarle la vida. Rodeo la cama y me acer-
co a él y maldigo en voz baja”, relata el hijo.

 Luego entra Mercedes. La pareja se 
conoció cuando él tenía 14 años y ella 10, y 
tuvieron un matrimonio de 57 años. Ella mira 
a García Márquez, le sube la sábana hasta el 
pecho, pone su mano sobre la de él. “Mira su 
rostro y le acaricia la frente y por un mo-
mento es impenetrable. Luego se estremece 
por un instante y estalla en llanto. ‘Pobrecito, 
¿verdad?’. Incluso antes que su propio dolor, 
siente una profunda compasión por él”.

Es Jueves Santo. El mismo día en que mu-
rió Úrsula Iguarán, uno de los personajes de 
Cien años de soledad, un día de mucho calor 
que llevó a los pájaros a romper “las mallas 
metálicas de las ventanas para morirse en los 
dormitorios”. Esa misma mañana un pájaro 
había caído muerto sobre el sillón donde solía 
descansar el escritor.

Cenizas en una caja
Mientras los noticieros del mundo infor-

man sobre su muerte y repasan sus logros 
literarios, García Márquez es preparado para 
su viaje al tanatorio. Lo maquillan, le acicalan 
el bigote y lo ponen en una camilla. “Buen 
viaje, don Gabriel”, lo despiden los empleados 
de la casa. “A diferencia de la muerte hace un 

rato o de la cremación que tendrá lugar esa 
misma noche, los sentimientos con respecto 
a este momento carecen de misterio. Duelen 
hasta los huesos: se va de la casa y jamás 
regresará”, reflexiona su hijo.

Durante años, Rodrigo García se negó a la 
evidencia de que algunas de las decisiones 
más importantes de su vida respondieron de 
algún modo a la presencia de su padre. “No 
me di cuenta hasta bien entrado en mis cua-
renta que mi decisión de vivir y trabajar en 
Los Ángeles y en inglés, fue una elección de-
liberada, aunque inconsciente, para hacer mi 
propio camino lejos de la esfera de influencia 
del éxito de mi padre”, dice. Pero reconoce 
que “ningún director, escritor o poeta -ningu-
na pintura ni canción- han influido más en mí 
que mis padres, mi hermano, mi esposa, mis 
hijas. Casi todo lo que vale la pena saber se 
aprende todavía en casa”.

En la funeraria Rodrigo tiene el último 
momento junto al cuerpo del escritor. “En 
ese estado de plácido reposo, sus rasgos no 
delatan signos de demencia”, observa. En sus 
facciones serenas aún reconoce la infini-
ta curiosidad, la lucidez y la capacidad de 

concentración que siempre le envidió y que le 
permitía trabajar sagradamente cada mañana.

Minutos después, comienza la cremación.
“La imagen del cuerpo de mi padre en-

trando al horno crematorio es alucinante y 
anestésica. Es a la vez grávida y sin sentido. 
Lo único que puedo sentir con algo de certeza 
en ese momento es que él no está allí en abso-
luto. Sigue siendo la imagen más indescifrable 
de mi vida”.

Vendría luego el homenaje oficial, en el 
Palacio de Bellas Artes de México, al que asis-
tieron los presidentes de México y Colombia, 
Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos, 
amigos y familiares.

Días después, en Los Ángeles, Rodrigo 
García revisa las portadas de periódicos de 
todo el mundo. “Una vez más me esfuerzo 
por conciliar a esta persona que aparece en la 
prensa con aquella con la que pasé las últimas 
semanas, enferma, moribunda, y finalmente 
convertida en cenizas en una caja. Y con el 
papá de mi infancia, aquel que eventualmente 
se convirtió en mi hijo y en el de mi herma-
no”, anota.

Las cenizas del escritor fueron deposi-
tadas en Cartagena, su ciudad favorita, dos 
meses después de su muerte. En agosto de 
2020 murió Mercedes Barcha. “La muerte del 
segundo progenitor es como mirar a través de 
un telescopio una noche y ya no encontrar un 
planeta que siempre estuvo allí”, dice Rodrigo 
García.

En algún punto el hijo cineasta duda si pu-
blicar estas impresiones. Luego recuerda que 
“una de las cosas que más odiaba García Már-
quez de la muerte era el hecho de que sería la 
única faceta de su vida sobre la que no podría 
escribir. Todo lo que había vivido, presencia-
do y pensado estaba en sus libros, convertido 
en ficción o cifrado. ‘Si puedes vivir sin escri-
bir, no escribas’, solía decir. Yo estoy entre 
aquellos que no pueden vivir sin escribir, por 
eso confío en que me perdonaría”.

Fuente La Tercera, Santiago de Chile.

El Baile del Dinosaurio
Karla I. Herrera

“El Baile del Dinosaurio” se balancea de 
un extremo a otro: de la juventud rebosante 
a la edad madura de varios de los autores 
incluidos, de la brevedad súbita al relato 
corto, de un estilo lineal al mosaico, de 
un punto de vista a varias modalidades 
narrativas utilizadas en los más de cincuen-
ta breviarios de que consta la publicación. 
Además, se mueve de la aparente sencillez 
a la complejidad gramatical y textual, de la 
intertextualidad definida por los estructu-
ralistas a la inmediatez, a todo aquello que 
nos rodea en nuestro diario vivir y en la 
época en que hemos estado inmersos. Su 
cadencia es interdisciplinaria y péndula de 
las preocupaciones individuales al torrente 
universal; nos recuerda el mini cuento del 
hondureño-guatemalteco y mexicano por 
adopción, Augusto Monterroso, el antes de 
la archi famosa conjunción y el después del 
adverbio de lugar. Nos sumerge, pues, en el 
proceso que antecede a todo acto creativo 
y a lo que prosigue a esta faena literaria. 

En este caso, hablamos de la etapa 
preliminar de la antología en cuestión y lo 
posterior al lanzamiento de la convocatoria 
pública, a la selección y lectura de cada uno 
de los minirrelatos de los autores partici-
pantes y la configuración de la propuesta 

final. Demos la bienvenida a esta muestra 
representativa de la minificción hondureña 
que aún se halla en ciernes, pero en cami-
no de la auto búsqueda, de la definición 
estilística y del ensanchamiento del binomio 
teoría-práctica, de la dicotomía conocimien-
to-exploración de las distintas avenidas que 
nos conducen al micro cuento como tal.

