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ANALISTA DE
ASJ A FAVOR
DE ESCISIÓN
EN LA ENEE

La escisión que consiste 
en dividir en tres institucio-
nes dependientes del Esta-
do para el manejo de la ge-
neración, transmisión y dis-
tribución de electricidad 
en la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) 
es una buena forma resca-
tar esa estatal, respaldó el 
analista de la Asociación pa-
ra una Sociedad más Justa 
(AJS), Edgard Aguilar. 

El Ejecutivo envió una 
iniciativa al Congreso Na-
cional para transformar la 
Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) en el 
contexto de la escisión, co-
mo establece la Ley Gene-
ral de la Industria Eléctrica 
desde el 2014.

“Ese paso (la escisión) es 
un buen inicio, ya que pre-
senta insumos importan-
tes, y creemos que se pue-
de lograr la modernización 
de todo el sector”, conside-
ró Edgard Aguilar. “Dividir 
la institución en tres unida-
des es importante porque la 
volverá más eficiente y su 
gobernanza será más efec-
tiva a fin de garantizar ma-
yor transparencia”, expresó 
el analista.

Honduras y Costa Rica, los
que más crecerán en región

La Secretaría de Energía, a través 
de Dirección General de Hidrocar-
buros y Biocombustibles aprobó au-
mentos para todos los derivados del 
petróleo en el mercado interno, en-
tre estos, el galón de la gasolina su-
perior sube 11 centavos, de 103.33 a 
103.44 lempiras en Tegucigalpa y sus 
alrededores.

Por su parte, el galón de gasolina 
regular aumenta 26 centavos, de 95.72 
a 95.98 lempiras y el diésel, se eleva en 
46 centavos, de 82.43 a 82.89 lempiras. 
El queroseno o gas que se usa para co-
cinar en estufas sube 53 centavos, de 
60.45 a 60.98 lempiras por galón.

El Gas Licuado de Petróleo (LPG) 
de uso vehicular aumenta 62 centa-

vos, de 53.15 a 53.77 lempiras por ga-
lón, entre tanto, el cilindro de gas LPG 
para uso doméstico mantiene su va-
lor a 238.13 lempiras en Tegucigalpa 
y 216.99 en San Pedro Sula.

El galón de gasolina superior en 
San Pedro Sula sube a 101.76 lempi-
ras, la regular costará 94.28 lempiras 
y el diésel incrementa a 81.11 lempiras.

Aumentos de 11 y 46 centavos 
aprueban para gasolina y diésel  

Llaman a unirse 
contra pobreza.

Honduras y Costa Rica son los paí-
ses que más crecerán este año en la 
región centroamericana, estimó el se-
cretario general de la Central General 
de Trabajadores (CGT), Daniel Du-
rón, basado en proyecciones econó-
micas de entidades nacionales y de or-
ganismos internacionales. 

El Banco Central de Honduras 
(BCH) destacó un repunte de 6.2 por 
ciento en el primer trimestre del año, 
con respecto al 2020 y prevé una recu-
peración económica de 3.2 por ciento 
a 5.2 por ciento.

Mientras, un informe del Fondo 
Monetario Internacional, (FMI), ex-
pone que las medidas de reactivación 
aplicadas por gobiernos centroameri-
canos han paliado parcialmente efec-

DESCARTAN
ESCASEZ DE
MAÍZ Y FRIJOL 

La secretaria de 
Desarrollo Económico, 
María Antonia Rivera, 
descartó escasez y aumento 
a los precios de los granos 
básicos en Honduras. 
“Tenemos más de 70 mil 
quintales de maíz y una 
cantidad considerable de 
frijoles, así que no habrá 
escasez ni incremento 
en los precios de los 
granos básicos”, dijo la 
funcionaria.

CLAMAN POR
PAZ Y SANIDAD
EN HONDURAS

Una jornada evangélica 
de oración por la paz y 
sanidad de todo el país 
se desarrolló ayer en el 
gimnasio Nacional de 
Ingenieros, en la capital de 
Honduras, bajo estrictas 
medidas de bioseguridad 
y participación de 
conferencias nacionales e 
internacionales, así como 
de la Asociación de Pastores 
de Tegucigalpa (APT).

UN 12% DE LA
POBLACIÓN EN
ANALFABETISMO

El jefe de Educación 
de la Asociación por una 
Sociedad más Justa (ASJ), 
Dennis Cáceres, alertó que 
más del 12 por ciento de 
la población hondureña 
no sabe leer ni escribir. 
Ese porcentaje ronda el 
millón de hondureños, 
cantidad nada alentadora 
en el contexto de los retos y 
desafíos hacia el desarrollo 
del país, lamentó.

ESTRUCTURA DE PRECIOS PARA 
LA CAPITAL Y SUS ALREDEDORES 

Producto Precio vigente Nuevo precio Diferencia

Gasolina Súper L103.33 L103.44 +0.11
Gasolina Regular 95.72 95.98 +0.26
Diésel  82.83 82.89 +0.46
Kerosene 60.45 60.98 +0.53
Gas vehicular 53.15 53.77 +0.62
Gas doméstico 238.13 238.13 0.00

SECRETARIO DE LA CGT:

La recuperación económica será entre 3.2% y 5.2% este año de acuerdo con el Programa 
Monetario 2021-2022 revisado por el BCH.

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Daniel Durón: “El país 
enfrenta problemas de fondo 
y estructurales”.

tos económicos adversos generados 
por la pandemia del COVID-19 en la 
región.

“Honduras crece macroeconómi-
camente pese a la pandemia, hay un 
informe sobre eso, pero la pobreza se 
profundiza cada día más”, lamentó Da-
niel Durón, para luego referir que “la 
pobreza será el principal enemigo a 
vencer por el próximo gobierno cual-

quiera que sea. Aunque también es ta-
rea de todos los sectores”. 

Como siempre sucede, las eleccio-
nes generan incertidumbre en el país y 
más ahora al ver la forma en que se de-
sarrolla la campaña electoral. “El país 
enfrenta problemas de fondo y estruc-
turales, entre estos, resalta la pobreza 
que será el enemigo a vencer por cual-
quiera que llegue a la presidencia de la 
República”, reiteró.

Durón también citó un estudio del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep) donde se estable-
ce que, de cada 10 hondureños, sie-
te viven en extrema pobreza. “El ori-
gen de todo es la enorme inequidad, 
no podemos seguir con el 14 por cien-
to de la población usufructuando el 85 
por ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB), aunque según algunas pro-
yecciones Honduras está creciendo”, 
concluyó.
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COVID-19 EN HONDURAS

Se cumplen 18 meses de la 
pandemia con 17 decesos diarios

Honduras cumplió ayer 11 de sep-
tiembre un total de 18 meses de la en-
fermedad en el país, con 9,319 decesos, 
debido a la pandemia de COVID-19, 
en un promedio de 17 muertes diarias, 
anotan los recuentos estatales.

Estadísticas del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) registran 
350 mil 879 casos positivos del nuevo 
coronavirus hasta el viernes 10 de sep-
tiembre pasado, desde cuando se con-
firmaron los dos primeros casos, el 11 
de marzo del año pasado 2020.

Respecto a los casos positivos, auto-
ridades sanitarias señalan en promedio 
640 nuevos casos cada día durante los 
últimos 18 meses y la curva de conta-
gios y muertes siempre ha sido al alza 
sin encontrar una meseta. Así las co-
sas, los dos últimos meses han cerrado 
como los más graves de la pandemia.

Al 10 de septiembre se contaba con 
dos millones 896 mil 759 personas con 
la primera dosis de vacuna anticovid 
y un millón 629 mil 331 con la segunda 
dosis, según datos oficiales.

En este contexto, el virus SARS-
CoV-2 ha mutado en cinco cepas dife-
rentes en Honduras, colocando a gru-

Desde el 11 de marzo de 2020, en Honduras se registran 350 mil 
879 casos positivos del nuevo coronavirus hasta el viernes 10 de 
septiembre pasado.

pos sociales como las mujeres emba-
razadas y menores en posiciones más 
vulnerables.

De esta forma, más de 31 mil meno-
res han sido diagnosticados con CO-
VID-19, en tanto las autoridades sani-
tarias incorporarán en su campaña de 

inmunización, a partir del lunes próxi-
mo, a adolescentes de entre 15 y 17 años.

Los departamentos de Francisco 
Morazán y Cortés, son los que más 
contagios de menores registran, con 
8,881 y 6,582 casos, respectivamente, 
se informó.

Gobierno tiene las vacunas para todos
LA CEIBA, Atlántida. “La lo-

gística está puesta de parte de todas 
las instituciones del Estado que con-
forman el equipo de vacunación pa-
ra que la población se vacune”, afir-
mó el ministro de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Cope-
co), Max González, mientras super-
visaba el proceso de inoculación en 
el campo de la Asociación de Gana-

deros y Agricultores de Atlántida 
(AGAA), en esta ciudad. “Estamos 
en el tercer Vacunatón de segunda 
dosis para que las personas que vacu-
namos durante el primer Vacunatón 
puedan regresar por su segunda do-
sis”, indicó. El “Vacunatón” del lito-
ral Atlántico se realiza en los depar-
tamentos de Atlántida, Colón, Islas 
de la Bahía y Gracias a Dios.

El titular de Copeco, Max González, destacó que las vacunas 
están de forma gratuita a nivel nacional y no hay excusa para 
no inocularse.

DESDE MAÑANA LUNES

Más de 64 mil menores de 15 a 17 años serán inoculados
Dentro de la séptima campaña de 

vacunación contra el COVID-19, des-
de mañana inicia la vacunación para 
un total de 64,830 menores de 15 a 17 
años, en el Distrito Central.

Durante esta jornada de vacunación 
que se realizará a nivel nacional se ino-
culará a 519 mil niños con una primera 
dosis, según la programación de la Se-
cretaría de Salud (Sesal). 

El jefe de la Región Metropolitana 
de la Salud en el Distrito Central, Ha-
rry Bock, informó que están coordi-
nando la actividad con la Secretaría de 
Educación para hacer un trabajo orde-
nado e inclusivo.

“La séptima jornada de vacunación 
comienza del 13 al 30 de septiembre, 
en este momento está orientada a va-
cunar a todos los adolescentes de 15 
a 17 años de edad y en otro momen-
to de 14 años”. 

“La meta a vacunar son un total de 
64,830 niños que serán inmunizados 
en 19 puntos especiales, 12 que ya te-
níamos y se agregarán otros siete”, de-
talló Bock. 

Las autoridades están acondicio-
nando más puntos de vacunación pa-
ra tratar de llegar a la mayor cantidad 
de personas posibles y evitar aglome-
raciones.

“Estamos en el Instituto Jesús Agui-
lar Paz, Luis Bográn, Central Vicente 

Cáceres, 21 de Octubre, San José del 
Pedregal, escuela Estados Unidos, es-
cuela Marco Carías, escuela Santa Ma-
ría”. 

“También, la Universidad Pedagó-
gica, Villa Olímpica, Basílica de Su-
yapa, Campo de Parada Marte, Poli-
deportivo, Universidad Tecnológica 
de Honduras, escuela José Cecilio del 
Valle, cancha de la colonia San Miguel 
y la escuela Hernán Herrera Molina”, 
amplió Bock.

“Estamos articulados con la Secre-
taría de Educación, ellos harán su par-
te para convocar a los alumnos matri-

culados. En los mismos puntos se es-
tará vacunando a las mujeres embara-
zadas y a todas las personas mayores 
de 18 años”, destacó.

En todos los puntos de vacunación 
se estarán aplicando segundas dosis a 
las personas que, según su carné de la 
primera dosis, ya les corresponde cul-
minar su esquema de inoculación con-
tra el COVID-19.

El único requisito para los menores 
es ir en compañía de un adulto y portar 
su partida de nacimiento original o ba-
jada a través de la aplicación del Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP). 

Mañana lunes inicia la vacunación anticovid para menore con 
edades entre 15 y 17 años, en 19 puntos de atención en la capital. 

SEGUNDAS DOSIS

Ceibeños completan ciclo de vacunación
LA CEIBA, Atlántida.  En el 

nuevo “Vacunatón” de segundas 
dosis, miles de pobladores de este 
municipio y lugares aledaños atien-
den desde ayer sábado y hoy do-
mingo el llamado a inocularse co-
mo parte de las jornadas de inmu-
nización contra la COVID-19 que 
se realizan en el litoral Atlántico.

En las instalaciones de la Aso-
ciación de Ganaderos y Agricul-
tores de Atlántida (AGAA), cien-
tos de ceibeños acudieron desde 
tempranas horas a ser inoculados 
con primeras y segundas dosis de 
vacunas de las casas farmacéuti-
cas Moderna, Pfizer y AstraZe-
neca.

La vacunación en La Ceiba se realiza en la UTH, Ciudad 
Mujer, el campo de la AGAA y el Instituto “Manuel Bonilla”, 
Corozal y Sambo Creek. 

EN ROATÁN
Población se inocula durante el “Vacunatón”

ROATÁN, Islas de la Bahía. La 
efectividad de la vacuna es un hecho 
más que comprobado en la familia 
Rodríguez de Roatán: todos se con-
tagiaron de COVID-19 y solo la hija 
mayor, Nayeli Rodríguez, salió nega-
tiva porque ya le habían aplicado la 
primera dosis de Pfizer.

Nayeli, aún nerviosa porque sus 
demás familiares se contagiaron y 
solo ella había logrado evadir la en-
fermedad, aseguró que no lo pensó 
dos veces para acudir ayer sábado a 
que le aplicaran la segunda dosis de 
la vacuna. 

 La joven Nayeli Rodríguez 
recibió su segunda dosis y 
dice que seguirá cuidándose, 
porque ya vio que su familia 
sufrió la COVID-19.



CHOLUTECA. Un efusivo reci-
bimiento tuvo el candidato presiden-
cial del Partido Liberal (PL), Yani Ro-
senthal, en esta ciudad sureña, don-
de jóvenes y otras personas al son de 
“viva Yani”, le auguraron una victo-
ria para el 28 de noviembre próximo.

El político recorrió a pie el puente 
de hierro, ícono de la ciudad, acom-
pañado por el actual alcalde liberal, 
Quintín Soriano; el líder del liberalis-
mo de El Triunfo, Cristian Castillo y 
el diputado Yuri Sabas, y luego en ve-
hículo transitaron por varias calles de 
la ciudad. Rosenthal manifestó que el 
recibimiento de los miles de liberales, 
especialmente de jóvenes, es una se-
ñal que Honduras necesita cambios 
positivos por una Honduras mejor y, 
eso lo dará una vez hecho presiden-
te del país, pero necesita el apoyo de 
la hondureñidad.

El candidato presidencial, quien 
aprovechó la llegada a la “Sultana 
del Sur” para visitar los municipios 
de Marcovia y Santa Ana de Yusgua-
re, declaró que continuará en su gi-

ra proselitista por los cuatro puntos 
cardinales del país y para ello cuenta 
con el apoyo de alcaldes emblemáti-
cos del Partido Liberal.

