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La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de 
Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), extiendió 
la alerta amarilla por 48 horas más, a partir de las 9:00 de la 
mañana de ayer, hasta el lunes para el departamento de San-
ta Bárbara, debido a las torrenciales lluvias.

Asimismo, se amplía por el mismo período, la alerta ver-
de, para 12 departamentos que comprende a: Copán, Cor-
tés, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle, Cholute-
ca, Comayagua, Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso. 
Según, el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográfi-
cos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, informa que para este 
fin de semana continuarán las lluvias y chubascos débiles a 

moderados acompañados de tormentas eléctricas, sobre la 
mayoría de las regiones del territorio nacional. La predic-
ción meteorológica de Cenaos es debido al ingreso de hu-
medad y convergencia de viento proveniente desde el mar 
Caribe y del océano Pacifico; las mayores intensidades y 
acumulados de lluvias se esperan en algunas áreas del sur 
y suroccidente del país, informa Cenaos. Los expertos del 
ente de predicción también advierten que, por la continui-
dad de las lluvias registradas en el país, sobre todo en el oc-
cidente y otros sectores del territorio nacional, existe un al-
to nivel de humedad del suelo que ya ha provocado derrum-
bes y deslizamientos.

12 DEPARTAMENTOS EN PELIGRO

Extienden las alertas 48 horas más por lluvias

Por sorteo, los miembros de la Jun-
ta Nominadora para Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia elegirán 
al presidente, cuando sean convoca-
dos para su juramentación en el Con-
greso Nacional, prevista para antes 
del 15 de septiembre.

Este 14 de septiembre están convo-
cados los miembros de la Junta No-
minadora: Blanca Izaguirre y Rolan-
do Milla, del Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Humanos (Co-
nadeh); Martha Dubón y Tomás An-
dino, de la sociedad civil; Mario Ur-
quía y Reina Isabel Nájera, del Cole-
gio de Abogados de Honduras; Car-
los Padilla y Deysi Rodríguez, del Po-
der Judicial; Waldo Portillo y Jesse-
nia Yulissa Aguilar, del Claustro de 
Profesores de Derecho de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH); Olban Valladares y 
Heliu Castillo del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep), 
y, María Elena Sabillón y Mauro Do-

Por sorteo elegirán la presidencia de 
la Junta Nominadora para magistrados

Los abogados tienen hasta el 31 de octubre para enviar sus hojas de vida a la secretaría de la Junta 
Nominadora.
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NIÑOS AGASAJADOS 
EN SU DÍA

Los negocios donde los niños 
disfrutan de los juegos, parques 
y restaurantes estaban repletos 
de familias agasajando a los 
niños en su día. No hubo lugar, 
donde no se festejara a los 
niños, incluso los políticos del 
Partido Libertad y Refundación 
salieron a repartir pelotas plás-
ticas y confites a los menores. 
Organizaciones, como la Policía 
Nacional y las Fuerzas Armadas 
también hicieron lo propio para 
agasajar a los menores. La alcal-
día del Distrito Central también 
festejó a lo grande esta fecha. 
Hasta los barrios periféricos 
llevaron piñatas y un refrigerio 
para los menores.

DIPUTADO DE LIBRE 
SIGUE EN “ALAS DE 
CUCARACHA”

Próximo martes juez dará a 
conocer resolución para el dipu-
tado Mauricio Rivera, quien está 
acusado por cuatro delitos de 
violencia contra la mujer, entre 
ellos: coacciones, daños, tráfico 
de influencia, perturbación y 
violencia. Luego de desarrollar-
se la audiencia inicial, el juez 
evacuó los medios de pruebas 
testificales y programó para el 
martes 13 de septiembre la lectu-
ra de la resolución del diputado 
Mauricio Rivera.

De acuerdo al Poder Judicial, 
el juez evacuó medios testifica-
les en el proceso que involucra al 
diputado Mauricio Rivera acusa-
do de violencia contra la mujer. 
Concluyó la etapa de conclu-
siones en la audiencia y el ente 
acusador solicitó auto de formal 
procesamiento y que se manten-
gan las medidas de suspensión 
del cargo para el diputado.

JUAN CARLOS SIKAFFY: 

LA POCA INVERSIÓN 
EN EL PAÍS ES DEBIDO 
A LA BAJA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA

El expresidente del Con-
sejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), 
Juan Carlos Sikaffy, decla-
ró que la poca inversión 
que se ve en el país es debi-
do a la baja ejecución pre-
supuestaria.

“Inversión es un proble-
ma gravísimo, no hemos 
podido superarlo después 
de la pandemia, debemos 
superarlo, tienen que ha-
ber los incentivos para que 
el microempresario pueda 
desarrollarse”, señaló.

El empresario comentó 
que las autoridades deben 
“ponerle atención” a la in-
versión en infraestructu-
ra vial.

“Hemos visto con las llu-
vias cómo se ha deteriora-
do, creo que debemos em-
pezar a solucionar al pue-
blo hondureño”, indicó.

Sikaffy refirió que el ac-
tual gobierno se está “aco-
modando”, pero “hay que 
ponerse a trabajar y empe-
zar con todos los proyectos 
de infraestructura vial”.

“No veo mal manejo 
(Presupuesto) lo que leo 
es que no están usando el 
dinero, hay mil millones de 
dólares en la cuenta de che-
que del gobierno y no se es-

24
horas

mínguez, representantes de las cen-
trales obreras. La Junta Nominadora 
deberá entregar en enero al Congre-
so Nacional la lista de los 45 candida-
tos y el 25 de enero que se abre la se-
gunda legislatura, los diputados ten-
drán que elegir a los 15 nuevos magis-
trados del Poder Judicial.

Tras ser acreditados y juramenta-
dos, la Junta Nominadora deberá ins-
talar sus sesiones para determinar su 
organización interna, eligiendo me-
diante un sorteo público al menos un 
presidente, un secretario y un voce-
ro oficial. Según el abogado Mario Ur-
quía del CAH, “el sorteo para los car-
gos de la Junta Nominadora será de 
una manera transparente, vamos a 
establecer una estructura organiza-
tiva que permita una relación con la 
sociedad hondureña”.

En cuanto al proceso de selección 
de al menos 45 candidatos a magis-
trados, Urquía comentó que “lo que 
se trata es que tengamos los más al-

tos jueces de nuestro país, personas 
comprometidas con la democracia y 
con el fortalecimiento del Estado de 
Derecho”. Luego del sorteo, la Junta 
emitirá un reglamento a más tardar 
un mes natural después de su insta-
lación, publicándolo en diario oficial 
La Gaceta y en tres medios escritos 
de circulación nacional. También de-
berá aprobar en el mismo plazo y pu-
blicar de la misma forma la matriz de 
evaluación técnica.

Durante la primera quincena de oc-
tubre, la Junta Nominadora emitirá 
una convocatoria general para que los 
abogados que cumplan con los requi-
sitos legales y los criterios comple-
mentarios de excelencia, definidos en 
el perfil que se elaborará, presenten 
su autopostulación.

Los interesados harán llegar la do-
cumentación exigida en la convoca-
toria a la Secretaría de la Junta Nomi-
nadora, a más tardar el treinta y uno 
(31) de octubre.

Alertan sobre el alto nivel de humedad del suelo, que provoca 
derrumbes y deslizamientos.
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Con el compromiso de marcar la di-
ferencia en el cuidado de los pacientes 
bajo su cuidado, 164 licenciadas infie-
ri en enfermería, entre ellas, ocho va-
rones, de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), presta-
ron su juramento el viernes anterior co-
mo paso para el servicio social y su títu-
lo universitario. 

En una ceremonia pletórica de emo-
ciones, las nuevas profesionales han se-
llado su compromiso traspansándose la 
luz de la lámpara como signo de amor 
a los pacientes y en honor a la britática 
Florence Nightingale (1820-1910), pio-
nera de esta rama de las ciencias mé-
dicas.

A Nightingale se la conoce también 
como “La dama de la lámpara”, porque 
durante la guerra de Crimea hacía ron-
das cada noche con una lámpara para 
atender en todo momento a los enfer-
mos que lo necesitaran sin importarle 
el peligro de las balas.

El simbolismo de la lámpara es el mo-
mento más distinguido que se ha venido 
repitiendo en cada uno de las 52 promo-

Luego de la escandalosa detención 
de un estadounidense en Roatán, por 
su presunta participación en delitos 
relacionados a la explotación sexual 
de menores, las autoridades del Ins-
tituto Nacional de Migración (INM) 
anunciaron que viene una revisión del 
estatus migratorio de extranjeros, es-
pecialmente, aquellos radicados en el 
departamento insular.

El anuncio lo hizo, en medios radia-
les, el secretario general del Instituto 
Nacional de Migración (INM), Marco 
Palacios, quien informó sobre la medi-
da mediante la cual buscan combatir 
los delitos de trata de persona y explo-
tación sexual.

Anunció que el gobierno de Hon-
duras realizará operativos para veri-
ficar el estatus migratorio de los ex-
tranjeros en el país, sobre todo, en Is-
las de la Bahía.

El funcionario cree que muchos ex-
tranjeros pudieron ingresar de forma 
regular al país, pero al pasar del tiem-
po su estatus migratorio ha cambiado 
y eso es lo que buscan identificar a tra-
vés de los operativos.

Cuando le consultaron sobre los ex-
tranjeros que no cumplan con la ley, 
dijo que la misma se aplicará a todos 
sin distinciones y que hay requisitos 
para permanecer en el país.

Señaló que los operativos de cacería 
de extranjeros serán encabezados por 
el INM, pero contarán con la compañía 
de la Secretaría de Seguridad.

Recientemente, las autoridades del 
aeropuerto “Juan Manuel Gálvez”, 
en Roatán, Islas de la Bahía, rechaza-
ron el ingreso al país y retornaron a su 
nación a un ciudadano estadouniden-
se por ser “no admisible”, al ser excon-
victo por abuso a menores de edad.

Texto: Germán Reyes

Tegucigalpa, 10 Sep. (EFE). Durante más de un 
siglo los maestros de Honduras le enseñaron a sus 
alumnos que el cacique Lempira, primer defensor 
de su país, murió a traición luchando en 1537 con-
tra los conquistadores españoles, a causa de un 
disparo en la cabeza que le infirió un arcabucero 
desde un caballo. 

Generaciones enteras crecieron creyendo la 
historia repetida de los maestros, que además se-
ñalaba que a Lempira los conquistadores le dis-
pararon después de que asomó en un peñón, en el 
occidente de su país, alzando una bandera blanca 
en señal de paz. 

ENGAÑADOS DURANTE 
MÁS DE UN SIGLO 

“Nos mantuvieron engañados durante más de 
un siglo hablándonos de una historia romántica, 
de que había una batalla, una traición, un pañuelo 
blanco, pero eso era falso”, dijo a Efe en Tegucigal-
pa la periodista y escritora hondureña Blanca Mo-
reno, quien recientemente sacó a luz su libro “Y 
de la épica hazaña en memoria... La probanza sin 
pruebas de Rodrigo Ruiz”, quien mató al cacique. 

Moreno explicó que escribió el libro para “acla-
rar” sobre la muerte de Lempira, quien vivió en 
el occidente de Honduras, donde ahora se locali-
za el departamento con el mismo nombre, el que 
también lleva la moneda hondureña, en honor al 
cacique. 

Para el nombre del libro, la escritora tomó una 

frase del Himno Nacional de Honduras, cuya ter-
cera estrofa dice: “Era inútil que el indio tu ama-
do, se aprestara a la lucha con ira, porque envuel-
to en su sangre Lempira, en la noche profunda se 
hundió; y de la épica hazaña en memoria, la leyen-
da tan solo ha guardado, de un sepulcro el lugar ig-
norado y el severo perfil de un peñón”. 

Los maestros relataban la historia de Lempira 
a sus alumnos a partir de una recreación hecha 
por Antonio de Herrera y Tordesillas (1549-1625), 
quien escribió que “en un caballo, dos españoles, 
uno que llevaba las riendas y otro con un pañuelo 
blanco (en señal de paz) lo habían matado a trai-
ción”, lo que también recoge el libro. 

Pero, esa historia de los dos españoles a caballo 
también “es falsa”, porque “es imposible que una 
bestia transitara por la zona del peñón de Cerquín, 
donde abundan los despeñaderos y precipicios”, 
afirma la periodista, quien como parte de otra in-
vestigación para un primer libro suyo, “Crónicas 
y reportajes históricos” (Editorial Guaymuras), in-
vestigó en el Archivo General de Indias, de Sevilla. 

La historia de Antonio de Herrera y Tordesillas 
inspiró al autor del Himno Nacional de Honduras, 
Augusto C. Coello. 

LA MUERTE DE LEMPIRA SE 
COMENZÓ A ACLARAR EN 1987 
Donde murió Lempira, “no pudo haber nunca 

una batalla, así lo explica muy bien el soldado Ruiz, 
que aunque mintió bastante, exageró. Él quería co-
brar una cantidad de dinero para toda la vida, por-
que creía que había matado a un indio salvaje, pe-

ligroso, que lo que estaba haciendo era peleando 
su pedazo de tierra”, añadió Moreno, quien tam-
bién es maestra de educación primaria. 