Apostilla: No están todos los que debe-
rían estar, ya sea por olvido, descuido o por 
decisión personal. Como sea, es tan solo una 
muestra, una especie de “demo” que podría 
ampliarse o reducirse a corto o mediano 
plazo.

García Márquez en su cumpleaños 86.
Mercedes Barcha junto a sus hijos Rodrigo y Gonzalo durante 
el homenaje en el Palacio de Bellas Artes de México.

García 
Márquez y 
Mercedes 

Barcha 
retratados 

por Helmut 
Newton.
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Pregunta por el gato
se le arruinó el carro

trabaja como pato
sólo por lo barato

29 - 43 - 80
76 - 45 - 01

WASHINGTON, (AP).- 
-

-

-
-

-

-

-
-

-

Pfizer solicitará aprobación de
tercera dosis de su vacuna COVID
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APARTAMENTO
Rento en Res. Lomas 
de Toncontín, sala 
comedor, 2 dormito-
rios uniamueblados, 2 
baños, cocina amue-
blada, lavandería, 
conexión lavadora, 
parqueo, luz, agua, 
cable, Internet, seguri-
dad. 3263-7038, 2234-
4462.

HONDA FIT 2019 
SPORT

20,000 millas, bolsas 
buenas, rines de lujo, 
sunroof, excelente es-
tado. Acepto permuta. 
Cel 9990-6043.

CONTRATACIONES 
MALL 

Motoristas, motociclis-
tas, bachilleres, peritos, 
impulsadoras, recep-
cionistas, bodegueros, 
auditores, display, 
enfermeras,  cajeros, 
call center, mecánicos 
automotriz, meseros. 
Tels. 2220-5671, 9582-
2874. 

EDIFICO 
COMERCIAL

Vende El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 
5 millones Lps. 
Teléfono 9972-4010.

EDIFICO 
COMERCIAL

Vende El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 
5 millones Lps. 
Teléfono 9972-4010.

TERRENO PLANO 
Venta de terreno en 
Valle de Angeles, 
3,200 Vrs², con servi-
cios públicos. Única-
mente interesados Cel. 
3337-6040.

EL ZAMORANO
LOTE RESIDENCIAL
CAMPESTRE PLANO, 
2,360.06 varas cua-
dradas, acceso a luz y 
agua, belleza escéni-
ca, clima agradable.
L.590,000.00. Prima. 
L.90,000.00. Cuota 
L.6,997.94, Plazo. 15 
años.Tasa. 15% anual. 
3279-5757 Sólo intere-
sados.

MUY HOME 
BIENES RAICES

Vendo casa Las Hadas 
4,200,000.00 *  Casa 
Satélite 4,000.000.00 
*Casa Hidalgos 
2,800.000.00  * Terreno 
Cidudad Nueva   * Casa  
Satélite  2,500,000.00.                 
Cel. 9463-2533 de 
9 am _ 4 pm.

CASA PEQUEÑA
Vendo para vivir o un 
negocio, sala principal, 
con baño privado, fren-
te Camosa La Burrera, 
Comayagüela. 
Tel.  3314-1599.

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

Cercos perimetral e 
internos de piedra, 
pastos mejorados, la-
branza, arroyo nace 
dentro de propiedad, 
kilómetro 38 carretera 
a Danli, a 600 metros 
de la pavimentada. 
L.1,700,000 Negocia-
ble. 3279-5757.

APARTAMENTOS 
CENTRICOS

Semiamueblados, de 
uno o dos habitacio-
nes, agua  24 horas, 
cable e internet, segu-
ridad privada, de Lps. 
5.500.00 en adelante.  
9675-0518

PASSAT 2012
Venta, comprado y 
mantenimiento de 
agencia, 70 mil kiló-
metros, año 2012. 
Passat 2.0T diésel, 
automático, excelente 
estado. Información 
3391-0334.

REPUESTOS PARA 
EXCAVADORA

Se venden, 2 motores 
de traslación o hidros-
táticos, de Samsung, 
compatibles con exca-
vadora Volvo, Hyun-
dai. Valor L. 90,000.00. 
Cel.  8877-3577.

EN LA RESIDENCIAL 
CENTROAMERICA

Alquilo apartamento 
sala - comedor - co-
cina, dos dormitorios. 
Celular 9669-8166

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

Cerca Fuerza Aérea, 
cocina con mueble, 
amplia sala, 2 habi-
taciones, baño, área 
lavandería, circuito 
cerrado  Lps 6.500.00. 
Cels: 9986-2893,  
9924-9615

CASA 
 COL.  ALTAMIRA

Blvd. Suyapa, sala, 
comedor, 3 cuartos, 2 
baños, cocina, lavan-
dería, patio, cisterna, 
garaje 1 vehículo. Lps. 
9,000.00.  Cel. 9996-
7887.

BONITO 
APARTAMENTO

Bonito apartamento en 
col. Kennedy, 2
cuartos, 1 baño, coci-
na, sala, comedor, pila 
grande, tendero. 9547-
5171.

ESCUELA BUSCA
Maestros con conoci-
mientos tecnológicos y 
principios cristianos.
Enviar curriculum y 
pruebas de ser maes-
tro autorizado a re-
cursoshumanos.btc@
gmail.com

CASA EN RES. 
LOS GIRASOLES 

Se alquila, en Teguci-
galpa, Bloque N casa 
1905, tres dormitorios 
más dormitorio para 
empleada, cocina, de-
sayunador, sala am-
plia, tres baños, amplio 
patio, tanque de agua, 
pila, lavandero, zona 
segura, vigilancia. 
Cel. 3357-9446.

CASA COLONIA 
KENNEDY

3 habitaciones, 2 ba-
ños, tanque y pila para 
agua, peatonal, Lps. 
7,000.00 mensual. Cel. 
9772-1017.

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

Alquilo casa 3 dormito-
rios, 2 baños,
cocina, sala-comedor, 
cerámica, 2 LOCALES 
COMERCIALES, calle 
principal, L. 5,000.00 
c/u. 9982- 3617 / 9890-
4549 EN RESIDENCIAL 

LAS HADAS
Alquilo apartamento 
dos, tres habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
agua caliente, estacio-
namiento. balcón, área 
lavandería, indepen-
diente. Interesados. 
Lps 6,500.00. 3174-
1510, 8832-1498.