Asimismo, destacó que “el envión 
de las encuestas de los últimos días 
da para ganar para las elecciones de 
noviembre próximo, al Partido Libe-
ral como ganador de los comicios y, 
otros partidos están en descenso”.

MARCHA Y CARAVANA
Por su parte, el alcalde Soriano, 

quien busca el quinto mandato mu-
nicipal, dijo que la marcha y caravana 
fueron un éxito en la ciudad, donde se 
hizo su lanzamiento al cargo de elec-
ción popular, así como de Yani Ro-
senthal, a la presidencia de la Repú-
blica. Asimismo, catalogó al Partido 
Liberal como una institución fuerte, 
máxime ahora por las desacertadas 
decisiones que está tomando el actual 
gobierno, por lo que hay un descon-
tento generalizado y eso son puntos 
de ventaja para el candidato Yani Ro-
senthal. (LEN)

CHOLUTECA

Liberales pronostican 
victoria a Yani Rosenthal 

Yani Rosenthal y otros líderes liberales hicieron una caminata corta y 
luego en vehículo recorrieron varias calles de la ciudad de Choluteca.

Los liberales de la ciudad de Choluteca salieron a las calles para 
recibir al candidato presidencial, Yani Rosenthal.

El político también se trasladó a los municipios de Marcovia y Santa 
Ana de Yusguare.
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En conmemoración del Bicentena-
rio de Independencia y en el traspa-
so de la titularidad del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), se izó la Ban-
dera Nacional, mientras el consejero 
y nuevo presidente, Kelvin Aguirre, 
prometió que se realizarán eleccio-
nes transparentes. 

El consejero Aguirre, represen-
tante del Partido Nacional, asumió 
ayer la presidencia del CNE, en sus-
titución de la liberal, Ana Paola Ha-
ll, quien ejerció la titularidad del en-
te electoral, tras reemplazar a la dele-
gada de Libertad y Refundación (Li-
bre), Rixi Moncada. Ahora Aguirre 
dirigirá el organismo hasta finales del 
2022 y bajo su titularidad se celebra-
rán las elecciones generales del 28 de 
noviembre próximo. 

En su discurso, Aguirre declaró 
que “la crisis que enfrentamos por el 
COVID-19 y los desastres naturales 
nos han permitido reforzar la convic-
ción en los principios que nos iden-
tifican desde nuestra fundación co-
mo país, pero en el corto plazo nos 
instan a poner la mirada sobre la de-
mocracia, donde se construirá el fu-
turo de Honduras y de las futuras ge-
neraciones”.

“Por eso este año es un momento 
histórico, pues el bicentenario nos 
insta a consolidar y reforzar nues-
tra democracia y el Estado constitu-
cional de derecho a través de nuestro 
sistema político. Si no somos capaces 
de promover una auténtica y amplia 
participación, de generar una visión 
compartida de país, de respetar la so-
beranía popular expresada en el ejer-
cicio del sufragio, no seremos capa-
ces de guiar a Honduras por los cami-
nos del desarrollo sostenible y el ple-
no respeto a los derechos fundamen-
tales y de justicia social”.

 “Pero en el corto plazo siempre 

pondremos la mirada sobre la demo-
cracia, donde se construirá el futuro 
de Honduras y de las nuevas genera-
ciones. Si no somos capaces de pro-
mover una auténtica y amplia parti-
cipación ciudadana, de generar una 
visión compartida de país y de res-
petar la soberanía popular expresa-
da en las urnas el 28 de noviembre, 
no seremos capaces de guiar a Hon-
duras por los caminos del desarrollo 
sostenible y el pleno respeto a los de-
rechos humanos”, señaló.

AL FRENTE
Aguirre afirmó que “ante este com-

plejo escenario y como nuevo presi-
dente del Consejo nacional Electo-
ral doy un paso al frente por Hondu-
ras. Me comprometo a garantizar que 
Honduras tenga un sistema electoral 
independiente y soberano, ya que es 
deber del Consejo Nacional Electo-
ral recuperar la confianza ciudadana 
que se ha perdido”.

 “Como presidente del Consejo Na-
cional Electoral prometo no volver a 
cometer esos errores de generar des-
confianza en la ciudadanía, pues el rol 

que hoy represento es para legitimar 
unas elecciones transparentes, jus-
tas y democráticas, con el fin que el 
próximo gobierno que va a dirigir los 
destinos del país en los próximos cua-
tro años, sea un gobierno legítimo y 
un gobierno auténtico con el respal-
do de la voluntad soberana del pue-
blo hondureño”, indicó Aguirre. “En 
ese sentido, la meta es promover el li-
derazgo en la conducción del sistema 
electoral, impulsando una respuesta 
eficiente a las necesidades y desafíos 
democráticos de nuestra sociedad, in-
crementando la confianza ciudadana 
bajo la certeza y la eficacia de la labor 
del Consejo Nacional Electoral”, se-
ñaló. “Mi gestión será inclusiva, será 
abierta, flexible y transparente. Des-
de ahora insto a la comunidad inter-
nacional, sociedad civil, partidos po-
líticos, iglesias, consejo consultivo y 
a todo aquel que desee construir una 
Honduras soberana, a participar de 
manera conjunta en este proceso de 
elecciones generales, mantendré mis 
puertas abiertas para que juntos for-
talezcamos la democracia del país”, 
exhortó.

Kelvin Aguirre asume
presidencia del CNE 

PROMETIENDO ELECCIONES TRANSPARENTES

En la terraza del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la 
colonia El Prado de Tegucigalpa, se izó la Bandera Nacional 
como parte de los actos conmemorativos al Bicentenario de 
Independencia.

Kelvin Aguirre: “Nuestra gestión 
apunta a garantizar la transparencia 
e integridad electoral”.

Danzas folklóricas fueron parte de los actos en la asunción 
del consejero Kelvin Aguirre como titular del CNE, ante 
autoridades, empleados e invitados especiales.
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Don Jorge Bueso Arias y su compromiso histórico

Toncontín un auténtico santuario

Fue el comienzo de la irrupción 
militar en la vida política del país

Esa junta militar hizo un gobierno 
progresista sin injerencia política

El pueblo vio con alivio el fi n de un 
régimen que había perdido el rumbo

Tuve el honor de recibir el libro que escribiera 
don Jorge Bueso Arias sobre el golpe de Estado 
de 1956, acompañado de una carta en la que él 
hacía referencia al artículo que escribí con motivo 
de los 65 años del asalto al Cuartel San Francisco 
el 1 de agosto de ese mismo año.

Don Jorge escribió poco y dijo mucho, porque 
en las treinta y ocho páginas de su relato, señala 
circunstancias no muy conocidas por los hondu-
reños de ese tiempo. Don Julio Lozano Díaz, en 
su condición de vicepresidente de la República, 
asumió temporalmente -en principio- todos los 
poderes del Estado, suponiéndose que convocaría 
a elecciones en un tiempo prudencial.

Pero siempre hubo algunos que lo animaron 
a que se constitucionalizase, mediante unas 
elecciones que le darían siete años de mandato 
presidencial. Don Jorge se refi ere a ellas como 
fraudulentas, efectuadas el 7 de octubre de 1956, 
donde el Movimiento de Unidad Nacional, al que 
jocosamente el ilustre periodista Óscar A. Flores 
llamó el PUN, ganó los 58 escaños que entonces 
tenía el Congreso Nacional.

Narra con lujo de detalles, las maniobras que 
se hicieron tanto en Tegucigalpa como en Was-

De que otra manera podemos 
membretar nuestro trabajo de hoy, si 
este emblemático patrimonio cultural 
de Tegucigalpa ha sido visitado por 
millones de hondureños y extranjeros 
que han subido y bajado por las aero-
naves que han utilizado su antañona 
aeropista que ya cuenta con cien años 
de existencia.

Nosotros, que conocimos este 
histórico sector de la capital hondureña 
allá por los años cuarenta del pasado 
siglo, en el que ni remotamente se 
pensaba en la existencia de colonias 
como Loarque, Río Grande, Satélite, 
15 de Septiembre, Lomas de Toncontín, 
La Pradera, Santa Bárbara y muchas 
más unidades habitacionales que han 
ido poblando los alrededores de este 
santuario, mil veces venerado, admirado 
y respetado por todos los que hemos 
disfrutado sus servicios; recordamos 
aquellos lejanos tiempos en que colin-
daban las propiedades del acaudalado 
Santos Soto, del intelectual Paulino Va-
lladares, de la familia Godoy Barrientos, 
del poeta laureado Luis Andrés Zúñiga y 
otras afortunadas familias de la época; 
traemos a la mente las aguas cristalinas 
del río Choluteca en el que disfrutamos 
momentos de solaz y esparcimiento, 

junto a la familia Medrano Díaz, enca-
bezada por el distinguido empresario 
don Alfredo, su honorable esposa doña 
Paca, sus hijos Héctor Alfredo, Gustavo, 
Marcos, Mario, Oscar, Olga y Armando, 
con quienes por el parentesco que nos 
unía disfrutábamos del privilegio de ir a 
temporar en la zona de Loarque, que 
como queda indicado era propiedad de 
la familia Soto, pero que don Alfredo, con 
probidad y verdadero profesionalismo 
regenteaba, no solo las propiedades 
rurales sino también las urbanas como 
la tienda La Samaritana y una gran canti-
dad de residencias que esta acaudalada 
familia siempre ha mantenido.

Sin embargo, también hubo mo-
mentos de inmensa alegría cuando 
lográbamos llegar hasta Germania, 
donde Marianita hija de don Chayo, 
residía, pues había tenido la suerte de 
que doña Coca, la viuda de don Paulino 
Valladares la adoptara y de esa manera 
existía una afi nidad muy peculiar.

Pero, nuestra constante perma-
nencia eran los Llanos del Potrero, en 
las que don Nazario Godoy, hermano 
de don Luis, herederos de esa gran 
extensión territorial, poseía la mayor 
parte del terreno y que era precisamente 
la casa donde nosotros habitábamos, 

es decir en el centro de Comayagüela, 
desde donde viajábamos en caballos, 
carretas de bueyes y a veces a pie, para 
saborear los elotes cocidos, asados, 
atole y tamalitos que el maíz produce, 
lo mismo que la leche y frutas que en 
esa zona abundaban.

Independientemente de lo anterior, 
ese sector prácticamente se encon-
traba virgen, eso sí, lleno de árboles, 
arbustos y fl ores de toda especie, por 
lo que como es natural, abundaban 
también los animales propios de ese 
clima como conejos, ardillas, guazalos, 
cusucos, pichetes y hasta garrobos e 
iguanas, acompañados con Moisés y 
Mario Arriaga, “El negro” Luis Martínez 
Zambulá; Alberto Herrera y uno que 
otro de los compañeros de barrio nos 
internábamos en lo espeso de aquella 
selva, casando estos animalitos y hasta 
palomas turcas, de castilla y otras aves 
propias del sector. 

Esos son los recuerdos que vienen 
a nuestra memoria, ahora que se habla 
tanto de Toncontín y Palmerola y que, 
afortunadamente la inmensa mayoría 
coincidimos en que Toncontín igual que 
la Catedral Metropolitana, el puente 
Mallol, parque La Concordia, estatua de 
Morazán y monumento a Juan Ramón 

Molina y otras reliquias valiosísimas que 
posee la capital de Honduras, debe 
cuidarse primorosamente y mantenerlo 
y sostenerlo hasta la eternidad, porque 
Toncontín es una verdadera joya dia-
mantina, primorosamente decorada 
con oro del Guayape y demás encantos 
que la naturaleza le ha dado a Honduras 
para que embellezca sus principales 
atractivos; ese es Toncontín, el primer 
aeropuerto de Honduras que nació allá 
por 1920 y por el cual han pasado per-
sonajes como Charles Lindbergh, Evita 
Duarte de Perón, Richard M. Nixon, Juan 
Carlos I de España; Su Santidad Juan 
Pablo II y pare usted de contar porque 
Toncontín registra históricos momentos, 
como cuando la guerra con El Salvador  
en 1969 ocupó un primerísimo lugar, ya 
que desde su base salían los corsarios 
que heroicamente defendieron la so-
beranía nacional con Fernando Soto 
Henríquez a la cabeza, por supuesto, 
bajo la dirección del ahora general Enri-
que Soto Cano, disfrutando en la ciudad 
de La Paz de la honrosa condición 
de retiro como héroe nacional, desde 
luego que nuestro gran y buen amigo 
Walter López Reyes, también jugó un 
papel decisivo durante esa tristemente 
célebre guerra; empero, hay otro gran 

acontecimiento que enriquece mucho 
más el valor de Toncontín y es el que 
se registró en 1998 cuando el de igual 
forma tristemente célebre Mitch hizo 
destrozos en la República y la mayor 
parte de ayuda internacional llegó hasta 
las puertas del Toncontín, desde donde 
se repartió al resto del país; entonces, 
quedamos claros en que Toncontín, por 
nada del mundo debe desaparecer de 
la esfera económica, política y militar 
de nuestra querida Honduras. Es lógico 
pensar que Palmerola viene a conver-
tirse en un verdadero polo de atracción 
turística, comercial y de otras áreas 
que nos agenciarán sin duda alguna 
muchas divisas y que aplaudimos su 
próxima inauguración solemne, con lo 
cual levantará mucho más el perfi l, no 
solo de Comayagua sino de ciudades 
como La Paz, municipios, aldeas y 
caseríos de sus alrededores.

Pero Toncontín reiteramos debe 
continuar siendo el pionero, el líder, el 
original y auténtico primer aeropuerto de 
Honduras y su vida tiene que continuar 
vigente, como vigentes están las pirá-
mides de Egipto y el Coliseo romano. 

eramirezhn@yahoo.com

Presidente vitalicio Consejo Hondureño 
de la Cultura “Juan Ramón Molina”

Mario Hernán Ramírez

Ricardo Alonso Flores

rasandokan@yahoo.com

Integrantes de la Junta Militar de Gobierno, 
por su orden: Roberto Gálvez Barnes, Héctor 
Caraccioli y Roque J. Rodríguez.

Jorge Bueso Arias, 
autor de un interesante 
libro sobre el suceso.

Jorge Fidel Durón, can-
ciller de la Junta Militar.

Oswaldo López Are-
llano, ingresó a la 
Junta tardíamente pero 
luego tuvo una larga 
participación en la vida 
política del país.

Julio Lozano Díaz, de-
rrocado jefe de Estado.

hington, para buscarle una salida a don Julio y fue 
así como los ideólogos de esa defenestración se 
pusieron en contacto con los militares, quienes 
también, coincidentemente, no estaban nada de 
acuerdo con aquel estropicio electoral.

