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PRESIDENTE DEL COPEMH:

REBAJA 50 LEMPIRAS 
EL QUINTAL DE 
MAÍZ Y 20 EL 
BIDÓN DE ACEITE 

Unos 16 productos de consumo 
de la canasta básica registraron re-
bajas, entre ellos el maíz y los frijo-
les, de 50 y 20 lempiras respectiva-
mente, informó Adalid Irías, presi-
dente de la Asociación para la De-
fensa de la Canasta Básica de los 
Consumidores de Honduras (Ade-
cabah), Adalid Irías.

Afirmó que esta semana ha sido 
muy estable en cuanto a los precios 
de los productos básicos de consu-
mo popular. “Se constató que hay 
suficiente frijol para cubrir la de-
manda” y esto se verificó con la 
tendencia del precio del quintal 
del producto, que desde hace va-
rias semanas se mantiene en 1,500 
lempiras el quintal y la medida a 
80 lempiras.

Adalid Irías monitorea los pre-
cios en la Feria del Agricultor y el 
Artesano, frente al estadio, don-
de dijo que solo los frijoles verdes 
subieron de 18 a 19 lempiras la li-
bra, con una variación de 1 lem-
pira.

También, se conoció que, en el 
mercado zonal Belén, los produc-
tos de demanda estacional, como 
las verduras y legumbres subie-
ron su precio desde la semana an-
terior, debido a que las lluvias por 
el fenómeno de La Niña han cau-
sado estragos en las siembras, pro-
vocando su escasez. Y seis produc-
tos lácteos se incrementaron dos 
lempiras el precio, a pesar de que 
en estos tiempos su tendencia es 
a la baja.

Otro aspecto importante es el 
precio del maíz, que no puede fal-
tar en la dieta “catracha”, el quin-
tal pasó de 675 lempiras a 650, el 
quintal, y cerró este fin de semana 
con 600 lempiras, muestra una re-
baja significativa de entre 32 y 39 
lempiras.

En el mercado zonal Belén 14 
productos bajaron de precio: el 
brócoli, la remolacha, el zapallo, el 
aguacate criollo, entre otros, y so-
lo el perejil y el culantro de castilla 
subieron dos lempiras.

El cambio de uniforme en las es-
cuelas no contribuye en el mejora-
miento de la calidad educativa, cues-
tionó el presidente del Colegio de 
Profesores de Educación Media de 
Honduras (Copemh), Joel Navarrete.

“No tiene sentido venir a ponerle 
una gabacha o un indumentario más 
al uniforme, que ya está establecido 
en cada instituto”, dijo el presidente 

del Copemh.
Imagínese ponerle una gabacha al 

uniforme del Instituto Central Vicen-
te Cáceres, al José Trinidad Reyes o 
al Primero de Mayo de San Pedro Su-
la, expresó el dirigente magisterial.

No tiene ninguna relevancia en el 
sistema educativo, esto no mejora ni 
contribuye en nada, enfatizó.

Navarrete consideró que las auto-

ridades educativas deben enfocarse 
en otras prioridades como la alimen-
tación de los niños, matrícula gratis, 
bono escolar, becas de excelencia 
académica.

Señaló que la Secretaría de Edu-
cación debe arreglar las condicio-
nes precarias en que se encuentran 
gran parte de los centros educativos 
del país.

La inflación afecta 
duramente a los ricos

Cambio de uniforme no contribuye en 
el mejoramiento del sistema educativo

“Un tema simpático: resulta que, se-
gún estudios, la inflación es un factor que 
impulsa el crecimiento económico de los 
países. El problema es que afecta dura-
mente a los ricos, por lo que mantener 
una inflación baja es obsesión de las éli-
tes que no soportan”.

En esas palabras se expresó este fin 
de semana en sus redes el secretario de 
Planificación Estratégica del gobierno de 
Xiomara Castro, Ricardo Salgado, quien 
desató una marea de reacciones de tuite-
ros expertos, quienes respondieron con 
abundantes argumentos la teoría del fun-
cionario.

El doctor Roberto Lagos, un hondure-
ño que es economista y que reside en los 
Estados Unidos, es además profesor uni-
versitario en algunas universidades del 
país, fue el primero en “trinar” en la red 
social de Twitter con el comentario del 
ministro Ricardo Salgado.

“Estimado ministro con mucho res-
peto quiero decirle que está equivoca-
do -hay que estudiar más, trabajar más 
y menos Twitter- me preocupa ver este 
tipo de análisis económicos del ministro 
encargado de la planificación del país”, 
respondió Lagos.

A lo que Salgado “cantó” en su post: 
“Señor Lagos: Es justamente a raíz de la 
lectura que puedo proponer el debate 
sobre un tema que muchos tratan como 
dogma de fe. Trabajo y estudio suficien-
te, créame, es necesario dejar de creer, 
hay que dudar, ese es el principio de todo 
conocimiento. Averigüe y debatimos”.

El palique continuó con Roberto La-
gos, quien invitó al funcionario a unirse a 
un curso de macroeconomía que él brin-
da en Estados Unidos, pero el funciona-
rio “trinó” en su red social que “Toma-
mos nota de los autores recomendados. 
No creo estar desactualizado. Importan-
te es debatir en lugar de pretender po-
seer la verdad absoluta, la fe es para la 
religión; y la economía es cualquier cosa 
menos una ciencia exacta, aunque pro-
fundamente política”.

El posteo del secretario de Planificación Estratégica hizo “trinar” el 
Twitter entre economistas y estudiosos de la realidad nacional.

HAY MÁS DE 60 VOTOS 
PARA APROBAR LA 
LEY DE CONSEJO DE 
DEFENSA

Con más de 60 votos están 
listos los diputados para 
aprobar la nueva Ley del 
Consejo Nacional de Defensa 
y Seguridad, aseguró ayer 
el diputado por el Partido 
Libertad y Refundación 
(libre), Ramon Barrios.

Además, la ley está 
consensuada en un 90 por 
ciento, con los aportes de 
las bancadas del Congreso 
Nacional, excepto la del 
Partido Nacional, que no ha 
sido convocada, según los 
propios nacionalistas.

Asimismo, informó que la 
propuesta de ley mantiene 
el espíritu de la Presidenta 
Xiomara Castro, de respetar 
la independencia de poderes, 
de modo que se saca de la 
estructura del Consejo de 
Defensa y Seguridad a los 
titulares del Poder Legislativo 
y Judicial y al fiscal general 
del Estado.

QUE SE CUMPLA CON 
EL 12% PARA SALUD

La presidenta del Colegio 
Médico de Honduras (CMH), 
Elga Codina, clamó porque 
su cumpla con el 12% del 
presupuesto general para el 
campo de la salud y no el 3% 
como ocurre en la actualidad.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recomienda 
que el 12 por ciento del 
Presupuesto General de la 
República sea destinado a 
la salud, pero en Honduras 
apenas se invierte un tres por 
ciento, expresó.

Ricardo Salgado, ministro de 
Planificación Estratégica.

Roberto Lagos dijo al funcionario que 
“La evidencia empírica y la extensa lite-
ratura en macroeconomía muestra re-
sultados en dirección opuesta a lo que 
usted expresa -lo invito al curso de ma-
croeconomía que imparto todos los ve-
ranos en US- créame que le servirá de 
mucho en sus funciones y para actua-
lizarse. Saludes. twitter.com/ricsalga-
dob/st…”.

Dados los comentarios y reacciones, 
Ricardo Salgado defendió su teoría ba-
sada en los autores que él estudia y que 
le enseñan a pensar fuera de la caja y de-
dicó lo siguiente: “A todos los que están 
comentando estupideces en este post e 
invocando a Hayek, deberían realmente 
leer más e insultar menos. Ah hiperin-
flación e inflación no son la misma co-
sa. De la primera solo se han producido 

38 casos en la historia, todas ellas por 
eventos políticos”.

Y añadió: “No cabe duda que aquí 
quemarían de nuevo a Giordano Bru-
no, lo peor es que muchos sabiondos, en 
nombre de la ciencia. Muchos segura-
mente leyeron la historia del cuadrado 
en tierra plana. Algo así sucede cuando 
se profesan dogmas, y se renuncia a la 
duda como principio de ciencia”.

AHORA ENTIENDO…
Otro economista, como Ismael Zepe-

da, del Foro Social de la Deuda Externa, 
se hizo acopio del post del ministro de 
Planificación Estratégica y comentó que 
“desde hace un par de meses he mencio-
nado @fosdeh que la pobreza podría in-
crementarse por la variable de acceso a 
la canasta básica, con esta “mentalidad” 
ahora entiendo por qué no se atiende 
uno de los principales problemas eco-
nómicos de #Honduras”.

Y Ricardo Salgado contestó finalmen-
te, que “¿Mentalidad? Se llama Teoría 
Monetaria Moderna, no la inventé yo; 
hay abundante material al respecto, y 
no tiene nada que ver con las decisiones 
del gobierno de Honduras. Lástima que 
no exista una posición constructiva en 
estas seudo críticas. Debate sincero po-
dría ayudar mucho”.



3
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 12 de septiem
bre, 2022



La última guerra perdida por los Estados Unidos fue la de Vietnam.
Ese valiente pueblo, que antes había derrotado a Francia y a 

cuanto ejército invasor se atrevió a tocar su suelo, sufrió destruc-
ción casi total de su infraestructura por los millones de toneladas 
de bombas que cayeron en su suelo, más que todas las lanzadas 
durante la Segunda Guerra Mundial.

Bosques milenarios destruidos por el “agente naranja” y otros 
químicos desfoliadores.

Pero, sobre todo, la muerte de más de tres millones de sus 
valientes habitantes.

Hombres, mujeres y hasta niños participaron en la defensa de 
su patria, quienes finalmente expulsaron de su territorio -a sangre 
y fuego- hasta el último soldado del ejército invasor.

Los USA perdieron más de cincuenta mil soldados y nadie 
sabe exactamente cuántos miles de millones de dólares costó su 
aventura en suelo extraño.

Vietnam es un Estado comunista que poco a poco se recuperó 
del caos dejado por la guerra, reconstruyó su economía y hoy es 
una nación donde la gente -dentro de lo que cabe- es feliz, disfruta 
de la vida, tiene trabajo, abundancia de productos, supermercados 
y pintorescas ventas callejeras, no hay libretas de racionamiento.