“He querido aclarar un poco sobre lo que di-
cen de Lempira, porque es falso. Él era un ca-
cique valiente, rebelde, que no quería que los 
españoles explotaran a los indígenas”, recalcó. 

La leyenda de los dos españoles a caballo 
que llegaron hasta los dominios de Lempira, 
dejó de ser eso luego de que, en 1987, el his-
toriador hondureño Mario Felipe Martínez 
(ya fallecido), publicó los primeros 51 folios, 
de unos 92, de la pobranza de Rodrigo Ruiz, 
como parte de una investigación en el Archi-
vo General de Indias, lo que también recuer-
da Moreno en su libro. 

Lo difundido por Martínez motivó a Moreno 
a “aunar esfuerzos para que se conozca la ver-
dad”, profundizando más en la investigación. 

Martínez señaló que Lempira había muerto 
luchando cuerpo a cuerpo contra Ruiz, quien 
le cortó la cabeza. 

Moreno considera que en lo que señaló Martí-
nez sobre la muerte de Lempira hay una “equivo-
cación, porque el cacique fue decapitado de no-
che, según testigos que estuvieron en una bata-
lla con Ruiz”. 

Según Moreno, Rodrigo Ruiz dice que decapi-
tó a Lempira luchando, “pero era imposible por-
que uno de los testigos dice que los indios, al día 
siguiente, lo encontraron muerto, sin la cabeza, 
porque el soldado español se la llevó, a unos 32 ki-
lómetros de Cerquín para entregársela al capitán 

Alonso de Cáceres”. 
El libro recoge además la Pobranza de Méritos 

de Rodrigo Ruiz, presentada ante la Real Audien-
cia de México, en 1558, 21 años después de que ma-
tó a Lempira. 

La obra, de fácil lectura, también señala que Ruiz 
“preparó 19 afirmaciones para justificar la muer-
te de Lempira por traidor, no aceptar la religión 
ni la majestad del Rey y porque estorbaba para 
hacer la paz”. 

Por haber dado muerte a Lempira, en un acto 
de “traición”, con el apoyo de otros indígenas, Ro-
drigo Ruiz dijo en México que pedía “en recom-
pensa mil pesos de oro de minas anuales y a per-
petuidad”. 

“Sin embargo, tanto su narración, como lo di-
cho por los testigos -lo que también recoge el li-
bro- que avalaron su solicitud, presentaban contra-
dicciones y matices fantasiosos”, subraya Moreno. 

Al final, Ruiz solamente obtuvo un premio de 
300 pesos de oro a perpetuidad, lo que según la 
escritora, fue “una victoria pírrica, que más pare-
cía una caridad”. 

“Irónicamente, 300 pesos de oro de minas le 
costó el caballo, cuyos huesos quedaron entre 
las estacas que colocaban los nativos del valle de 
Olancho, según sus propias palabras y las de los 
testigos comprometidos a declarar lo que él afir-
maba”, concluye Moreno. 

Su libro ha pasado a ser parte de los aportes cul-
turales a la conmemoración de los 200 años de la 
independencia de Honduras de la Corona españo-
la, el 15 de septiembre de 1821. 

Servir con devoción y dignidad prometen 
164 licenciadas infieri en enfermería

“Cuando los médicos 
abandonan a los pacientes, 
ahí están ustedes”, les dijo 

el decano de Medicina

Las licenciadas infieri Bertha Rivera (derecha) y Gissel Colindres se pasan la luz 
de la lámpara, en recuerdo a Florence Nightingale, pionera de la enfermería.

ciones que la UNAH le ha dado a la so-
ciedad hondureña. Por eso, cuando las 
nuevas enfermeras hondureñas llega-
ron a este momento, estallaron en llan-
tos y abrazos, en medio de los aplau-
sos de los invitados, quienes, al mismo 
tiempo, las han visto coronar una de 
las carreras más sacrificadas del país.

“Ha sido un sacrificio en cada cla-
se, no ha sido fácil todas las dificulta-
des que hemos pasado en esta carre-
ra, pero lo hemos logrado”, dijo en re-
presentación de ellas y sus ocho com-
pañeros, Senia Villeda.

“Me quedo pequeñísimo al ver tanta 

motivación en querer llevar ese cono-
cimiento a los hospitales y eso es muy 
importante porque cuando los médi-
cos abandonan a los pacientes, ahí es-
tán ustedes”, les dijo el decano de la 
Facultad de Ciencias Médicas, Jorge 
Alberto Valle.

Asimismo, la representante del Co-
legio de Enfermeras Profesionales de 
Honduras, Fátima Banegas, instó a sus 
nuevas colegas a seguir estudiando pa-
ra poder atender a la población de una 
manera humanizada y científica. “Es 
una carrera preciosa, si hay vocación, 
no hay cansancio”, afirmó. (EG)

CACERÍA DE “MOJADOS” EN HONDURAS

Migración anuncia que revisará estatus
migratorio a extranjeros en Islas de la Bahía

La Policía 
Nacional y 
Migración 
inicia-
rán una 
histórica 
cacería de 
extranjeros 
en situación 
irregular en 
el país.

Hondureños estuvieron engañados con muerte de cacique Lempira, dice escritora
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Niño amante del deporte extremo 
impresiona sobre la motocicleta 

Las estadísticas del 
Registro Nacional de las 
Personas (RNP) revelan 
que, en el primer semes-
tre de 2022 en todo el país, 
se registró el nacimiento 
de 87 mil 489 niños, de los 
cuales 78 mil 229 (que re-
presentan el 89%) fue-
ron inscritos con papá y 
mamá.

De los 87 mil 489 nue-
vos hondureños registra-
dos en el RNP, 44 mil 336 
son niños y 43 mil 153 son 
niñas.

En los mismos cuadros 
estadísticos del RNP se 
detalla que del total de 
niños inscritos, nueve mil 
229 niños se inscribieron 
en el órgano registral, so-
lamente con madre y ese 
porcentaje equivale al 
10% de la totalidad inscri-
ta. Mientras que 15 niños 
fueron inscritos solo con 
padre y 16 sin papá y ma-
má (declarados en aban-

Decenas de menores ingresaron a 
los centros penitenciaron este sába-
do para visitar a sus progenitores, ya 
que el Instituto Nacional Penitencia-
rio autorizó una visita especial por ce-
lebrarse ayer el Día del Niño.

Según informaron las autoridades, 
los menores llevan varios años sin ver 
a sus padres privados de libertad, pe-
ro este sábado pudieron fundirse en 
un abrazo con sus hijos.

Las autoridades del Instituto Na-
cional Penitenciario, amparados en la 
Ley del Sistema Penitenciario Nacio-
nal, otorgaron una visita especial en 
conmemoración al Día del Niño para 
los días sábado 10 y domingo 11 de sep-

tiembre, en la cual los menores acom-
pañados de un adulto inscrito en la ba-
se de datos de emisión del carné de vi-
sita, podrán realizar la visita especial.

Los menores, con sonrisas en sus 
rostros se mostraron alegres de ver 
de nuevo a sus padres, en este caso a 
los que conviven en los centros peni-
tenciarios de: Támara y el módulo de 
máxima seguridad; Ilama, Santa Bár-
bara y Morocelí, El Paraíso.

En el reporte de la Fuerza Nacional 
de Control de Centros Penitenciarios 
(FNCCP), se establece que, hasta este 
momento, no se han reportado nove-
dades de importancia, ni incidencias 
al margen de la ley.

Tras varios años de insistirle a su 
padre, el niño Eber Alberto, de ocho 
años, celebra junto a su familia el que 
le permitan desde pequeño disfrutar 
la pasión y su amor por los deportes 
extremos como el motocross. 

El niño quien desde que tiene uso 
de razón ha sido un gran amante de 
las motocicletas y pese a que sus pa-
dres lo veían como algo riesgoso pa-
ra practicarlo, la pasión del niño los 
empujó a que, aceptaran comprarle 
una motocicleta y bajo supervisión 
cumpliera su sueño de ir disfrutando 
de las pistas de motocross donde sal-
ta sobre las calles de tierra. 

El padre del niño, Elvin Alberto Ra-
mírez, expresó que, “mi hijo se moti-
vó cuando veníamos a ver las carre-
ras, le llamaba bastante la atención y 
tenemos un amigo que él competía 
desde pequeño y él se motiva más y 
le gustaba bastante la carrera”. 

“Venía generalmente desde cuan-
do tenía cinco años, a él siempre le 
han gustado las motocicletas y siem-
pre planeábamos comprar una a ver 
qué tal y allí le ha ido gustando y aho-
ra disfruta mucho lo que le hace por 
eso lo traemos”. 

Ramírez, agregó que, “recuerdo 
que desde que se la compramos él 
quería venir en la noche a disfrutar 
de la motocicleta en la pista, así que lo 
retuvimos todo lo que pudimos has-
ta que llegó el fin de semana para que 
practicara”. 

Felices los padres privados de libertad con la visita de sus hijos.

Niños visitaron a sus padres 
presos como regalo en su día

“ENDURO” APOYADO POR PADRES 

Cuenta con una 
pequeña “moto” donde 
cumple su pasión de 
rodar a dos ruedas y 
hacer maniobras. 

A penas cursa tercer grado y sueña 
con convertirse en una referencia 
en el mundo de las motocicletas. 

El niño practica desde hace un año el deporte del motocross donde se la 
juega con pequeñas maniobras. 

Apoyado por sus padres cumple el sueño de disfrutar de la velocidad y 
las corridas sobre pistas. 

NIÑO APASIONADO
Por su parte, el niño apasionado de 

las motocicletas, estudia el tercer gra-
do y tiene dos hermanitos, uno de seis 
años y otro de dos, cuenta que, tuvo 
que pedirles permiso a ambos padres 
para que le acompañen en esa aven-
tura del deporte sobre motocicletas. 

Eber Alberto, destacó que, “yo lo vi 
por primera vez en el deporte a los cin-
co añitos y me gustó tanto que le insis-
tí tanto a mi papá que me acompañara 
en este deporte hasta que cuando cum-
plí los seis años me compró una moto 
pequeña”.  “Cuando mi papá me llevó 
la motocicleta, me puse tan alegre que 
no lo podía creer, desde que me subí 
la primera vez estaba muy feliz, me he 
dado mis caídas, pero las aguanto”, di-
jo entre sonrisas. 

Alberto, dijo que, “vengo los do-
mingos a la pista y a veces los sába-
dos, soy admirador de “Shema” un 
corredor muy bueno, lo veo correr 
en la pista y lo veo hacer los saltos y 
él me ha enseñado, cuando sea grande 
quiero usar la moto como la usa él”. 

“Me gustaría ser campeón, lo que 
más me gusta es el salto cuando me 
levanto que salto y luego caigo, cuan-
do voy en el salto pienso muchas co-
sas como que me voy a caer, pero lue-
go caigo”. 

El padre del menor, cuenta que, 
debido a la pandemia, tuvo que estar 
más de dos años retenido de la prác-
tica en las pistas que se encuentran en 
la salida a Santa Lucía, debido a que, 
por la enfermedad no se permitían las 
prácticas. (KSA)

En primer semestre de 2022, 87
mil 489 niños inscritos en el RNP

Con respecto a los nacimientos, es-
te sábado 10 de septiembre se conme-
mora el Día del Niño, el RNP revela 
que en sus estadísticas en este mis-
mo día, pero del año 2020 se inscri-
bieron 274 niños (as) y en el 2021, 681 
niños (as). 

Los nombres más comunes en los 
“varoncitos” son: José, Líam, Ángel, 
Dylan, Josué, Carlos, Axel, Iam, Die-
go, Luis, Juan, y en las niñas: Zoe, Mía, 
Génesis, María, Danna, Brittanny, 
Ana, Emely, Briana, Camila y Ariana.

Son 87,489 niños los nacidos en el primer se-
mestre de este año, según las estadísticas del 
RNP, donde el 89 por ciento fueron inscritos 
con padre y madre.

dono) y equivalen al 1% de los naci-
mientos en abandono, de los cuales el 
Estado, a través del Instituto de la Ni-
ñez y la Familia, tiene que encargarse.

Las estadísticas del órgano se regis-
tral, también se detalla que desde el 
año 2021 al primer semestre de 2022, 
el total de nacimientos inscritos en 
el RNP fue de un millón 165 mil 973 
niños y un millón 120 mil 524 niñas, 
lo que indica que en una década en 
el RNP se inscribieron a dos millo-
nes 286 mil 497 nuevos hondureños.
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La Oficina Administradora de Bie-
nes Incautados (OABI) vendió, sin su-
basta, los caballos que le había incauta-
do al expresidente Juan Orlando Her-
nández, confirmó el mismo compra-
dor, Evelio Romero, hermano del di-
putado de Copán, del partido de go-
bierno (Libre), Victor Hugo Romero.

Las 15 bestias, algunas de razas, ya se 
encuentran en las fincas del congresis-
ta, según confirmó él mismo en sus re-
des sociales, aclarando al mismo tiem-
po que la compra fue directa sin revelar 
cuánto pagó su hermano por las bestias.