Mi artículo anterior versaba sobre el 1 de agosto, 
que en principio fue un movimiento universitario, 
al que con posterioridad quisieron unirse algunos 
políticos para sacar provecho. Aunque esa acción 
fracasara, no hay duda que constituyó un aldabo-
nazo a la conciencia, porque el régimen de Lozano 
había traspasado todos los límites de la tolerancia.

Esos comicios, tan amañados, hicieron posible 
que se les llamase “elecciones estilo Honduras”, 
que tan mala fama nos dieran a nivel internacional.

La Junta Militar de Gobierno, integrada ini-

cialmente por el general Roque J. Rodríguez, el 
coronel Héctor Caraccioli y el mayor Roberto Gálvez 
Barnes, fue un ejemplo de equilibrio en lo político, 
de franqueza en su actuar y tuvo tiempo de tomar 
acciones como la creación del departamento 
de Gracias a Dios, separándolo de Colón, para 
poder manejar mejor los problemas fronterizos 
con Nicaragua.

En ese corto período se reivindicaron nuestros 
derechos territoriales. Recuerdo que, siendo yo 
alumno del Instituto San Vicente de Paúl, más 
tarde La Salle, salíamos a marchar por las calles 
gritando con entusiasmo “Cruta es nuestra”, por-
que se nos había contagiado el patriotismo que 
era tan necesario.

Igualmente, y lo relata así don Jorge, se decidió someter a la consideración de la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya, la validez del laudo del rey 
Alfonso XIII de España, que fi jaba al río Segovia 
como límite entre los dos países y que Nicaragua 
no había aceptado.

Por no estar de acuerdo que, en la Asamblea 
Nacional Constituyente, electa popularmente, en 
1957, se escogiese presidente de la República, por 
la llamada vía de segundo grado, el mayor Gálvez 
Barnes renuncia a su posición y pasa a integrar la 
Junta el entonces coronel Oswaldo López Arellano.

Lo que posteriormente sucedió en 1963, 
podría ser objeto de otro análisis, pero por ahora 
solamente he querido referirme a lo narrado por 
el licenciado Bueso Arias, ilustre hijo de Honduras 
y a quien siempre le digo “el gran presidente que 
Honduras perdió”.
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CLAVE DE SOL

QUIZAS no está reglamen-
tado en ninguna parte. Pero 
desde tiempos antiguos se 
habla del “bien común” y de 
la “felicidad”, como términos 

entrelazados con la alegría individual 
y colectiva de los pueblos. Las fiestas 
patrias, las ferias patronales y los rui-
dos carnavalescos, son incentivos que 
neutralizan la rutina e incluso el abu-
rrimiento. En cada país se conmemoran 
acontecimientos del pasado según las 
tradiciones y las prácticas culturales es-
pecíficas.

Hace algunas décadas la conmemora-
ción del 15 de septiembre de 1821, era 
algo muy especial. No nos referimos so-
lamente a los desfiles y las bandas mar-
ciales en Tegucigalpa, San Pedro Sula 
y en otras ciudades del país, sino a las 
pequeñas celebraciones en cada una de 
las instituciones educativas localizadas 
en los municipios más remotos que al-
guien pudiera imaginar. Los muchachos 
pobres esperaban ansiosamente que sus 
padres o abuelos les compraran “las mu-
dadas del quince”, con el fin de lucirlas 
en los actos cívicos, en las veladas poé-
ticas o en las reuniones bailables del 
momento. La otra “mudada” (o cambio 
de vestimenta), en caso de poderla com-
prar, se estrenaba en la noche del 24 de 
diciembre de cada año. Pero la especta-
cularidad se esperaba sobre todo “los 
quinces de septiembre”, como si se tra-
tara de un eco del espíritu de pertenen-
cia nacional. Las personas de todas las 
edades realmente se alegraban. Ese es-
píritu festivo ha decaído en los últimos 
cuarenta años, más o menos. 

Aunque siempre se ha cuestionado el 
concepto de “Independencia”, la verdad 
histórica es que las provincias de Amé-
rica Central se independizaron para 
siempre, tanto en lo político como en lo 
económico, de la Corona española. El 
capítulo del colonialismo respecto de 
otras potencias mundiales, es un tema 
aparte. Así que, a las élites y a los pue-
blos centroamericanos, les ha asistido el 
derecho legítimo de alegrarse y de con-
memorar con bombos y platillos la fecha 
del 15 de septiembre, aun cuando los 

muchachos de las nuevas generaciones, 
desconozcan mayoritariamente el con-
tenido histórico y moral de fondo que 
implica tal conmemoración. 

Por supuesto que ahora que celebra-
remos, en el curso de la próxima semana, 
los doscientos años de Independencia de 
las Provincias Unidas de América Cen-
tral, incluyendo la provincia de Chiapas 
que era parte del istmo regional, pese a 
las circunstancias adversas, todos esta-
remos en condición de alegrarnos con la 
remembranza de nuestros próceres re-
gionales más ilustres, con sus aciertos y 
desaciertos, todo lo cual viene a signifi-
carse como un momento histórico opor-
tuno para las reflexiones y los balances 
del recorrido dos veces centenario de 
las repúblicas que aún continúan en 
proceso de construcción. Ese recorrido 
requiere de muchas lecturas sobrias y 
actitudes ecuánimes al momento de pre-
tender juzgar el pasado y el presente. 

A la alegría genuina debe sumarse la 
reflexión serena, con el fin de atalayar 
los posibles derroteros democráticos 
que en el futuro cercano y lejano de-
biéramos caminar, apoyándonos unos 
a otros, es decir, como hondureños y 
centroamericanos. El modelo democrá-
tico-republicano que hemos buscado en 
el curso de dos siglos, nunca se ha logra-
do construir de la noche a la mañana. 
El camino ha sido zigzagueante. Por eso 
los empeños en esa dirección deben ser 
persistentes, honestos y sinceros, sin je-
rigonzas esnobistas o rencorosas de úl-
tima hora. 

Por de pronto debemos festejar las 
dos centurias de Independencia, según 
las circunstancias y las posibilidades 
de cada cual, sin perder la necesaria so-
briedad. A pesar de los malos augurios 
de adentro y de afuera, los países cen-
troamericanos, por su condición estra-
tégica, están llamados a jugar los mejo-
res papeles civilizatorios en un porvenir 
de mediano plazo. Esta “Patria Grande”, 
tal como la soñaba y sugería el 
Sabio cholutecano, merece estar 
a la altura cultural y económica 
de Europa.

DERECHO DE ALEGRARSE

Se me había empapelado el libro de Mario Rodríguez titulado “El expe-
rimento de Cádiz en Centroamérica, 1808-1826”. Es un libro sobreviviente 
del ataque despiadado de las termitas, que después de fumigarlas tantas 
veces, ahora han determinado comerse mis libros de “Historia” universal y 
regional, incluyendo los de la época colonial, porque los habían pasado como 
desapercibidos; o tal vez porque los habían dejado, estos libros, como un 
postre de sobremesa. Así que me siento inclinado a acariciar este volumen 
publicado en castellano en 1984, con una edición previa en inglés de 1978.

Todos sabemos que las tropas del emperador Napoleón Bonaparte 
invadieron alevosamente el territorio de España en 1808, y que Mauricio de 
Talleyrand le había aconsejado jamás incurrir en este error, por el carácter 
levantisco de los españoles y por otros detalles históricos fundamentales. 
Pero Napoleón hizo caso omiso del consejo e impuso en la regencia de la 
península a su hermano José Bonaparte, quien dicho sea de paso era un 
hombre moderado, con ideas reformistas. España quedó como un país 
acéfalo tanto en los poderes peninsulares como en las estructuras virreinales, 
y este vacío fue aprovechado al máximo por nuestros próceres ilustrados; 
por unos más que por otros.

En tal contexto sumamente adverso fueron convocadas las “Cortes Ge-
nerales y Extraordinarias de Cádiz”, bajo la vigilancia originaria de las tropas 
napoleónicas, con el fin de elaborar una “Constitución Política de la Monar-
quía Española”, redactada con ribetes “liberales” y promulgada en sesión 
extraordinaria el 19 de marzo de 1812. Se afirma que asistieron trescientos 
diputados, de los cuales sesenta representantes llegaron desde las remotas 
tierras latinoamericanas, a reclamar y a legislar en favor de los intereses de 
las élites criollas, que habían acumulado ciertos capitales privados en el 
curso de la historia colonial, ocupando puestos subalternos en las audiencias 
y capitanías provinciales. En representación de Centro América asistieron 
seis diputados, entre ellos el costarricense don Florencio del Castillo, quien 
adquirió, en Cádiz, la fama retórica de “Mirabeau Americano”.

Pero la verdad es que los criollos y mestizos coloniales más prominentes 
jamás lograron ocupar los puestos políticos y administrativos más encum-
brados, ni mucho menos determinar las políticas comerciales (interregionales 
e intercontinentales), en las cuales, de hecho, estaban involucrados. Excep-
tuando, en otro tema, a ciertos personajes del clero diocesano, tal como 
un obispo de Comayagua, quien fue un príncipe de origen tlaxcalteca. Una 
vez le escuché decir a Mario Felipe Martínez Castillo que Simón Bolívar, al 
comenzar su gesta independentista, “era uno de los hombres más ricos del 
mundo”. Pero nunca hemos logrado comprobar tal extremo, por lo menos 
hasta ahora. 

Lo más importante, desde la óptica del “Reyno de Guatemala”, es decir, 
de las provincias centroamericanas, es que bajo la influencia borbónica 
reformista se inauguró en 1795, para consolidarse en 1812, la “Sociedad 
Económica de Amigos de la Patria”, que era una réplica positiva de la “Real 
Sociedad Económica de Madrid”, y de otras similares en el resto de la pe-
nínsula. Los dos primeros periódicos privados que circularon en América 
Central, fueron inspirados y motivados por las emanaciones intelectuales de 
la Ilustración europea, y asimismo por los principios de la “Constitución de 
Cádiz”, misma que fue derogada por el rey Fernando Séptimo el 4 de marzo 
de 1814, y rehabilitada, seis años después, por el mismo rey absolutista el 
8 de marzo de 1820.

“El Editor Constitucional”, fundado y dirigido por don Pedro Molina, se 
cobijó bajo los preceptos legales de la “Constitución Monárquica” de Cádiz. 
Por su parte don José Cecilio del Valle, siguiendo las pautas de las socie-
dades patrióticas, fundó de su propio bolsillo dos periódicos: “El Amigo de 
la Patria” y “El Redactor General”, cuyos paquetes llegaban a Comayagua 
y eran recibidos por Francisco Morazán. Probablemente también llegaban a 
Tegucigalpa. Después de estudiar a ambos periódicos contrarios, he llega-
do a la conclusión, casi definitiva, que eran muchas más las coincidencias 
profundas que las diferencias superficiales entre Pedro José Antonio Molina 
Mazariegos y José Cecilio Díaz del Valle. Naturalmente que Molina era un 
intelectual disperso, y del Valle era bastante sistémico en sus estudios y 
propuestas.

Ambos personajes, incluyendo otros próceres de América Central, es-
tuvieron influidos, poderosamente, por las ideas ilustradas que llegaban de 
Europa, especialmente de Francia, Inglaterra, España, Alemania y Estados 
Unidos. Pero vale la pena subrayar que “El experimento de Cádiz” fue deci-
sivo al momento de adoptar los giros políticos, intelectuales y militares por 
parte de los hombres más sensitivos en favor de la causa independentista, 
y en la construcción de las nuevas repúblicas “latinas”. Razón por la cual es 
importante releer, con ojo crítico, este libro de Mario Rodríguez.
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EN VARIOS SECTORES

Víctimas y daños por
lluvias de onda tropical
Un ahogado en SPS 
 y otro en la capital.

Alerta amarilla para 
 Choluteca y Valle.

Las copiosas precipitaciones caídas 
sobre el territorio nacional provoca-
ron una serie de estragos o daños, co-
mo crecidas de ríos, la caída de algu-
nos muros e, incluso, hasta personas 
desaparecidas, según los informes del 
Cuerpo de Bomberos. 

En la ciudad de San Pedro Sula, Cor-
tés, se reportó un ahogado en el río El 

Sauce, a eso de las 6:00 de la tarde del 
viernes, en la zona localizada en la en-
trada hacia Lomas del Carmen, cerca 
del puente de Santa Martha. 

Según el informe del Cuerpo de 
Bomberos, tras recuperarse ayer el 
cadáver, se trataba de José Adán Ve-
lásquez (46), quien estaba a la orilla de 
un bordo que se derrumbó cayendo al 
río El Sauce y resultó arrastrado por 
la corriente. 

Asimismo, en la capital se recupe-
ró el cadáver de un desconocido en la 
colonia Montes de Sinaí, en Comaya-
güela, luego que fuera arrastrado por 
una quebrada, a la altura de la colonia 
Los Alpes. El cuerpo fue entregado a 

cos de Colón, mientras que en Valle es 
debido al incremento del caudal del río 
Goascorán. 

PERSISTIRÁN LLUVIAS
 Según el Centro Nacional de Estu-

dios Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos) de Copeco, las llu-
vias persistirán en el país debido a una 
onda tropical que ingresó el jueves 
por la tarde y por su interacción con la 
convergencia de vientos y humedad 
del mar Caribe y del océano Pacífico 
que genera las condiciones. 

 De acuerdo con los análisis de los es-
pecialistas, en base a las precipitacio-
nes pronosticadas se espera que suban 
los niveles de los ríos que desembocan 
en el Golfo de Fonseca, que podrían 
desbordarse cerca de las bocanas.

 Además, el ente de pronósticos 
anuncia que a partir hoy se espera la 
llegada del mar de fondo al Golfo de 
Fonseca, proveniente del océano Pa-
cífico sur, con olas que podrán alcan-
zar alturas entre cuatro a seis pies, con 
un rompimiento fuerte el sábado por la 
mañana, con períodos de 20 segundos.

Los acumulados que cayeron con intensidad en la zona sur del país mantuvieron en actividades al 
Cuerpo de Bomberos. 

Pobladores lograron rescatar con vida en Danlí, al joven 
identificado como Miguel Ángel Beltrán Zelaya, arrastrado por 
una quebrada cuando transitaba en motocicleta.

Las autoridades llaman a mantener un monitoreo constante de 
las quebradas y ríos, sobre todo en las zonas norte y sur del país. 

En la capital se encontró durante las lluvias del viernes pasado 
el cuerpo de un desconocido dentro de una quebrada. 

las autoridades de Medicina Forense 
porque se desconoció su edad, nom-
bre, y en el lugar no se encontraron fa-
miliares que lo reconocieran. 

RESCATE EN DANLÍ
El Cuerpo de Bomberos de Dan-

lí, El Paraíso, reportó que vecinos lo-
graron rescatar con vida al joven iden-
tificado como Miguel Ángel Beltrán 
Zelaya (21), quien fue arrastrado por 
las embravecidas aguas de la quebra-
da Las Casitas, cuando transitaba en 
motocicleta por el puente de la colo-
nia Los Robles. 