Los servicios de salud son aceptables, la educación también.
Verdaderamente se puede decir que Vietnam triunfó no solo en 

la guerra, pero también en la posguerra.
Sus principales productos en la actualidad son: arroz, café, 

caucho, algodón, te, soya y azúcar, así como carne de ave y cerdo.
Su principal comercio es con los países vecinos y también de 

otros continentes, incluyendo a su enemigo anterior, Estados Unidos 
que, dicho sea de paso, les envía cada año un nuevo ejército, esta 
vez de turistas cargados de dólares.

Cuba jamás disparó o recibió un disparo de los Estados Unidos.
Hace más de cincuenta años fue invadida por un ejército de 

cubanos del exilio, patrocinados por los USA, que fueron derrotados 
en cuestión de días.

Un día fue el mayor productor de azúcar del mundo, ahora tiene 
que importarla de otros países.

Su principal producto de exportación es gente: se van todos los 
que pueden por todos los medios posibles.

Su disputa con los Estados Unidos tiene diferentes aristas: La 
Revolución cubana nacionalizó muchísimas propiedades de em-
presas nortamericanas, por las cuales jamás pagó un centavo, esa 
deuda sigue pendiente, creo que nunca será cancelada.

También financiaron revoluciones en otras partes de Latinoamé-
rica, cosa que no le convenía a los USA, desde luego.

En una desgraciada aventura en Bolivia fue enviado a morir el 
Che Guevara, rival de Fidel en popularidad, si no en Cuba en el 
resto del mundo.

También mandaron soldados (por cuestión del color de la raza 
negra) a Etiopía, Angola, Zambia, Zimbabwe y Mozambique.

Este ejército fue llamado “internacionalista”, calificativo bon-
dadoso para un invasor, no muy diferente a los USA en Vietnam.

En total entre soldados y personal médico y de apoyo fueron 

450 mil personas, con un estimado de diez mil muertos, la cifra 
verdadera nunca se va a saber.

Eso sí, ni un solo cubano blanco murió en esa aventura, que 
conste, solo negros.

Repito, no existe diferencia entre los cubanos peleando en África 
y los norteamericanos en Vietnam, excepto la palabra internaciona-
lista y la discriminación racial de los cubanos, donde no enviaron 
blancos, solo negros por la razón mencionada.

Cuba jamás ha disparado una bala contra los Estados Unidos 
ni ha hecho el menor esfuerzo por recuperar el territorio donde 
se ubica desde hace mucho la Base Militar Norteamericana de 
Guantánamo, por qué?

Soberanía es soberanía, a cualquier costo, cierto?
“El glorioso ejército cubano, vencedor de mil batallas” (en discurso) 

jamás ha tratado de recuperar esa parte de su territorio.
Se trata de que el enemigo es muy grande y poderoso?
Es el mismo enemigo contra quien peleó el pueblo de Vietnam, 

muchos de ellos descalzos y famélicos por la desnutrición.
Fidel Castro, poseedor de una gran oratoria, despotricó en todos 

los foros y frentes contra los USA, pero jamás, ni por un momento, 
realizó siquiera una manifestación en los portones de Guantánamo.

Ese glorioso ejército es bueno para someter al pueblo cubano, es 
campeón de luchas de discurso y poses heroicas, pero nada más.

Fue bueno para pelear en territorios ajenos, pero jamás para 
tratar de recuperar la soberanía del propio.

Vamos revolucionarios valientes, recuperemos Guantánamo! 
Esa es una frase que nunca se ha escuchado.

Los Estados Unidos pagan un alquiler mensualmente, es que la 
soberanía está por debajo del dinero, los dólares?

Nos van a caer bombas?
El temor a perder la vida no debe ser obstáculo.
El gran poeta y patriota cubano José Martí luchó por la inde-

pendencia de Cuba y murió en el campo de batalla.
Fue la guerra de verdad por la independencia, a tiros y bom-

bas, no desde un tablado, no frente a un micrófono y cámaras de 
televisión o posando para fotografías publicitarias.

Los Castro utilizan a Martí como ejemplo de heroísmo, pero jamás 
imitan sus actos, no están dispuestos a morir por la soberanía y 
libertad de su patria, pero eran muy buenos en discursos... hasta 
que murió Fidel.

Ahora están semimudos, solo repitiendo lo que les dejó un líder 
que jamás se podrá comparar con Ho Chi Minh, de Vietnam, cuya 
capital fue bautizada con su nombre, homenaje bien merecido 
por cierto.

Tampoco se puede comparar la “gloriosa y heroica Revolución 
cubana” con el ejército de Vietnam, vencedor de mil enemigos y 
del imperio norteamericano.

Muy pronto voy a revisar otros aspectos y cifras de Vietnam y 
Cuba y hablaré del boicot norteamericano.
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Cuba y Vietnam: una justa comparación

¿El peaje de 
la muerte?

Y mi primera pregunta es: ¿realmente el peaje es el culpable de 
todas las muertes que han ocurrido en ese sector de Yojoa?

Aplaudo la decisión de la Presidenta de Honduras, en el sentido 
de responder a un clamor popular que exige que esos armatostes 
sean removidos cuanto antes de ese lugar.

Es más, me hubiera gustado leer que este peaje y los demás 
(Siguatepeque y Zambrano) serán eliminados para siempre, porque 
esa fue la promesa de campaña y uno de los principales puntos de 
cuestionamiento hacia el gobierno anterior.

¿Los peajes son malos? Claro que no. Bien administrados son clave 
para mantener la red vial en buen estado y para muestra un botón, 
porque la famosa CA-5 hoy por hoy sigue siendo la mejor carretera que 
posee Honduras, con cero baches según lo comprobado el pasado 
lunes 5 de septiembre cuando viajé a la ciudad de San Pedro Sula.

Los cambios en esta carretera son evidentes y aunque el conce-
sionario vial está lejos de ser perfecto, no podemos ser mezquinos 
en reconocer que han hecho un gran trabajo a lo largo de los más 
de 200 kilómetros de carretera, en su mayoría de cuatro carriles.

Lo lamentable es que haya tenido que ocurrir una muerte más para 
que las autoridades decidieran hacer algo. Y también es lamentable 
que siempre se busque hacer lo más fácil, en este caso lo más fácil 
es destruir.

Me voy a explicar mejor. La causa de los accidentes, en la mayoría 
de los casos, no han sido las casetas de peaje. Y ojo porque me refiero 
a la causa, es decir, a lo que origina el accidente.

Dicho de otra manera, si las casetas no estuvieran ahí, las rastras 
siempre se hubieran accidentado porque casi todas presentaban 
falla mecánica después de transitar por una carretera con descenso 
de 18 kilómetros.

En ese sentido, las autoridades nos deben decir qué medidas 
tomarán para atacar las causas que originan el accidente, entre ellas 
el prolongado descenso, el mal estado de las unidades de transporte, 
el exceso de peso, el cansancio del conductor, su impericia o inex-
periencia al frente del volante. 

Y una vez identificadas las causas, hablemos de posibles solucio-
nes. Para el prolongado descenso, sin irse muy lejos, países vecinos 
como Guatemala tienen carriles de desaceleración, los cuales son 
de arena y corren paralelo a la carretera. 

A pesar del peligro, en todo ese tramo las autoridades no han sido 
capaces de colocar un solo rótulo que advierta (a los novatos sobre 
todo) sobre el riesgo de circular sin usar freno de motor.

Tampoco existen retenes de control en los que se verifique el 
estado de los frenos, el estado emocional del conductor, el uso o no 
de alcohol y drogas y en los que se dé retroalimentación sobre cómo 
conducir en los siguientes 20 kilómetros.

Además siguen sin funcionar las básculas para certificar que 
se cumplen los parámetros de pesos y medidas, de acuerdo a la 
cantidad de ejes del automotor. No se están haciendo inspecciones 
mecánicas periódicas y la capacitación vial es inexistente. El respeto 
a las jornadas laborales también debe ser parte de esta larga lista de 
acciones para atacar las causas de los accidentes.

Destruir las casetas de peaje digamos que está bien, pero esto 
solo es parte de un todo para buscar una solución integral a este 
problema que ya enluta muchos hogares. Ahora me pregunto: ¿dónde 
serán colocadas estas casetas? ¿O no volverán a existir como parte 
del cumplimiento de las promesas de campaña?

Es un clamor popular entre los hondureños que estas casetas, que 
cobran 22 lempiras para vehículos livianos y más de 200 lempiras al 
transporte pesado, desaparezcan, a fin de recuperar la “soberanía” vial.

El concesionario se anota como victoria la ampliación a cuatro 
carriles de casi toda la vía, ya que, si bien recordamos, la Cuenta del 
Milenio nos dejó como “regalo” una carretera moderna de dos carri-
les y de tres carriles únicamente en los ascensos más importantes.

Falta mucho por hacer en señalización vial, horizontal y vertical, 
así como en dispositivos reflexivos que hoy son imprescindibles para 
una conducción segura. En muchos tramos de la CA-5, los “ojos 
de gato”, la iluminación LED, las boyas y las barreras han desapa-
recido, sumado a la desteñida pintura en las líneas continuas, líneas 
punteadas, zonas escolares, curvas peligrosas, zonas de alto tráfico 
poblacional, entre otras.

Las ambulancias y los vehículos de asistencia vial rara vez se 
observan a lo largo de la carretera, esto a pesar de que decenas de 
carros lucen varados por desperfectos mecánicos.

Y la tecnología sigue ausente de manera que usted no puede pagar 
con tarjeta de crédito, débito ni con billetes de 500 lempiras. Suma-
mos a esto, la no existencia de lectores para quienes desean adquirir 
una tarjeta de peaje y tener paso libre en los carriles con detectores.