DE 1 HABITACION
Cocineta, 1 baño, sala, 
garaje. La Granja Lps. 
8,000.00, Col. Mara-
diaga Lps. 7,000.00,  
15 de Septiembre Lps. 
5,000.00. Información 
9982-1932.

 HABITACION 
CENTRICA

Rento a persona sol-
tera, hombre o mujer, 
pago depósito y primer 
mes por adelantado. 
Interesados llamar 
Cel. 9942-6157.

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, pro-
pio para mercadito, 
servicio de comida a 
domicilio u oficina, en 
Loma Linda Norte.Tel. 
9985-8936.

APARTAMENTO
Boulevard  Morazán,  
zona céntrica, segura, 
1 dormitorio, sala, coci-
neta, baño, entrada in-
dependiente, 6,300.00  
y 4,200.00,  incluye 
agua, luz. 9967-7111  
-  9476-0804.

EN LAS MINITAS
Alquilo townhouse am-
plio, 2 habitaciones, 2 
salas, garaje para 1, 2 
terrazas, calle transita-
da, recién remodelado, 
Lps.15,500, 9982-
3404.

APARTAMENTOS
Se alquilan, en Ca-
samata, frente Uni-
versidad Católica, 
a personas de bue-
nas costumbres. 
Lps 3,500.00 y Lps 
2,500.00. Cel. 3210-
0800.

LPS 4,000.00
Alquilo, en Predios 
del Recreo cerquita 
del City Mall: sala, 
cocina, comedor, tres 
dormitorios, dos baños 
-sanitario, lavandería. 
9942-3262.

APARTAMENTO 
LA LEONA

Parqueo, sala cocineta, 
baño tendedero, tan-
que y una habitación 
grande. 3287-2095.

SANTO DOMINGO
Villa Privada, 2 ha-
bitaciones, sala-
cocineta, cisterna, 
lavandería indepen-
diente, estacionamien-
to, finos acabados, 
céntrica, ideal pareja, 
incluye agua+cable, 
L. 6,000.00. Cel.3297-
4656.

COMEDOR VIDRIO
Vendo comedor vidrio 
importado, 6 sillas 
7,500, cama uniperso-
nal cabecera, gavete-
ro,  base con gavetas 
8,500, casa Valle de 
Angeles, preciosa. 
9954-8375.765429

COMPUTADORA 
VOLVO

Para excavadora Vol-
vo EC 210, EC 240, 
EC 360. También es 
compatible con moto-
niveladoras Volvo. # 
de parte “60100001”, 
totalmente nueva, va-
lor L. 50,000.00. Tel. 
8877-3577.
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e arrodilló, 
rompió en llanto y sus compa-

ñeros corrieron a abrazarlo: Lionel Messi al-
zó su primer título con la camiseta de Argen-
tina al vencer 1-0 al Brasil de Neymar ayer en 
el legendario Maracaná de Río de Janeiro en 
la tensionante final de la Copa América-2021. 

El extremo Ángel Di María bañó al porte-
ro Ederson, en el minuto 22, luego de recibir 
un pase lejano de Rodrigo de Paul y le dio el 
primer trofeo a la Albiceleste en 28 años, tras 
el conseguido en la Copa América de Ecua-
dor-1993. 

Aunque no brilló en el templo carioca, Mes-
si, con 34 años, por fin obtuvo una alegría con 
la selección absoluta después de haber perdi-
do tres finales de Copa América (2007, 2015, 
2016) y el Mundial de 2014. 

‘La Pulga’ voló por el aire de Río empujado 
por la fuerza de sus compañeros, que se rindie-
ron ante su ‘10’ y capitán. “¡Messi, Messi, Mes-
si!”, lo homenajearon los centenares de argen-
tinos que asistieron al mítico recinto deporti-
vo ante la aprobación de última hora para el 
ingreso limitado de público.

En medio de serpentinas y pirotecnia, ‘La 
Pulga’ levantó la copa en el torneo en el que 
posiblemente tuvo su mejor desempeño, ter-
minando goleador con cuatro anotaciones, 

ARGENTINA (1): 
Emiliano Martínez - Gonzalo Montiel, Cris-
tian Romero (Germáan Pezzela, 79), Nicolás 
Otamendi, Marcos Acuña - Rodrigo De Paul, 
Ángel Di María (Exequiel Palacios, 79), Lean-
dro Paredes (Guido Rodríguez, 54), Giovani 
Lo Celso (Nicolás Tagliafico, 63), Lionel Mes-
si y Lautaro Martínez (Nicolás González, 79).
GOLES: Di María 22’
AMONESTADOS: L. Paredes, Lo Celso, De 
Paul, N. Otamendi y G. Montiel.

BRASIL(0):
Ederson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, 
Renan Lodi (Emerson, 76) - Casemiro, Lucas 
Paquetá (Gabigol, 76) - Fred (Roberto Firmi-
no, 46), Everton (Vinícius Júnior, 63), Richar-
lison y Neymar. 
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Fred, R. Lodi, L. Paquetá 
y Marquinhos.

ÁRBITRO: Esteban Ostojich (URU)
ESTADIO: Maracaná 

¡MESSI MARACANAZO DE CAMPEÓN!una 
distinción que 
comparte con el colombiano Luis 
Díaz, y máximo asistidor (5).

Con el triunfo, Argentina igualó a Uruguay, 
con quince títulos, en la punta de las selecciones 
más ganadoras de la competición sudamericana. 

La alegría de ‘Lío’ fue, sin embargo, la tristeza 
de su amigo ‘Ney’, ausente por lesión de la com-
petición de 2019, en la que Brasil ganó su novena 
copa. Ambos, excompañeros en el Barcelona, se 
infundieron en un emotivo y largo abrazo al tér-
mino del partido.

En la grama del Maracaná, la misma donde 
Uruguay protagonizó el inolvidable ‘Maracana-
zo’ en 1950, hubo muchas mariposas flotando, las 
de Muhammad Alí, y pocas abejas picando. Pe-
ro cuando lo hicieron, fueron pinchazos letales. 