Según el registro de daños a nivel 
nacional proporcionado por la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco), con las precipitaciones se 
cuantificaron 16 familias y 14 vivien-
das afectadas, tres dañadas y, afortu-
nadamente, ninguna destruida en su 
totalidad. 

La Copeco mantiene activa la aler-
ta amarilla para los departamentos de 
Choluteca, Valle, y alerta verde para 
los departamentos de Ocotepeque, Co-
pán, Lempira, Intibucá, La Paz, Coma-
yagua, Francisco Morazán, El Paraíso y 
los municipios aledaños a los ríos Ulúa 
y Chamelecón, hasta las 5:00 de la tar-
de de mañana. 

 La alerta se mantendrá debido a las 
lluvias que se prevén en esas zonas, se-
gún los pronósticos, y la misma pre-
caución se mantiene en los municipios 
ribereños de las cuencas del Chamele-
cón y Ulúa, en coordinación con la Co-
misión para el Control de Inundacio-
nes del Valle de Sula.

 La alerta amarilla en Choluteca se 
debe a que las precipitaciones podrían 
generar deslizamientos en la carretera 
que conduce al municipio de San Mar-

Varios departamentos del país se mantienen bajo alerta debido a 
la posibilidad de crecidas de ríos.

Las 
copiosas 

lluvias 
dejaron 
algunos 

daños en 
varias 

regiones 
del 

territorio 
nacional. 
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PRIMER ALCALDE DE TROJES,
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TROJES, EL PARAÍSO. El municipio de 
Trojes (originalmente Las Trojas), recoge 
páginas de heroísmo pocas veces conocidas. 

Enclavado en “Entre ríos”, como lo descifraba José 
Idiáquez, uno de los primeros colonos que recorrieron 
toda la región con una enorme visión patriótica y amor 
a Honduras, merece estar en la senda del bicentenario, 
como también el primer alcalde, organizador del 
municipio, Norman Ponce Bustillo, entre 1987-88.

En 1987 mediante Decreto Ejecutivo, en la 
administración de José Simón Azcona Hoyo, la 
denominada zona recuperada, queda deslindada del 
municipio de Danlí, al crearse el municipio número 
19 del departamento de El Paraíso. El Ministerio de 
Gobernación a cargo de Rumualdo Bueso Peñalba, vía 
decreto, procedió al nombramiento de la Corporación 
municipal, encabezada por el ciudadano Norman Ponce 
Bustillo. La corporación en pleno de acuerdo al interés 
político del momento debería estar conformada solo 
por integrantes del Partido Liberal, sin embargo, el 
alcalde durante una entrevista con el presidente Azcona, 
le sugirió que la Corporación municipal debería estar 
integrada por miembros del Partido Nacional, sugerencia 
que fue aceptada por el presidente.

“Fueron años difíciles porque ya estaba la contra 
insurgencia nicaragüense, ejerciendo dominio 
territorial en una fragante violación a la soberanía 
con el consiguiente perjuicio de los pobladores que se 
vieron obligados a emigrar ante los actos de violencia 
y abusos cometidos por los insurgentes. Los estragos a 
la economía fueron elevados, nuestros connacionales 
perdieron, no solo la tranquilidad, en algunos casos hasta 
la vida y sus bienes. 

Tras tantos años de abandono por parte de 
los gobiernos, una vez constituido el municipio 
empezaríamos de cero a pesar de la ocupación de un 
ejército irregular. Lo primero era la organización del 
municipio. Para entonces la Agencia Internacional para 
el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), mediante 
una gestión personal en mi calidad de alcalde, logramos 

Para entonces, curiosamente, Trojes era más conocido 
en Europa por la presencia de los corresponsales de 
prensa que lo convirtieron como el principal escenario 
y centro de información de las actividades de la “contra 
nicaragüense”. Fueron años de angustia y zozobra para 

Norman Ponce Bustillo, es parte de una generación de 
colonos que llegó a Trojes en 1968 con procedencia de 
Morolica, Choluteca. Con sus padres, Luis y María Isabel 
Bustillo y sus hermanos Luis Danilo, Ada Isabel, Héctor 
Manol, Rodrigo Enrique y Jorge Mar. Como familia y 
como oriundos de Morolica, dice sentirse orgulloso de 
sus paisanos que han puesto muy en alto el nombre de 
nuestro terruño.

La verdad sobre Trojes y sus orígenes, una historia 
pocas veces contada pero llena de realismo y patriotismo 
que solo los que estuvieron aquí pueden dar fe, primero 

gobiernos.
La persona que más autoridad tuvo en su oportunidad 

para contarnos la historia de esta rica región fue el 
ingeniero Federico González (QDDG) porque estuvo en 
cada lugar conociendo palmo a palmo cada pedazo de 
tierra nuestra y al mismo tiempo, apasionado por lo que 
denomino las Tierras del Laudo.

Federico González en el folleto “Impresiones de las 
Tierras del Laudo”, recuerda que en 1953 visito por 
segunda vez la región de Cifuentes y Trojes, situada 
más allá del Portillo de Teotecacinte, sitio este al que los 
vecinos también llamaban Mata de Guineo.

NORMAN PONCE BUSTILLO: 
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Trojes baluarte histórico de la soberanía patria, territorio olvidado por décadas

recibió información que Arenales estaba en poder de la 
Guardia Nacional de Nicaragua por lo que había que ir 
para comprobar lo aseverado por la prensa de oposición 
al gobierno de Juan Manuel Gálvez.

El ingeniero González en compañía de Fabio 
Idiáquez, danlidense y Rigoberto Obando, vecino de la 
capital, visitaron la zona comprobando posteriormente 
que todo aquello era un territorio abandonado, desde 
Trojes hasta la desembocadura del río Cruta en el 
Atlántico, estaba intervenida por las autoridades de 
Nicaragua y el gobierno de Honduras apenas ejercía 

soberanía hasta la aldea de Cifuentes.
Aquella inmensa región de montañas y valles desde 

Trojes hacia el este, sur-este siguiendo las cuencas 
de los ríos Patuca y Segovia, son cerca de diez mil 
kilómetros cuadrados de territorio que por más de medio 
siglo estuvieron físicamente separados de la soberanía 
territorial.

María Elena Zúniga, maestra de educación primaria 
en una pequeña reseña cuenta haber llegado a Trojes 
en 1971. “Todavía había familias nicaragüenses que 
después del fallo de la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya el 18 de noviembre de 1960, otorgó a 
Honduras el derecho de soberanía y legitimidad de su 
territorio. Las familias nicaragüenses tenían sus hijos 
en la escuela. Recuerdo entre otros a Ramón Artica, y 
Bonifacio Rocha. Los primeros pobladores hondureños 
de entonces, Humberto Rodas, Augusto Rodas Valle, 
Amado Montoya, Lupario Castellanos, Saturnina, no 

de ellos con familias numerosas; Luis Hernández y 
Manuel Hernández, Margarita Valladares y sus hijos; 
Betío Sauceda, Cecilio Salinas, Juan Valladares, este 

de la Cruz Núñez y familia; María Díaz, María Zavala 
y sus hijos, Juan Moncada y familia; Aníbal Chacón, 
Paulita Valladares y sus hijos; Carlos Alberto Alemán y 
familia; Conrado Segura, Alberto Rodríguez y familia, 
Luis Ponce y su familia, Rodolfo Mendoza y doña Isidra 
Portillo. Estaban como guardias civiles, Julio Flores, 
Gumersindo Amador, Leónidas Fonseca y Juancito 
Valladares; como aduanero Modesto Martínez, en el 
puesto fronterizo El Guineo”. María Elena Zúñiga, en 

Alfonso XIII, funcionaba en una casa particular.

relacionadas con la zona de Cifuentes y sus alrededores 

Primera Corporación municipal 1987-1988.

Norman Ponce Bustillo, 
primer alcalde del municipio.

era la siguiente en el año de 1915: “hay que resguardar 
el cañón de Cifuentes de la manera que haya lugar. 

y perdiendo a Trojes se pierde el Patuca y perdiendo este 
río se pierde el Segovia”. El sueño de Idiáquez estuvo 
ligado a esta zona; no se perdió la región que tanto amó. 
Cabe el honor y la honra a Norman Ponce Bustillo, haber 
sido el arquitecto que organizó el municipio y sentó las 
bases del progreso y el desarrollo. Por lo tanto, merece 
estar en la senda histórica del bicentenario.

Actividad comercial en Trojes.

Ciudad de Trojes, vista desde el dron de canal 20.
Miembros de la sociedad civil en 1987 
gestionando la creación del municipio.

Trojes es poseedor de una inmensa 
riqueza natural, bosques y agua.
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El  último domingo de mayo el licenciado Domínguez salió temprano 
de su casa, bajó sin prisa por el estrecho camino de la colina y pasó 
enfrente de los portones y muros altos de sus vecinos, que ocultaban 

las casas y albercas. A las seis de la mañana el vecindario estaba en silencio 
y los perros cansados de la vigilancia de la noche dormían plácidamente. 
El licenciado llevaba una bolsa abultada bajo su brazo y disimulaba que no 
pesaba, pero a ratos la cambiaba de mano tratando de no insinuar sospecha 
alguna. El ala del saco ayudada a cubrir la bolsa de papel manila. Su traje 
era a rayas negras cuadriculadas con fondo café; iba con pantalón negro. No 
quiso usar sombrero porque sabía que el aire del mar se lo arrebataría cuando 
echara a andar el cayuco movido por motor fuera de borda. El domingo lo 
ocupaba para trabajar a escondidas por su partido y su mujer lo sabía. Antes 
de despedirlo en la puerta ella le había dicho casi llorando que no fuera, que 
sus correligionarios podían ir sin su compañía, y para acorralarlo le mencionó 

sofá como lo hace todo esposo el domingo. Su esposa era pálida y acababa 
de cumplir los sesenta años. Quedó viendo a su marido que caminaba con 

detrás de la puerta de tela metálica que cerró con pasador, le grito: Estas muy 
viejo para eso. Las palabras de la mujer no habían sido en vano, y por tres 

mujer que se derrumbaba cada vez que lo despedía. El licenciado comprendió 
cuan fuerte y poderosa era su determinación de echar a andar los planes de 
su partido que llevaba casi la década proscrito. La dictadura era implacable 
a la apertura política y sometía sin contemplaciones a los miembros de la 
oposición, que cada día parecía crecer más. El licenciado tenía la seguridad 
que bien valía el riesgo su participación en la labor de concientizar y formar 
cuadros políticos para despojar del poder al dictador. El profesional del 
Derecho tenía su bufete cerca del matadero municipal, en el único lugar 
que encontró al alcance de pagar la renta. En su despacho se escuchaban los 
bramidos de las bestias. Sobrevivía llevando los casos que los abogados del 
régimen no querían por su escaso precio o importancia; su sala de espera era 
ocupada por gente pobre. Varias veces empeñó el reloj de oro heredado de su 
padre por una cantidad que solo el hambre permite aceptar. Hacía años que 
superó la tentación de irse en algún barco noruego o danés, donde ganaría en 
una semana lo que recibía aquí en seis meses. Sin embargo, pensaba que no 
podría dormir así con su conciencia tranquila, sabiendo que esbirros, lisonjeros 
y maestros de la intriga vivieran de parásitos de su patria. Irse del país era 
demostrarles que ellos se salían con la suya.

El licenciado llegó al muelle una hora después de salir de su casa, no 
porque era larga la distancia, sino porque caminó en varias direcciones, 
asegurándose que nadie lo siguiera. Sus tres compañeros lo esperaban. Saludó 
a Medardo al tiempo que se apoyó en su hombro y abordó la embarcación 
ocupada por ellos. Medardo era un muchacho indio venido del interior del 
país, que conoció a los negros hasta los dieciocho años, cuando se bajó del 
polvoriento bus al llegar al puerto; las abuelas de su pueblo les hablaban a los 
niños de unos hombres como el carbón que vivían en la costa del Caribe y 
que no podían ser otra cosa que hijos del Diablo. Con esas ideas Medardo los 
evitaba, pero luego los llegó a tener como compañeros de trabajo y vecinos 

atrapó con la magia rítmica de sus caderas. Dentro del cayuco el licenciado 
tomó asiento cerca de la proa. Medardo se ubicó en medio de la canoa, y 
atrás de él, Chepito con las cuerdas de pescar. Las llevaban para hacer creer 
a cualquier policía que iban de pesca. Maniobrando el motor iba Daniel, el 
cajero de uno de los dos bancos de la ciudad.

zarpar.
El licenciado estaba sereno, con la bolsa al lado del asiento; apartó la 

vista de la balandra perteneciente a la guardia costera y miró a cada uno de 
sus amigos. El rubicundo Daniel estaba de espaldas, esperando la orden. El 
licenciado quedó viendo la ancha espalda y brazos fornidos de Daniel, que en 
nada correspondían al estereotipo del banquero enclenque.

-Bueno, una vez más repito lo mismo, mm -se aclaró la voz el licenciado 
-Este es un viaje de pesca por si nos interceptan.

Daniel encendió el motor halando con habilidad el cáñamo; al momento 
escapo una cortina de humo gris a medida que tosía la máquina, hasta que se 
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muelle y avanzaron adentrándose en la bahía con la intención de cruzarla. Al 
otro lado lo esperaban los de su partido, ansiosos de organizarse y de leer el 
boletín mensual que el licenciado recibía de la capital del país, y que llevaba 
en la bolsa de papel. El grupo al llegar se estuvo todo el día impartiendo 
instrucciones y a las cinco de la tarde dispusieron retornar. Todas las hojas de 
propaganda fueron repartidas y venían contentos por la solidaridad encontrada. 
A bordo de la embarcación Medardo aprovechando el buen ánimo sugirió lo 

La canoa siguió avanzando, mientras partía olas. Chepito, un maestro 
expulsado del colegio por arengar a sus alumnos sobre la realidad política, 
valoró el comentario de Medardo y dijo: -Eso sería un error de estrategia. 
Debemos evitar lo más posible regresar a menudo. Estos encuentros deben 
más bien parecer como completamente casuales.

valerse sin nosotros por algún tiempo. Los felicito por su trabajo.
La bahía era grande, más de lo que se veía desde el muelle. El cayuco 

necesitaba casi la hora para cruzarla. El licenciado tenía la cara arrugada y 

de dios griego. Se sentía cansado y pensó que su mujer tenía razón. Él era muy 
viejo para andar saltando sobre las olas.