Romero dijo que la transacción fue 
un “boom” a pesar que los animales es-
taban descuidados. “La verdad es que 
esos caballos los compró un hermano 
mío, no tengo nada que ver en ese sen-
tido, los caballos sí están en las instala-
ciones de mi propiedad porque yo ten-
go todo lo logístico y mi hermano me 
pidió para tenerlos ahí “, explicó el di-
putado suplente.

“Tengo el montador y los caballos 
ya estaban deshidratados, desnutri-
dos, accidentados con garrapatas, por 
lo cual la OABI se vio obligado a hacer 
una venta rápida”, agregó.

Al respecto, el director de la OABI, 
Jorge Gonales, explicó que está facul-
tado para la venta anticipada conside-
rando que los animales necesitan cui-

La decisión del gobierno de demo-
ler la caseta de peaje, ubicado en Yo-
joa y ya ha causado 15 muertes, sigue 
funcionando este fin de semana y los 
que transitan por la zona tienen que 
pagar rigurosamente por el paso a la 
empresa concesionaria Covi.

El gobierno anunció el jueves an-
terior la decisión de demoler esa ca-
seta de peaje, donde se han estrellado 
varios vehículos, debido a la alta ve-
locidad y mala ubicación de las case-
tas, pero desde el anuncio del minis-
tro Mauricio Ramos, no ha pasado na-
da y la concesionaria sigue cobrando.

Al tenor de ello, la vicepresiden-
ta del Congreso Nacional (CN), Fá-
tima Mena, exhortó a que se demue-
la con rapidez la caseta de peaje en la 
carretera CA-5 a la altura del munici-
pio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, 
que ha provocado múltiples acciden-
tes y muertes.

Cuestionó que ha recibido denun-
cias que pese a la orden de demoli-
ción la caseta de peaje sigue operando 
y cobrando el paso vehicular.

“Todavía se circulaba el jueves por 
la noche, seguían cobrando y tene-
mos denuncias que el viernes seguía 
operando este peaje”, dijo la congre-
sista por el departamento de Cortés.

“Nos preocupa la indiferencia y la 
inhumanidad de la concesionaria Co-
vi Honduras”, añadió.

Mena indicó que no hay una inten-

El diputado de Libre, Marco Eliú Gi-
rón, aseguró que “rodarán la cabeza” de 
varios ministros en diciembre por mala 
ejecución del presupuesto y porque no es-
tán dando el ancho a los planes de la Pre-
sidenta Xiomara Castro.

En una entrevista a TVC, el polémico 
congresista aseguró que, entre los funcio-
narios, a su juicio, que la gobernante le pa-
sará la “segueta” se encuentra el ministro 
de Desarrollo Social (Sedesol), José Car-
los Cardona, porque no le “para bola” a 
las personas con discapacidad ni la terce-
ra edad. Tampoco está “dando el ancho”, 
agregó, el secretario del Ambiente, Lucky 
Medina, porque él ha tratado de ponerlo 
en contacto con inversionistas extranjeros 
interesados en las exploraciones petrole-
ras en La Mosquitia y “ni siquiera respon-
de el teléfono”.

“Yo creo que mi Presidenta Xiomara 
Castro en diciembre va dar sorpresas y 
creo que van haber ejecuciones. Van ha-
ber caídas de cabezas en diciembre”, se-
ñaló.

T E G U C I G A L P A 
(EFE). Honduras realizará 
por primera vez entre octu-
bre y noviembre de este año 
una encuesta especializa-
da sobre la violencia contra 
mujeres y niñas en el país, 
con apoyo del Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

La ayuda del PNUD fue 
plasmada en un acuerdo fir-
mado recientemente, en Te-
gucigalpa, por el director del 
Instituto Nacional de Esta-

Deshidratados y llenos de garrapatas 
están los caballos de JOH, dice diputado

Los caballos de JOH están en la finca del diputado de Libre, Víctor Hugo 
Romero, según lo publicó él mismo en sus redes sociales.

dados de alimentación que esa ofici-
na no les puede dar. Tampoco precisó 

el monto de lo recaudado por la ven-
ta. (EG)

En “Peaje de la muerte” se sigue cobrando 
y está en pie pese a decisión de demolerlo

ción por parte de la concesionaria de 
garantizar el derecho a la vida de las 
personas que transitan este tramo, 
pero no se está haciendo.

Por su parte, el alcalde de Santa 
Cruz de Yojoa, Cortés, Marlon Pine-
da, informó que este próximo domin-
go 11 de septiembre definirán dónde 
reubicarán al denominado “peaje de 
la muerte”, tras la orden de la Presi-
denta Xiomara Castro de demolerlo 
para reubicarlo.

Pineda explicó que junto a repre-
sentantes de carga pesada y el minis-
tro de la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte a las 10:00 de la mañana 

del domingo harán un recorrido que 
irá desde la recta de Yojoa que condu-
ce hasta el sector Caracol para elegir 
el lugar donde se reubicará el peaje.

“Así tratar de buscar el lugar que se 
adecúe para generar esa confianza y 
esa seguridad que necesitan los mo-
toristas; esto en vista de la exigencia 
de los pobladores”, indicó.

Además de eso, otro motivo es “el 
miedo permanente que se tiene en la 
caseta de ese lugar. Uno se estacio-
na (…) y no se está con tranquilidad, 
está viendo por los retrovisores pa-
ra saber si no viene un vehículo a al-
ta velocidad”.

El paso por el “peaje de la muerte” sigue generando pánico entre la gente 
que circula por la CA-5, a la altura de Yojoa.

“Rodarán cabezas” en diciembre: Girón

“Hay secretarios de Estado que no han 
ejecutado el presupuesto. Se presentó una 
reformulación del presupuesto en enero. 
En Salud hubo un aumento considera-
ble de más de seis mil millones de lem-
piras y no tienen por qué estar los médi-
cos del personal de salud en huelga”, su-
brayó. (EG)

Eliú Girón.

Honduras realizará la primera 
encuesta sobre la violencia 
contra las mujeres y las niñas

Entre octubre y noviembre comenzará la en-
cuesta especializada para conocer los índices 
de violencia de mujeres y niñas.

dísticas (INE), Eugenio Sosa, y el repre-
sentante residente del PNUD en Hondu-
ras, Richard Barathe.

La Encuesta Nacional Especializada so-
bre Violencia Contra las Mujeres y Niñas 
Mayores de 15 años se aplicará entre octu-
bre y noviembre de este año, y sus resul-
tados se presentarán a inicios de 2023, se-
gún un comunicado del PNUD.

Sosa explicó que la encuesta será par-
te del “aporte para la construcción de po-
líticas públicas contra la violencia hacia 
las mujeres”.

“No puede haber democracia ni justicia 
plena en contextos de violencia. La violen-
cia contra las niñas y mujeres es uno de los 
flagelos de Honduras”, subrayó.

La encuesta permitirá a Honduras co-
nocer los actos de violencia física, psico-
lógica, sexual y patrimonial tanto en el ám-
bito público como en el privado.

También se consultará sobre el perfil 
socio demográfico de miembros de hoga-
res asociados a las diversas situaciones de 
violencia, añadió el organismo de Nacio-
nes Unidas. “La información obtenida en 
esta encuesta servirá para contextualizar 
y orientar las tareas de intervención en si-
tuaciones de violencia para diseñar políti-
cas públicas basadas en evidencia y bajo 
enfoque de género, el apoyo a las víctimas, 
la sensibilización de la población y la edu-

cación sobre mecanismos de protección 
existentes en el país”, explicó el PNUD.

El PNUD también apoyará a Honduras 
a mejorar y desarrollar el sistema de infor-
mación de la página web del INE, permi-
tiendo a la población acceder a estadísti-
cas oportunas y confiables con una expe-
riencia de navegación amigable y efectiva.

“Con la página web modernizada y 
usando tecnología avanzada permitirá 
ofrecer una mejor experiencia para la na-
vegación, reducir el tiempo de respuesta 
de consultas estadísticas, mejorar el acce-
so a información pública y, por ende, im-
pactando en mayor transparencia a través 
de un portal público de datos, que será ac-
cesible y muy intuitivo”, subrayó.

El representante del PNUD dijo que el 
acuerdo busca apoyar el rol que tiene el 
INE como “actor clave en el proceso de la 
lucha contra la violencia a mujeres” al ge-
nerar información oportuna y oficial en 
la materia.

Además, asistir en el proceso de trans-
formación digital del Estado y promoción 
de la transparencia al facilitar el acceso rá-
pido, ofrecer un repositorio y un portal, de 
tecnología avanzada, para una consulta fá-
cil a información importante para el país”.

El PNUD y el INE ya definieron un plan 
de trabajo para iniciar la reforma del por-
tal web de la institución hondureña.



Todas las culturas del mundo desde las 
antiguas hasta las actuales, siempre se han 
preocupado y siguen preocupándose por la 
presentación personal, y una de esas preocu-
paciones es el arreglo del pelo y el cabello. Para 
el caso, Herodoto era un historiador griego de la 
época antigua y nos explica y comenta que los 
egipcios se afeitaban tanto los pelos de la cara 
como los cabellos de la cabeza. Por esta razón 
José, el que fue vendido por sus hermanos, se 
afeitó la cabeza y su cara para verse mejor pre-
sentado antes de comparecer ante la presencia 
del Faraón. Hay literaturas antiguas, medievales 
y modernas, que nos hablan de la actividad del 
barbero y el peluquero, entre ellas: La Biblia, La 
Ilíada y La Odisea, obras maestras de Homero; 
Don Quijote de la Mancha, obra maestra de 
Miguel de Cervantes Saavedra; y la Ópera, El 
Barbero de Sevilla, obra maestra de Rossini.

Actualmente en nuestro país, este bello oficio 
practicado con profesionalismo de hacer sobar 
las tijeras y utilizar hábilmente la máquina, antes 
manuales cuando no había electricidad y ahora 
eléctricas, hacen de esta digna profesión, un fin 
primordial, para la visita a la barbería y peluquería, 
siempre llenas de alegría y buena plática, que 
permite a los ciudadanos, lucir guapos, nada 
greñudos y bien arreglados.

El barbero es aquella persona que tiene por 
oficio el afeitar y cortar el pelo de la cara, los de 
la nariz y oídos llamados cilios; el peluquero y 
estilista es la persona que tiene por igual profesión 
el cuidado y arreglo del cabello de la cabeza. 
Pues el cabello es cada uno de los pelos que 
nacen en la cabeza del hombre y de la mujer, y 
estos varían en su aspecto: ya sea lisos, rizados 
y crespos, su grosor y color. Y todo cabello pasa 
por tres fases: la anágena, que es un periodo de 
crecimiento que dura tres años; la catágena, que 
es un periodo de transición e inactivo, y dura 3 
semanas; y la telógena, que es un periodo de 

reposo, donde el cabello muerto es expulsado por 
un nuevo cabello. Repitiéndose el ciclo cada vez.

Para el maestro barbero y peluquero don 
Sotero Escoto Aguilar, que es el único con el 
título de Maestro Barbero y Peluquero de la vieja 
generación del siglo veinte, compatriota oriundo 
de las afueras de Tegucigalpa y barbero y pe-
luquero de generaciones, quien por más de 73 
años dedicó su vida a tan digno oficio a favor de 
miles de hondureños esmerados en lucir guapos 
y bien presentados. Un ciudadano de ejemplo y 
excelencia a quien nunca le faltó de-
cir: “Está usted servido y me da 
muchísimo gusto poder servirle 
nuevamente” son las palabras de 
este artista de las tijeras, la navaja, 
el peine y la máquina al finalizar su 
tarea. Y su carta de presentación.

El maestro Sotero Escoto 
Aguilar, inicia sus estudios en la 
Escuela de Cabos y Sargentos, a 
inmediaciones del actual Congreso 
Nacional, allá por el año de 1945; 
para ese entonces, tenía doce años 
e inicia con los siguientes niveles 
de aprendizaje con la dirección y 
supervisión de un maestro: el primer nivel era El 
Instrumentalista, a cargo del maestro Rosendo 
Beltrán. En este nivel aprendió a utilizar, manejar, 
deslizar y dirigir los instrumentos. El segundo nivel 
era La Enseñanza, a cargo del maestro Carlos 
Romero; en este nivel se le enseñó los secretos 
del cabello, sus formas, los tratos que se debían 
tener y los cuidados del mismo. El tercer nivel 
era El Fino, a cargo del maestro Fausto Fuentes 
Carrasco. Con este nivel aprendió a fijar bien la 
vista, ver los detalles para un acabado excelente 
y aprender a concentrarse en el trabajo para dejar 
bien pulido y acabado cualquier cabello por muy 
difícil que fuera. El cuarto nivel era El Maestro, a 
cargo del maestro Daniel Pavón, en este último 

se realizaba la supervisión del postulante para 
maestro, realizando la práctica con modelos y 
aplicando todos los conocimientos adquiridos, 
enseñados por los diferentes maestros de 
cada uno de los niveles antes mencionados. La 
práctica la realizaba en tres lugares: 2 días en 
la Casa Presidencial; 2 días en el Cuartel San 
Francisco; y 3 días en la Penitenciaría Central, en 
esta última de 7 de la mañana a 9 de la noche. 
Esta práctica duraba tres meses.