Sin fútbol y con mucha disputa, la Albiceles-
te resistió. Rompió una sequía de casi tres déca-
das y le dio una alegría con sabor a alivio al que 
muchos consideran el mejor jugador de la histo-
ria. AFP/MARTOX
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INGLATERRA VS ITALIA, EN LA 
“BATALLA” FINAL DE WEMBLEY

Domingo 11 de julio, 2021 MÁS 19+Fútbol MARVIN BERNÁRDEZ
REGRESÓ AL VIDA

FENAFUTH HACE VISORIAS 
DE FUTBOLISTAS EN MIAMI

EL “ESCORPIÓN” RUIZ
NOQUEÓ A PARAGUAYO

EE. UU. INICIA ANTE HAITÍ
RECONQUISTA DE LA COPA ORO

El boxeador hondureño Josec 
“Escorpión” Ruiz derrotó por 
la vía del nocaut al paraguayo 
Ramón Esperanza, en pelea reali-
zada en el Hilton Miami Airport 
Blue Lagoon de Miami, Florida, 
Estados Unidos.

La pelea del pugilista catracho 
fue como parte de la velada de-
nominada Go Talent Figth Nigth 
XIII, donde se presentaron varios 
prospectos del boxeo.

La contienda en 136 libras fue 
pactada a ocho asaltos y en la 
misma “El Escorpión” demostró 
su potencia, técnica y agilidad en 
el ring para salir victorioso.

El gane de Josec Ruiz llegó a su 
23 triunfo como profesional (15 
por nocaut), cuatro derrotas y tres 
empates.

“La honra y gloria a Dios por 
un triunfo más, gracias a nuestro 

Italia se prepara para “fusilar” a Inglaterra.Los ingleses quieren hacerse respetar en casa.

LONDRES (AP). En la final de la Eurocopa hoy do-
mingo, se enfrentarán Inglaterra, que no había llegado a 
una final internacional desde que ganó el Mundial 1966, 
e Italia, una de las selecciones nacionales con más títu-
los internacionales de Europa.

Italia ganó su cuarta Copa del Mundo en 2006, pero 
no tiene el mismo palmarés en Europa, donde su único 
título data de 1968.

Pero Italia llegó a la final en 2000 y 2012, mientras 
que Inglaterra nunca había llegado a esa instancia.

Bajo las restricciones de la pandemia, los 66,000 afi-
cionados permitidos en el Estadio Wembley serán en su 
absoluta mayoría ingleses.

Para el técnico inglés Gareth Southgate, que ni si-
quiera había nacido cuando Inglaterra ganó el título de 
1966, ganar Euro 2020 sería una suerte de redención: su 
penal errado contra Alemania en Euro 96 le impidió a 
Inglaterra llegar a la final.

“Sé que no será suficiente para mí y el resto del 
equipo técnico y los jugadores si no ganamos”, dijo 
Southgate. “Uno recibe hermosos mensajes de que 
‘pase lo que pase ahora’, pero no será así el lunes. Tene-
mos que hacer las cosas bien”.

“Podemos ganar, pero para eso tenemos que acertar 
en todo. Les dije a los jugadores... la gente respeta lo 
que han logrado y lo bien que han representado al país, 
pero ahora decidirán el color de la medalla.

Italia no se clasificó para el Mundial 2018, pero desde 
entonces lleva una racha invicta de 33 partidos bajo el 
técnico Roberto Mancini.

“Al principio, cuando nos dijo que tuviéramos la men-
talidad de ganar la Euro, pensamos que estaba loco”, 
dijo el veterano Giorgio Chiellini. “Pero en estos años ha 
creado un equipo que está al borde de hacerlo. Y nos ha 
dicho después de cada partido, ‘centímetro a centímetro’, 
y ahora solo resta el último centímetro”. MARTOX

LOS ÁNGELES (AFP). Con sus 
principales figuras de vacaciones, 
Estados Unidos arranca hoy do-
mingo ante Haití su andadura en 
la Copa Oro de Concacaf con el 
objetivo de recuperar la corona en-
tregada en 2019 a México.

El choque ante Haití, semifina-
lista de la Copa Oro de 2019, se dis-
putará en Kansas City (Misuri) en 
el estreno del Grupo B, que también 
integran Canadá y Martinica.

A pesar de que ejerce de anfi-
trión, Estados Unidos dejó fuera del 
gran torneo de Concacaf a su ilusio-
nante grupo de jóvenes emergentes, 
en el que sobresale el delantero del 
Chelsea Christian Pulisic.

La afición estadounidense tam-
poco verá al mediocampista Weston 
McKennie (Juventus), al lateral Ser-
giño Dest (FC Barcelona) ni al punta 
Gio Reyna (Borussia Dortmund), 
ninguno de los cuales, al igual que 
Pulisic, supera los 22 años de edad.

Mientras tanto, la inesperada 
incorporación de Guatemala en la 
Copa Oro, tras un brote de COVID-
19 que dejó afuera a Curazao, 

supone un obstáculo mayor en las 
aspiraciones de El Salvador para 
superar la fase de grupos.

La Concacaf comunicó el viernes 
la salida de Curazao de la competi-
ción de la decimosexta edición de la 
Copa Oro, por lo que el combinado 
guatemalteco ocupará su puesto 
dentro del Grupo A, que completan 
El Salvador, Trinidad y Tobago y 
México.

Guatemala había quedado fuera 
en la fase preliminar ante Guada-

lupe tras perder en los tiros desde 
el punto penal.

Esta derrota y la eliminación en 
la clasificación rumbo al mundial de 
Catar 2022 provocaron el jueves la 
destitución del entrenador Amarini 
Villatoro. MARTOX

El futbolista Marvin “Flecha” 
Bernárdez regresa al Vida y se 
convierte en uno de los refuerzos 
de lujo del equipo ceibeño de cara 
al torneo Apertura, que inicia el 7 
de agosto.

Bernárdez, militó la temporada 
anterior con el Olimpia y tras fi-
nalizar su convenio laboral no fue 
renovado por la dirigencia alba al 
no entrar en los planes del técnico 
pedro Troglio.

“La Flecha”, manifestó que 
antes de firmar con el Vida, tuvo 
una oferta tentadora de Marathón, 
pero la rechazó, pues busca re-
cuperar su nivel en el club donde 
debutó en primera división.

Marvin Bernárdez es el primer 
refuerzo que anuncia el Vida, 
mientras que la baja confirmada 

El técnico de la selección feme-
nina de Honduras, el mexicano 
Juan Carlos Tenorio, junto a su 
cuerpo técnico iniciaron ayer con 
las visorias de futbolistas en la 
ciudad de Miami, Estados Unidos.