Ya para llegar al muelle los cuatro hombres vieron en el a dos soldados 
que los escudriñaban y blandían sus cachiporras, dándose golpecitos en sus 
manos. Los gendarmes aparecieron cuando el grupo estaba a unos quince 
metros para llegar. El grupo tuvo tiempo de dar la vuelta e irse, pero eso sería 
la prueba inconfundible de que algo andaba mal y los podrían alcanzar con 
la embarcación de la guardia. El licenciado les recordó a sus amigos que 
conservaran la calma y que llegaran al muelle. Así lo hicieron. Los soldados 
los dejaron que amarraran a las bitas del muelle, pero no les permitieron 
desembarcar. Les dieron órdenes de dejar la canoa separada del muelle por 
tres o cuatro metros, y que echaran el ancla al mar. El licenciado exigió una 
explicación. Invocó el derecho a las libertas de locomoción y demás garantías 
constitucionales. Los soldados no se dieron por aludidos. Uno de ellos vestía 

espalda. Ambos tenían aspecto vulgar.
---Nosotros no entendemos de esas cosas licenciado. Dígaselas a mi 

comandante.
Era claro que la autoridad sabía esta vez del motivo del viaje y que estaban 

detenidos. Los cuatro comentaron en voz baja que lo peor era que no había 
nadie por ese sitio que se diera cuenta de lo que les sucedía; los podrían matar 
y luego decir que habían desaparecido en un infortunado viaje de pesca. El 
licenciado trató de hacer entrar en razón a los representantes de la autoridad: 
-Esta bien, quiero hablar con su comandante.

soldado se rió:
--- ¿Qué día cree que es hoy licenciado? Mi comandante anda en su 

hacienda. Hasta mañana lunes estará en su despacho.
---Quiero hablar con el segundo de él -dijo casi muerto de rabia.
El soldado se sentó en su taburete. El otro caminó a lo largo del muelle 

silbando una canción mexicana con la vista en el horizonte.

de las olas y la brisa marina jugueteaba con unos papeles sobre el muelle. Los 
hombres reprimían su enojo, sabiendo que no podían escapar al alcance de los 

Al paso de los minutos siguieron las horas, hasta que llegó la noche. 
Las luces se encendieron en el alumbrado público del puerto. El muelle 
quedó iluminado por los faroles de las bodegas y su haz luminoso llegó a la 
embarcación por un camino de plata sobre las aguas. La nave se mecía en un 

ya era la hora de la cena y de los zancudos. Los insectos aparecieron uno por 

se cubrían los zancudos lograban meterse por debajo del pantalón, picar la cara 
y penetrar la tela de la camisa. Fueron horas de angustia que de prolongarse, 
bien se hubieran vuelto locos. Una brisa fresca los libró de esa plaga, pero trajo 
gotas de agua fría. Comenzó a llover con fuerza a la medianoche y no paró 

Los soldados los vigilaron desde alero de las bodegas, y al día siguiente había 
otros soldados que relevaron a los anteriores. Medardo y Chepito se marearon 
en las aguas embravecidas. Los cuatro vivieron una noche eterna.

A las diez de la mañana del lunes apareció el comandante en el muelle 
rodeado de guardaespaldas. Se cubrían con capotes militares. Las bodegas 
estaban abiertas y los obreros hacían su trabajo; la carga era llevada de un 
lado a otro. Un barco coreano comenzó a cargar madera. El cayuco del 
licenciado pasaba inadvertido entre la agitación de la mañana. Unos negros, 
amigos de Medardo, le gritaron al pasar si habían pescado algo. El muchacho 
incapaz de responderles por el mareo, siguió con la cara verde, acurrucado. 
El comandante llegó al borde del muelle y se paró enfrente del cayuco. Se 
sentía feliz de ver a los enemigos de la dictadura inmersos en la impotencia; 
por mucho tiempo le siguió los pasos al licenciado hasta que ese día lo miraba 

desprecio.
---Señores- dijo con tranquilidad, en un acto bien ensayado--- les presento 

mis disculpas por las posibles molestias de mis subalternos. No me di cuenta 

ladrones de nasas.
El licenciado y sus hombres sabían que mentía.
El comandante continuó:
--- No obstante, espero que su pesca haya sido afortunada. Tengan buenos 

días.
Dicho lo anterior ordenó soltar la canoa, que siguió subiendo y bajando 

en el mar agitado. El comandante inició su regreso al carro que lo esperaba 
a media cuadra y comenzó a llover. Llevaba botas lustrosas, el aroma de su 

esfuerzo, ayudado por Chepito que le sostuvo el brazo izquierdo. Vio caminar 
al militar, cuando se terminó de incorporar. Le fue difícil mantener el equilibrio 
en una embarcación inestable. Tenía una barba incipiente y el desvelo se le 
notaba claramente. Además estaba ensopado de pies a cabeza, y tenía un 
hambre que le taladraba el vientre. La lluvia le caía en los ojos. Con la camisa 
desbotonada gritó lo más fuerte que pudo señalando al comandante:

--- ¡Hijo de puta!
Esperó con valentía la reacción, sabiendo que en cualquier momento 

le podrían descargar en su pecho el plomo de sus armas. Las palabras se 
esparcieron a lo largo del muelle. El comandante las escuchó sin inmutarse. 
Entró al carro y cerró la puerta con naturalidad. Hizo esfuerzos para 

la ira; mientras tanto su chofer, con las manos sobre el volante, aguardaba el 
desenlace. Conocía el carácter explosivo de su jefe. El comandante quedó 
contemplando por varios minutos como el vidrio delantero escurría a chorros. 
El aguacero arreciaba. Un sargento esperaba de pie, en medio de la lluvia, la 
orden para castigar al irrespetuoso, pero fue ignorado. El jefe comprendió que 

impopular. Así que moviendo su cabeza hacia arriba, indicó al conductor que 
arrancara, alejándose el vehículo entre los charcos.

este golpe a la oposición. Su recompensa sería otros cuatro años en la 
Comandancia del puerto, no tanto para defender al gobierno sino para seguir 
sobornando a los contrabandistas de whisky. Ese era el mejor negocio de su 
vida.

FIN.--------------------------



En el marco del centenario de la 
independencia de Honduras, el doctor 
Catarino Castro Serrano, después de una 

ardua búsqueda documental y análisis histórico, 
publicó la obra “Honduras en la primera centuria: 
nuestra vida política, diplomática, militar y 
cultural 1821-1921”. 

Esta obra es quizá la producción literaria más 
importante del centenario de la independencia en 
1921, y fue el Estado de Honduras, presidido por 
el Gobierno del General Rafael López Gutiérrez 
(1920-1924) que llevó a cabo su patrocinio y 
difusión. 

La idea central de lo que motivo tal empresa 
se debe al generalizado movimiento político por 
la identidad nacional, en el marco del proyecto 
liberal. Es decir, todas las ideas relacionadas 
con el progreso, la civilización, la educación y 
el desarrollo cultural. López Gutiérrez es parte 
del eslabón de presidentes que democrática o 
dictatorialmente se erigieron como principales 
promotores del liberalismo entre 1976-1933. 

político-gubernamental la promulgación además 
de lo mencionado, la cultura e identidad Nacional. 
Es en este período en el que formalmente se 
institucionaliza la exaltación a los “grandes 
hombres”. También promulgó la investigación 
de la historia, su principal objetivo fue crear un 
sentimiento de identidad nacional. El Estado de 
Honduras asignó a Antonio Vallejo la escritura de 
una historia de Honduras. 

El caso de Catarino Castro Serrano es parte 
de un pretendido proyecto de crear identidad 
nacional. En 1921 a pesar de las muchas 
contradicciones que se gestaban antes de los 
campos de batalla del 24 nuestro autor publicaba 
este interesante y particular texto. 

Y sí que lo es. Honduras en la primera 
centuria… tiene más de 150 páginas llenas de 
contenido histórico, planteado por cuatro partes1. “Su 
objetivo principal… es el de contribuir en alguna forma 
a la celebración del gran aniversario de Centro América” 
comentó en el prólogo el doctor Ángel Ugarte. Además, 
catalogó a esta como una fuente de información que sirva 
para apreciar debidamente las condiciones de nuestro país 
en sus diferentes fases históricas, políticas y económicas.  

En su “Propósito fundamental” explica “Sostenemos 
en esta obra el concepto de que en el transcurso de los 
cien años que lleva de vida independiente este país, no se 
ha resuelto ningún problema de los que pueden llamarse 
fundamentales”. Aduce que en los primeros cien años no 
se desarrolló un “Alma Nacional”, es decir un carácter 
nacional y progreso

Catarino Castro Serrano nació en la última década 
de 1890. No se sabe con certeza su fecha de natalicio, 
generalizadamente se comenta 1892. Aún muy joven, 
después de haber estudiado en Colón se trasladó a 
Tegucigalpa a estudiar, donde obtuvo el título de Perito 
Mercantil y Contador Público. En 1920 era miembro del 
partido unionista centroamericano. Y le fue encomendada 
esta empresa por el gobierno de López Gutiérrez.  

Don Catarino Castro Serrano era de origen garífuna. Es 
considerado el primer intelectual garífuna de Honduras. 
Tuvo una amplia carrera política, aunque todavía joven 
falleció en 1939 en Tegucigalpa. “esta obra… presenta 
a Honduras en su estado actual” comentó el autor. 
Quizá por su origen tanto en el aspecto social como en 

el cultural, desarrolló un amplio interés por lo humano. 
Promulgó una ley cuando ejerció el legislativo (1929-
1933) que otorga a los hijos ilegítimos los mismos 
derechos que a los legítimos. Promulgó en este mismo 
período la fundación del Instituto Departamental espíritu 
del Siglo en 1930 sita en el departamento de Colón.

En el transcurso de sus páginas, se puede apreciar la 
constancia del autor. Temas como grandes personajes 
de la historia, economía, batallas, política, religión, 
relaciones internacionales entre muchos. Además, se ve 
llamativa al tener muchos fotograbados y caricaturas, esta 
última realizada por Augusto Monterroso considerado un 
“genial caricaturista centroamericano” en la época. 

Su carácter intelectual y político de unión 
centroamericana, democracia participativa, bienestar 
colectivo lo dimensiona en el centenario de la 
independencia, promueve un mejor porvenir para 
Honduras. Su principal obra en su producción cumple 100 
años. Probablemente nunca se volvió a editar y publicar 
en este período. 

En este Bicentenario, la Comisión Nacional del 
Bicentenario rememora a este insigne personaje y rescata 
del olvido publicando “Honduras en la primera centuria: 
nuestra vida política, diplomática, militar y cultural 1821-
1921” de Catarino Castro Serrano.

Tribuna Cultural12 La Tribuna 12 de septiembre, 2021

PRIMER INTELECTUAL GARÍFUNA:

Catarino Castro Serrano 
y el Bicentenario

Miguel Rodríguez A.

1 I. En que hace referencia a nuestros mas grandes problemas 
II. Donde se dilucidan ciertos puntos de nuestra vida republi-
cana III. Lucha eleccionaria de 1929. IV. La guerra civil de 1919.

El pasado mes de mayo de 2021, la AHL 
publicó a través de sus redes sociales 
una convocatoria dirigida a hondureños y 
extranjeros que quisieran formar parte de 

la primera edición de su club de lectura virtual. La 
sorpresa fue que el proceso de inscripción cerró en 
cuestión de días, pues muchas personas se mostraron 
interesadas y las plazas quedaron completamente llenas. 

Como resultado, la mayoría de miembros son 
profesores de colegios y universidades de diferentes 
departamentos de Honduras, asimismo, está integrado 
por personas originarias de Nicaragua, El Salvador y 
Perú. 

Muchos lectores se han mostrado contentos con 
el resultado de las 4 reuniones que se han realizado 
hasta el momento y, han manifestado también, que lo 
llamativo de este club es la presencia de profesionales 
y escritores que orientan el análisis literario. Además, 
se ha creado el premio del lector o lectora del mes, 
y los ganadores de junio, julio y agosto han sido: 
Badí Antonio Ponce (Taulabé), Samantha Espinal 
(Tegucigalpa) y Juana Gabriela Chávez (Santa Cruz de 
Yojoa).

La próxima reunión está programada para el miércoles 
29 de septiembre de 2021, en la cual se conversará 
sobre Caperucita en la zona roja, la emblemática 
obra del salvadoreño Manlio Argueta, quien en 1977 
obtuvo el Premio Casa de las Américas por esta novela. 
El invitado especial para dicha sesión será Eduardo 
Pacheco, profesor de Literatura Latinoamericana en la 
Universidad de Managua. 

Las lecturas programadas para esta primera edición 
son: La uruguaya, Crónica de una muerte anunciada, 
Casa de poetas, Balas de plata, Autobiografía de un 
hombre sin importancia y Caperucita en la zona roja. 

De momento, la Academia Hondureña de la Lengua 
los invita estar pendientes de la próxima convocatoria 
que se publicará en noviembre para dar inicio en el 
2022 a la segunda edición de este espacio de diálogo y 
análisis. (CM) 

El éxito del primer club 
de lectura de la AHL
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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 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

NUEVA
2 plantas, 3 habitacio-
nes, 2 salas, comedor, 
cocina, servidumbre, 
2 1/2  baños, lavande-
ría, 3 vehículos,  Lps. 
20,000.00. Inf.  9982-
1932.

TOWNHOUSE 
Se vende, hermoso 
townhouse en venta, 
en Res. La Cumbre. 
Excelente ubicación 
y excelente precio. 
Consta de: 2 plantas, 
3 salas, comedor, co-
cina, tres dormitorios, 
3 y ½ baños, cuarto 
de empleada, lavan-
dería, garaje techado 
2 autos, cisterna, agua 
caliente, intercomuni-
cador, portón eléctrico, 
$ 225,000.00 nego-
ciable. Correo: sola-
riumhn@gmail.com 
Cel. + 504 8798-6755.

APARTAMENTO
1  habitación, 
baño,sala,comedor, 
semi amueblado ( la-
vadora, estufa, sellos, 
cómodas, etc.),  1 per-
sona, Lps. 7,000.00   2 
personas Lps. 7,500.00,  
entrada  independiente. 
Inf. 9982-1932.

BONITO
 APARTAMENTO

2 cuartos con closet, 
sala-comedor, cocina, 
baño completo, entra-
da independiente, área 
de lavandería, cisterna. 
Barrio Morazan. Lps. 
5,500.00. Tels: 9473-
3721, 2232-4891

COLONIA LA JOYA
Vendo casa peato-
nal, esquina, porch, 
sala-comedor, cocina, 
baño, dos dormitorios, 
área lavandería, pa-
tio, tanque reserva, L. 
850,000.00. Tel. 3343-
5648.

KASANDRA
Universitarios, aten-
ción /cliente, asistente 
administrativo, caje-
ros, recepciónistas, 
teleoperadoras, guar-
dias, supervisores, 
motocic l is tas/moto, 
conserje,  /vendedores/ 
cobradores, cocineras, 
aseadoras, bodegue-
ros. 3318-7905,
9633-5079.

INVERSIONES 
AGRICOLA

Jesús Otoro Intibucá. 
VENTA - Finca 200 
Manzanas, dominio 
pleno, topografía pla-
na, planta empacado-
ra 1600 M²., sistema 
de riego, pozo, río, 
laguna, No Inundable. 
WHATSAPP 9985-
3652.