Finalizando los tres meses, los futuros maes-
tros, realizaban la práctica final en la 
barbería del maestro Daniel, y este 
no le quitaba la mirada al practi-
cante en el momento de realizar 
algún trabajo, respirándole cerca 
de la nuca por si cometía algún 
error. Una vez aprobado el postu-
lante, el maestro Daniel calificaba 
y otorgaba el título de “Ya eres 
Maestro” al nuevo profesional, 
lanzándose este, a buscar trabajo 
a las pocas barberías existentes 
en aquellos años. Es así como el 
maestro Sotero Escoto Aguilar, 
inicia su trayectoria como profesio-

nal de la Barbería y Peluquería con el título de 
maestro. Sus actividades ya como profesional 
los inicia en 1948 en un establecimiento de 
Comayagüela bajo el nombre de Barbería Colón, 
posteriormente pasa a la Barbería Francesa, 
luego años después a la Triana, El Progreso, 
Eureka, Jackos y Maya.

Es así que este hondureño luchador, de fiso-
nomía ectomorfa en su juventud y endomorfa en 
su vejez, de hablar pausado pero sapiente y de 
estricto proceder en su oficio, se convirtió en una 
figura para la juventud adolescente y adulta de 
aquellos dorados tiempos, en los que un corte de 
cabello y de pelo con todo y el acondicionador y 
la propina, no pasaba de los 2 lempiras.

Figura que se mantuvo como garantía de un 
buen corte de cabello y pelo con conversación 
incluida de primera, producto de sus ilustrados 
conocimientos y esa gracia característica que 
mantuvo por muchos años, hicieron del maestro 
Sotero Escoto Aguilar un barbero y peluquero 
con quien era muy agradable platicar del tema 
que usted gustara, aunque sus temas predilectos 
eran la problemática productiva de hortalizas y 
café, conocedor y productor de dichos productos 
y un excelente catador y bebedor del aromático 
y sabroso café, que nunca le faltaba todos los 
días, hasta siete tazas diarias.

El maestro Sotero siempre sostuvo que el 
único oficio que supera al de peluquero y barbero 
es la carpintería, pues esta actividad decía el 
maestro Sotero “era la que ejercía el padre de 
Jesús, a quien introdujo en ese trabajo a los doce 
años”. Los mismos años que el maestro Sotero 
comenzó a aprender el arte de la peluquería y 
barbería.

Bueno, me despido de ustedes y del maestro 
o “maistro” como cariñosamente le decían sus 
clientes: “hola Maestro”, “hola Maistro”. También 
aprovecho la ocasión para felicitar a todos los 
peluqueros, barberos, estilistas y maquillistas por 
su día el pasado 25 de agosto, fecha de este 
bello y hermoso arte de la belleza.

Muchas gracias papá por todo; te ganaste 
tu futuro aquí con nosotros y también, muchas 
gracias porque nos amaste y nos abrazaste 
con tus manos.

Buena suerte allá arriba y que recibas muchas 
propinas.

Gracias a Dios por los dones que te dio.
Tu hijo.

Escoto Ferrera Sotero
Tegucigalpa, M.D.C.

El 15 de septiembre de cada año, 
celebramos la independencia de nues-
tro país, y siempre existe ese anhelo 
de que algo bueno pueda llegar a 
Honduras, la esperanza es algo que 
siempre persiste en la memoria del 
catracho, siempre nos levantamos 
y seguimos y continuamos, segura-
mente si pudiéramos hacer un historia 
de lo que cada hondureño a podido 
hacer para sobrellevar situaciones 
de vida para continuar en el país o 
aquellos que tuvieron por x o y motivo 
emigrar, seguramente nos daríamos 
cuenta de la capacidad que tenemos 
en salir adelante.

Soy de los que me tocó desfilar y 
recorrer todo el boulevard Morazán 
hasta el estadio nacional, recuerdo 
claramente que ingresar al estadio 
nacional lleno provocó un sentimiento 
de profunda alegría y emoción, es 
como cuando por cosas de la vida 
representé al país en un deporte tan 
poco apoyado como el Baseball, y 
escuchar las notas independiente 
de la edad, hace que se sienta un 

sentimiento inimaginable, que llega 
hasta erizarse la piel, eso es lo que 
sentimos seguramente todos aquellos 
que en algún momento tuvimos que 
salir del país por múltiples razones, 
ese sentimiento es el que abriga una 
esperanza que algún día se retornará 
al país para encontrarlo mejor.

El hondureño de tierra dentro en el 
norte, sur, occidente, oriente, siempre 
tiene un buen corazón, personas que 
con humildad siempre luchan en el día 
a día; que dan lo mejor hasta donde 
pueden, que buscan alternativas o 
maneras de mejorar, con limitaciones 
pero que al final del día si uno los visita, 
ellos siempre tendrán una tortilla con 
frijoles para ofrecerte, un café con 
pan, un pedacito de cuajada para 
disfrutar, esos somos los hondureños, 
las personas de bien en este país 
somos millones, lamentablemente 
siempre habrán personas con otros 
objetivos, es parte de la humanidad, 
si no veamos que hasta el mismo 
maestro de Belén, se le entrego por 
monedas.

Ser hondureño en el extranjero no 
es fácil, mas sin embargo hay millones 
creo unos 2 hasta 3 millones, espar-
cidos por muchos países que se han 
visto obligados o porque la vida los 
llevó, y siempre siempre habrá una 
bandera con las cinco estrellas en 
la sala o el cuarto, porque siempre 
existirá ese sentimiento de sentirse 
catracho, ese sentimiento que mu-
chos el 15 de septiembre lo sacan y 
lo enarbolan con su mente puesta en 
aquel lugar que nacieron, en aquella 
casa donde crecieron, recordando los 
famosos desfiles y las veces que tocó 
ir al estadio para celebrar con miles 
ese evento llamada la independencia 
patria.

El mes de septiembre debería ser 
para mostrar tierra dentro del país, 
personas que con su forma han con-
tribuido al país, seguramente en cada 
caserío, aldea, cabecera departa-
mental, existirán los héroes, aquellos 
que con su forma de ser, brindan una 
mano, apoyo en circunstancia difíci-
les, estoy seguro que encontraríamos 

historias fenomenales, historias que 
nos harían reflexionar mucho más 
de quienes somos, la idiosincrasia 
de nuestras raíces mejoraría, y no 
dejaríamos olvidar lo que las genera-
ciones pasadas han hecho por el país, 
hoy es más fácil escuchar al conejo 
malo, que una canción sobre el mar 
del extinto Guillermo Anderson, así de 
fácil se olvida, tuve el placer de estar 
en una ciudad del norte de Estados 
Unidos con Guillermo, y la satisfac-
ción de verle en un escenario lleno, 
y la gran actitud de los anglosajones 
por su música, me lleno de orgullo, 
no lo puedo negar, se imaginan que 
pudiéramos resaltar más nuestra 
cultura, nuestras raíces, seríamos una 
nación diferente.

Hay algo que admiro de México y 
es que tienen bien claro sus raíces, 
sus costumbres y las  forma continua 
de tener ese arraigo como nación, en 
cualquier parte del mundo se conoce el 
mariachi, en cualquier parte del mundo 
se conoce un restaurante de tacos y 
podría continuar con muchas cosas 

más, siempre recuerdo a mis abuelas 
por la forma en como cocinaban los 
platos típicos de tierra adentro, se-
ñoras con orgullo y delantal haciendo 
las cosas con excelencia, cualquiera 
podría decir solo un plato de comida, 
pero esa cultura de hacerlo bien, de 
nuestras generaciones pasadas es 
algo que deberíamos cultivar para las 
nuevas generaciones.

Un país como Honduras, con las 
inmensas montañas, los grandes va-
lles, los cultivos que hoy en día siguen 
produciendo que vienen desde tres, 
cuatro y hasta cinco generaciones 
atrás son los que nos representan, so-
mos hondureños, deberíamos desear 
el bien para cada uno y sobre todo el 
bien como país, nos lo merecemos 
creo que sí. 

Felicidades todos los hondureños 
que día a día hacen el bien y que con 
su trabajo honesto engrandecen esta 
pródiga tierra.
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CLAVE DE SOL

HA comenzado a circular 
un video de larga duración 
sobre las peculiaridades de 
Honduras en materia de ri-
quezas selváticas y playeras. 
Los encargados de realizarlo 

son personas vinculadas a una empre-
sa televisiva alemana-francesa llamada 
“Arte”, una de las más importantes en 
Europa.  

El recorrido visual incluye los par-
ques nacionales “Celaque”, “Cuero Sala-
do” y “Pico Bonito”; la estación de igua-
nas en Utila (Islas de la Bahía); el refugio 
de preciosas guacamayas en la Metrópo-
li de Copán, cuyos plumajes se han iden-
tificado con los atuendos vistosos de los 
gobernantes mayas del periodo clásico 
del área mesoamericana y más específi-
camente del occidente de Honduras; las 
cuevas del municipio de Taulabé, en el 
departamento de Comayagua; y las ca-
taratas de Pulhapanzak, en las proximi-
dades del Lago de Yojoa. Lo mismo que 
otros puntos geográficos que los espec-
tadores bien informados podrán identi-
ficar.

Aun cuando este documental extraor-
dinario solamente es accesible en ale-
mán y francés, y muy marginalmente 
por algunos monólogos en español, nada 
se pierde con que los profanos (en estos 
idiomas) admiren la riquísima biodiver-
sidad subsistente en nuestro país, a pe-
sar de todas las depredaciones. A partir 
de este momento Honduras ya no será 
percibido, internacionalmente, como 
un país arruinado del todo, como suelen 
presentarlo aquellos que malquieren y 
denigran a la patria en donde nacieron 
los primos hermanos insignes llamados 
José del Valle y Dionisio de Herrera; asi-
mismo el sacerdote, y prócer indepen-
dentista, Francisco Antonio Márquez, 
maestro personal del paladín Francisco 
Morazán. También es la tierra del “Pa-
dre Trino”, escritor y fundador de la 
Universidad Central de Honduras; y de 
Álvaro Contreras, Ramón Rosa, Froylán 
Turcios, Juan Ramón Molina y Lucila 
Gamero de Medina, para sólo mencionar 
algunos nombres insoslayables, que con-
figuran la riqueza de valores de nuestro 
pasado histórico. 

En este documental, titulado “Hon-

duras-Von Regenwald und Strand”, se 
pueden apreciar diversos paisajes. En 
algunas tomas se perciben bosques de 
jungla, con árboles inmensos de hoja an-
cha; todo lo cual es totalmente diferente 
al bosque de selva, configurado por es-
pesos matorrales de baja altura, tan ca-
racterísticos de las zonas propiamente 
costeras. Tampoco faltan las conocidas 
panorámicas de pinos, y los espacios que 
han sido depredados o deforestados. Lo 
mismo que los riachuelos y la espesa ne-
blina. Lástima grande que no filmaron 
los bosques de jungla de la margen dere-
cha del río Patuca, en Olancho, y en las 
proximidades del río Segovia, que pue-
den estremecer las fibras más sensitivas 
de cualquier visitante con mirada ecoló-
gica abarcadora.  

Las personas que filmaron el docu-
mental incluyeron monumentos ar-
quitectónicos prehispánicos y detalles 
rupestres, con hondureños ofreciendo 
explicaciones, en tanto que también es 
importante el factor humano, desde cual-
quier perspectiva que se quieran ver las 
cosas, inclusive para explicar detalles de 
la flora y fauna, pues en ausencia de los 
seres humanos cualquier paisaje hermo-
so pierde sentido. 

Honduras, después de quinientos 
años de descubrimiento colombino, re-
quiere que sea redescubierta positiva-
mente por sus hijos criollo-mestizos. En 
primer lugar, es preciso que las nuevas 
generaciones conozcan los mejores va-
lores tradicionales patrios que han so-
brevivido al paso corrosivo del tiempo, 
como la caballerosidad y el respeto a los 
niños y a los ancianos. En segundo lugar, 
que conozcan sus potencialidades que 
podrían conducir a la creación de ri-
queza nacional, en donde la mayoría de 
los habitantes tengan acceso a la buena 
salud, al empleo satisfactoriamente re-
munerado y a un techo digno para cada 
individuo y familia. A fin de cuentas, este 
documental es un extraordinario espal-
darazo para que a nivel internacional se 
conozcan las realidades y las potenciali-
dades locales, con el objeto que se abran 
las puertas a los turistas y a los 
inversionistas, de cualquier par-
te del mundo, en un marco de 
verdadera seguridad jurídica y 
ciudadana.

DOCUMENTAL

José María Leiva Leiva, más conocido en su círculo de amigos como 
“Chemita” Leiva, se encarga de hacer llegar hasta mis manos cada uno de 
sus libros publicados, inclusive en tiempos de pandemia. Los que he recibido 
durante el presente año son dos: “La risa es cosa seria” y “El cine de mis 
afectos” (volumen dos). En una de las películas que el autor menciona, se 
habla de la vieja terapia ocupacional de los viejos hospitales psiquiátricos, 
que deben humanizarse, con terapias artísticas. 