Como ven, más que destruir una caseta de peaje, aquí falta mucho 
por hacer, muchísimo.
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¿POR QUÉ LA OFRENDA?
SOBRE el editorial “Hasta el 
Último Tictac”, ofrenda a una 
monarca excepcional. ¿Por 
qué reparar en algo tan lejano 
que muchos aquí hoy podrían 

considerar ajeno y hasta emparentado a 
figuras indeseables de la colonización y 
la conquista? Por motivos sencillos, pero 
de peso. “Fue y seguirá siendo un ejem-
plo. Se ganó el cariño de todos. Influyó 
sobre todos y fue motivo de admiración, 
por el ejemplo. De alguien que sin buscar 
o querer la corona, una vez que el desti-
no la señala, se impone de semejante res-
ponsabilidad y dedica toda su vida --con 
entrega y apego incondicional a la pro-
mesa empeñada-- al servicio de su gen-
te y de la gran familia imperial bajo su 
reino”. Y el delicado arte de servir y no 
servirse --que es rara característica en 
servidores públicos de ahora que afano-
samente ambicionan el poder, pero para 
otra cosa-- lo hace de forma inmejorable. 
Lo otro tiene que ver con el irrepetible 
momento histórico. ¿Qué mayor infierno 
no sería el planeta, y la suerte de la hu-
manidad, bajo la férula nacista? Fue la 
Gran Bretaña de Jorge VI --el padre de la 
Reina Isabel II-- y de Winston Churchi-
ll --solos, en su espantosa soledad-- que 
desafiaron al Tercer Reich y sus ende-
moniados planes de conquista terrenal. 
Fue esa tenaz y valerosa resistencia la 
que detuvo aquella desquiciada amena-
za. Los otros aliados no entraron a la pe-
lea, sino hasta que los japones invadie-
ron Pearl Harbor y Hitler --rompiendo el 
pacto de no agresión con Stalin-- lanzó 
su Blitzkrieg sobre Moscú y Stalingrado. 

Pasamos al espacio interactivo: “Me 
gustó mucho tu editorial --escribe un em-
presario-- un compendio analítico bien 
estructurado sobre la reina Isabel II”. 
“Estupendo título --otro lector opina-- y 
genial narrativa”. Otra opinión: “Ex-
traordinaria capacidad narrativa; his-
toria, poesía, política”. “Y amplio cono-
cimiento cultural”. “Orgulloso de usted 
presidente”. Un académico: “Pareciera 
que esta extraordinaria mujer nació y vi-
vió con el “traje, la vestimenta perfecta” 
para arropar --ser el “Código QR”-- el Im-
perio Británico, mientras este transita-
ba entre dos siglos”. “A veces pienso que 

el siglo XX fue una primavera de ricos 
acontecimientos históricos, en tanto, lo 
que va de este siglo XXI, no me da signos 
claros si va a ser un siglo de cuatro esta-
ciones”. “Quizás, no corro riesgos si afir-
mo que está reina fue --como Bertrand 
Russell, James Joyce, Winston Churchill, 
Virginia Woolf, Stephen Hawking-- una 
reina, una mujer de cuatro estaciones”. 
“A ver qué piensan Winston y el Sisimite 
de este rollo de las cuatro estaciones, en 
que, en ayunas, sin café, me metió este su 
editorial, en la madrugada de un viernes 
cualquiera”. Otro lector: “En vida repre-
sentó el mejor ejemplo de una heroína y 
para otros, desde su perspectiva adoctri-
nada --entre ellos los súbditos de las ex-
colonias-- de una villana”. “La Reina dio 
balance a los más de los 300 años de re-
zago que --según un informe de Naciones 
Unidas-- tienen las mujeres del mundo 
para lograr la paridad con los hombres”. 

“La Reina es otro ejemplo que no siem-
pre lo que planeamos resulta, sino que 
también la vida nos enseña a enfrentar 
lo que el hoy nos pone al frente”. “Otros, 
para ellos sin arte ni parte, pasó a ser 
solo un símbolo del chauvinismo inglés; 
pero en verdad la Reina se lleva consi-
go, más por lo vivido, las posibles recetas 
auténticas de una visión salvadora de 
cómo evitar que la humanidad --que ha 
dado saltos significativos en lo tecnoló-
gico-- pueda desacelerar sus impetuosos 
deseos de autodestruirse”. “Secretos que 
quizás algún día se publiquen, para que 
la humanidad aprenda de ella tanto, so-
bre salud física y mental, sobre saber ser 
y no solo existir, sobre las desavenencias 
familiares y los perdones, sobre lidiar 
con lo grave, salir airosa de los subibajas 
transitorios, sobre guerra militar, el mie-
do, la felicidad, el pasado ligado al hoy y 
el hoy vinculado al futuro, sobre todo lo 
que su longevidad --estando donde estu-
vo-- pueda decirnos de la vida”. (Hacer 
mucho de quien se espera que no haga 
nada --opina Winston-- es mucho mejor 
que no hacer nada, de quien se espera 
que haga mucho”. Ah, y es hasta 
el último “Tictac” del segundero 
del reloj --aclara el Sisimite-- no 
hasta el último TikTok de los 
zombis).

El ábside del cielo 
se entenebre

La historia económica de Honduras no se cuenta en función de los 
cambios de gobierno. Su hilo conductor son los llamados choques ex-
ternos, positivos y negativos, que delimitan las opciones. La pericia -o 
la falta de ella- de los funcionarios para entender el entorno y adoptar 
las mejores políticas es lo que la hace interesante. No es una historia de 
personalidades, es una historia de circunstancias y de la capacidad de 
los protagonistas para administrarlas.

Pasan más de siete meses de la nueva administración. Es difícil recordar, 
al menos en el último siglo, un inicio tan complejo para algún gobierno: 
una pandemia mal manejada, las secuelas de dos tormentas que solo 
revelaron la amenaza ambiental y lo mal preparados que estamos para 
enfrentarla, una guerra que, aún hoy, mantiene al planeta en vilo y, por 
si fuera poco, la imagen del país más deteriorada que nunca, debido a 
las gracejadas de un presidente que violó todas las leyes que pudo. Las 
internas y las internacionales.

Y ahora que estamos ad portas del último trimestre del año, la econo-
mía exhibe al menos tres grandes desajustes: una inflación de 10.9%, la 
mayor del siglo, un déficit fiscal de al menos 5% del PIB, considerando 
que no se ejecutará el 100% del presupuesto y un desbalance externo 
(exceso de importaciones sobre exportaciones) de un 17% del PIB. Vale 
decir que este desequilibrio con el resto del mundo se ve atenuado por el 
ingreso de más de 8 mil millones de dólares enviados por compatriotas 
que con su trabajo, sostienen nuestra economía desde el extranjero. 

La historia enseña también que la mezcla de grandes desbalances 
iniciales acompañados de nuevas fuerzas disruptivas exige prepararse 
para lo peor: Estamos frente a un eventual huracán económico. El ta-
blero de control así lo indica: la inflación parece no detenerse y la tasa 
de interés todavía está lejos del nivel requerido para poner en cintura el 
aumento de precios. Como si esto fuera poco, pese al mayor ingreso 
fiscal por la mayor recaudación de impuestos, las finanzas públicas se 
pueden deteriorar muy rápidamente debido a los subsidios a los com-
bustibles y energía, el peso del servicio de la deuda, pero sobre todo al 
lento proceso de mejora en la situación financiera de la ENEE.   

Si bien el Banco Central hace de apagafuegos esterilizando los excesos 
de liquidez que entra al mercado vía sector financiero, las autoridades 
no deben ni pueden obviar que sacar dinero de ahí para entregarlo en 
forma desmedida al sector público solo empeora las cosas. Es evidente 
que el desmedido gasto público al que se ha debido acudir para tapar 
los enormes agujeros dejados por la administración Hernández, no solo 
refuerza la presión en los precios al consumidor, sino que debilita la 
posición financiera del Banco Central. Se debe ser vigilante para evitar 
una catástrofe en el mediano plazo.

No es coyuntura feliz para el optimismo, no se trata solo de querer 
hacer bien las cosas, hay que tener la pericia necesaria, la experiencia 
y, sobre todo, la humildad que permite abrir los sentidos y ser sensible 
a la sabiduría. Los antiguos agricultores, que carecían del instrumental 
necesario para avaluar sus posibilidades de éxito en la cosecha, sabían 
leer el cielo y augurar lo que vendría cuando su bóveda se entenebre. No 
está demás hacer lo mismo, pero agregando conocimiento y voluntad.

Honduras necesita un ajuste fiscal de un punto del PIB por año durante 
todo el cuatrienio. Esto va a requerir mayoría en el Congreso Nacional y 
aceptación en la calle. Cómo la bancada oficialista carece de diputados 
suficientes y la gente está impaciente, va a ser necesario deponer dife-
rencias y construir un nuevo pacto, audaz en lo social y responsable en 
lo económico. Ojalá que la Presidenta pueda ejercer su liderazgo con el 
aplomo y la sensibilidad que le han caracterizado.

Esto se ha dicho muchas veces. La diferencia es que en esta ocasión 
hay que actuar rápido. Si algo nos enseña esa historia llena de episodios 
y alejada de las personalidades, es que quienes se demoran en entender 
el entorno externo salen mal librados.
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La derecha política para retomar el poder de gobierno en el 2025, 
debe entender la connotación de conciencia y conciencia política y 
aplicarlos en la lucha política. Ambos conceptos son inseparables. Y 
esto a propósito del proceso político que enfrentan actualmente, en el 
que las fuerzas de izquierda, les aventajan. En cierto modo, esto ocurre 
porque las fuerzas socialistas realizan un proceso de lucha política, 
más directamente relacionado con acciones en los que la ciudadanía, 
es involucrada cotidianamente.

Sin conciencia la conciencia política es nada, porque un ser consiente 
solo tiene conciencia política, si en el proceso real de su vida, la política 
es parte de ella. Como lo dijo Marx, la conciencia corresponde al ser 
consciente y el ser de los hombres es su proceso real de vida. No es 
nunca la conciencia lo que determina la vida real, sino que es la vida 
real aquello que determina la conciencia. Entonces, si un ciudadano 
que en su vida real no se involucra en la vida política, no puede tener 
conciencia política, porque es precisamente, vivir la vida política real, 
lo que le hace tener conciencia política. Dicho de otra manera, la lucha 
política es un proceso real en la vida del ciudadano, que le hace ser 
consciente del sentido político de sí mismo como persona y le lleva a 
tener conciencia política. Es decir, a la comprensión real de la posición 
de uno en la Historia. En esta línea de pensamiento, la economía política 
es lo que mueve la mente. 