PROPIEDAD
Vendo en Lizapa, mu-
nicipio de Güinope, 7 
Kms. Escuela Agrícika 
del Zamorano, 
dominio pleno, agua, 
electricidad, 30,617.79 
Vrs², 120 Lps./Vr². 
Tel. 3343-5648.

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

CASA ALQUILER, 1 
Nivel, segura, limpia 3 
dormitorios, 3 baños, 
cuarto empleada, agua 
caliente, portón eléctri-
co, garaje, $ 625 / mes. 
Whatsapp 9985-3652.

LAS UVAS 
Rento apartamento, 
dos habitaciones, sala, 
comedor amplios, un 
baño, área de lavande-
ría, cisterna y tanque. 
Sólo interesados 
Cel 9655-6544.

EN BELLA ORIENTE
Alquilamos 2 aparta-
mentos, constan de: 
Cocineta, comedor, 
dormitorio. Incluye 
luz, agua y vigilancia. 
Llamar al 9998- 0884, 
2255-2917, 9558-
7701.

CASA NUEVA EN 
SANTA LUCIA 

Venta,  6 millones. 
Casa Pueblo Nuevo 
1,900,000.00 * Terreno 
Residencial Las Uvas 
5.5 millones. 3142-
5435.

ZONA SUR
Inmediaciones Los Án-
geles, 3 habitaciones, 
2 1/2 baños, sala,  
comedor, cocina, cis-
terna, servidumbre, 
acceso a piscina, etc, 
$ 600.00. Información 
9982-1932.

LOCAL EN EDIFICIO 
MILLENIUM

Se alquila, Colonia Te-
peyac, $550.00 por 25 
Mts. Escribir al 9990- 
3191.

LOCAL EN EDIFICIO 
MILLENIUM

Se alquila, Colonia Te-
peyac, $550.00 por 25 
Mts. Escribir al 9990- 
3191.

LOCALES 
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina, en Loma 
Linda Norte. 
Tel. 9985-8936.

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

RAMOS
Servicio de transporte 
para casas residencia-
les y oficinas. Ofrece-
mos servicio de empa-
que, GPS WHATSAPP 
9712-2302. LLAMA-
DAS 9707-5065.

RUNNER 2004
Vendo,  Motor UZ, 
asientos tapizados, 
pantalla pagioner, color 
gris, vidrios eléctricos, 
4x4, Tel: 9504-1715 / 
9816-9086. 

VEHICULO
Comprado y mante-
nimiento de agencia. 
70 mil kilómetros. Año 
2012. Excelente esta-
do. Información 3391-
0334.

EQUIPO DE
 FOTOGRAFIA

Profesional NIKON 
completo, cámara, 
lentes Prime, luces, 
controles y extras. 
Ideal para negocio o 
amantes del arte. Pre-
cio L.140,000.00 ne-
gociable WHATSAPP 
...9971-0183

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

Se alquila, tres habi-
taciones, sala, come-
dor, cocina, tanque 
de reserva agua. L. 
7,500.00 (Llamar al 
9845-6858).

CASA EN 
TEGUCIGALPA

Se alquila colonia 
Loarque Sur, con dos 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina. Llamar 
al Cel. 9985-6006.

CASA AMPLIA 
COL. MONTES SINAI
Se alquila, 3 dormito-
rios y demás. Y aparta-
mento en Las Tapias, 
2 dormitorios,  Lps. 
6,000.00. Inf.  3241-
6049.

APARTAMENTO 
BARRIO GUADALUPE
Sala, comedor, cocina, 
tres cuartos, dos baños, 
área de lavandería, 
cloets, Lps. 6,800.00.  
Cel. 9923-7342.

APARTAMENTO COL. 
VILLA OLIMPICA

Sala, cocineta, habita-
cion, baño completo, 
closet, lavandería, en-
trada independiente, 
Lps.  4,000.00. 
Cel. 9943-7342.

LINDAS PIÑATAS 
Por mayor o menor 
para Día del Niño, 
Lps. 80.00. 3315-8119  
Kenmeth Rivera

RENTO
 APARTAMENTO

Buscas seguridad, par-
queo, servicios básicos 
24/7 cable internet
comodidad, enRes. 
Lomas de Toncontín. 
Te ofrecemos sala,
comedor, 2 dormito-
rios, 2 baños cocina 
amueblada, lavande-
ría, conexión lavado-
ra. Interesados 3263-
7038.

APARTAMENTO
Se alquila, Barrio La 
Ronda, sala, comedor, 
cocina, 2 dormitorios 
estacionamiento. Infor-
macion de 9:00  a.m  a  
8:00 p.m. 9505-0555.

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento calle principal, 
con agua permanente 
y cable, apartamento 
completamente nue-
vo. 9803-4619, 3207-
3652.

ESTILISTAS
Necesito 2 estilistas 
para trabajar de inme-
diato, con experiencia, 
disponibilidad de ho-
rario, buena presen-
tación y puntualidad. 
Interesadas llamen al 
9910-4165.
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RUBILIO CASTILLO
NO PARA DE GOLEAR

DOBLETE DE “CR7” 
EN SU REGRESO A 

OLD TRAFFORD 

El hondureño Rubilio Castillo au-
mentó su racha de goles en el fútbol 
de Bolivia. El delantero hizo un doble-
te ayer en la goleada de su equipo Ro-
yal Pari de 6-1 sobre el San José, en jue-
go de la fecha 18. El catracho tuvo una 
tarde mágica y agrandó su racha, pues 
con sus dos goles que hizo, en apenas 
cinco minutos, suma seis anotaciones 
de forma consecutiva en el certamen 
y acumula ocho en la actual tempora-
da que lo tiene como el segundo me-
jor goleador de su club. En el encuen-
tro Castillo fue suplente e ingresó al 
minuto 69 en lugar del brasileño Je-
fferson da Silva. HN 

Empujado por un regreso ideal 
de Cristiano Ronaldo, titular y autor 
de un doblete contra Newcastle (4-
1), Manchester United aprovechó el 
paso en falso del Tottenham en cam-
po del Crystal Palace (3-0) para hacer-
se con el liderato en la cuarta jorna-
da de Premier Legue. Recibido como 
un héroe en Old Trafford, doce años 
después de su marcha al Real Madrid, 
Cristiano Ronaldo marcó los dos pri-
meros goles de su equipo. El United 
se colocó líder, empatado a diez pun-
tos, con el Chelsea, que se impuso por 
3-0 al Aston Villa (12º). EFE/MARTOX

AL FIN… UNA VICTORIA
Victoria, al fin hizo alarde a su nombre 

y sumó su primer triunfo del torneo 
en manos del doctor Salomón Nazar 

y el que pagó fue un desdibujado Marathón que 
fue superado fácilmente 1-0, por el colero de la 
tabla que no había marcado ni siquiera un gol 
en siete jornadas. El tanto lo hizo Óscar Suazo 
en las postrimerías del primer tiempo.

Fue un repaso táctico el que le aplicaron al 
Marathón a quien no lo dejaron hacer nada en 
ataque y pusieron a temblar a la defensa mien-
tras Solano y Arriaga eran consumidos con faci-
lidad en la mediacancha y así solo era cuestión 
de tiempo para que cayera el tan ansiado gol.

Fue a los 39’ cuando Óscar Suazo se encon-
tró con un espacio por el corredor derecho y 
desde allí sacó metralla que cruzó por lo alto 
a Denovan Torres y celebración de los azules 
de La Ceiba.

Para afrontar el segundo tiempo, el “Tato” 
García, DT de Marathón, prescindió de sus de-
lanteros y de Kervin Arriaga, pero fue inútil. Lo 
buscó Mario Martínez con centros a la “gardu-
ña” y para su mala fortuna los defensores estu-
vieron incólumes donde hasta el arquero Wi-
lliam Robledo estuvo seguro. Pasaban los minu-
tos y el Marathón no tuvo de otra que lanzar al 
área con saques de puerta de Denovan Torres.

El doctor Nazar le ganó por primera vez al 
Marathón y está vez logró cambiarle la cara a un 
equipo anémico, pero que ayer noche logró sa-
car de circulación a Solani Solano y Martínez y 
los cambios sencillamente siguieron estrellán-
dose en el muro azul hasta que Jefferson Esco-
bar pitó el final del encuentro. GH

FICHA
TÉCNICA:

VÍCTORIA (1): 
William Robledo, Marlon Flo-
res, José Velásquez, Carlos 
Palacios, Milton Núñez, May-
nor Ávila (Edgar Cabrera 81’), 
Óscar Suazo (Walter Chávez 
59’), Marcelo Canales, Alexis 
Vega (Yosimar Maradiaga 81’), 
Durvin Sánchez (Pedro Her-
nández 65’) y Andrés Rentería.
GOLES: O. Suazo 38’
AMONESTADOS: C. Palacios

MARATHÓN (0):
Denovan Torres, John Suazo 
(Matías Techera 65’), Allans 
Vargas, Luis Vega, Adrián Ra-
mírez (Emilio Izaguirre 71’), 
Luis Garrido, Kervin Arriaga 
(Bayron Rodríguez 46’), Ed-
win Solano, Mario Martínez, 
Frelys López (Brayan Castillo 
46’) y Ovidio Lanza (Cristian 
Cálix 46’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: M. Martínez

ÁRBITRO: Jefferson Escobar 
ESTADIO: Ceibeño.



+Fútbol

OLIMPIA EMPATÓ PERO 
SIGUE EN LA CIMA

En un partido con pocos brillos, 
Olimpia y Lobos de la UPNFM em-
pataron ayer sin goles en el estadio 
Marceo Tinoco de Danlí. Los albos 
desaprovecharon una gran opción 

para escaparse en la cima del tor-
neo al presentar un juego flojo, en 
especial en su zona de ataque, apar-
te que Motagua, con quien compar-
tían la cima, cayó ante Real España. 

EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC DIF   PTS
Olimpia  8 4 3 1 15 6 +9 15
Real España  7 4 2 1 12 7 +5  14
Motagua  8 4 2 2 14 9 +5 14
Vida  7 3 4 0 11 6 +5 13
Marathón            8 4 0 4 11 7 +4 12 
UPNFM  8 3 3 2 14 11 +3 12
Real Sociedad   7 1 4 2 11 13 -2 7  
Honduras P.           7 1 2  4 6 12 -6 5
Platense           7 1 2 4 5 14 -9 5
Victoria             7 1 0 5 1 13 -12 3

FICHA TÉCNICA
OLIMPIA (0): Edrick Menjívar, Félix Cri-
santo, Jonathan Paz, Jhonny Leverón, Ja-
vier Portillo (Samuel Córdoba 61’), Ger-
man Mejía, Carlos Pineda (Allan Banegas 
71’), Cristian Altamirano (Josman Figueroa 
45’), José Mario Pinto, Yustin Arboleda (Ed-
die Hernández 61’) y Jerry Bengtson (Jorge 
Benguché 70’).
GOLES: Ninguno.
AMONESTADOS: J. Pinto, C. Pineda, J. 
Figueroa y J. Portillo.
EXPULSADOS: J. Figueroa 78’.

LOBOS (0): Gerson Argueta; Axel Gó-
mez, Eduar Reyes, Lesvin Medina, Robel 
Bernárdez, Luis Argeñal (Ted Bodden 46’), 
César Guillén (Samuel Elvir 73’), Jan Baptis-
te, Aldo Oviedo (Elder Torres 71’), Juan Ra-
món Mejía (Jerrick Díaz 46’) y Marlon Ra-
mírez (Jairo Róchez 85’).
GOLES: Ninguno.
AMONESTADOS: J. Mejía, L. Argeñal, 
A. Gómez y C. Guillén.
ÁRBITRO: Said Martínez.
ESTADIO: Marcelo Tinoco, Danlí.
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Jerry Bengtson no anduvo ayer con buena puntería.

Olimpia pese a empatar sigue de líder.

Por su parte los “estudiosos” suma-
ron un valioso empate y siguen sin 
conocer la derrota en su nueva ciu-
dad sede.

Un primer tiempo sin goles a pe-
sar que fue de ida y vuelta, Olimpia 
tuvo el control del juego y el mayor 
número de llegadas, pero sus delan-
teros fallaban en el último toque.

Lobos que apostó al contragolpe 
y a la velocidad de su goleador Mar-
lo “Machuca” Ramírez, para llevar 
peligro en varias ocasiones, pero 
sin fortuna.

Lo más emocionante en esta par-
te fue un disparo cruzado de Jerry 
Bengtson que obligó al portero Ger-
son Argueta a volar y desviar el ba-
lón. En el complemento las juga-
das de peligro fueron contadas y en 
las mismas sobresalió el arquero de 
Lobos, Argueta, quien primero con-
tuvo un tiro libre de Johnny Leve-
rón y luego dos potentes disparos 
seguidos, uno de Josman Figueroa y 
el otro de José Pinto.

A los 78 minutos los dirigidos por 
Pedro Troglio quedaron con un ju-
gador menos tras la expulsión de 

Josman Figueroa por doble amo-
nestación, diferencia que no supo 
aprovechar Lobos. HN

REAL ESPAÑA LE REMONTÓ A MOTAGUA
Con gol de último minuto de 

Ramiro Rocca, Real España se im-
puso ayer noche a Motagua 2-1, 
en un buen partido disputado en 
el estadio Olímpico Metropolita-
no de San Pedro Sula, en la conti-

nuación de la jornada 8 del torneo 
Apertura de Liga Nacional.

Con este resultado el Real Es-
paña ahora es sublíder con 14 pun-
tos, desplazando de esa posición a 
Motagua.   

Real España se impuso con gol de último minuto a Motagua.

La realeza ahora es sublíder.

HOY JUEGAN:
Domingo 12 sept. Tocoa 3:00 pm Real Sociedad-Honduras P. 

Domingo 12 sept. Pto. Cortés 4:00 pm Platense-Vida

Inició bien Motagua volcado al 
ataque tratando de hacerle daño al 
Real España, con Roberto Morei-
ra y Marco Tulio Vega, alimenta-
dos por Walter Martínez.

A Real España le costaba encon-
trarse pese a que Jhow Benavídez 
tomaba el control del balón, pero 
no podía hilvanar jugadas con Da-
rixon Vuelto, Carlos Bernárdez y 
Omar Rosas.

Fue al minuto 24 que Júnior 
García derriba dentro del área a 
Moreira, el árbitro Selvin Brown 
muy cerca de la jugada señala lan-
zamiento de penalti.   

El encargado de ejecutar fue el 
propio Moreira, quien en su inten-
to de anotar, estrelló el balón en 
el horizontal de la meta defendida 
por Luis “Buba” López, fallando 
Motagua la gran oportunidad de 
irse arriba en el marcador.

En la segunda parte llegaron 
los goles, a los 55 minutos Kevin 
López envía un centro al área para 
que de cabeza llegara Marco Tulio 
Vega y la enviara al fondo de las 
redes para el 1-0 de Motagua.  