“Chemita” Leiva y Roberto Budde, han tenido acceso a películas extrañas, 
más o menos bizarras, por ser mayormente desconocidas en las grandes 
salas cinematográficas del mundo occidental. Me refiero, por ejemplo, al 
cine producido por directores y actores de países musulmanes como Irán y 
Afganistán, donde los artistas corren el enorme riesgo de quedar confinados 
en las cárceles por atreverse a pensar o crear libremente, en un ambiente 
demográfico en donde predominan los fundamentalismos religiosos extremos 
y las acciones hiperbólicas. Roberto Budde me envía por medio de “Lito” 
G. Aguilera, sus comentarios de cine que publica en “PDF” bajo el título “La 
calle”. A veces conversamos rápidamente en determinadas cafeterías o en 
el parque central de Tegucigalpa. 

Desde mi orillero punto de vista, disfrutar el buen cine es una de las 
mejores terapias tanto para el alma como para el conocimiento espiritual. 
Pero sigue siendo penoso, lo digo por enésima vez, que desaparecieran 
los cinematógrafos del centro histórico de la capital de Honduras. Creo que 
también los liquidaron en las calles céntricas de San Pedro Sula y de otras 
pequeñas ciudades costeras y del interior del país. 

Además de relajante psíquico y físico, el mejor cine es una fuente de 
información, aunque sea fragmentada, por aquello de los saltos historiográ-
ficos que dejan grandes  vacíos a la imaginación del espectador ingenuo; o 
tarea para el estudioso de los menesteres históricos. Siempre al final, antes 
o después de cada película, lo recomendable es investigar un poco en los 
archivos y en los libros serios, escritos por historiadores científicos. O por 
pensadores equilibrados.

Desde luego que se han producido películas distópicas y enervantes, 
que contradicen la necesidad terapéutica de cada ser humano normal. Lo 
aconsejable es salirse del cine o cambiar de canal de televisión, por decir 
algo. La ventaja de los últimos tiempos es que varios amigos cinéfilos po-
seen pequeñas salas de cine dentro de sus hogares, como en los casos de 
Mauricio Durón y del mismo “Chemita” Leiva, en donde uno puede sugerir 
la película clásica que desea, en tal o cual momento. 

El concepto de “terapia” es indispensable en este caso, en tanto que 
“Chemita” Leiva es parte de una asociación de trescientos pacientes con 
cáncer, que esperan desde hace más de cinco meses que la actual directiva 
del “Instituto Hondureño de Seguridad Social” les consiga el medicamento 
indispensable para seguir viviendo. Les han prometido traerles tal medica-
mento oncológico para finales del mes de septiembre del año que ahora 
mismo transcurre. La mayoría de ellos son pacientes que cotizaron todas sus 
vidas laborales en el “Seguro Social”. (Mientras tanto pueden ver películas 
sublimes y entregarse a los brazos de Dios Eterno). 

En las páginas de los dos libros arriba mencionados se reseñan películas 
de las cuales he visto quizás un ochenta o setenta por ciento. Me gustaría 
mencionar el filme “1917”, que es de los predilectos de “Chemita” Leiva. 
Pero que a mí en lo personal me impactó muy poco. Pues mentalmente 
me retrotrajo a la novela “Sin novedad en el frente” (1929) de Erich Maria 
Remarque, cuyo segundo rodaje se estrenó en 1979. Así que me sentí como 
acorralado entre dos películas que abordan temas análogos relacionados con 
las trincheras y alambrados mortales de la “Primera Gran Guerra”, asoladora 
para aquellos que estuvieron en un frente bélico despiadado y sin aparente 
sentido, pero con repercusiones mundiales, con capítulos trágicos y nudos 
gordianos que quedaron como en suspenso y amarrados, desatándose dos 
decenios más tarde.

Deseo mencionar otras películas que he contemplado y que “Chemita” 
Leiva recensiona en uno de sus dos libros: “Las uvas de la ira”, basada en 
una novela de John Steinbeck. “Lo que el viento se llevó”, creo que todos la 
hemos visto. “El gran dictador”, una burla de Charles Chaplin contra Hitler y 
los nazis. “Ciudadano Kane”, película paradigmática en donde la actuación 
de Orson Welles, desde mi ángulo de observación, sirvió como punto de 
referencia a Marlon Brando. “Casablanca”, no tengo nada que agregar sobre 
esta gran película con trasfondo histórico. “Julio César”, con magistrales ac-
tuaciones y el discurso teatral de William Shakespeare. “Ben-Hur”, nada que 
agregar. “Los pájaros”, obra maestra de Alfred Hitchcock. “Zorba, el griego”, 
un clásico del cine, uno de mis filmes favoritos. “Su excelencia”, de Mario 
Moreno Cantinflas, inolvidable por su discurso político “No alineado”. Etc.
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Unos 13 cambios fueron oficializados ayer, a 
lo interno de la Policía Nacional, por órdenes 
de la Secretaría de Seguridad, en uso de sus fa-
cultades legales y en apego a la nueva política 
de seguridad ciudadana establecida por el go-
bierno de la Presidenta Xiomara Castro.

 En tal sentido, se nombró al frente de la Di-
rección Ejecutiva del Instituto Nacional de Me-
nor Infractor (INAMI), a la subcomisionada de 
policía Persis Dayan Zaldívar Ordóñez; y en la 
Secretaría Ejecutiva del Programa Nacional de 
Prevención, Rehabilitación y Reinserción So-
cial de Personas Integrantes de Pandillas o Ma-
ras, a la subcomisionada de policía Nolvia Cris-
tina Sorto Herrera.

Como oficial de enlace en Casa Presidencial 
fue nombrado el comisionado de policía Rodol-
fo Buezo Velásquez, puesto que antes desem-
peñó y que ahora entrega el comisionado de 
policía Raúl Mejía Erazo. 

La Jefatura Regional 6 Centro Sur, que abar-
ca Comayagua, La Paz e Intibucá, quedó en ma-
nos del comisionado de policía José Osmín Gó-
mez Romero; y como jefe del Centro de Capa-
citación para Oficiales de la Policía (CCOP), 
ubicado en Támara, nombraron al comisiona-
do de policía César Yovany Gonzales Ramírez.

IMPORTANTES CARGOS
De igual manera, la jefatura de la Unidad 

Departamental de Policía (UDEP-6), ubica-
da en Choluteca, será conducida por el sub-
comisionado de policía Jorge Alberto Ro-
dríguez Montoya; y en la Jefatura Metro-
politana de la Policía (UMEP-1), en el ba-
rrio Los Dolores de Tegucigalpa, fue nom-
brado el subcomisionado de policía Wilber 
Mayes Ríos.

En la Jefatura Metropolitana de la Poli-
cía (UMEP-4), en la colonia Kennedy, nom-
braron al comisionado Daniel Andrés Me-
rino Castro; y en la jefatura Metropolitana 
de Policía (UMEP-8) de la Rivera Hernán-
dez de San Pedro Sula, le asignaron ese car-
go al subcomisionado de policía José Hum-

berto Ferrufino. 
Por su parte, se nombró como jefe del 

Comando de Operaciones Especiales (CO-
BRAS) al comisionado Alexander Mejía 
Iglesias; al comisionado de policía Rommel 
Lenin Estrada Pacheco lo nombraron como 
enlace con la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC); y como jefe de la Uni-
dad de Mantenimiento del Orden y Seguri-
dad (UMOS) se desempeñará el comisio-
nado de policía Rigoberto Oseguera Mass.

 Finalmente, como jefe de la Misión Fuer-
za de Seguridad Pública en el Bajo Aguán 
(Xatruch), se nombró al comisionado de po-
licía Hugo Leonel Velásquez. (XM)

EN EL PROGRESO, YORO

Un niño muerto y 27 
personas heridas al

chocar bus y volqueta
Un niño falleció y al menos 27 pa-

sajeros resultaron gravemente he-
ridos, producto de una colisión en-
tre un bus ejecutivo y una volque-
ta, en la carretera que de El Progre-
so, Yoro, conduce a Tela, Atlántida. 

El fuerte encontronazo entre am-

bas unidades pesadas ocurrió sobre 
el puente del río Camalote, sector 
de Toyos, El Progreso, Yoro.

El menor muerto fue identificado 
como Thiago Reyes, de tres años de 
edad, mientras el Cuerpo de Bom-
beros realizó una ardua labor de res-

El accidente ocurrió en horas de la mañana de ayer, las dos unidades 
de transporte impactaron entre sí.

Los 
bomberos 
proce-
dieron de 
inmediato 
a rescatar 
a los he-
ridos que 
quedaron 
atrapados 
entre el 
amasijo 
de hierro.

El niño Thiago Reyes, de tres años de edad, fue el único fallecido en 
el accidente en El Progreso.

Los pobladores del sector ayudaron a los pasajeros, al igual que los bomberos y algunos los trasladaron en 
carros particulares. 

cate de los sobrevivientes.
De acuerdo al reporte de los res-

catistas, el bus tipo ejecutivo de Te-
la Express impactó contra una vol-
queta cargada de arena y del fuer-
te choque, ambas unidades roda-
ron cuesta abajo, hacia el río en 
mención.

Los bomberos procedieron al 
rescate de pasajeros de la unidad 
de transporte ejecutivo, así como 
a los tripulantes de la volqueta que 
quedaron atrapados entre el amasi-
jo de hierro. 

Los heridos fueron trasladados de 
emergencia hacia el centro asisten-
cial médico de El Progreso, así co-
mo al Hospital Mario Catarino Ri-
vas, en San Pedro Sula. 

En horas del mediodía, los bom-
beros procedieron al rescate del 
conductor de la volqueta y de una 
mujer que se encontraba al interior 
de la unidad de transporte. (XM)

DESDE SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

Ordenan 13 cambios de jefaturas policiales 
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Estamos 
celebrando el mes de la patria. 
Desde la proclamación de la 

independencia han trascurrido 201 años de 
historia con altos y bajos en el acontecer 
político, económico, social y cultural de las 
cinco provincias del istmo.

El 28 de septiembre un mensajero llegó 
con procedencia de Guatemala a Comayagua 
con un mensaje que anunciaba que los cinco 
pueblos éramos libres del sistema colonial. 
Libres, soberanos e independientes.

En cumplimiento del punto número 18 
del acta del 15 de septiembre, se envió a 
las provincias del que fuera el Reino de 
Guatemala una copia del referido documento 

Comayagua llegaron esos papeles en la 
madrugada del 28 de septiembre, por lo que 
el mismo día, a las ocho de la mañana, se 

diputación provincial y las corporaciones, a 

Se dice que los aristócratas de Comayagua 
fueron menos diplomáticos que los 
de Guatemala y, siguiendo el espíritu 

se declararon abiertamente parte de México, 
según el Plan de Iguala. Por eso, sin reservas 
de ningún género, el acta de independencia 
de Comayagua dice que se reconoce por “Rey 
en la capital de México, al Sr. Don Fernando 
VII o en su defecto a uno de los Serenísimos 
Señores Infantes, con la precisa condición 
y recíproca fraternidad que debe haber 
entre españoles, americanos y europeos, 
o el gobierno que acuerde el Soberano 

posible hacer esto porque el pueblo, reunido 
alrededor de la asamblea del 15 de septiembre 
no lo permitió. Por eso los aristócratas 
guatemaltecos recurrieron al expediente 
de alterar el juramento y redactar el acta 
en términos que se prestaban a actitudes 
equívocas, como la asumida por Comayagua.

conclusiones: que los comayagüenses fueron 
imperialistas, partidarios del imperio de 
Iturbide: que en aquella provincia no se 
proclamó una verdadera independencia, como 
se comprende de los términos del acta a la 
que nos referimos. Tegucigalpa se mostró 
más cautelosa. El mismo 28 de septiembre, 
por la tarde se recibieron los documentos 
enviados desde Guatemala. De inmediato se 

y vecinos de la ciudad, para tratar el problema 
y acordar lo que debía hacerse.

El acta de la reunión dice que todos los allí 
presentes manifestaron en forma unánime 
la mayor alegría y dijeron que están prontos 
a jurar la independencia. La independencia 
fue celebrada y jurada; y prometieron 
defenderla con su sangre hasta las últimas 
consecuencias, quedando que apoyarían el 
gobierno que se establecería en Guatemala 
(fue tan solemne el acto que el capitán 

Tegucigalpa el 11 de diciembre de 1821 el 
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Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo: Francisco Morazán.

Símbolo sagrado con los colores reales.José Francisco 
Morazán Quezada.

Dionisio de Herrera, 
primer jefe del 

Estado de Honduras.

Proclamación de la independencia 
en el Palacio de los Capitanes 

Generales de Guatemala.

Escudo Nacional.

Recuerdo de la ENEVA celebrando la independencia.
día de la independencia en esta ciudad.