Tenorio trabaja junto a Edil 
Pavón, Ana Maliszeweska, Carlos 
Quezada, observado jugadoras 
hondureñas residentes en Miami 
y sus alrededores con el fin de te-
nerlas en lista de cara a la confor-
mación de la selección Sub-17.

La observación de las jóvenes 
las realiza el cuerpo técnico de la 
bicolor en Charles Hadley Park de 
Miami y a la misma acudieron un 
buen número de jugadoras intere-
sadas en representar a su país.

El escauteo de futbolistas en 
edades entre 15 a 20 años seguirá 
este domingo, confirmaron perso-
neros de a Fenafuth.

LA JORNADA HOY
Canadá vs Martinica 4:30 pm
Estados Unidos vs Haití 6:30 pm
El Salvador vs Guatemala 8:30 pm

Josec “Escorpión” Ruiz.

Se buscan jóvenes valores 
para la sub-17 hondureña 
en Estados Unidos.

Marvin Bernárdez volvió al 
Vida.

equipo de trabajo, mi manager Wi-
llams Ramírez, mi entrenador Moro 
Fernández y a la Promotora M&R 
Promotions de la Sr Laura Shing 
por el apoyo y la confianza. Gracias 
a mi amor Rachel Guerrero, mi 
ayuda idónea y mi apoyo incondi-
cional. Gracias a los que estuvieron 
pendientes, y a mis amigos que 
fueron a la pelea, seguimos avan-
zando”, publicó tras su triunfo el 
pugilista hondureño. HN

es la de Carlos Meléndez, que pasó 
al Motagua en medio de una con-
troversia.

Aunque no es oficial, se rumora 
que los jóvenes, Maykel Pavón, 
Ronald Maradiaga, Dayron Suazo y 
Elvin González, serían prestados a 
petición del técnico portugués Fer-
nando Mira. HN

Las visorias en Miami, son parte 
del plan de desarrollo que hace la 
Fenafuth con el fútbol femenino y 
el trabajo del técnico Juan Carlos 
Tenorio. HN

Estados Unidos 
intentará hoy 
imponerse ante 
los haitianos.



PARÍS REABRE 
SUS CLUBES 
NOCTURNOS

PARÍS (AP). La 
música anima los 
clubes nocturnos en 
París por primera vez 
en 16 meses, mientras 
otros países europeos 
cierran su vida noc-
turna de nuevo debi-
do a un rebrote de 
casos de COVID-19.

MÉXICO
ENTRA EN LA
TERCERA OLA 

MÉXICO (AP). 
México ha entrado 
en la tercera ola de la 
pandemia del corona-
virus, en momentos 
en que las infecciones 
aumentan en 29% 
comparado con la 
semana previa.

COLOMBIA
ACELERA LA 
VACUNACIÓN

BOGOTÁ (EFE). 
Las autoridades de 
salud colombianas 
han acelerado el 
ritmo de la vacuna-
ción contra el coro-
navirus y superaron 
las 500,000 dosis 
diarias, con lo que 
el país completó 21 
millones de aplica-
ciones.

CUBA
REPORTA 
RÉCORD
DE CASOS
DE COVID-19

LA HABANA 
(EFE). Cuba reportó 
el sábado por tercer 
día consecutivo la 
mayor cantidad de 
casos de COVID-19 y 
fallecidos confirma-
dos en una jornada 
con 6,750 contagios y 
31 decesos, informó el 
Ministerio de Salud 
Pública (Minsap).

24
horas

CARACAS (AFP). Un total de 22 
“delincuentes” y cuatro agentes de 
seguridad fallecieron durante los ca-
si dos días de enfrentamientos entre 
bandas y las fuerzas del orden en el 
oeste de Caracas, informó el sábado 
el gobierno.

“Han sido neutralizados 22 delin-
cuentes” de los cuales “hay 12 identi-
ficados”, informó la ministra del Inte-
rior, Carmen Meléndez, en una alocu-
ción transmitida por la televisora es-
tatal. Un sargento de la Guardia Na-
cional y tres policías fallecieron en la 
operación.

Los enfrentamientos comenzaron 
la tarde del miércoles, obligando a al-
gunos vecinos a abandonar sus casas 
producto de la balacera.

Meléndez informó además del “fa-
llecimiento de personas inocentes” sin 
precisar el número. Habló de “28 per-
sonas heridas” de las cuales 18 son “de 
las comunidades adyacentes y tran-
seúntes” y ya fueron atendidas.

Casi 2,500 funcionarios participa-
ron en la operación de toma de la Cota 
905, una barriada donde opera la ban-
da de alias “Koki”, por quien el gobier-
no ofrece una recompensa de 500,000 
dólares por información que permi-
ta capturarlo. En los enfrentamientos 
se usaron armas de alto calibre, grana-
das, balas trazadoras, además de dro-
nes con los que las bandas visualiza-
ban las zonas que controlaban.

EN BARRIADA DE CARACAS

Enfrentamientos entre “delincuentes” 
y policías dejan 26 muertos

Cientos de guatemaltecos se manifestaron 
para exigir la renuncia del presidente, al 
considerar que su manejo de la pandemia 
de la COVID-19 ha sido deficiente.

La Noticia
Exigen la renuncia
a Giammattei

GUATEMALA (EFE). Cientos de guatemaltecos se 
manifestaron el sábado para exigir la renuncia al presi-
dente del país centroamericano, Alejandro Giammattei, al 
considerar que su manejo de la pandemia de la COVID-19 
ha sido deficiente, ante falta de vacunas y opacidad en la 
gestión pública. Familias enteras, estudiantes y activistas 
se reunieron en el parque central de la capital guatemal-
teca, frente al Palacio Nacional de la Cultura (oficina de 
gobierno) para exigir la renuncia de Giammattei y seña-
lar diversas anomalías, así como la violencia y persecu-
ción desatada contra los opositores a su administración.

Entre las distintas consignas surgidas de la población 
que protestó estaba su reclamo por la falta de vacunas y 

deficiente esquema de vacunación, por considerar lesi-
vo el principal contrato de adquisición del fármaco con-
tra la COVID-19, la corrupción y la pobreza y migración.

Giammattei dijo que no cerrará el país, pese a que se 
encuentra en el peor momento desde que se detectó el 
primer caso el 13 de marzo de 2020, por defender a la cla-
se trabajadora.