La reacción del Real España fue 
inmediata, centro de Mikel Gar-
cía, la zaga de Motagua no pu-
do rechazar y Darixon Vuelto de 
zurda define para el 1-1 a los 57. 
MARTOX  

FICHA TÉCNICA
REAL ESPAÑA(2): Luis López, Jú-
nior García, Franco Flores (Yesith Martí-
nez 50’), Kevin Álvarez, Franklin Flores, 
Jhow Benavídez (Ramiro Rocca 69’), De-
vron García, Mayron Flores, Darixon Vuel-
to (Mason Velásquez 82’), Carlos Bernár-
dez (Mikel García 46’) y Omar Rosas.
GOLES: D. Vuelto 57’ y R. Rocca 94’.
AMONESTADOS: F. Flores y M. Flo-
res.
MOTAGUA (1): Jonathan Rougier, 

Wesly Decas, Carlos Meléndez, Omar El-
vir, Cristopher Meléndez, Juan Ángel Del-
gado, Walter Martínez (Jonathan Núñez 
71’), Diego Auzqui (Carlos Mejía 85’), Ke-
vin López (Iván López 77’), Roberto Mo-
reira (Gonzalo Klusener 71’) y Marco Tulio 
Vega (Josué Villafranca 85’).  
GOLES: M. Vega 55’.
AMONESTADOS: D. Auzqui.
ÁRBITRO: Selvin Brown.
ESTADIO: Olímpico.



BUSH LAMENTA
LA DESUNIÓN
DE EUA

SHANKSVILLE (AFP). 
El expresidente George W. 
Bush, bajo cuyo mandato 
tuvieron lugar los atenta-
dos del 11 de septiembre 
de 2001, lamentó el sába-
do la división de Estados 
Unidos en una ceremonia 
en Shanksville, donde 
cayó uno de los cuatro 
aviones lanzados por los 
terroristas contra objeti-
vos estadounidenses.

OBAMA RINDE 
HOMENAJE
A LOS HÉROES 
ANÓNIMOS 

WASHINGTON (EFE). 
El expresidente estadou-
nidense Barack Obama 
rindió homenaje el sábado 
a los héroes anónimos que 
respondieron hace veinte 
años a los atentados del 
11-S y también a los que 
reaccionan ahora a los 
retos que enfrenta el país, 
como la pandemia o la cri-
sis climática.

MOSCÚ OFRECE
A WASHINGTON 
REANUDAR LA
COOPERACIÓN

MOSCÚ (AFP). Rusia 
expresó su disposición a 
reanudar su cooperación 
con Estados Unidos en la 
lucha contra el terrorismo 
el sábado, con ocasión 
de la conmemoración del 
vigésimo aniversario del 11 
de septiembre.

ISABEL II RINDE 
HOMENAJE A LAS 
VÍCTIMAS DEL 11-S

LONDRES (AFP). La 
reina de Inglaterra, Isabel 
II, rindió el sábado un 
homenaje a las víctimas 
y supervivientes de los 
atentados yihadistas del 
11 de septiembre de 2001 
en Estados Unidos, en un 
mensaje dirigido al presi-
dente Joe Biden.

24
horas

NUEVA YORK (AFP). Estados 
Unidos honró el sábado la memoria 
de los casi 3,000 muertos de los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001 en 
medio de llamados a favor de la uni-
dad del país.

Este 20 aniversario tiene un signifi-
cado especial pues está marcado por 
la salida precipitada de las tropas es-
tadounidenses de Afganistán tras la 
vuelta al poder de los mismos taliba-
nes a los que desalojaron hace casi 20 
años por cobijar a los ideólogos de los 
atentados perpetrados por Al Qaida, 
y por la vuelta a la normalidad tras el 
paso devastador impacto del corona-
virus.

En un país profundamente dividido 
políticamente tras el paso de Donald 
Trump (2018-2021) por la Casa Blanca, 
abundaron los llamados a la unidad.

En el memorial del 11-S en Nueva 
York, familiares sollozaron y leyeron 
con sus voces quebradas los nombres 
de los casi 3,000 muertos durante una 
ceremonia de cuatro horas.

“Te amamos y te extrañamos”, dije-
ron muchos mientras sonaba música 
de violín en una ceremonia oficial a la 
que asistieron el presidente Joe Biden, 
exmandatario Barack Obama y otros 
dignatarios.

También tuvieron lugar pequeñas 
conmemoraciones en estaciones de 
bomberos de Nueva York y actos en 
el Pentágono y en Shanksville, donde 
el expresidente George W. Bush -bajo 
cuyo mandato tuvieron lugar los peo-
res atentados en suelo estadouniden-
se de la historia- lamentó la desunión 
del país.

“En las semanas y meses que si-
guieron a los atentados del 11 de sep-
tiembre, estaba orgulloso de dirigir a 
un pueblo impresionante, resistente 

CONMEMORA 20 AÑOS

EE. UU. honra a los 3,000 muertos del 11-S 
en medio de llamados a la unidad del país

La Noticia
Trump se ausenta 

NUEVA YORK (EFE). El expresi-
dente estadounidense Donald Trump 
fue el único de los exmandatarios vi-
vos que el sábado se ausentó de los ac-
tos de homenaje a las víctimas del 11 de 
septiembre en el vigésimo aniversario 
del atentado múltiple contra las To-
rres Gemelas y el Pentágono.

Mientras que el presidente actual, 
Joe Biden, y sus predecesores Barack 
Obama y Bill Clinton acudieron con 
sus esposas a los actos de Nueva York, 
George W. Bush, presidente en el mo-
mento de aquellos atentados, estuvo 
presente junto con la vicepresidenta 
actual, Kamala Harris, en los actos de 

Pensilvania. Solo Trump estuvo au-
sente y se limitó a emitir un comunica-
do en el que dedicó más frases a criti-
car la estrategia de su sucesor en Afga-
nistán que a recordar a las víctimas y 
saludar el papel de policías, bomberos 
y rescatistas en aquellos días.

“También es un momento triste por 
la forma en que terminó la guerra con-
tra aquellos que hicieron tanto daño a 
nuestro país”, dijo en referencia a los 
talibanes, sin mencionar que fue su go-
bierno el que firmó un acuerdo de paz 
con los talibanes en Catar en febrero 
de 2020 que se considera ha allanado 
su victoria en el país asiático.

(LASSERFOTO AFP)
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El expresidente estadounidense Donald Trump fue el único 
de los exmandatarios vivos que se ausentó de los actos de 
homenaje a las víctimas del 11 de septiembre.

y unido”, dijo el expresidente en Sha-
ksville, Pensilvania, donde se estre-
lló el último de los cuatro aviones co-
merciales que 19 terroristas, la mayo-
ría saudíes, secuestraron y lanzaron 
contra los principales símbolos del po-
der estadounidense.

“Si hablamos de la unidad de Amé-
rica, estos días parecen lejanos”, la-
mentó.

En el mismo sentido la vicepresi-
denta Kamala Harris se refirió a la po-
larización política y abogó por la “uni-
dad” y el refuerzo de “nuestros lazos 
comunes”.

La víspera, Biden también había 
apelado a la unidad en un mensaje 
grabado.

“¿Vamos a demostrar en los próxi-
mos cuatro, cinco, seis, diez años, que 
las democracias pueden funcionar o 
no?”, preguntó el mandatario este sá-
bado en Shanksville, antes de partici-
par también en el acto que tuvo lugar 
en el Pentágono al final de la jornada.



AMLO acusa a 
España de soberbia

MAZATLÁN (EFE). El presi-
dente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, acusó el sábado a 
España de “soberbia” por no aten-
der su petición de ofrecer disculpas 
a los pueblos indígenas del país por 
los abusos cometidos durante la con-
quista y la colonia.

“Les planteamos de manera muy 
respetuosa que ofrecieran discul-
pas, sobre todo la Monarquía, por lo 
que se llevó a cabo de manera abusi-
va en nuestro país con las comunida-
des originarias, la represión que hu-
bo, los asesinatos masivos, el exter-
minio, pues ellos no lo entendieron 
así, se sintieron ofendidos, actuaron 
creo que con soberbia”, expresó.

El presidente declaró esto a los 
medios tras un evento en Mazatlán, 
estado de Sinaloa, donde este día pro-
puso al gobernador de esa entidad, 
Quirino Ordaz Coppel, como nue-
vo embajador de México en España.

López Obrador confió en que Or-
daz Coppel, del opositor Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), “va 
a ayudar a que se restablezcan por 
completo y en muy buenos términos 
las relaciones con España, que son de 
todo tipo, principalmente de amistad 
con el pueblo español”.

“Buscar restablecer las relacio-
nes a plenitud entre México y Espa-
ña, a partir del respeto mutuo, que no 
nos vean como actuaban, porque se 
lo permitían los gobiernos neolibe-
rales, que (no) nos vean como tierra 
de conquista”, enunció el presiden-
te sobre la principal misión de Or-
daz Coppel.

Desde que asumió la Presidencia 
en diciembre de 2018, López Obra-
dor ha denunciado la actuación de las 
empresas españolas en el país por los 
presuntos nexos de corrupción en-
tre compañías constructoras y ener-
géticas con los gobiernos anteriores.

“Tenemos en España buenas rela-
ciones, a veces no como quisiéramos, 
con malos entendidos, pero yo aspi-
ro a que se restablezcan por comple-
to las buenas relaciones con España”, 
reiteró este sábado.

El presidente ha elevado el recla-
mo este 2021, cuando su gobierno 
conmemora 500 años de resistencia 
indígena, como ha rebautizado a la 
efeméride de la conquista, además de 
los 200 años de la consumación de la 
independencia.

La tensión aumentó con la reu-
nión de la semana pasada entre San-
tiago Abascal, líder del partido espa-
ñol ultraderechista VOX, y senado-
res mexicanos del opositor Partido 
Acción Nacional (PAN), quienes fir-
maron un pacto “anticomunista” co-
nocido como la Carta de Madrid.

EN EL ANIVERSARIO DEL 11-S

EN PERÚ

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Al Qaeda difunde 
un video de su líder 

Muere en prisión el fundador de  
Sendero Luminoso, Abimael Guzmán

LIMA (AFP). El jefe histórico de 
la derrotada guerrilla maoísta peruana 
Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, 
de 86 años, murió el sábado en la pri-
sión de máxima seguridad donde cum-
plía cadena perpetua desde 1992, infor-
mó su abogado a la AFP.

“Ha fallecido el doctor Abimael Guz-
mán, la Marina le ha comunicado a su es-
posa Elena Yparragurre el fallecimien-
to”, dijo el abogado Alfredo Crespo por 
teléfono. “Ella ha pedido a las autorida-
des que le entreguen los restos”, agregó.

La autoridad penitenciaria señaló en 
un comunicado que la muerte de Guz-
mán ocurrió “el sábado 11 de setiembre 
aproximadamente a las 06:40 horas en 
el Centro de Reclusión de Máxima Se-
guridad de la Base Naval del Callao (...) 
debido a complicaciones en su estado 
de salud”.

La esposa de Guzmán está presa en la 
cárcel Virgen de Fátima, en Lima, sen-
tenciada a cadena perpetua por terroris-
mo. Era la número dos de Sendero Lu-
minoso.

La muerte del líder de la guerrilla 
maoísta se produce un día antes de que 
se cumpla el 29 aniversario de su captu-
ra, el 12 de septiembre de 1992.

“Falleció el cabecilla terrorista Abi-
mael Guzmán, responsable de la pérdida 
de incontables vidas de nuestros compa-
triotas. Nuestra posición de condena al 
terrorismo es firme e indeclinable”, tui-
teó el presidente Pedro Castillo.

“Solo en democracia construire-
mos un Perú de justicia y desarrollo pa-
ra nuestro pueblo”, agregó Castillo, un 
maestro rural elegido al frente de Perú 
Libre, un partido marxista leninista. 

“La muerte va a tener muchas conse-
cuencias porque (Sendero Luminoso) 
se va a desmoronar, él era un semidios 
(para sus seguidores), prácticamente 
Sendero se desintegra”, declaró en tan-
to a periodistas el excoronel de la poli-
cía Benedicto Jiménez, quien lideró la 
captura de Guzmán en 1992 en una vi-
vienda de Lima.

Este oscuro profesor universitario de 
filosofía, que había sufrido problemas de 
salud en julio, pasó sus últimos 29 años 
preso cargando sobre su espalda haber 
sido el responsable intelectual de uno de 
los más cruentos conflictos en América 
Latina, con 70,000 muertos y desapare-
cidos en dos décadas (1980-2000), según 
cifras de la Comisión de la Verdad y Re-
conciliación (2003).

Guzmán acabó sus días como el pre-
so más famoso de Perú, sin concretar su 
aventura de reproducir en el país a san-
gre y fuego el modelo de su ícono Mao. 
La causa y detalles de su deceso no han 
sido informados.

Guzmán saltó al primer plano cuando 
a inicios de los años 60 abandonó su cá-
tedra de filosofía en la Universidad San 
Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, 
región del sureste de Perú marcada por 
la pobreza.

En Foco
MILES DE PERSONAS  SE 

MANIFIESTAN  A FAVOR DE 
LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

Miles de personas participaron 
el sábado en la ciudad española de 
Barcelona en una manifestación a 
favor de la independencia de la re-
gión de Cataluña (noreste), aunque 
con menor asistencia que años an-
teriores. La marcha que se celebra 
en la capital catalana cada 11 de 
septiembre con motivo de la Dia-
da, fiesta oficial de la región, esta-
ba convocada por la Asamblea Na-
cional Catalana, que aglutina enti-
dades independentistas, con el le-
ma “Luchemos y ganemos la inde-
pendencia”.

Mundo

EL CAIRO (EFE). La organización 
terrorista Al Qaeda difundió el sábado 
un video de su líder, el egipcio Ayman al 
Zawahiri, en el vigésimo aniversario de los 
atentados del 11-S en Estados Unidos.

Al Qaeda difundió estas imágenes a 
través de su canal mediático, Sahab Me-
dia, titulado “Jerusalén nunca será judai-
zado”, donde aparece Al Zawahiri vesti-
do con una túnica y una larga barba blan-
ca hablando durante más de una hora so-
bre una amplia diversidad de temas, en es-
pecial la causa palestina.

El grupo terrorista ha difundido el vi-
deo en medio de rumores sobre el mal es-
tado de salud o incluso la posible muerte 
del líder, que, según informes del Consejo 
de Seguridad de la ONU, se encuentra “en 
algún lugar” entre Afganistán y Pakistán.

Sin embargo, el video no da detalles so-
bre la fecha de su grabación, aunque el pro-
pio Zawahiri hace referencia a la retirada 
de tropas de Estados Unidos de Afganistán.

“Hoy (Estados Unidos) está saliendo de 
Afganistán, roto y derrotado después de 
veinte años de guerra”, dice Al Zawahiri 
en el video, mirando a cámara.