José Cecilio del Valle, autor 
del Acta de Independencia.

título de ciudad y al ayuntamiento el honroso 

También juraron y celebraron la 
independencia en ciudades de Gracias, 
Juticalpa, Choluteca, Santa Bárbara, Trujillo y 
Omoa, entre otras; salvo la ilustrísima Danlí, 

español.

llegó a Danlí entre el 1 y 19 de octubre. La 
posición danlidense fue ambigua porque sus 

poniendo como pretexto no estar al tanto de 
los acontecimientos: sin embargo, apoyaban 
la anexión a México. Esta actitud de no jurar 
la independencia por parte de las autoridades 
danlidenses dio mucho de qué hablar.

y Comayagua de corte conservador buscaban 
pueblos que se unieran a su causa. La 
noticia corrió que Danlí, estaba de lado de 
los conservadores. Dionisio de Herrera, 
en 1823, dando un margen de duda sobre 
Danlí declaró que poniendo falsamente 
que se le han agregado a Comayagua los 
pueblos de Danlí, Lepaterique, Choluteca y 

Sobre el tema de la declaratoria de 
independencia no existe uniformidad entre los 
historiadores nacionales, existen opiniones 
diversas ya expuestas a través de escritos y 
ponencias, pero si hemos de aceptar nuestra 
realidad histórica todavía predomina el 
colonialismo. El papa Francisco en fecha 
reciente al referirse a las ideologías dijo 
que no son buenas ni a la derecha ni a la 

dejan que los pueblos piensen.
Concluyo este reportaje introduciendo a 

de Centroamérica. La lucha por el poder no 
tuvo tregua entre colonialistas conservadores 

los líderes de un movimiento insurreccional 
que se había desarrollado en Olancho bajo la 

en la unidad de Centroamérica, objetivo que 

colonialistas cegaron su vida al ser asesinado 
en San José de Costa Rica el 15 de septiembre 
de 1842. Su legado histórico lo encontramos 

“Declaro que mi amor a Centroamérica 
muere conmigo. Excito a la juventud, que es 
la llamada a dar vida a este país, que dejo con 

antes que dejarlo abandonado al desorden en 

sus símbolos y sus héroes. 

soldado por las circunstancias de una época 
convulsa en Centroamérica. 

Fuente:
Evolución histórica de Honduras:

Longino Becerra
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Sin pedir perdón a nadie,

POESÍAS A LA PATRIA
A HONDURAS
FROYLÁN TURCIOS

Antes que verte triste y humillada,
esclava de un tirano al torpe acento
que te hiera indefensa en el tormento
con sangrienta y horrible bofetada:
 
Antes de que te mire encadenada,
sin ambición, sin luz, sin pensamiento,
pisoteados los fueros de talento

 
antes que ver idolatrado tu suelo
bajo la planta ruin de un tiranuelo

 
antes que ver vencida tu bandera,

legendaria Numancia, hecha ceniza.

EL NOMBRE DE LA PATRIA
ÓSCAR ACOSTA

Mi patria es altísima.
No puedo escribir una letra sin oír
el viento que viene de su nombre.
Su forma irregular la hace más bella
porque dan deseos de formarla, de hacerla
como a un niño a quien se enseña a hablar,
a decir palabras tiernas y verdaderas,
a quien se le muestran los peligros del mundo.

Mi patria es altísima.
Por eso digo que su nombre se descompone
en millones de cosas para recordármela.
Lo he oído sonar en los caracoles incesantes.
Venía en los caballos y en los fuegos
que mis ojos han visto y admirado.
Lo traían las muchachas hermosas en la voz
y en una guitarra.

Mi patria es altísima.
No puedo imaginármela bajo el mar
o escondiéndose bajo su propia sombra.
Por eso digo que más allá del hombre,
del amor que nos dan en cucharadas,
de la presencia viva del cadáver,
está ardiendo el nombre de la patria.

MI PATRIA
ANTONIO JOSÉ RIVAS

Mi patria es una rosa memorable
Sorprendida en el pecho.

Siempre que la pronuncio se descubre
Que le beso la frente.

Morazán la eterniza leve y alta,
Pero en el mar me pesa.

Mi patria es una niña 

Y en la baba de un pez desamorado
Se resbala su nombre.

No hay manera más honda de mirarla
Que perdida en mis ojos:

Le oigo su lento mundo de ceniza

Un alto río irremediablemente

La sangre se le quiebra en la cintura:
Mitad de la esperanza,

Y es su cuerpo una alondra sollozada
Aunque nadie lo diga.

Mi patria es una lágrima desnuda
Que se esconde en los ojos.

Se diría que todas las cascadas
Le han bebido la risa.

Yo ni siquiera puedo suspirarla
Porque me duele el aire.

La guardo con amor en estas letras:
¡Quiero vivir un poco!

VENDRAN LOS NUEVOS DÍAS
ALFONSO GUILLÉN ZELAYA

Vendrá el mañana libre. Vendrá la democracia,

vendrá porque el dolor ha de unirnos a todos 
para barrer miserias, opresores y lodos. 

Vendrá la libertad. Sobre el pasado inerte 
veremos a la vida derrotando la muerte. 
Tendremos alegría, tendremos entusiasmo, 
la actividad fecunda sucederá al marasmo, 
y en la extensión insomne de todos sus caminos, 
se alzarán majestuosos tus cumbres y tus pinos.

Pinares hondureños, pinares ancestrales, 
enhiestos, eminentes, serenos, inmortales,
bandera de victoria contra las tiranías, 
vendrán los días de oro, vendrán los nuevos días.

ESTE VOLVER A HONDURAS
JAIME FONTANA

Parece que no habrá’ nada más tierno que este volver a Honduras 
llegar con el amor iluminado por años y distancias, 
decir esta es la tierra, este es el aire y este es el río del cuento,
recuperar las voces salpicadas de burlas familiares, 
reasumir la niñez en el dormido sabor de esta naranja 
y en este olor -que es casi de muchacho- de savia y de pañales
que solo dan los árboles autores de nuestro propio canto. 
porque volver a Honduras es ir de madrugada a los maizales 
para espantar los pájaros bisnietos de aquellos que espantamos,
vivir en un mugido, en un relincho que viene por la noche los sueños,
alegrías y peligros de los antiguos campos. 
Parece que tendrá mucho de triste este volver a Honduras 
hallar que el calendario no era broma leyendo algunos rostros
saber que algo no vuelve en estos mares, aunque el viajero vuelva,
y besar en la frente a la que un día besamos en la boca. 
Parece que también será de lágrimas este volver a Honduras
preguntar por hermanos, por amigos, que no nos esperaron
y el horror de buscar en una tarde de cal y de cipreses unos nombres:
Julián o Federico, Carlos, Daniel o Marcos. 
Parece que será feliz y trémulo nuestro volver a Honduras
vagar por los caminos que asolearon el verso de la infancia

de la mano a los hijos que fundamos sobre lejanas playas
-más allá’ de las nieves absolutas,

esta es la cuna y este el peñón exacto esta es la tierra nuestra,
la amorosa, la que espera a sus hijos aquí esparcen
su calcio generoso los huesos de mis padres
y el calcio va a la hierba y hace el pino más jubiloso y alto
así trabajan todavía quienes nos prestaron la sangre
Todo será feliz y doloroso, será trémulo y tierno
porque volver a Honduras… me parece que es retomar el canto.

¡OH, PATRIA ESQUIVA!
ÁNGELA VALLE

Con amorosa mano palpo tu cuerpo,
Oh, dulce patria esquiva.
Tú estás amorosamente recostada
sobre mi corazón y aviva tu amor
mi canto solitario.
Patria esquiva. Dulce tierra nativa
aromadora de mi lar dulcísimo.
Deja que te acaricie sobre el musgo
y contemple tu forma contra el cielo
único, agreste, aún oh, patria esquiva,
te llamo entre la triste muchedumbre
madrugadora, atroz, semisalvaje,
hermanada al dolor y a la tortilla
entre el maizal.
Y la peonada que el patrón humilla
te proclamó en la luz de la palabra
entre el trajín de tu gente sencilla,
en los libros abiertos y en las aulas.
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Por los hondureños 
en el mes de la Patria



Las fotos ahora publica
que vive en un sueño

no es en una República
sólo tiene un dueño

24 - 18 - 59
40 - 07 - 63
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El delantero hondureño Alberth 
Elis jugó apenas 11 minutos ayer en 
el partido donde el Girondins perdió 
de visita 2-0 ante el Saint-Etienne, 
por la jornada 8 de la segunda divi-
sión del fútbol de Francia.

El veloz atacante salió entre los ti-
tulares en el juego que se disputó en 
el estadio Geoffroy-Guichard, pero 
solicitó cambio al mostrar molestias 
físicas. Por los momentos el Giron-
dins no ha dado detalles de la lesión 
del delantero catracho, ni el tiempo 
que tardará en recuperarse y podría 
ser baja en la selección para el amis-
toso ante Argentina y Guatemala en 
los próximos días. HN

Olimpia confirmó que el mediocam-
pista Edwin Rodríguez ha sido cedido 
a préstamo al equipo Aris FC de la pri-
mera división de Grecia. Por medio de 
un comunicado difundido en sus redes 
sociales, el club albo anunció la salida 
del volante al fútbol europeo. Rodrí-
guez de 22 años llegará al Aris cedido 
a préstamo por una temporada y con la 
opción de compra que deberá de ejer-
cer el club en junio del 2023. Con su 
llegada Rodríguez al Aris FC, la legión 
hondureña en Grecia aumenta a cuatro 
futbolistas. El olimpista compartirá 
club con su compatriota Luis Palma. 
Además, en Grecia también militan Al-
fredo Mejía y Deiby Flores. HN

CONFIRMADO
EDWIN RODRÍGUEZ
AL FÚTBOL GRIEGO

LESIONADO 
ELIS Y PIERDE
EL GIRONDINS

MÁS

REAL SOCIEDAD VS. OLIMPIA
La jornada inicia cuando Olimpia visite Tocoa hoy, mo-

tivado por su holgado triunfo en Liga Concacaf ante el Di-
riangén de Nicaragua y tras los tres puntos que no lo hagan 
perder de vista en la cima a su archirrival y vecino Motagua.

Por su parte Real Sociedad está más que urgido de puntos 
y más en casa, es imperioso ganar hoy para no seguir en el 
sótano de la tabla.

DATO HISTÓRICO:
Dato más reciente en el estadio Francisco Martínez Durón 

de Tocoa, Olimpia goleó 3-0 a Real Sociedad, el domingo 8 de 
agosto del 2021. 

OLANCHO FC VS. MARATHÓN 
Juticalpa vuelve a tener acción de primera división al re-

cibir a otro grande de Liga Nacional, Marathón, que quiere 
salir de una crisis de puntos ante un Olancho FC que está mo-
tivado por sus buenos últimos resultados e ir buscando posi-
ciones para la liguilla, un juego en donde no hay favoritos. 

DATO HISTÓRICO:
Olancho FC logró su primer triunfo como local en el esta-

dio Juan Ramón Brevé, el pasado domingo 4 de septiembre, al 
golear a Real España 3-1.

MOTAGUA VS. VICTORIA
Regresa la actividad de Liga Nacional a Danlí, ya que a úl-

tima hora y por decisión antojadiza de Condepor, se cambió 
el estadio Nacional por el Marcelo Tinoco, Motagua jugará 
como local ante el Victoria. Los capitalinos no quieren perder 
el liderato e invicto y jugarán un difícil e intenso partido ante 
los ceibeños que están en los primeros lugares.

DATO HISTÓRICO: 
Último partido disputado entre Motagua y Victoria en 

Danlí, triunfo de los capitalinos 2-1, el 8 de febrero de este 
2022.

 
REAL ESPAÑA VS. HONDURAS P.

Real España, que viene de perder los últimos dos juegos en 
el Apertura, llega a la novena fecha motivado por el triunfo 
de 3-1 que logró el jueves en casa contra Herediano; enfrente 
tendrá a un Honduras Progreso en franca mejoría, el partido 
se disputará en el estadio Rubén Deras de Choloma. MAR-
TOX 

DATO HISTÓRICO:
El encuentro más reciente entre sampedranos y progrese-

ños fue el 23 de abril del 2022, resultado 1-1.

REAL SOCIEDAD VS. OLIMPIA
HORA:  2:00 pm
ESTADIO: Francisco Martínez 
ÁRBITRO: Nelson Salgado
TRANSMITE:  TVC 

OLANCHO FC VS. MARATHÓN
HORA:  3:00 pm
ESTADIO: Juan Ramón Brevé
ÁRBITRO:  Melvin Matamoros
TRANSMITE:  TVC

MOTAGUA VS. VICTORIA
HORA:  4:00 pm
ESTADIO: Marcelo Tinoco
ÁRBITRO:  Luis Mejía
TRANSMITE:  Tigo

REAL ESPAÑA VS. HONDURAS P.
HORA: 5:00 pm
ESTADIO: Rubén Deras
ÁRBITRO:  Said Martínez
TRANSMITE:  Tigo

MOTAGUA A
DEFENDER SU LIDERATO

Motagua, que tropezó el jueves ante el Tauro de Panamá por la Liga Concacaf, intentará hoy conservar el liderato 
e invicto que ostenta, en el cierre de la primera vuelta del toreo Apertura de la Liga Nacional, en donde también 
jugarán Real Sociedad vs. Olimpia, Olancho FC vs. Marathón y Real España vs. Honduras Progreso.