Sin embargo, esa manera de asumir ser consciente y tener conciencia 
política, no necesariamente, es la única forma de entenderla y aplicarla 
porque es la vía racional marxista, que al fi nal, conduce a la lucha de 
clases y a la movilización política, en función del interés político del 
partido y de una forma de gobierno autoritaria sino de dictadura. Que 
no es lo que anhela la ciudadanía en general. 

Realmente, en la lucha política que vive Honduras, en el presente 
tiempo histórico, la sociedad política hondureña también puede adquirir 
conciencia y conciencia política basados en valores, en la fe como 
contrapunto de la razón.   

Para muchos hondureños, la mayoría de ciudadanos, es Dios quien 
está detrás del funcionamiento de la conciencia. Quienes así lo ven, “la 
conciencia es defi nida como parte de la psiquis humana que provoca 
angustia mental y sentimientos de culpa cuando la violamos, y senti-
mientos de placer y bienestar cuando nuestras acciones, pensamientos 
y palabras están en conformidad con nuestros sistemas de valores”. 
En el Nuevo Testamento, conciencia es “alerta moral” o “conciencia 
moral”. Es decir, que la conciencia reacciona cuando las acciones, 
pensamientos y palabras de uno se ajustan a, o son contrarios a, una 
norma de lo que está bien y lo que está mal”. 

Mientras las fuerzas políticas de izquierda son afi nes con el pensa-
miento racional marxista de que lo que existe es conciencia de clase y, 
que los ciudadanos, son conscientes de pertenecer a una determinada 
clase social y pueden actuar socialmente en consecuencia en defensa 
de sus intereses. Las fuerzas de derecha, aceptan el concepto de 
conciencia del Nuevo Testamento, que es más individual en naturaleza 
e implica verdades importantes. Tales como que, la conciencia es una 
capacidad dada por Dios a los seres humanos para el ejercicio de la 
autoevaluación; las conciencias dan testimonios de la presencia de la 
ley de Dios escrita en sus corazones; y la conciencia, es como servidor 
del sistema de valores del individuo. 

Un sistema de valor inmaduro o débil, produce una conciencia débil, 
mientras que un sistema de valores plenamente informado, produce un 
fuerte sentido del bien y del mal.  El sociólogo Max Weber le da un lugar 
central a los valores y desarrolla el concepto de la conciencia moral. 
Y no acepta “el reduccionismo de la hipótesis central del marxismo, 
de darle primacía al factor económico para explicar al capitalismo”. 
Para Weber el capitalismo ha triunfado no debido a la plusvalía ni al 
maquinismo, sino a la efi ciencia social de unos valores encarnados por 
la ética, protestante, que ha hecho del trabajo un estilo de vida que 
va mucho más lejos del puro elemento económico e impregna todas 
nuestras acciones.

Conciencia y 
conciencia política

En Honduras conocimos la presencia de una brigada 
médica llegada de Cuba a raíz del huracán Fifí en septiem-
bre de 1974, que fueron ubicados en las instalaciones del 
Campo AGAS de San Pedro Sula, después de su arribo en 
un avión de Cubana de Aviación al sampedrano aeropuerto 
internacional Ramón Villeda Morales. Hay que reconocer que 
sus servicios profesionales y los medicamentos aplicados 
fueron prestados gratuitamente como una contribución a la 
enorme tragedia que vivimos en aquel entonces. En años 
posteriores se establecieron convenios para la llegada de 
nuevas brigadas a nuestro país, fundamentándose en que 
prestaban sus servicios en lugares rurales apartados del 
territorio nacional, como municipios, caseríos y aldeas del 
lejano departamento de Gracias a Dios. 

Allí existe un pequeño hospital estatal en Puerto Lem-
pira, y centros de salud en Ahuas, Brus Laguna, y en los 
nuevos municipios creados en Villeda Morales, Wampusirpi 
y Juan Francisco Bulnes, con la presencia histórica del 
Hospital de la Iglesia Morava en Ahuas, en cuyo alrededor 
funcionaba una pista de aterrizaje donde además de los 
aviones de SAHSA, aterrizaban las avionetas de Alas de 
La Salud y de la Fuerza Aérea, que llevaban y trasladaban 
pacientes al resto del territorio misquito, o a tratamientos 
más especializados como cirugías a la capital, o al hospital 
evangélico de Siguatepeque. Las brigadas cubanas inte-
gradas por médicos generales y especialistas reciben un 
emolumento de unos 2 mil dólares, trascendiendo que la 
mayor parte de ese pago lo recibe el gobierno de Cuba y 
un pequeño porcentaje para los médicos, lo que ha logrado 
propalarse como un negocio rentable solamente menor a 
lo que les produce el turismo. 

 Se concretó la información al llegar Jair Bolsonaro 
a la presidencia de Brasil, que decidió que los médicos 
cubanos podían permanecer si el pago se les hiciera 
directamente a ellos y no al gobierno de la isla, lo que dio 
lugar a la no aceptación de régimen de La Habana, que 
decidió su retiro, más las versiones de personalidades 
políticas y medios de comunicación europeos, así como 
de entes de Naciones Unidas, señalando la explotación 
laboral de los médicos cubanos por su gobierno, hecho 
que han denunciado los propios profesionales que no 
han regresado. Con la contratación de personal médico 
cubano por el presidente Manuel López Obrador, han 
surgido signos de inconformidad por los profesionales 

y el Colegio Médico de México, porque existen miles de 
graduados desempleados. En el país azteca han surgido 
denuncias califi cando la presencia de médicos cubanos, 
como “proxenetismo laboral” del gobierno de Cuba. 

“Proxenetismo laboral”: la realidad detrás de las mi-
siones de los médicos cubanos en México y el mundo. 
Prisoners Defenders denunció y señaló como esclavitud 
moderna la manera en que el régimen cubano maneja los 
servicios de sus ciudadanos a otros países. Las misiones 
de médicos cubanos son en realidad una modalidad de 
esclavitud moderna de acuerdo con el último informe 
del Prisoners Defenders, organismo no gubernamental 
que trabaja jurídicamente para proteger y promover los 
derechos humanos. Además, según el reporte no solo se 
trata de abuso laboral, sino que a México llegan militares 
bajo la imagen de personal de la salud. En el marco de 
la rueda de prensa denominada “La verdad militar detrás 
de las misiones médicas cubanas en México”, uno de los 
exponentes se trató de Javier Nart, quien es eurodiputado 
vicepresidente primero de la Delegación del Parlamento 
Europeo para Centroamérica, en forma tajante, defi nió la 
situación como un “proxenetismo laboral”. 

“Hablando con ellos y después estudiando la situación 
me enteré de algo que me dejó profundamente asqueado. 
Estaba tratando con médicos que eran objetos de ex-
plotación por su propio país, que tienen la obligación de 
trabajar bajo las condiciones que les determina el propio 
régimen, que cualquier sindicato del mundo las rechazaría”. 
“No solamente trabajan bajo condiciones extremadamente 
precarias, sino que además de su trabajo el 75 u 80 por 
ciento, incluso más, se lo queda el gobierno de Cuba. Esto se 
puede denominar directamente como proxenetismo laboral, 
o sea, ser propiedad de alguien en este caso del Estado, 
y que del sueldo se lleve la inmensa parte de él”, sostuvo 
en su exposición. Y agregó: “Pero no solamente queda ahí 
la cuestión, sino que tienen la obligación de regresar a su 
país y si en el ejercicio de su voluntad deciden quedarse 
en el país (donde trabajan) o concluir la relación que tie-
nen de trabajo porque les parece inadecuada, no pueden 
porque existe un artículo en el código penal cubano que 
determina que quien no vuelve a Cuba es un desertor. No 
es una persona que ejerce su libertad, no, es un desertor”.

Como “proxenetismo laboral” califican 
en México envío de médicos cubanos

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

jrsarmientohn@hotmail.com
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Honduras se encuentra en la cola 
de los países de América Latina para 
cumplir los objetivos en Educación al 
2030 que se propusieron en 2015 con 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), como una de las vías para re-
ducir de la pobreza, según un infor-
me divulgado por la Unesco, Unicef 
y Cepal.

Con el título, “La encrucijada de la 
educación en América Latina y el Ca-
ribe: informe regional de monitoreo 
ODS4-Educación 2030”, el documen-
to concluye que sí antes de la pande-
mia del COVID-2019 las naciones ya 
iban rezagadas en el cumpliento de es-
tos objetivos, el panorama cuesta arri-
ba de de aquí al 2030 es mayor.

En 2015 se aprobó la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas. 
Allí, en el cuarto Objetivo del Desa-
rrollo Sostenible (ODS4), se definió 
la importancia de una visión inclusi-
va, equitativa y de calidad para la edu-
cación.

Los indicadores muestran que, en 
los años recientes, aún antes de la cri-
sis educativa provocada por la pan-
demia, hubo una desaceleración —y 
en algunos casos un estancamiento— 
en el avance de muchos de los logros 
educativos que eran notables en el pe-
ríodo 2000-2015. En algunos indica-
dores esto muestra los límites a la ho-
ra de llegar a las poblaciones con más 
dificultades, como las niñas y los ni-
ños con discapacidad, los habitantes 
de zonas rurales remotas y los miem-
bros de hogares pobres.

“En otros indicadores se observan 
mejoras y hay logros alentadores, al-

gunos comunes a toda la región y, en 
otros casos, específicos de algunos 
países. Pero, en general se observa ya 
el efecto de un período más recien-
te que ha estado marcado por las difi-

cultades económicas, la discontinui-
dad política y los devastadores efectos 
de la pandemia de la COVID-19. Esto 
implica un llamado urgente a la ace-
leración del avance en las metas edu-

cativas establecidas en 2015 con más 
inversión, participación social, diálo-
gos y capacidades estatales para con-
ducir los procesos de mejora y trans-
formación sistémica de la educación”, 
subraya el documento.

MATRÍCULA PRIMARIA 
LA MÁS AFECTADA

Para el 2019, de acuerdo al infor-
me, la tasa bruta de matrícula de edu-
cación de la primera infancia era del 
46.6%, con amplias diferencias según 
los ciclos: para el desarrollo educati-
vo de la primera infancia (de cero a 
dos años) la cobertura era de apenas 
el 18.6%, mientras que en la educación 
preprimaria (desde tres años y hasta 
el inicio de la primaria) la tasa bruta 
era del 77.5%. La evolución de este in-
dicador muestra un crecimiento cons-
tante en los últimos veinte años. Entre 
2015 y 2020 se incorporaron cerca de 
2.1 millones de niños y niñas a progra-
mas de desarrollo educativo de la pri-
mera infancia, a un ritmo más acelera-
do que en los quinquenios anteriores. 