Asimismo, hace un llamamiento a la 
“guerra” en la que “el mundo entero es el 
campo de batalla”, puesto que “agotar a un 
enemigo equipado con el último armamen-
to no requiere enormes recursos”.

En el video también aparecen extractos 
de textos que rezan que “la yihad es una ta-
rea de por vida en Afganistán, en Palesti-
na, en Filipinas, y donde sea que existan 
los tiranos, los déspotas y los opresores”.

Tras la muerte del fundador de Al Qae-
da, el saudí Osama bin Laden, en una 
operación en Abbotabad (Pakistán), Al 
Zawahiri tomó el mando de la organiza-
ción, que se vio reducida a una red con mu-
chas ramas, pero sin un liderazgo central, 
debilitada por las sucesivas pérdidas de sus 
comandantes y la supuesta mala salud del 
egipcio. EFE

Andrés Manuel López Obrador.

 (LASSERFOTO AFP)
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La organización terrorista Al Qaeda difundió el sábado un video 
de su líder, el egipcio Ayman al Zawahiri, en el vigésimo aniver-
sario de los atentados del 11-S en Estados Unidos.
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Jefe MS-13 es enviado a juicio en
Nicaragua por crimen organizado

Uno de los jefes de la Mara Salva-
trucha MS-13 de Honduras, David Elías 
Campbell Licona, enfrentará la justicia 
de Nicaragua, luego de que una autori-
dad judicial aceptó la acusación de la 
Fiscalía por los delitos de crimen orga-
nizado y lavado de dinero, informó el 
Poder Judicial.

Campbell Licona irá a juicio junto 
con otros cinco presuntos cómplices 
de nacionalidad nicaragüense, quienes 
lo acompañaban en el momento de ser 
arrestado, determinó la jueza del Juz-
gado Noveno de Audiencia de Mana-
gua, quien admitió todas las pruebas 
ofrecidas por la Fiscalía.

La jueza, cuyo nombre no fue preci-
sado, remitió la causa a juicio y man-
tuvo la prisión preventiva a los acusa-
dos. El jefe marero fue detenido el 19 
de junio pasado en un operativo con-
tra el crimen organizado en las ciuda-
des de Managua y Masaya, en la zona 
Pacífico, informó la Policía Nacional 
en su momento.

Junto a Campbell Licona fueron cap-
turados los nicaragüenses David Obed 
Ruiz, Kevin Johnny Víctor Espinoza, 
Rafael Antonio Huerta Ruiz, José Ar-
turo Rivera Carranza, y Carlos Manuel 
Olivas, quienes serán enjuiciados en la 
misma causa.

Al grupo se le incautaron 407,029 
dólares en efectivo, seis automóviles, 

El cabecilla de la MS-13 había huido de Honduras en 2016 
durante un operativo policial y desde ese año tenía una orden de 
captura emitida por autoridades hondureñas.

dos camionetas, dos motocicletas y 
un arma de fuego, que contenían par-
tículas de cocaína, según la informa-
ción oficial.

El cabecilla de la MS-13 había huido 
de Honduras en 2016 durante un ope-
rativo policial y desde ese año tenía 
una orden de captura por el delito de 
asociación ilícita, emitida por las auto-
ridades hondureñas. En el momento de 
ser arrestado en Nicaragua, Campbe-

ll Licona era buscado con notificación 
roja por la Interpol.

En agosto pasado el abogado del je-
fe Mara Salvatrucha, Hardlen Bladimir 
Huete, fue detenido con 94,000 dóla-
res que contenían partículas de cocaí-
na, según la Policía nicaragüense. Para 
un posible traslado a Honduras, Cam-
pbell Licona primero deberá tener una 
condena firme en Nicaragua, según las 
leyes del país. (EFE)

Ultiman a adolescente
en callejón de Las Torres

Un adolescente murió a causa de 
múltiples heridas de bala que le infi-
rieron supuestos integrantes de ma-
ras en un callejón oscuro de la colo-
nia Las Torres, en el extremo sur de 
Tegucigalpa.

La víctima, Darwin Edgardo Cas-
tro (17), fue visto con vida el medio-
día del viernes, cuando salió acom-
pañado de amigos a bordo de un ca-
rro rojo desde el barrio Villa Adela, 
donde tenía su domicilio.

La familia doliente no volvió a sa-
ber nada de Castro, hasta ayer que 

les informaron sobre la terrible no-
ticia de que estaba muerto a balazos. 
Pobladores de Las Torres aseguran 
que solo escucharon una balacera, 
pero no dieron mayores detalles so-
bre la identidad de los homicidas.

Una hipótesis establece que los 
matones habrían confundido al 
muchacho con otra persona, cuan-
do transitaba a través de ese sec-
tor controlado por integrantes de 
una mara que se mantiene en gue-
rra permanente con rivales de otra 
pandilla. 

La víctima fue visto con vida el mediodía del viernes, cuando 
salió acompañado de amigos a bordo de un carro rojo en el 
barrio Villa Adela.

Jovencita sobrevive
de balazo en cráneo
Una jovencita fue ingresada la 

madrugada de ayer al Hospital Roa-
tán, en Islas de la Bahía, con una he-
rida en el cráneo que le infirió un pis-
tolero no identificado en ese sector 
de la zona insular de Honduras.

La joven herida fue identificada 
como Luz Maldonado, de quien no 
se conocen mayores detalles sobre 
su domicilio y causas del atentado 
mortal.

Afortunadamente el personal mé-
dico de ese centro asistencial logró 
estabilizar a la víctima y se mantie-
nen en permanente observación de 
su estado de salud.

La joven herida fue 
identificada como Luz 
Maldonado.

LAVADO DE ACTIVOS

Queda preso hombre que portaba más de L2 millones

En audiencia inicial, la Fiscalía Es-
pecial Contra el Crimen Organizado 
(Fescco), por medio de la Sección Con-
tra el Delito de Lavado de Activos y 
Privación de Dominio, lograron un au-
to de formal procesamiento y prisión 
preventiva en contra de Javier Benítez.

A Benítez, el Juzgado de Letras Pe-
nal con Competencia Territorial Na-
cional, le dictó tal medida por los de-
litos de lavado de activos, tenencia de 
arma y munición prohibida, tras habér-
sele encontrado 2 millones 436 mil 111 
lempiras y varias armas de fuego.

La captura de Benítez se efectuó de 
manera in fraganti y la misma fue eje-
cutada por la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC) tras cua-
tro allanamientos efectuados en Mar-
cala, La Paz, el pasado domingo 5 de 
septiembre.

La captura de Javier Benítez se efectuó de manera in fraganti y la misma fue ejecutada por la 
Agencia Técnica de Investigación Criminal.

Rescatan a náufragos
en aguas del Caribe

Un equipo de la Fuerza Naval de 
Honduras (FNA) rescató ayer a dos 
personas que estaban a la deriva en 
aguas de Honduras, cercanas a Ca-
yos Miskitos, situado en la costa no-
reste caribeña de Nicaragua.

La información establece que ele-
mentos de la Fuerza Naval de Hon-
duras, a través de la Escuadra Na-
val por medio de la Lancha Patrulle-
ra Oceánica Morazán, realizaron el 
rescate de una embarcación dedica-
da a la pesca de escama, de nombre 
“Empromarsa I”, de 31 pies de eslo-
ra, con dos tripulantes a bordo de na-
cionalidad hondureña, 

Las personas rescatadas respon-

den a los nombres de: Kesler Yadir 
Calletano Gutiérrez y Gerson Yo-
vany Lara.

Los rescatados fueron 
llevadas a tierra firme y se 
les proporcionaron servicios 
médicos.
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Hallan a pareja acribillada en
camioneta en salida a Olancho

Una pareja fue encontrada muerta 
a disparos en el interior de una lujosa 
camioneta estacionada en una calle 
de tierra, en la entrada a la aldea Can-
toral, a unos 30 kilómetros de Tegu-
cigalpa, sobre la carretera que condu-
ce hacia el departamento de Olancho.

Los cuerpos, no identificados has-
ta la tarde de ayer, fueron encontra-
dos por pobladores en el interior de 
un vehículo marca Hyundai, gris pla-
teado, placas PDG 9403, confirmaron 
agentes de la Policía Nacional que se 
desplazaron de inmediato hasta la es-
cena del doble crimen.

El varón esta inerte frente al volan-
te y la mujer se encontraba a su lado 
con perforaciones de bala en partes 
vitales del cuerpo.

Se presume que las víctimas fue-
ron llevadas cautivas bajo amena-
zas de muerte hasta esa zona aleja-
da, escondida entre arbustos de car-
bón y zarzas, a unos 20 metros de la 
carretera principal. Allí los homici-
das habrían disparado con extrema 

Se presume que las víctimas fueron llevadas bajo amenazas 
de muerte hasta esa zona alejada, escondida entre arbustos de 
carbón y zarzas.

saña contra la pareja por móvil no es-
tablecido. 

Personal del Departamento de 
Ciencias Forenses llegó acompaña-
do de fiscales del Ministerio Público 
(MP) para proceder al levantamien-
to de los cadáveres y llevarlos hasta 

la morgue para practicar la autopsia 
correspondiente. 

Un equipo de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) también se 
desplazó hasta esa aldea para iniciar 
el proceso orientado a dar con el pa-
radero de los criminales.

Vivos de milagro tras
choque de vehículos
Dos miembros de una familia se 

salvaron de morir ayer durante el 
choque de un camioncito y una ca-
mioneta, frente a la entrada del aeró-
dromo en la ciudad de Choluteca, zo-
na sur de Honduras.

Hasta el lugar se desplazaron de 
inmediato elementos del Cuerpo de 
Bomberos para rescatar a una perso-
na que se encontraba atrapado en-
tre el amasijo de hierro en que que-
dó convertido su auto a causa del en-
contronazo. Dos personas lesiona-
das fueron llevadas al Hospital Ge-
neral del Sur (HGS) por el cuerpo de 

socorro.
El accidente sucedió en horas de la 

mañana, cuando un camión liviano y 
una camioneta colisionaron, llevan-
do la mayor parte de los daños este 
último vehículo.

Personas que transitaban en la zo-
na auxiliaron en un inicio a los lesio-
nados para sacarlos de sus unidades 
mientras llegaban los cuerpos de so-
corro para el traslado al hospital. Pos-
teriormente, llegaron autoridades de 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), para levantar 
el informe respectivo del accidente.

Los bomberos rescataron a un hombre que se encontraba 
atrapado entre el metal retorcido de su auto.

Con fusiles y droga cae “Oso”
vinculado con “Los Pelones”
Un supuesto integrante de la 

banda criminal “Los Pelones” fue 
capturado ayer  en posesión de tres 
fusiles de asalto durante un ope-
rativo de vigilancia y seguimiento 
policial desarrollado en el barrio 
Bella Vista, en La Ceiba, Atlántida.

En detenido, Erik Fernando Her-
nández Ramos (36), más conocido 
en el mundo criminal como “Oso”, 
transportaba municiones ocultas 
en el interior de una caja de car-
tón, envueltas en ropa de hombre.

Agentes de Investigación de la 
Fuerza Nacional de Anti Maras y 

Pandillas (FNAMP), con el apoyo 
del Primer Batallón Canino y No-
veno Batallón de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP), sor-
prendieron al “Oso” a bordo de un 
vehículo tipo turismo, color blan-
co.

En la operación se decomisaron 
tres fusiles, dos AK – 47 y un AR-
15 con cuatro cargadores repletos 
con proyectiles, así como un arma 
de fuego, calibres 40 y 38 milíme-
tros y dos paquetes de supuesta 
droga marihuana, con peso apro-
ximado a la libra, cada uno.

El sospechoso fue capturado durante un operativo de 
vigilancia y seguimiento policial en el barrio Bella Vista, en 
La Ceiba.

Misquito intentó quemar a familia en incendio de casas
La Policía Nacional en cumplimien-

to a una denuncia interpuesta al Siste-
ma Nacional de Emergencias 911, de-
tuvo a un misquito, presunto respon-
sable de incendiar seis viviendas e in-
tentar quemar a su familia en La Cei-
ba, Atlántida.

El sospechoso, un jornalero de 34 
años, originario de Brus Laguna, Gra-
cias a Dios y residente en la colonia 
Kawas, La Ceiba, Atlántida, fue remi-
tido a la Fiscalía acusado de los deli-
tos de incendio cualificado y maltra-
to familiar.

Según el reporte policial, los agen-
tes se desplazaron a verificar la denun-
cia de que supuestamente un ciudada-
no había incendiado varias viviendas 
en la borda de la colonia Kawas.

Cuando la autoridad llegó al lugar, 
los vecinos afectados, manifestaron 
a las autoridades quién habría sido el 
principal sospechoso, por lo que de in-
mediato los agentes realizaron la de-

tención del presunto responsable.
Además, según versión de algunos 

vecinos este ciudadano habría atado 
a su pareja e hijo en el interior de su 
vivienda donde de manera malinten-
cionada provocó el incendio a su ca-
sa de habitación, por lo que con ayu-
da de vecinos lograron salvar la vida 
de las personas en peligro.

La acción policial fue ejecutada por 
agentes asignados a la Dirección Na-
cional de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC), de la Unidad De-
partamental de Policía 1 (UDEP 1). Es-
te sujeto fue puesto a la orden de las 
autoridades competentes para que se 
continúe con el proceso legal corres-
pondiente.

El detenido fue señalado de incendiar seis viviendas e intentar 
quemar a su familia es capturado en La Ceiba.

Policía atrapa a “coyote” con dos menores de edad
Un supuesto “coyote” fue captu-

rado ayer por suponerlo responsa-
ble de tráfico ilícito de dos menores 
de edad y posesión para el consumo 
de drogas, mediante retén de control 
migratorio y aduanero, cerca de la 
frontera de Corinto; entre Hondu-
ras y Guatemala, en el extremo nor-
te de Centroamérica.

Se trata de un individuo de 33 años, 
originario y residente en la aldea La 
Pita, del municipio de El Progreso, 
sorprendido por agentes de la Direc-

ción Nacional de Servicios Policia-
les Fronterizos (DNSPF), en coordi-
nación con la Unidad Transnacional 
de Investigación Criminal (UTIC).

Según el reporte policial al mo-
mento de la detención el “coyote” 
se transportaba en un bus de la ruta 
interurbana que va de Puerto Cortés 
hacia la frontera de Corinto, acom-
pañado de dos menores de edad con 
los que no tenían ningún tipo de pa-
rentesco familiar, según la documen-
tación.

Al detenido se le decomisó en el 
operativo policial 8 mil lempiras, un 
teléfono celular, cuatro envoltorios 
de papel con supuesta marihuana y 
un sobre de plástico transparente 
también con yerba.

El detenido fue puesto a la orden 
de las autoridades competentes pa-
ra continuar el proceso legal corres-
pondiente. La Policía Nacional ad-
virtió que continúa trabajando para 
garantizar la seguridad de las perso-
nas en todo el territorio hondureño.
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