DATO HISTÓRICO:
Dato más reciente en el estadio Francisco Martínez 

Durón de Tocoa, Olimpia goleó 3-0 a Real Sociedad, el do-
mingo 8 de agosto del 2021. 

DATO HISTÓRICO:
Olancho FC logró su primer triunfo como local en el es-

tadio Juan Ramón Brevé, el pasado domingo 4 de septiem-
bre, al golear a Real España 3-1.

DATO HISTÓRICO:
El encuentro más reciente entre sampedranos y pro-

greseños fue el 23 de abril del 2022, resultado 1-1.

DATO HISTÓRICO: 
Último partido disputado entre Motagua y Victoria en 

Danlí, triunfo de los capitalinos 2-1, el 8 de febrero de este 
2022.



EL BARCELONA GANA 
Y SE PONE DE LÍDER

SDFG SDFG SDFG SDG DSFG SDGEL NÁPOLES Y MILAN 
JUNTOS EN LA CIMA

HOY SEMIFINALES EN 
LIGA FEMENINA BRONX 

MADRID (AFP). El 
Barcelona goleó 4-0 ayer 
en el campo del Cádiz en la 
quinta jornada de LaLiga, 
poniéndose provisional-
mente líder del campeo-
nato español, mientras el 
Atlético se metió en zona 
Champions al ganar 4-1 al 
Celta.

A la espera de lo que 
haga el Real Madrid hoy 
domingo frente al Ma-
llorca, el Barça dormirá 
en la punta de la clasifica-
ción gracias a los tantos 
de Frenkie de Jong (55), 
Robert Lewandowski (65), 
Ansu Fati (86) y Dembélé 
(90+2). Los últimos veinte 
minutos fueron un acoso 
del Barça a un Cádiz re-
plegado, al que se le hizo 

largo el último tramo del 
encuentro, marcado por 
un incidente médico que 
obligó a parar el partido 
cuando faltaban diez mi-
nutos.

Un espectador sufrió un 
infarto lo que llevó a que se 
suspendiera el encuentro 
varios minutos mientras 
era atendido en la grada.

Tras la reanudación, el 
gol de Ansu y un último 
tanto de Dembélé (90+2) 
completaron la cuenta 
azulgrana. El Cádiz sigue 
cerrando la clasificación 
liguera con cinco derrotas, 
mientras el Barça mantiene 
su dinámica positiva a 
pocos días de visitar al Ba-
yern de Múnich en la Liga 
de Campeones. MARTOX

ROMA (AFP). El Ná-
poles se colocó provisio-
nalmente al frente de la 
clasificación de la Serie 
A tras imponerse ayer a 
Spezia por 1-0, en una jor-
nada en la que el Inter y el 
Milan también ganaron por 
un solo gol de diferencia 
sus respectivos partidos.

El aplastante dominio 
napolitano se tradujo en 
28 disparos a puerta, pero 
solo tocó la red el remate 
de Raspadori a centro del 

mexicano Hirving Lozano, 
y de esta manera logró su 
primer gol con su nuevo 
equipo. Los Rossoneri, que 
jugaron en Génova el úl-
timo partido contra la Sam-
pdoria, acabaron sufriendo 
para lograr la victoria por 
2-1.

 Al igual que sus vecinos, 
el Inter ganó al Torino por 
la mínima (1-0), gracias al 
gol anotado en los últimos 
minutos por el croata Mar-
celo Brozovic (89).

Los equipos Barcelona 
y Galaxi, lograron avanzar 
a la fase de semifinales de 
la Liga Femenina Bronx al 
ganar de forma solvente 
sus cruces de repechaje.

Barcelona que busca re-
tener el título superó 4-2 a 
Bronx; por su parte Galaxi 
venció 4-3 a Montecarlo.

Con estos resultados las 
llaves de semifinales que-
daron conformadas de la 
siguiente manera, Amigas 
de la Zarca que fueron pri-

meras de la vuelta jugarán 
contra Galaxi y en el cruce 
dos, Salvajes que fueron 
segundas se medirán al 
Barcelona.

Los partidos serán este 
domingo en la cancha 
Bronx de la colonia Ken-
nedy de Tegucigalpa, el 
primer duelo será a las 7:00 
de la noche entre Galaxi y 
Amigas de la Zarca y se-
guidamente se enfrentarán 
Barcelona vs. Salvajes. HN

VIDA VENCE A LOBOS Y APUNTA A LA PUNTA
Vida ya le apunta alto a sus aspira-

ciones en el presente torneo. Anoche 
volvió a ganar de forma muy justa 
porque arrinconó gran parte del par-
tido a Lobos de la UPNFM y esta vez 
no hubo que esperar al tiempo agre-
gado para otra gesta, con goles de 
Juan Ramón Mejía y Rafael Agámez 
les ajustaron los minutos del tiempo 
reglamentario.

Desde que rodó la pelota el Vida 
se fue sobre su rival como cuando 
los tiburones huelen la sangre, salie-
ron con el cuchillo entre los dientes, 
pero Castellón los tenía bien estu-
diados: tapar a “Muma” por derecha, 
a Sacaza por izquierda y evitar las 
faltas para que no lanzaran ni Rivas 
ni Canales.

 La idea era buena pero no tuvie-
ron el personal adecuado para esa 
misión. El primer gol del Vida ha 
llegado a los 19’ después de una serie 
de toques desde campo propio hasta 
el área rival donde Sacaza buscó 
pegarle, pero la pelota ha quedado 
en ganancia para Juan Ramón Mejía 
quien como todo un caza goles llegó 
a recoger y mandar a las redes. Era lo 
más justo que pudo haber pasado.

Y sin merecerlo, la UPN consigue 
el empate pocos segundos después y 
con polémica. Un trazo largo al filo 
del área grande, Samuel Elvir baja 
la pelota con el brazo ante el contu-
bernio de Melissa Borjas, el univer-
sitario logra encerrarse en la línea 
de fondo y ha visto el desmarque de 
Kilmar Peña y le mandó el gol solo 
de empujarlos.

Como señalamos anteriormente 
en otras crónicas, este equipo de 
Mira tiene su riqueza en la banca. 
Terminó jugando con dos hombres 
en punta, uno de ellos Rafael Agá-
mez que se convirtió en el héroe del 
juego al rematar de cabeza a los 83’ 
un hermoso centro de Sacaza por 
la derecha y dejar a los rojos con 20 
puntos en la parte alta de la tabla. GH
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Barcelona se impuso al Cádiz.

Alegría total en Nápoles.  Los cuatro equipos que buscan llegar a la final.

FICHA TÉCNICA

VIDA (2): 
Roberto López, Edson Palacios, 
Henry Figueroa, Mamadou Djaló, 
Elison Rivas, Roger Sander (Rafael 
Agámez 70’), Dennis Meléndez, 
Marcelo Canales (Rembrandt Flores 
46’; Henry Sánchez 90’), Carlos 
Fernández (Anthony García 62’), 
Cristian Sacaza y Juan Ramón Mejía 
(Infamara Camara 46’).
GOLES: J. Mejía 19’ y R. Agámez 83’

AMONESTADOS: H. Figueroa, E. 
Palacios, R. Sander y C. Fernández 
(45’+2)

UPNFM (1):
Celio Valladares, Eduard Reyes, 
Lesvin Medina, Johnny Leverón, 
Axel Gómez; Oliver Morazán, Jack 
Baptiste (Enrique Vásquez 71’), 
Ismael Santos, Samuel Elvir, Jefryn 
Macías (Pablo Cacho 71’) y Kilmar 
Peña.
GOLES: K. Peña 25’
AMONESTADOS: L. Medina, J. 
Baptiste, O. Morazán y J. Macías 

ÁRBITRO: Melissa Borjas
ESTADIO: Ceibeño

TABLA DE POSICIONES  APERTURA 2022-2023
 EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
MOTAGUA 8 6 2 0 18 7 +11 20
VIDA 9 6 2 1 15 9 +6 20
OLIMPIA 8 5 2 1 10 4 +6 17
VICTORIA 8 3 2 3 11 9 +2 11
OLANCHO FC 8 4 2 3 10 9 +1 11
REAL ESPAÑA 8 3 2 3 9 9 --- 11
MARATHÓN 8 2 3 3 12 14 -2 9
HONDURAS P. 8 2 2 4 10 13 -3 8
UPNFM 9 1 1 7 8 17 -9 4
REAL SOCIEDAD 8 1 0 7 4 16 -12 3

El triunfo de los ceibeños terminó de hundir a los universitarios.

Vida celebra en lo alto del 
torneo.



CIUDAD DEL VATICANO 
(EFE). El papa Francisco alertó hoy 
de que existe aún el riesgo de una 
guerra nuclear y pidió a los cientí-
ficos del mundo que se unan en una 
voluntad común de desarme y en 
una fuerza para la paz, al recibir en 
una audiencia en el Vaticano a re-
presentantes de la Academia Pon-
tifica de las Ciencias.

“Los riesgos para las personas y 
el planeta son cada vez mayores. 
San Juan Pablo II dio gracias a Dios 
porque, por la intercesión de Ma-
ría, el mundo se había salvado de la 
guerra atómica. Desgraciadamen-
te, debemos seguir rezando por es-
te peligro, que debería haberse evi-
tado hace tiempo”, dijo Francisco.

“Después de las dos trágicas 
guerras mundiales, (...) la historia 
muestra signos de retroceso. No so-
lo se intensifican los conflictos ana-
crónicos, sino que resurgen los na-
cionalismos cerrados, exagerados 
y agresivos y las nuevas guerras de 
dominación, que afectan a los civi-
les, los ancianos, los niños y los en-
fermos, y causan destrucción por 
doquier. Los numerosos conflic-
tos armados son muy preocupan-
tes. Dije que era una tercera gue-
rra mundial ‘a trozos’, hoy podemos 
decir ‘total’”, añadió.

La Foto
DEL DÍA

Papa: Hay riesgo 
de guerra nuclear 

LONDRES (EFE). El funeral de Esta-
do por la difunta reina Isabel II se-
rá el próximo 19 de septiembre a 
las 11:00 hora local (10:00 GMT) en la 
abadía de Westminster en Londres, 
anunció este sábado el Palacio de 
Buckingham. Esa fecha, lunes, será 
también una jornada festiva en to-
do el Reino Unido, como autorizó es-
te sábado en una de sus primeras 
órdenes el nuevo monarca, Carlos 
III. Se espera la presencia de impor-
tantes líderes mundiales, entre ellos 
el presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, y de representantes de casas 
reales en las exequias por Isabel II, 
que murió el jueves en el castillo de 
Balmoral, en Escocia, a los 96 años.

Durante los cuatro 
días en que Isabel 
II yacerá en capilla 
ardiente “de 
Estado”, por estar 
en el Parlamento, los 
miembros de la familia 
real se irán turnando 
para hacer guardia 
junto al féretro, una 
tradición que lleva el 
nombre de “la vigilia 
de los príncipes”.
En los días siguientes, 
habrá diversos 
ensayos para el 
esperado funeral de 
Isabel II, que se prevé 
sea un acontecimiento 
rodeado de pompa, 
con el desfile de los 
guardias reales y 
otros regimientos, 
entre ellos los 
escoceses, que harán 
sonar sus gaitas.

zoom 

DATOS

INVITA A DESARME

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE) 
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EDIMBURGO (R. UNIDO), 10 
SEP. (EFE). Los preparativos para lle-
var los restos mortales de la reina Isa-
bel II desde el castillo escocés de Balmo-
ral, donde murió, a la capital escocesa, 
Edimburgo, y después a Londres conti-
núan este sábado mientras palacios y cas-
tillos siguen recibiendo flores y tarjetas 
de la gente.

A la espera del funeral de Estado, que 
tendrá lugar el lunes 19 de septiembre a 
las 10:00 GMT, los británicos tendrán 
la oportunidad de dar el último adiós a 
la que fue su soberana en los últimos 70 
años en la catedral de St. Giles, en el co-
razón de Edimburgo, o en el palacio de 
Westminster, la sede del Parlamento en 
Londres. Las calles de la capital escoce-
sa han empezado a prepararse para la lle-

gada este domingo del féretro al palacio 
de Holyroodhouse, residencia real, des-
de donde será trasladado al día siguiente 
en procesión hasta la catedral de St. Gi-
les, un templo de estilo gótico.

La Policía de Escocia ha empezado a 
cerrar los accesos al centro histórico de 
Edimburgo de cara a este evento.

PALACIO DE HOLYROOD
Este domingo, el féretro con los res-

tos mortales de la reina partirá sobre las 
10:00 hora local (09:00 GMT) por carre-
tera desde Balmoral, en el noroeste de 
Escocia, hasta Holyroodhouse, un reco-
rrido que llevará varias horas, una vez 
que el cortejo fúnebre pase por las loca-
lidades escocesas de Ballater, Aberdeen 
y Dundee.

El domingo por la tarde, el féretro per-
manecerá en la residencia de Holyrood-
house, ubicada frente al Parlamento re-
gional escocés.

La ministra principal escocesa, la na-
cionalista Nicola Sturgeon, dijo este sá-
bado que “Escocia ha perdido a una de 
sus servidoras más dedicadas y queri-
das. El dolor que hemos visto en todo el 
mundo ha sido profundo y profundamen-
te conmovedor”.