Sin embargo, aclara, más allá de 
los avances, todavía es un porcentaje 
menor de la población la que accede a 
programas de desarrollo de la primera 
infancia: apenas el 18.6% de los niños 
y niñas entre cero y dos años. Es ne-
cesario acelerar estos ritmos de inclu-
sión ya que, de sostenerse este ritmo 
de crecimiento, para el 2030 se alcan-
zará a cubrir apenas una cuarta parte 
de la población. 

Además, la información disponible 
muestra que la asistencia a la educa-
ción de la primera infancia ha sido la 
más afectada por la pandemia.

INFORME UNESCO, UNICEF Y CEPAL:

Honduras va en la cola 
para alcanzar las metas 

de educación al 2030 
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El porcentaje de estudiantes que alcanza 
el nivel mínimo de competencia, según lo es-
tablece el indicador ODS 4.1.1, revela los ba-
jos logros de aprendizaje de la región. Para el 
año 2019, el promedio de los países evalua-
dos se sitúa en valores bajos en Tercer gra-
do: alcanza el 54.6% en lectura y el 50.9% en 
matemática. Es decir, aproximadamente la 
mitad de los estudiantes no logran alcanzar 
los niveles mínimos de competencia espera-
dos, que en estos grados se enfocan principal-

mente en el desarrollo de la alfabetización ini-
cial y de operaciones matemáticas básicas. En 
Sexto grado, el porcentaje de estudiantes que 
alcanza el nivel mínimo de competencias es 
del 31.3% en lectura y el 17.2% en matemáti-
ca. Esta caída respecto del tercer grado reve-
la un problema muy grave en la progresión 
de aprendizajes en los últimos años del ni-
vel primario: menos de una tercera parte fi-
naliza la educación primaria adquiriendo las 
competencias mínimas.  Para el conjunto de 

la región, si se asume que la población no es-
colarizada no alcanza los niveles mínimos de 
competencia definidos en el marco de moni-
toreo del ODS4, apenas el 31% de la población 
total de 15 años logra el nivel mínimo de com-
petencias esperado para el fin de la secunda-
ria baja en lectura, y el 21% en matemática.

El principal factor asociado con las des-
igualdades en los aprendizajes es el nivel so-
cioeconómico de la población. Si se considera 
a los estudiantes del quintil de ingresos más 

bajos, solo el 40% alcanza el nivel mínimo de 
competencia esperado de lectura en tercer 
grado, mientras que esta proporción supera 
el 70% en el quintil de ingresos más alto. Es-
tas diferencias son muy similares a las obser-
vadas en secundaria, y también se reconocen 
en sexto grado, con el agravante de que en el 
quintil de ingresos más bajos los porcentajes 
son sumamente menores: solo el 16% obtie-
ne el nivel mínimo de competencia espera-
do en lectura y apenas el 9% en matemática.

Los aprendizajes de los estudiantes a nivel mínimo de competencia

Tasa bruta de matrícula en programas de educación preprimaria.

 El aprendizaje se ha visto 
agravado por la gran canti-
dad de días de clases presen-
ciales suspendidas durante 
los años 2020 y 2021 (y en 
algunos países esta situación 
continú a parcialmente en 
2022), según el informe.

 



Dificultades 
económicas, la 
discontinuidad 
política y los 
devastadores 
efectos de la 
pandemia de la 
COVID-19, entre las 
causas.

Llamado urgente 
para más inversión, 
participación 
social, diálogos 
y capacidades 
estatales 
para conducir 
los procesos 
educativos.

El cuarto capítulo se concentra en los 
docentes y en la meta específica del ODS 
4 que remarca la importancia de incre-
mentar la oferta de docentes calificados 
para la expansión de los sistemas educa-
tivos. También se analizan algunos indi-
cadores sobre los directivos escolares, 
una figura relevante en la conducción pe-
dagógica de las instituciones educativas. 
Entre 2015 y 2019 se registró un aumento 
total de 260 mil docentes, una cifra que 

ha seguido el ritmo de expansión de la 
matrícula, pero sin reducir la proporción 
de alumnos por docente. En este período 
hubo una desaceleración de la incorpora-
ción de docentes a los sistemas educati-
vos: apenas un 2.7% de aumento en rela-
ción con el año 2015, mientras que en los 
quinquenios anteriores el aumento había 
sido del 9.5% (2007-2011) y del 4.5% (2011-
2015). En conjunto, entre 2000 y 2019 se 
incorporaron 2.4 millones de docentes a 

los sistemas educativos de la región, lo 
que representa un incremento del 30%

La educación superior
El quinto capítulo analiza las tenden-

cias en educación superior. Se resalta la 
mejora del acceso a partir del seguimien-
to del indicador ODS 4.3.2 referido a la ta-
sa bruta de matrícula, que pasó del 49% 
al 54.1% entre 2015 y 2020. Esta mejora 
es parte de un ciclo más largo que logró 
en veinte años incorporar a cerca de 17 

millones de estudiantes en la educación 
superior en la región. Sin embargo, en 
los años recientes el ritmo de aumento 
muestra una desaceleración, como ocu-
rre con otros indicadores analizados en 
este informe. En particular, la brecha en-
tre hombres y mujeres se ha ampliado: 
si en el año 2000 la distribución era casi 
igual, para 2020 la tasa bruta de matrícula 
en educación superior era de 61.7% para 
las mujeres y de 46.8% para los hombres.

Los docentes y directivos calificados en la oferta de sistemas educativos

En paralelo, en estos mismos años 
vimos una fuerte desaceleración del 
crecimiento de la educación prepri-
maria. El indicador ODS 4.2.2, sobre 
la participación en programas edu-
cativos un año antes del inicio de la 
primaria, muestra que un 5% aún no 
accede a ninguna etapa de esta ofer-
ta educativa. 

POBLACIÓN INDÍGENA 
MARGINADA

Entre 2015 y 2020 también se obser-
va una desaceleración de los indica-
dores de acceso a la educación prima-
ria y secundaria. La tasa de población 
fuera de la escuela (ODS 4.1.4) en pri-
maria pasó de 3.2% en 2015 a 2.9% en 
2020, mientras que en secundaria baja 
subió de 6.1% a 6.8%, y en secundaria 
alta se redujo de 22.7% a 21.3%. Como 
resultado, se estima que 10.4 millones 
de niños, niñas y jóvenes se encontra-
ban excluidos del acceso a la educa-
ción primaria y secundaria en Amé-
rica Latina y el Caribe en el año 2019. 

Con un valor estable en el tiempo, 
el 92.7% de la población adolescente 
había finalizado la educación prima-
ria en 2020. Para la secundaria baja y 
alta el porcentaje de la población jo-
ven que concluye cada nivel es 79.1% 
y 63.7%, respectivamente. 

Es preocupante reconocer una 
fuerte desaceleración de la mejora 
en la finalización del nivel frente a lo 
que venía ocurriendo entre 2000 y 
2015. Cabe destacar que algunos paí-
ses, como México, Costa Rica y Uru-
guay, con antecedentes de alta exclu-
sión en la educación secundaria alta, 
lograron mejorar más en el período 
reciente. Pese a las mejoras, las des-
igualdades siguen siendo muy am-
plias: mientras que en el quintil de in-
gresos más alto el 84.6% de la pobla-
ción logra culminar la educación se-
cundaria, esta proporción cae a 44.1% 
en el quintil de ingresos más bajos. Por 
otra parte, el 66.6% de la población ur-
bana finaliza la educación secundaria 
alta, pero solo lo hace el 46.4% en zo-
nas rurales. La población indígena es 
un grupo que presenta niveles altos 
de exclusión educativa: en el prome-
dio de países para los que se dispone 
de información, el 59% logra culminar 
la educación secundaria alta.

CLASES PRESENCIALES
La repetición también ha disminui-

do claramente en las últimas dos dé-
cadas en la región desde valores his-
tóricamente muy altos, especialmen-
te en el inicio de la primaria. En el pe-
ríodo 2015-2020 la repitencia en pri-
maria se mantuvo estable en torno al 
3.6%, mientras en secundaria siguió 
disminuyendo hasta llegar al 4.5% de 
los estudiantes. Es importante consi-
derar que estos indicadores son espe-
cialmente preocupantes en los países 
de Centroamérica y muestran valo-
res muy bajos o casi nulos en los paí-
ses del Caribe. 

En toda la región hubo políticas ac-
tivas que buscaron ampliar la inclu-
sión educativa de las poblaciones más 
desaventajadas. En particular se avan-
zó en nuevas estrategias de inclusión 
de la primera infancia. 

Las fuertes políticas de inclusión 
social centradas en transferencias 
condicionadas de ingresos continua-
ron y se expandieron en muchos paí-
ses de la región; se desarrollaron ac-
ciones compensatorias para enfren-
tar las desigualdades sociales y se im-
plementaron novedosos programas 
de redistribución y reconocimiento 
de los sectores vulnerables.

En este sentido, el informe desta-
ca cómo se han enfrentado temas co-

mo la pandemia, la discapacidad o la 
situación de aquellos estudiantes que 
han quedado fuera de la escuela, y se 
presentan ejemplos que dan cuenta 
de casos específicos, de políticas inte-
grales para la primera infancia, el de-
sarrollo de nuevas plataformas edu-
cativas para promover el uso de tec-
nologías en un contexto de no presen-
cialidad y novedosas experiencias de 
protección de las trayectorias educa-
tivas en distintos países. 

Estos grandes esfuerzos de políti-
cas no quitan las enormes deudas que 
siguen existiendo en la región para lo-
grar la inclusión educativa plena de 
los sectores sociales más desfavore-
cidos.

Las deudas educativas se extendie-
ron, además, en tiempos de emergen-
cia a partir de la COVID-19 y su im-
pacto en la exclusión educativa. La 
suspensión de clases presenciales tu-
vo un efecto devastador en los secto-
res con menos apoyo pedagógico en 
el hogar, conectividad y materiales 
educativos. 