“Por ustedes, por sus familias, no puedo cerrar el país”, 
indicó Giammattei en referencia a quienes “trabajan de 
sol a sol para agenciarse los recursos cada día; y si uste-
des no salen a trabajar, ponen el riesgo el sustento de su 
hogar. Pero hagámoslo de forma segura”, puntualizó el 
gobernante.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Bolsonaro niega
corrupción ante sondeo

RÍO DE JANEIRO (EFE). El 
presidente brasileño, Jair Bolsona-
ro, negó el sábado cualquier caso 
de corrupción en su gobierno tras 
la divulgación de un sondeo que 
muestra que, por primera vez, más 
de la mitad de la población es fa-
vorable de que el Congreso le abra 
un juicio político con fines desti-
tuyentes.

De acuerdo con la firma Data-
folha, el 54 % de los brasileños es 
favorable a que el líder ultradere-
chista sea sometido a un juicio po-
lítico que pueda llevar a su desti-
tución en el Congreso por los dife-
rentes crímenes de responsabili-
dad que se le atribuyen, frente a un 
42% que rechaza esta posibilidad.

Esta es la primera vez que el 
apoyo del juicio es mayoritario 
entre los brasileños, según Data-
folha, que entrevistó a 2,074 per-
sonas en todo el país entre el 7 y el 
8 de julio para una encuesta con 
un margen de error de dos pun-
tos porcentuales.

En mayo, en una encuesta simi-
lar, los favorables al juicio políti-
co constituían el 49% y los contra-
rios el 46%.

El apoyo al juicio creció luego 
de que la Comisión Parlamenta-
ria de Investigación instalada en el 
Senado para verificar las supues-
tas omisiones y fallas en la gestión 
del gobierno frente a la pandemia 
de la COVID-19 descubriera su-
puestas corruptelas y desvíos en 
la compra de vacunas contra el co-
ronavirus.

En las últimas semanas han sido 
ventiladas denuncias de altos fun-
cionarios exigiendo coimas para 
aprobar contratos de compra de 
vacunas y de negociaciones ne-
bulosas, con intermediarios sos-
pechosos, en torno a estas adqui-
siciones.

Uno de los testigos interrogado 
por la comisión parlamentaria, el 
diputado Luis Miranda, reveló que 
descubrió una de tales corruptelas 
y se la comunicó al jefe de Estado, 
quien prometió adoptar medidas 
para impedir la irregularidad, lo 
que finalmente no hizo.

ALIANZA CÍVICA DE NICARAGUA PROPONE 

TRAS EL ASESINATO DEL PRESIDENTE DE HAITÍ

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Académica de precandidata 
presidencial

Viuda de Jovenel Moise 
pide continuar “la batalla”

PUERTO PRÍNCIPE (AFP). 
Martine Moise, viuda del presidente 
de Haití asesinado el miércoles, Jo-
venel Moise, hizo el sábado sus pri-
meras declaraciones públicas desde 
el ataque, en las que pidió a su país 
que no “pierda el rumbo”.

Las palabras de Martine Moise 
llegan tres días después de que fue-
ra trasladada en avión a un hospital 
de Miami para ser tratada de las gra-
ves heridas sufridas en la madruga-
da del miércoles, cuando hombres 
armados irrumpieron en la casa fa-
miliar en Puerto Príncipe, la capital 
de Haití, país que ve agravada la cri-
sis política que sufría sin plan de su-
cesión claro en el horizonte tras el 
magnicidio. 

“Estoy viva, gracias a Dios”, dijo 
Martine Moise en un mensaje de au-
dio en criollo publicado en su cuen-
ta oficial de Twitter, y verificado co-
mo auténtico para la AFP por el mi-
nistro de Cultura y Comunicaciones 
de Haití, Pradel Henríquez.

“En un abrir y cerrar de ojos, los 
mercenarios entraron en mi casa y 
acribillaron a mi marido a balazos... 
sin darle siquiera la oportunidad de 
decir una palabra”, dijo.

Según las autoridades haitianas, 
un escuadrón de 28 hombres (26 co-
lombianos, muchos de ellos solda-
dos retirados, y dos haitiano-ameri-
canos) irrumpió y abrió fuego con-
tra la pareja en su casa. 

Las autoridades haitianas han de-
tenido a 17 asaltantes y han abatido 
al menos a otros tres. El resto sigue 
en libertad, según la Policía. 

Hasta el momento no se ha hecho 
público ningún motivo, y las pregun-
tas se arremolinan sobre quién po-
dría haber sido el autor intelectual 
del magnicidio. 

Martine Moise apuntó a una va-
riedad de posibles razones: dijo que 
los asesinos habían sido enviados 
por personas que estaban disgus-
tadas con los planes de su marido 
de proporcionar “carreteras, agua y 
electricidad, un referéndum (cons-
titucional) y elecciones para finales 
de año”.

Sugirió que tal vez quienes están 
detrás del asesinato “no quieren ver 
una transición en el país”. 

“Estoy llorando, es cierto, pero no 
podemos dejar que el país se pierda”, 
dijo. “No podemos dejar que su san-
gre... se haya derramado en vano”. 

En Foco
SUBEN A 86 LOS MUERTOS

 EN DERRUMBE DE 
EDIFICIO EN MIAMI

El hallazgo de nuevos cuerpos lle-
vó a 86 el número de víctimas mor-
tales del derrumbe de un edificio en 
Florida, en el sur de Estados Unidos, 
dijeron el sábado las autoridades 
locales. Tras otra noche de búsque-
da entre los escombros se encon-
traron siete nuevos cuerpos, dijo 
en conferencia de prensa la alcal-
desa del condado de Miami-Dade, 
Daniella Levine Cava, y agregó que 
un total de 62 han sido identifica-
dos, mientras siguen sin aparecer 
43 personas que podrían haber es-
tado en el edificio cuando colapsó. 

Mundo

MANAGUA (EFE). La oposito-
ra Alianza Cívica por la Justicia y la 
Democracia propuso a la académi-
ca y abogada constitucionalista Ma-
ría Asunción Moreno de precandi-
data a la Presidencia de Nicaragua, 
en medio de la ola de arrestos contra 
dirigentes opositores, informaron el 
sábado fuentes de ese grupo.