El lunes, los restos serán trasladados a 
través de la avenida Royal Mile, que une 
Holyroodhouse con el castillo de Edim-
burgo, hasta St. Giles, donde el féretro 
permanecerá 24 horas, cubierto con el 
estandarte real, para que la población 
pueda rendirle tributo.

Miembros de la familia real irán en 

procesión tras el féretro hasta la cate-
dral, donde habrá un servicio religioso, 
antes de que el martes los restos morta-
les sean llevados a Londres.

Aunque en un principio estaba previs-
to que el féretro fuera llevado en el tren 
real desde la estación de Waverley, en 
Edimburgo, hasta la estación de King’s 
Cross, en Londres, se hará en un avión 
oficial hasta una base militar londinense, 
en el que viajará la princesa Ana, la única 
hija de la reina Isabel II.

En la capital, el féretro será trasladado 
al palacio de Buckingham, residencia ofi-
cial de la familia real, donde permanece-
rá unas 24 horas. El miércoles se iniciará 
el cortejo fúnebre desde el palacio has-
ta Westminster Hall, el área más antigua 
del Parlamento.

DESDE CASTILLO DE BALMORAL

Llevarán restos de Isabel II 
a Edimburgo y Londres

(LASSERFOTO AFP)



ARMAS DE EE. UU. 
CAUTIVAN A PAÍSES

WASHINGTON (AP). 
Al ver otras naciones 
el impacto de las armas 
de Estados Unidos en 
la guerra en Ucrania, el 
Pentágono está recibien-
do más solicitudes para su 
adquisición, incluyendo el 
sistema de cohetes de alta 
tecnología que las fuerzas 
ucranianas han utiliza-
do exitosamente contra 
almacenes de municiones 
y otras provisiones rusas, 
indicaron funcionarios de 
defensa el viernes.

MISA POR LA PAZ
EN ARGENTINA

Buenos Aires (EFE). El 
presidente de Argentina, 
Alberto Fernández, asis-
tió este sábado a la deno-
minada Misa por la Paz 
en la Basílica de Nuestra 
Señora de Luján -la patro-
na del país suramericano-, 
convocada tras el ataque a 
la vicepresidenta, Cristina 
Fernández, perpetrado el 
pasado 1 de septiembre.

DENUNCIAN A
RICKY MARTIN

SAN JUAN (AP). Una 
persona presentó en 
Puerto Rico una denuncia 
contra Ricky Martin por 
presunta agresión sexual. 
El astro de la música pop 
demandó recientemente 
a su sobrino por lo que 
él dijo eran acusaciones 
falsas de abuso sexual. La 
denuncia fue presentada 
el viernes en una esta-
ción policial en San Juan, 
precisó el sábado a The 
Associated Press el porta-
voz de la policía Edward 
Ramírez.

TRIBUS BUSCAN
COMPRAR TIERRAS

SIUOX FALLS, Dakota 
del Sur, EE. UU. (AP). 
Dos tribus indígenas en 
Dakota del Sur acordaron 
comprar tierras cerca del 
Sitio Histórico Nacional 
de Wounded Knee, donde 
ocurrió la masacre de 
Wounded Knee de 1890. 

24
horas

LONDRES (EFE). Carlos III ha 
afirmado este sábado que seguirá 
“el ejemplo” sentado por su madre, 
Isabel II, en su reinado, en el que se 
compromete a respetar los princi-
pios constitucionales y servir a los 
ciudadanos con dedicación.

El nuevo monarca hizo esta de-
claración tras ser proclamado hoy 
oficialmente sucesor de la sobera-
na, fallecida el jueves a los 96 años, 
por el ceremonial Consejo de As-
censión en un acto en el palacio lon-
dinense de St. James. Al término de 
su discurso ante un nutrido grupo 
de autoridades políticas y socia-
les, Carlos III también juró garan-
tizar la protección de la Iglesia de 
Escocia (él es cabeza de la Iglesia 
Anglicana) y autorizó distribuir su 
declaración para que sea leída en 
Escocia, Gales e Irlanda del Norte, 
así como en los países de la Com-
monwealth. Posteriormente, se 
sentó a firmar un documento que 
certifica que ha realizado el jura-
mento, en presencia de la reina con-
sorte, Camila, y el príncipe de Ga-
les, Guillermo.  En su declaración, 
Carlos III volvió a aludir, como hi-
zo ayer en un mensaje a la nación, al 
enorme pesar que su familia y todo 
el país sienten por la muerte de su 
madre, cuyo reinado no tuvo pre-
cedentes en “duración, dedicación 
y devoción”.

TRAS SER PROCLAMADO

Carlos III dice que seguirá 
“el ejemplo” de su madre

El vehículo pesado transpo
rtaba combustible y se incendió, 
informaron autoridades estatales.

La Noticia
Choque de tráiler y bus deja 18 muertos

CIUDAD VICTORIA (MÉXICO) (EFE). Al me-
nos 18 personas murieron, y otras más resultaron he-
ridas, en un accidente en la carretera Ciudad Victo-
ria-Monterrey, en el estado mexicano de Tamauli-
pas, noreste del país, cuando el autobús de pasajeros 
en el que viajaban, chocó contra un tráiler que trans-
portaba combustible y se incendió, informaron este 
sábado autoridades estatales.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FG-
JT) informó en un comunicado que 18 personas falle-
cieron en un choque entre un autobús y un camión 
que trasladaba un contenedor con combustible, ocu-
rrido en la citada carretera, lo que provocó que las 

unidades se incendiaran y se suscitara la tragedia.
El accidente ocurrió en la madrugada de este sába-

do a las 04:30 horas (09:30 GM), a la altura de la co-
munidad San Francisco, en el municipio de Hidal-
go, estado de Tamaulipas, que causó el deceso de los 
pasajeros provenientes del estado de Hidalgo, cen-
tro del país, quienes se dirigían a la ciudad de Monte-
rrey, Nuevo León, según reportes iniciales.

Según versiones, el autobús de pasajeros, lleno, de 
unas 40 plazas, chocó contra el tráiler de doble re-
molque que transportaba un material químico infla-
mables llamado Varsol, una mezcla de hidrocarbu-
ros alifáticos derivados del petróleo.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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JUNTO A TRES COMPINCHES

Cae pandillero con
cuatro órdenes de

captura pendientes

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS. 
Con armas y drogas fueron detenidos cuatro su-
puestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-
13), por agentes de la Dirección Policial Antima-
ras y Pandillas Contra el Crimen Organizado 
(Dipampco), mediante operativos de inteligen-
cia desarrollados en el departamento de Cortés. 

La captura se realizó en la aldea Buena Vista, 
del municipio de San Francisco de Yojoa, Cor-
tés, por funcionarios de la Dipampco, en coordi-
nación con la Dirección de Inteligencia Policial 
(Dipol) y la Dirección Nacional de Fuerzas Es-
peciales (DNFE).

Entre los detenidos se encuentra Orlin Yo-
bany Murcia Vallecillo (30), alias “El Conejo 
Sanguinario”, quien según lo informado por los 
agentes, es uno de los principales cabecillas de 
esta estructura desde hace 19 años. Murcia ha 
sido jefe de la mara, además de ser el encargado 
del sector en llevar supuestamente el programa 
de venta de drogas y gatilleros en ese municipio. 

TRÁFICO DE DROGAS
Además, el sospechoso cuenta con cuatro ór-

denes de captura pendientes, una emitida por el 
delito de posesión de drogas, el 26 de abril del 
2017; y otra por los delitos de tráfico de drogas 
y portación ilegal de armas, emitida el 18 de no-
viembre del 2017.

También tiene pendiente otra orden de apre-
hensión por el delito de posesión de drogas, dic-
tada el 14 de noviembre del 2018 y finalmente 
una más por los delitos de tráfico de drogas y 
portación ilegal de armas, expedida el 18 de fe-
brero del 2021. 

Murcia Vallecillo ha sido detenido en cua-
tro ocasiones, la primera el pasado 13 de junio 
del 2012, en San Francisco de Yojoa, Cortés, por 
los delitos de tráfico de drogas, junto a Marlon 
Eduardo Madrid García; en el 2014 por el delito 
de portación ilegal de armas y las últimas 2 oca-

siones por escándalo en vía pública, en diferen-
tes sectores de San Pedro Sula, en el 2016. 

Otro de los aprehendidos en esta acción an-
timaras es Grosvi Exelin Osorio Martínez (23), 
identificado criminalmente con alias “El Chino”, 
integrante de la MS-13 desde hace cinco años, se-
gún el expediente.

Este joven tiene el cargo de gatillero y se en-
carga de surtir la droga en el sector a los diferen-
tes puntos de venta.

JOVEN GATILLERO
El tercer capturado es Edwin Geovany Flo-

res Gámez (24), alias “El Yona”, quien desde ha-
ce cinco años es uno de los principales gatilleros 
de la MS-13 en la zona de su detención. 

Finalmente, el cuarto detenido en esta opera-
ción es Saúl David Callejas Ramos (20), alias “El 
Chuky”, de 20 años, quien supuestamente des-
de hace dos años tiene el cargo de vendedor de 
droga. Los funcionarios policiales lograron el 
decomiso de un arma de fuego tipo fusil, cali-
bre 12 milímetros, un arma de fuego tipo pistola 
nueve milímetros, proyectiles de diferentes ca-
libres y 158 “bolsitas” transparentes con supues-
ta marihuana.

También les incautaron 50 envoltorios trans-
parentes con presunta cocaína y una cartera ne-
gra colgante, de cuero, conteniendo en su inte-
rior un paquete forrado, con marihuana en su 
interior, con un peso aproximado de 1.5 libras.

Asimismo, les confiscaron seis libretas conta-
bles en las que detallan venta de drogas y pagos a 
vendedores y gatilleros, cuatro teléfonos celula-
res utilizados para coordinar acciones ilícitas y 
varias mochilas donde movilizaban armas, dro-
ga y dinero.  Los detenidos fueron puestos a la or-
den del juzgado correspondiente, por suponer-
los responsables de cometer los delitos de porte 
ilegal de armas de uso permitido, tráfico de dro-
gas y asociación para delinquir. (XM)

Orlin Yobany Murcia Vallecillo, Grosvi Exelin Osorio Martínez, Edwin Geovany 
Flores Gámez y Saúl David Callejas Ramos.

EN MONTAÑA DE LA FLOR
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ATIC le celebra su día 
a 350 niños tolupanes 

La Agencia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), con ocasión del Día del Niño, llevó 
dulces y obsequios a menores de la comunidad 
de San Juan, Montaña de la Flor, región donde 
habita el pueblo indígena tolupán.

Al menos 350 infantes fueron agasajados por 
un grupo de agentes, en representación de la 
ATIC, como parte de la cercanía y responsabi-
lidad social con la ciudadanía, que existe a lo in-

terno del brazo técnico científico del Ministe-
rio Público. Las tradicionales piñatas, “bolsitas” 
con confites, comida y donaciones de ropa fue-
ron parte de las actividades preparadas por la 
ATIC para los pequeñines.

También, alrededor de 100 familias tolupanes 
fueron beneficiadas con víveres, ropa, entre otra 
ayuda, gracias a la campaña de donación y reco-
lección que realizaron los agentes. (XM)

Los niños disfrutaron de la celebración, reventando piñatas, comiendo, les 
regalaron ropa, entre otros beneficios.

EXEMPLEADO DEL IP 

Lo investigan por 28
delitos de corrupción

Un equipo de apoyo estraté-
gico, operaciones especiales y 
comunicaciones de la Agencia 
Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC) capturó a Nor-
man Gustavo Altamirano Chá-
vez, por 28 delitos relacionados 
a presuntos actos de corrup-
ción en el Instituto de la Pro-
piedad (IP) de Siguatepeque.

En el requerimiento fiscal 
presentado por la Fiscalía Es-
pecial para la Transparencia y 
Combate a la Corrupción Pú-
blica (Fetccop) de Comayagua, 
se acusa al exempleado Altami-
rano Chávez por 16 delitos de 
violación a los deberes de los 
funcionarios y 12 de falsifica-
ción de documentos públicos.

En este mismo caso se acu-
só a Ramón de Jesús Sabillón 
Gómez y Delmy Gabriela Cas-
tellanos Hernández, emplea-
dos de esa institución, presun-
tos responsables de violación 
de los deberes de los funcio-

A Norman Gustavo Altamirano Chávez se le acusa 
de abuso de autoridad y falsificación de documentos 
en el IP.

calificación.
Todos tenían acceso al sis-

tema computarizado del IP y 
aprovechando esa coyuntura, 
entre 2013 y 2014 habrían altera-
do documentación oficial en el 
sistema para adjudicar de ma-
nera malintencionada propie-
dades a nombre de otras per-
sonas, afectando así a sus legí-
timos propietarios. (XM)

narios y falsificación de docu-
mentos públicos.

De acuerdo con las investi-
gaciones realizadas por agen-
tes de investigación de los de-
litos en contra de la adminis-
tración pública y patrimonial 
de la ATIC, y fiscales contra la 
corrupción, los tres acusados 
desempeñaban cargos de im-
plementación, retractación y 
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