Las proyecciones elaboradas por 
diferentes organismos internaciona-
les estiman que un porcentaje impor-
tante de estudiantes ha quedado ex-
cluido de la continuidad de la ense-
ñanza durante la pandemia, y que es 
previsible observar una pérdida ge-
neralizada de aprendizajes, pero que 
afectará en mayor medida a las pobla-
ciones más desaventajadas.

Los efectos de la pandemia y la sus-
pensión de las clases presenciales en 
la salud mental en los estudiantes es 
una temática que genera preocupa-
ción y obliga a repensar las acciones 
educativas en marcos más amplios, 
donde el aprendizaje se combine con 
el bienestar estudiantil. La preocu-
pante situación de los bajos logros de 
aprendizaje en la región se vio agra-
vada por el efecto de la pandemia de 
la COVID-19. 

La región tuvo una gran cantidad 
de días de clases presenciales suspen-
didas durante los años 2020 y 2021 (y 
en algunos países esta situación con-
tinua parcialmente en 2022). Esto 
afectó gravemente las posibilidades 
de aprendizaje, especialmente de los 
sectores sociales más desfavorecidos. 
Resta saber el impacto concreto y el 
acumulado en los años que vendrán 
en las trayectorias de aprendizaje de 
los estudiantes de la región. (EG)
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REPORTAN
REDUCCIÓN
EN REMESAS

República Dominicana 
informó que el país recibió 
6,528,8 millones de dólares en 
remesas durante los primeros 
8 meses del año, una reduc-
ción de 512.9 millones de dóla-
res con relación al mismo pe-
ríodo de 2021. El Banco Cen-
tral (BCRD) dominicano con-
sideró en un documento que la 
merma en las remesas se pro-
dujo por la conclusión, en sep-
tiembre de 2021, de los progra-
mas de ayuda que implemen-
tó Estados Unidos a raíz de la 
pandemia, en marzo de 2020. 
Para el organismo, el desem-
peño económico de los Esta-
dos Unidos es uno de los “prin-
cipales factores” que sigue in-
cidiendo sobre el comporta-
miento de las remesas, ya que 
desde ese país provino el 84.0 
% de los flujos de agosto pasa-
do, que sumaron 849.2 millo-
nes de dólares. El BCRD des-
tacó la recepción de remesas 
desde otros países, como Es-
paña, en el orden del 6.2%, se-
gundo país en cuanto al total 
de residentes dominicanos en 
el exterior, así como de Hai-
tí e Italia con 1.3% y 0.8%, res-
pectivamente. El resto de los 
envíos se divide entre países 
como Suiza, Canadá y Pana-
má, entre otros. Hasta 2019, 
las remesas representaban el 
segundo renglón de ingresos 
de divisas para el país, detrás 
del turismo, aunque en 2020 y 
2021 ocuparon el lugar cime-
ro, debido a los efectos del CO-
VID-19, al igual que lo harán en 
2022, según las cifras del Ban-
co Central. Se espera que el tu-
rismo genere ingresos por en-
cima de los 8,000 millones de 
dólares en 2022. 

“Vale destacar que las re-
mesas recibidas desde Euro-
pa han sido afectadas en cier-
ta medida por la depreciación 
del euro respecto al dólar, así 
como por los conflictos geopo-
líticos”, afirmó el organismo 
emisor. Más de la mitad (57.4 
%) de las remesas recibidas 
fue a parar a residentes en el 
Distrito Nacional, la contigua 
provincia de Santo Domingo y 
Santiago (norte, segunda ciu-
dad del país). (EFE)
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ACTUALIZACIÓN

INE prepara encuesta
de migración y remesas

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) desarrollará la “En-
cuesta Nacional de Migración y 
Remesas” que esta institución de 
gobierno dejó de hacer desde ha-
ce doce años, anunciaron auto-
ridades. 

El subdirector del INE, Hora-
cio Lobo, adelantó que este pro-
yecto en Honduras será acom-
pañado por Organización Inter-
nacional para las Migraciones 
(OIM) que forma parte del Sis-
tema de las Naciones Unidas.

“Queremos replicar un ejerci-
cio que se había hecho en el pa-
sado, pero se dejó hacer desde el 
2010, que es la Encuesta Nacio-
nal de Migración y Remesas” in-
dicó Lobo para luego referir que 
“habíamos hecho dos encuestas, 
una en el 2006 y otra en el 2010 
y luego de muchos años, vemos 
necesario hacerla de nuevo en el 
2022”.

Con esa iniciativa se busca ob-
tener mejores estadísticas sobre 
cuantos hogares tienen miem-
bros viviendo en el extranje-
ro, cuanto reciben remesas y en 

Esa consulta no 
se desarrolla 
desde el 2010.

L24.5789 24.5789
24.7018 24.7018

24.8247 24.8247

27.2955 27.2955

las remesas familiares al pasado 
1 de septiembre del 2022 suma-
ron 5,766.1 millones de dólares, 
un aumento interanual de 20.7 
por ciento en relación a esa fe-
cha del 2021.

De mantenerse esa tenden-
cia, para el cierre del 2022 se 
pronostica una entrada supe-
rior a los 8,000 mil millones de 
dólares (L196, 500 millones) es-
to representa el 25 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) de 
Honduras. 

La encuesta busca obtener mejores estadísticas como la cantidad real de hondureños que residen 
en el exterior, entre otros.

DATOS
Honduras recibió en el 
2021, $7,370.0 millones, 
vinculado a la mejora inte-
ranual de 8.4% en los in-
gresos por compensación 
de empleados en los Es-
tados Unidos, en línea con 
la reactivación económica 
registrada durante 2021 en 
ese país, según el Banco 
Central de Honduras. Tam-
bién se observó un creci-
miento en el número de 
envíos de remesas hacia 

la recuperación del ingreso 
de los hogares a medida 
se dinamizaba la actividad 
económica en los Estados 
Unidos, así como por un 
mayor número de migran-
tes hondureños. Aunado 
a lo anterior, datos del De-
partamento de Seguridad 
Nacional de los Estados 
Unidos, en ese año, indi-
can un incremento en la 
intención de migración de 
centroamericanos, dado el 
aumento en el número de 
personas capturadas en la 
frontera sur de los Estados 
Unidos, el cual inclusive 
superó al de 2019.

zoom 

que cantidades mensuales, entre 
otras variables.

Sobre este tema, Horacio Lo-
bo, resaltó que en los últimos dos 
años, contrario a lo que se espe-
raba que las remesas iban a caer 
por el impacto de la pandemia, 
las cifras del Banco Central de 
Honduras (BCH) dicen lo con-
trario en el sentido que el flujo de 
dólares aumentó a la fecha.

Según el INE las remesas fa-
miliares siempre han sido la se-
gunda fuente de ingresos de los 
hogares. “La última encuesta de 
hogares que tenemos nos dice 
que los hogares financian sus 
gastos con un 11 por ciento pro-
veniente de remesas, eso es bas-
tante considerando que los in-
gresos de los hogares tienen que 
provenir del trabajo de ingresos 
laborales” amplió.

En el resumen semanal más 
reciente del BCH, se informó que 



TIPO DE CAMBIO

El lempira se devalúa 23 centavos
con mayor tendencia en septiembre

El Tipo de Cambio de Referen-
cia (TCR) o valor de la moneda na-
cional en función de un dólar esta-
dounidense se disparó hoy a 24.57 
lempiras (compra) y a 24.70 lem-
piras (venta) esto significa una de-
valuación de 23 centavos a la com-
pra y de 19 centavos en su venta.

La devaluación se ha percibido 
con mayor fuerza en septiembre 
en alrededor de un centavo diario, 
al extremo que los movimientos en 
estos 12 días del noveno mes del 
año, representan ya el 47 por cien-
to de todo lo que se había depre-
ciado de enero a agosto pasados 
(10 centavos). 

Con relación a este tema, el pre-
sidente del Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE), Helmis Cár-
denas, atribuyó la causa de la ac-
tual devaluación a las menores en-
tradas de divisas, esto debido a que 

IHMA fortalece la 
firma de convenios 
con productores

El gerente del Instituto Hondu-
reño de Mercadeo Agrícola (IH-
MA), Hernán Ávila, se trasladó al 
municipio de Danlí, departamen-
to de El Paraíso, zona oriente de 
Honduras para continuar con la 
firma de convenios con produc-
tores de diferentes comunidades. 
A una semana de iniciar las com-
pras de granos de frijol y maíz, au-
toridades del IHMA se movilizan a 
nivel nacional para asegurar la co-
mercialización de los granos, con-
formar la reserva estratégica y ga-
rantizar la seguridad alimentaria.

“El gobierno de la Presiden-
ta Xiomara Castro, le apuesta al 
apoyo de los pequeños producto-
res de granos básicos”, destacaron 
las autoridades. El acuerdo asegu-
ra el abastecimiento del mismo. 
Con estas iniciativas, el gobierno 
a través del IHMA ratificó su com-
promiso de continuar implemen-
tando medidas que vayan en bene-
ficio de los productores.

El IHMA se moviliza a nivel nacional para asegurar la comerciali-
zación de los granos, conformar la reserva estratégica y garantizar 
la seguridad alimentaria.
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aún no se registran ingresos por 
concepto de exportaciones.

En cambio, en estos meses del 
año crece la demanda de dólares 
de parte de comerciantes que rea-
lizan el pago de los pedidos de 
productos que venderán en la Na-
vidad. “En vista que las entradas 
de divisas han sido menores, que 
las salidas surgen presiones pa-
ra una mayor depreciación del ti-
po de cambio”, expuso Cárdenas. 
El economista hondureño estimó 
que el nivel de depreciación ac-
tual está dentro del margen de pa-
rámetros establecidos en el Pro-
grama Monetario del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH).

Sobre el impacto generado 
luego de la eliminación de las su-
bastas del BCH, Helmis Cárdenas 
confió: “Lo que podemos esperar 
es que a través del Mercado Inter-
bancario de Divisas, lo que habría 
es una mayor variabilidad en el ti-
po de cambio, a veces subiría y a 
veces bajaría”.