La precandidatura de Moreno, de 
50 años, fue aprobada por el pleno 
de la Alianza Cívica, que forma par-
te de una coalición que encabeza el 
partido Ciudadanos por la Libertad 
(CxL), durante una sesión extraordi-
naria celebrada el viernes, dijo a tra-
vés de un audio Noel Valdés, miem-
bro de ese grupo.

La académica, que tiene un doc-
torado en Derecho y un máster en 
Derecho Constitucional y Ciencias 
Políticas, fue propuesta como pre-
candidata presidencial por la Uni-
dad Médica Nicaragüense, que for-
ma parte de la Alianza Cívica, y con-
tó con el respaldo de los demás gru-
pos, afirmó el dirigente.

La precandidatura de Moreno, 
quien es miembro del pleno de la 
Alianza Cívica y de la Comisión de 
Enlace Nacional para el diálogo per-
manente, será presentada la próxi-
ma semana ante la alianza que en-
cabeza CxL, que de momento no ha 
hecho ningún comentario sobre esa 
propuesta.

Moreno, para quien “la vida polí-
tica en Nicaragua está siendo sacu-
dida por quien no cree ni en las insti-
tuciones ni en la Ley”, en referencia 
al presidente Daniel Ortega, se abs-
tuvo comentar sobre su precandida-
tura por ahora.

La abogada constitucionalista ha 
dicho que “Ortega es un enemigo de 

Jair Bolsonaro.

(LASSERFOTO AP)

 (LASSERFOTO  AFP)
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(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

María Asunción Moreno.

la libertad”, y que “cree que es mejor 
destruir a Nicaragua para consolidar 
un sistema totalitario que le permita 
controlar el futuro de todos”.

Por la alianza CxL, de centrodere-
cha, los precandidatos a presidentes 
hasta ahora son el economista Juan 
Sebastián Chamorro, sobrino políti-
co de la expresidenta Violeta Barrios 
de Chamorro (1990-1997), y el acadé-
mico Arturo Cruz, que fue embaja-
dor en Estados Unidos del gobierno 
de Ortega entre 2007 y 2009.

También el veterano político con-
servador Noel Vidaurre y el infor-
mático Américo Treminio.

Sin embargo, Chamorro y Cruz 
guardan prisión desde hace un mes y 
están siendo investigados por el Mi-
nisterio Público por supuesta “trai-
ción a la patria”.

Aparte de Chamorro y Cruz, las 
autoridades nicaragüenses han 
arrestado a los aspirantes presiden-
ciales opositores Cristiana Chamo-
rro, Félix Maradiaga, Miguel Mora y 
Medardo Mairena, que también es-
tán siendo investigados por ese mis-
mo delito.



CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

A la vista más capturas
por muerte de italiano
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La Policía Nacional se dispone a 
ejecutar más capturas de presuntos 
implicados en la muerte del italiano, 
Giorgio Scanu (55), ajusticiado por 
una turba esta semana en el munici-
pio de Santa Ana de Yusguare, Cho-
luteca, zona sur de Honduras.

La esposa de Scanu reclamó el ca-
dáver de la morgue capitalina, el pa-
sado viernes en horas de la tarde, lue-
go fue trasladado a San Pedro Sula, al 
norte del país donde sería cremado. 

La muerte del europeo, oriun-
do de Cerdeña, Italia, causó impac-
to más allá de las fronteras hondure-
ñas, medios de comunicación inter-
nacionales hicieron eco al suceso en 
el cual fueron partícipes centenares 
de habitantes del municipio sureño.

Las autoridades de la Policía Na-
cional de Honduras detuvieron el pa-

El italiano era un aguerrido futbolista en su natal Cereña, según 
trascendió en medios internacionales.

La muerte de Juan de Dios 
Flores causó indignación de 
pobladores que se habrían to-
mado la justicia en sus manos.

La casa del italiano fue saqueada y mucha parte de su infraestructura destruida 
por la turba enardecida.

Los cinco detenidos, hasta ahora, fueron trasladados al centro penitenciario de 
Choluteca.

La Policía prepara más detenciones de presuntos implicados en la muerte del italiano en esta 
comunidad.

Trabajo de las 
autoridades en Santa 
Ana de Yusguare sigue 
en curso para detener 
a participantes del 
ataque

sado viernes para efectos de investi-
gación a cinco supuestos implicados 
en el asesinato del italiano, por lo que 
también despliegan líneas de investi-
gación para perfilar a otros involucra-
dos en el homicidio.  

BAJO RESGUARDO
“Las operaciones siguen en curso, 

no se descartan próximas detencio-
nes para efecto de cotejamiento”, de-
talla, un informe de la Policía. La fami-
lia del occiso se ha mantenido al mar-
gen de cualquier declaración, pese al 
asedio de medios de comunicación. 

Sin embargo, los portales electró-
nicos italianos dieron conocer que 
Scanu, en gran parte de su vida se de-
dicó a la práctica del fútbol en equi-
pos de categoría intermedia en su na-
tal Cerdeña, donde era conocido por 
su entereza y agresividad en el juego. 

Yusguare aún permanece un fuer-
te contingente policial para esclare-
cer el crimen, catalogado como bru-
tal, donde se supone que pobladores 
enardecidos por la muerte de Juan de 
Dios Flores, un ciudadano de la ter-
cera edad conocido por todos en el 
lugar, atacaron al europeo hasta dar-
le muerte. 

Según los testimonios vertidos en 
esta localidad al sur del país, el italia-
no no tenía buena relación con los ve-
cinos por incomodidades relaciona-
das a la convivencia diaria. 

El italiano, en primera instancia lle-
gó a residir en la capital de Hondu-
ras y luego en busca de un poco más 
de tranquilidad se traslado a vivir en 
Choluteca. 

BARBARIE Y 
AUSENCIA POLICIAL
La defensora de los Derechos Hu-

manos, Istmania Platero, referente al 
caso, destacó que “en Honduras coti-
dianamente estamos observando co-
mo las personas son asesinadas, apa-
recen niños asesinados botados por 
un lado y otro, sin que el Ministerio 
Público (MP) aparezca en las escenas 
del crimen…” 

“Con algún fiscal que dé fe y que 
sea veedor del hecho porque la Poli-
cía solamente puede acordonar y la 

ocurrió con esta persona”.  “La pobla-
ción reclamó y denunció y tampoco 
fue un fiscal, así que no van a ir porque 
es un indigente, pero tampoco es excu-
sa para que la autoridad permita que la 
población tome la justicia por su cuen-
ta, justicia tardía es complacencia”. 