“La idea por un lado es que el 
tipo de cambio refleje las condi-
ciones de mercado que están me-
jor determinadas en el Mercado 
Interbancario de Divisas, pero 
también desligar un poco la polí-
tica monetaria de entre los obje-
tivos del BCH al tema del tipo de 
cambio, que el BCH se concen-
tre en controlar la oflación como 
principal objetivo en política mo-
netaria y que el tipo de cambio se 
ajuste de acuerdo a las condicio-
nes de mercado”, agregó.

El Colegio 
Hondureño de 

Economistas 
estimó que el 

nivel de depre-
ciación actual 

está dentro 
del margen de 

parámetros 
establecidos 

en el Programa 
Monetario.

La depreciación este 
mes ronda en un 
centavo diario.
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ENOJADO
Pues si no lo sabían sépanlo. No solo los capitalinos están enojados por 

el deplorable estado de las calles. El alcalde dijo en un programa que él 
también está enojado. 

PAVIMENTO
Ah, y que el problema, según dijo, es culpa de la municipalidad ante-

rior, de ese descuidado Papi, porque “puso un pavimento que se quitaba”. 

QUITAN
O sea, que los aguaceros no hubiesen hecho el daño que han hecho, ni 

hubiesen dejado los baches que hay, si el pavimento fuera de esos que no 
se quitan.

ASFALTO
Y con un asfalto duradero y pegajoso y permanente e impermeable, no 

habría necesidad de dar mantenimiento a la red vial de la capital. 

FIESTAS
Y en cuanto concluyan las fiestas “matrias” -porque patria según la au-

toridad educativa tiene liga con el patriarcado- la pésima calidad educa-
tiva va a mejorar. 

PALILLONAS
Eso sería si le hacen caso a Sponda y no “sexualizan” las fiestas “matrias”. 

Si no hay palillonas en portadas y los espectadores se tapan los ojos, cuan-
do desfilen por las calles. 

FOTOS
Y cuidadito con que familiares y amigos vayan a tomar fotos de las bas-

toneras y subirlas a las redes por Twitter o por Facebook. 

REDES
Y a todo el que suba fotos por redes, le cae encima la artillería pesada de 

insultos. Porque el delito es penado por la autoridad educativa, así como 
ya no se escucha la tronazón de cohetes la Nochebuena. 

GAZMOÑERÍA
A partir de entonces, con solo esa demostración de “gazmoñería”, se su-

be el puntaje en las pruebas PISA donde el país -por el rezago educativo 
que padece- aparece en la cola de la cola. 

GUERRA
¿Ah, y por qué solo la tirria con las bastoneras? Deberían, también, pro-

hibir las bandas de guerra, porque ¡uy!... eso de guerra, es patrimonio de los 
“colectivos”, o cambiarle el nombre a “bandas de paz”. 

CARRERA
Los ucranianos le están sacando carrera a los rusos y recuperando ex-

tensas zonas ocupadas en la región nororiental de Járkiv. 

INVIERNO
Y si Putin no redobla su ofensiva en las próximas horas, y gana lo que 

acaba de perder, viene el tupido invierno que va a detener toda incursión. 

YUCA
Preguntan aquí los de la Junta Nominadora, qué tan yuca deben ser, pa-

ra que no suceda como pasó allá en la USA que Trump logró meter 3 repu-
blicanos a la Suprema para que esta pasara a control de los conservadores. 

DESFILES
Todo está listo con los desfiles “matrios”, unos por el bulevar Suyapa y 

otros por el bulevar Morazán, a ver quién llega primero al estadio donde 
los estará esperando doña X.

BANDERA
Lo bueno es que ahora la Bandera Nacional ahora luce el color autén-

tico. Gracias a la campaña de LA TRIBUNA durante el bicentenario, que 
hasta cambió su logo digital al azul turquesa de los mayas y a las instruc-
ciones de doña X. 

“PRÓCERAS” 
Y a resaltar la memoria de los próceres y como dicen por allá -de las “pró-

ceras”- siquiera una vez al año. 

CHAMBA
En el Reino Unido siguen las honras fúnebres de la reina mientras que 

a Carlos III ya le pusieron la corona. Tanto esperó el pobre para tener su 
primera chamba. 

El doctor y diputado, Carlos Uma-
ña, propuso no usar mascarillas en lu-
gares abiertos, como playas, monta-
ñas, ríos y senderos, durante el Feria-
do Morazánico, cuando se espera una 
movilización masiva de los hondure-
ños al interior del país.

Fiel creyente de las medidas de 
bioseguridad contra el COVID-19 a 
lo largo de la pandemia, el parlamen-
tario dice que, por ahora, ha cambia-
do de opinión por el descenso de los 
casos de contagios del virus entre la 
población hondureña.

“Los triajes se ven vacíos, la vacu-
nación va mejorando, las oleadas es-
tán bajando, debemos aprovechar es-
to para quitarnos la mascarilla en los 
lugares que están al aire libre”, expu-
so.

Esto, agregó, haría que el pueblo 
hondureño disfrute sus vacaciones 
y ayudaría a dinamizar la economía. 
Aclaró que en los lugares cerrados el 
uso de la mascarilla debe ser exigida 

El polémico predicador evangéli-
co, Santiago Zúniga, conocido popu-
larmente como el apóstol “Chago”, 
confirmó que el expresidente Manuel 
Zelaya Rosales le ha ofrecido ser Mi-
nistro de la Fe, por lo que aseguró que 
pronto se instalará en Casa Presiden-
cial para cumplir con su misión evan-
gelizadora.

“Soy amigo de Manuel Zelaya Ro-
sales, su esposa (la Presidenta Xioma-
ra Castro) y toda la familia y todos 
ahí en Casa Presidencial. Creo que de 
aquí en adelante voy a estar claman-
do por toda esa gente, voy ir a Casa 
Presidencial a hacer oraciones”, dijo 
el predicador en sus redes sociales, el 
fin de semana.

“Según tengo noticias, ellos me 
quieren dar ese cargo de Ministro de 
la Fe, ojalá, primeramente Dios, ya 
Milton Benítez (ministro asesor en 
Comunicaciones) me dijo, herma-
no, aquí te tomamos en cuenta, co-
mo cualquier empleado”.

De concretarse la oferta, vamos 
a trabajar más fuerte, ya que, como 

Umaña propone no usar mascarillas
durante Feriado Morazánico

Umaña sorprendió con la propuesta de permitir que no se use mascarilla 
en el Feriado Morazánico.

porque está comprobado científica-
mente que las posibilidades de con-
tagiarse aumentan con respecto a ac-
tividades en lugares abiertos y cuan-
do los casos están en el mínimo, co-
mo ahora en el país.

En estos momentos, hay 27 pacien-

tes hospitalizados por COVID-19 en 
todo el país, citó el galeno recordando 
al mismo tiempo a la población no ba-
jar la guardia con respecto a la virue-
la del mono durante el Feriado Mora-
zánico, previsto entre el 5 y 9 de octu-
bre del 2022. (EG)

“Mel” Zelaya le ofrece Ministerio 
de la Fe al apóstol “Chago”

Santiago Zúniga, en una de sus vi-
sitas a Casa Presidencial, junto a 
otro parroquiano.

funge como asesor de su esposa, le 
ofreció una camioneta Prado, que 
todavía no le entrega. Dentro del go-
bierno tampoco existe el Ministerio 
de la Fe, aunque la Presidenta puede 
nombrar ministros sin cartera, según 
sea la necesidad.

QUE LE PRESTE 
UN CARRO

El apóstol Chago también dijo que 
en una de sus frecuentes visitas a Ca-
sa Presidencial le quitó prestado un 
carro al exmandatario de los que es-
tán estacionados en la sede del Ejecu-
tivo, porque el suyo está en mal esta-
do.  Sin embargo, el exgobernante no 
se lo prestó, pero a cambio prometió 
pagarle la reparación. Para ello, rela-
tó el predicador, le pidió que lo traje-
ra en una grúa desde Tococa, Colón, 
donde vive, y que los gastos del trans-
porte los pague el alcalde de esa ciu-
dad, Adán Fúnez, miembro del parti-
do de gobierno. “En eso quedamos, 
por eso Dios bendiga a toda la fami-
lia Zelaya Rosales”, dijo Zúniga. (EG)

Una delegación encabezada por el canciller Eduardo 
Enrique Reina García gestiona en Naciones Unidas la Co-
misión Internacional Contra la Impunidad de Honduras 
(CICIH).

En su cuenta de Twitter, el funcionario posteó fotogra-
fías y señaló que visitan la sede de la ONU en New York, 
junto al fiscal Luis Javier Santos, el magistrado Roy Pine-
da Castro, el viceministro Jaime Turcios “en reuniones an-
ticorrupción en NNUU”.

Delegación hondureña 
gestiona CICIH en ONU

El canciller, sin abundar, solo manifestó que realizan 
reuniones anticorrupción en Naciones Unidas.

lo vuelvo y lo repito, Dios ha hallado 
gracia en Manuel de tenerme apre-
cio para que esté allá junto con ellos. 
Tengo un trabajo duro de aquí en ade-
lante. Amén”, agregó.

A principio del gobierno, “Chago” 
aseguró que el exgobernante, quien 
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AL REGISTRARSE MOVIMIENTOS DE SUELO

Evacúan a 60 familias 
de sus casas por falla
geológica en la Guillén

14  La Tribuna  Lunes 12 de septiembre, 2022     SOS Capitalino

Unas 60 familias que viven en la 
colonia Guillén, en Tegucigalpa, fue-
ron evacuadas por personal de la Al-
caldía Municipal del Distrito Cen-
tral y de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), al activarse 
una falla geológica que ponía en ries-
go sus vidas.

Las paredes de algunas viviendas 
quedaron a punto de partirse en dos 
al formarse profundas grietas que, 
con las lluvias, podrían derrumbar-
se. De igual manera, las rajaduras y 
hundimiento de suelo amenazan con 
“tragarse” las casas si el suelo se satu-
ra aún más con agua.

Conscientes del enorme peligro, 
los habitantes aceptaron desalojar 
sus residencias, de forma voluntaria, 
y aprovecharon para rescatar algu-
nos enseres domésticos y hasta ma-
terial de construcción como láminas 
o puertas, que puedan reutilizar si los 
inmuebles se vienen abajo.

Policías municipales auxiliaron a los vecinos de la Guillén, rescatando toda clase de enseres domésticos de las casas en riesgo.