Platero llama a los operadores de 
justicia a “no permitir que la ciuda-
danía diga ́ ojo por ojo y diente por 
diente´, porque nos va a llegar en la 
pandemia a una escena de barbarie y 
canibalismo”.

La defensora de derechos humanos 
teme que casos como el linchamien-
to y posterior muerte del italiano se 
repita en otros sectores del país, por 
la impunidad que reina en Honduras 
y que provoca un clima de enardeci-
miento entre la población. 

“Nadie va a poder controlarse uno 
con otro porque hay hambre, hay des-
contento en la población y estos son 
los resultados que estamos mirando 
ahora en Choluteca”, indicó Platero. 

Dirección de Investigación Policial 
recoger las pruebas y evidencias”, di-
jo Platero.

Pero “ni en la muerte del indígena 
hubo presencia de fiscales ni tampo-
co de la Policía, no hay evidencias ni 
siquiera certeza, ni un informe de que 
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EN AGUAS DEL CARIBE

Desaparece embarcación 
con 15 pescadores a bordo

La embarcación “Falling Star” con 15 
pescadores hondureños a bordo conti-
nuaba desaparecida ayer en las aguas 
del mar Caribe, después que el miér-
coles de esta semana partió con rum-
bo a Jamaica.

Marina Mercante mantiene “encen-
dida” la alarma de búsqueda. La Capi-
tanía de Puerto emitió una alerta in-
ternacional, a fin de que toda nave que 
cruce por la zona donde habría fracasa-
do la embarcación pueda avisar sobre 
cualquier novedad que sea avistada.

La embarcación desapareció el pa-
sado miércoles cuando se perdió con-
tacto con la tripulación de la nave “Fa-
lling Star”, por lo que la desesperación 
se apodera de los familiares de los tri-
pulantes, piden a las autoridades inten-
sificar labores de búsqueda y rescate.

El jefe de la Capitanía de Puerto en 
Islas de la Bahía, Víctor Ferrufino, la-
mentó no tener respuesta por parte de 
la tripulación después de varios inten-
tos por de contacto con la nave de ban-
dera jamaiquina.

Ferrufino solicitó a los parientes 
desesperados, mantener la calma, por-
que internacionalmente se realizan las 
labores de búsqueda debido a que no 
hay información sobre qué pudo haber 
sucedido con la embarcación.

Hasta ayer se tenían como desapare-
cidos a los tripulantes; el capitán, Ser-
gio Green Castro, Domingo Peri Suazo, 
Dilson Omar Suazo, Geraldo Martínez, 
José Víctor Casildo, Dayton Martínez, 

La Fuerza Naval realiza patrullajes en las aguas del Caribe 
en busca de los 15 pescadores desaparecidos hondureños que 
navegaban en la embarcación “Falling Star”.

Algunos de los tripulantes que se reportaban como 
desaparecidos desde el pasado miércoles. 

Geraldo Álvarez, José Marcelo Castro. 
También los marinos, Leónidas 

Martínez, Lander Núñez, Víctor M. 
Castillo, Edson Castillo, José Ángel 

Suazo, Claudio Castro, Henry Mora-
les, que salieron de puerto con desti-
no a Jamaica, sin tener certeza del pa-
radero de la embarcación. 

EN YORO

Detienen a taxista
vinculado a extorsión

La Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP) detuvo ayer en 
el barrio El Centro del municipio de 
Olanchito, Yoro, a un taxista vincu-
lado al delito de extorsión y vincula-
do a la pandilla 18. 

Según investigaciones el deteni-
do se dedicaba a recolectar el dinero 
producto de la extorsión a transpor-
tistas en este municipio. Al momen-

to de la captura, se encontraba en po-
sesión de 3,100 lempiras, un celular, 
a bordo de un carro tipo turismo uti-
lizado como taxi.

El detenido será remitido a la Fis-
calía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado (Fescco), por suponerlo 
responsable de cometer el delito de 
extorsión en perjuicio de testigo pro-
tegido.

Al detenido la Policía lo señala de recolectar dinero producto 
de la extorsión a transportistas de la zona. 

EN COLÓN

Sicarios ultiman a 
político “cachureco”
El exprecandidato a la alcaldía 

de Sonaguera, Colón, por el Parti-
do Nacional, Jared Josué Rivera, fue 
asesinado ayer sábado por sicarios 
que lo interceptaron y sin mediar 
palabra le infirieron varios impac-
tos de bala. 

El incidente sucedió en el barrio 
Los Montillos, donde según los in-
formes preliminares sujetos des-
conocidos atacaron al ahora occi-
so, quien se encontraba junto a un 
acompañante, quien resultó herido, 
pero fue trasladado a un centro asis-
tencial de la zona. 

Rivera corrió como precandida-
to “cachureco” a la alcaldía de So-
naguera por parte del movimiento 
“Por Una Nueva Honduras”, de Lo-
reley Fernández, hace algún tiem-
po. Las autoridades policiales rea-
lizaban trabajos investigativos pa-

Foto en vida de Jared Josué 
Rivera, según versiones al 
momento del ataque departía 
en un establecimiento de 
bebidas alcohólicas.

ra dar con el paradero de los malhe-
chores. Pero hasta ayer se descono-
cían las razones del ataque armado. 

EN CHOLUTECA

Atrapan a la “Moya” con 43 bolsitas de marihuana
Mediante allanamiento de vivien-

da en la ciudad de Choluteca la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP) capturó ayer a una fémina 
señalada por tráfico de drogas en es-
ta ciudad.

 La detenida responde al nombre de 
Modesta Álvarez López (53), conocida 
como alias la “Moya”. Según el informe 
de las autoridades la detenida se dedi-
ca a la distribución de forma indepen-
diente.  Al momento de su detención 
se le encontraron 43 bolsitas plásticas 
que contenían en su interior supues-
ta marihuana y más de 2,000 lempiras. 
Las actividades se realizaron en coor-
dinación con la Unidad Fiscal Contra 
el Microtráfico de drogas del Ministe-
rio Público Honduras (MP).

En la zona sur capturaron a 
una mujer, quien se dedicaba a 
“mover” la droga en la zona. 
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