Las paredes de muchas casas están a punto de partirse en dos, al 
haberse acentuado aún más las grietas que tenían.

Los propie-
tarios de las 
viviendas 
rescataron 
material de 
construc-
ción que les 
pueda ser-
vir, como 
láminas y 
puertas.

Pedazos de paredes comenzaron a caer en algunas casas que ya presentaban da-
ños por las lluvias.

Las grietas en las viviendas se acentuaron ayer, debido a una falla geológica que 
afecta a la colonia Guillén.

Pisos hundidos 
y paredes 

agrietadas, a punto 
de caer, alertaron 
a las autoridades 
y habitantes del 

sector
En horas de la tarde de ayer, hom-

bres, mujeres, ancianos y niños, junto 
a policías municipales, caminaban en 
fila cargando televisores, colchones, 
estufas, entre otros aparatos de valor.

OPORTUNA 
PREVENCIÓN

El alcalde del Distrito Central, Jor-
ge Aldana, informó ayer que ordenó 
el desalojo voluntario e inmediato de 
alrededor de 60 familias en la colo-
nia Guillén, ante el riesgo de una fa-

lla geológica.
Mediante su cuenta de Twitter, el 

edil capitalino confirmó que en la co-
lonia Guillén se han registrado ma-
yores movimientos de suelo que han 
provocado daños estructurales en de-
cenas de viviendas.

“En las últimas horas nos han re-
portado registro de mayores movi-
mientos de suelo en la colonia Gui-
llén, lo que pone en riesgo a más de 
60 familias. Hemos iniciado el proce-
so de evacuación voluntaria”, tuiteó.

Aldana exhortó a las familias que 
residen en la zona a que colaboren 
con la evacuación de las casas para 
que salvaguarden sus vidas.

Comunicó que el equipo de la al-
caldía estará colaborando a las fami-
lias en el proceso de evacuación, co-
mo lo hizo ayer.

La alcaldía señaló que la falla por 
deslizamiento supera el metro de mo-
vimiento.
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EN LA PAZ

Un aspirante a policía
muerto y 18 intoxicados
deja prueba de humo

Se informó ayer del ingreso de 
más de 500 aspirantes a conver-

-

-
-

cionario policial. Los aspirantes 

-

zoom 

DATOS

16  La Tribuna  Lunes 12 de septiembre, 2022     Nacionales

Defensores de derechos humanos 
informaron anoche que se reportó 
la muerte de un aspirante a policía y 
otros 18 más intoxicados con gas la-
crimógeno, tras realizarse una prueba 
de humo en la Academia Nacional de 
Policía (ANAPO), en La Paz.

De acuerdo a la información escue-
ta en torno al caso, los aspirantes se 
encontraban en una práctica al mo-
mento en que ocurrió el percance. 

Preliminarmente trascendió que, 
tras lo ocurrido, los alumnos fueron 
trasladados de emergencia al Hospi-
tal Roberto Suazo Córdova del de-
partamento de La Paz, con síndrome 
convulsivo e hipertermia, y otros a 
un centro hospitalario de Comaya-
gua.

Se confirmó que falleció por intoxi-
cación el aspirante a oficial auxiliar 
Jairo Josué Martínez Cruz.

Se maneja que a los aspirantes su-
puestamente los habrían encerra-
do en un cuarto y los comenzaron a 
gasear y a golpear, como parte de la 
“bienvenida” que se les da al momen-

Preliminarmente se informó que los aspirantes fueron gaseados como parte de la prueba de humo a la que fueron sometidos.

Uno de los aspirantes resultó muerto en la prueba de humo don-
de le lanzaron gas lacrimógeno.

Más de 18 aspirantes resultaron intoxicados de forma acciden-
tal, debido a la gaseada.

Más de 500 aspirantes a convertirse en oficiales auxiliares ingresaron a la ANAPO ayer, para recibir la inducción policial.

to de ingresar, supuestamente sin ha-
ber ingerido alimentos. 

PIDEN AUXILIO MÉDICO
El vocero de la Secretaría de Segu-

ridad, comisionado Miguel Martínez 
Madrid, confirmó la muerte de uno 
de los aspirantes y que otros 13 com-
pañeros del occiso, que se encontra-
ban haciendo ejercicio, solicitaron 
que se les brindara asistencia médi-
ca. Por esa razón los trasladaron a un 
centro asistencial de la zona, sin em-
bargo, dijo desconocer más detalles 
al respecto de lo ocurrido. 

Por su parte, el director general de 
la Policía Nacional, comisionado ge-
neral Héctor Gustavo Sánchez Velás-
quez, mencionó que “todos estos jó-
venes que se presentaron hoy, si se 
logran graduar, serán diseminados 
en los 18 departamentos del país pa-
ra servir a su patria”.

Todo el equipo de trabajo de ofi-
ciales de planta de la ANAPO, perso-
nal médico, registro y archivo de la 
Universidad Nacional de la Policía de 
Honduras (UNPH) verificaron que 
los aspirantes cumplieran con todos 
los requisitos solicitados, en apego a 
cumplir con todas las estrictas medi-
das de bioseguridad. (XM)
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AÑOS DE EXCELENCIA

AHORA CON NUESTRO NUEVO SERVICIO DE

CREMACIÓN
EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA

CONTRATOS DE SERVICIOS FÚNEBRES INDIVIDUALES Y FAMILIARES
QUE SE AJUSTAN A SU PRESUPUESTO

GRABADOS DE PLACAS Y LÁPIDAS

ES TRISTE TENER QUE LLAMAR A
SERVICIOS FÚNEBRES…

…PERO ES LO MEJOR

Por aliviar su pena lo hacemos todo
San Pedro Sula:  2553-1913 / 2509-6054Tegucigalpa: 2269-1864 al 73

Entregan premio “Inca Garcilaso de la Vega” 

La embajada del 
Perú en Honduras, 
conjuntamente 
con la Academia 

Hondureña de la Lengua y 
la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán, 
UPNFM, hicieron la terce-
ra entrega del premio “Inca 
Garcilaso de la Vega” a cinco 
intelectuales hondureños.

Los laureados se han des-
tacado en sus respectivas 
áreas de estudio y con ello 
han contribuido a fortalecer 
tanto las relaciones entre 
Perú y Honduras, como las 
expansión de nuestra cultura 
común. 

Los cinco académicos hon-
dureños premiados fueron 
Mercedes Sofía Hernández, 
educadora, mecenas y lucha-
dora por los derechos de la 
Mujer.

También Julio Escoto, que 
es ensayista, narrador, his-
toriador, periodista y nove-
lista, Jorge Mejía, director 
y compositor musical clási-
co, director de la Orquesta 
Filarmónica de Honduras.

Los otros agasajados fue-
ron Salvador Madrid, poeta 
y gestor cultural, así como  
Rolando López Tróchez, 
artista plástico y pintor del 
realismo mágico.

La actividad cultural se 
celebró el 5 de septiembre, 
en el paraninfo “Ramón 
Oquelí”, de la UPNFM, en 
donde al finalizar el evento 
se ofreció un vino de honor.

Inca Garcilaso de la Vega, 
fue un escritor e historia-
dor mestizo, que nació en 
el actual territorio del Perú, 
que nació el 12 de abril de 
1539.

Roberto López, Hermes Díaz Luna, Julio Escoto, Jorge Alejandro Raffo, 
Jorge Mejía, Víctor Ramos, Mercedes Hernández, Salvador Madrid.

Guadalupe Jerezano 
y Raúl Arrechavala.Jubal Valerio, Juan Ramón Martínez, Ernesto Bondy.

José Martínez, Soledad Altamirano, Ruth Lorenzana, Melissa Merlo, Segisfredo Infante.

Sandra Álvarez 
y Crisley Mejía.

Vilma Bonilla y 
Virgilio Umanzor.
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El evento reunió académicos, escritores, diplomáticos, políticos y viejos amigos, del autor Ernesto Aguilar Paz.

Ernesto Paz Aguilar y José Azcona Bocock.

El autor y 
Antonio 

Ortez 
Turcios.

A salón lleno, en un 
evento que reu-
nió a académicos, 

escritores, diplomáticos, 
políticos y viejos amigos, 
el excanciller Ernesto Paz 
Aguilar presentó este miér-
coles en Tegucigalpa su libro 
Elecciones y Revoluciones en 
Honduras.

El libro fue editado por 
Colección Erandique.

“El objetivo de este libro 
-señaló el autor-, es hacer 
visible lo que ha sido invisi-
bilizado. La historia no juzga 
ni absuelve, sino que ayuda a 
encontrar la verdad”.

El libro, que inicia con las 
elecciones de 1891 y concluye 
con las de 2001, le llevó a Paz 
Aguilar tres años y medio 
para escribirlo.

“Nuestro deseo más ínti-
mo es que este libro llegue 
a manos de los jóvenes para 
que entiendan y descubran 
muchas cosas de su país”, 
señaló Paz Aguilar durante la 
presentación de su obra.

El excanciller y actual 
magistrado del Tribunal de 
Justicia Electoral lamentó 
que Honduras haya sufrido el 
manoseo de su Constitución.

“Hemos tenido trece dis-
tintas constituciones”, relató.

Colección Erandique presentó libro
Elecciones y Revoluciones en Honduras

Su autor es el excanciller 
y actual magistrado del 

Tribunal de Justicia Electoral, 
Ernesto Paz Aguilar

Puede adquirirse en las 
principales librerías de 

Tegucigalpa y San Pedro Sula

APOYO A LA 
MEMORIA 

HISTÓRICA
 Por su parte, José 

Azcona Bocock, editor de 
Colección Erandique, dijo: 
“Continuaremos impul-
sando la publicación de 
más libros que rescaten la 
memoria histórica del país.”

Azcona expuso que la 
impresión tradicional pro-
voca que los costos de pro-
ducción sean muy onerosos, 
lo que imposibilita la publi-

cación de más obras.
El resultado -continuó 

diciendo-, es que la infor-
mación se pierde y que los 
productos históricos se van 
volviendo desconocidos.

“Seguiremos nutriendo 
y fortaleciendo nuestra 
colección. Así vamos a 
construir una patria con 
mayor identidad, una patria 
más grande en la que todos 
nos sintamos orgullosos de 
ser parte de ella”, concluyó 
Azcona.

Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

Ha fallecido la pianista y educadora NELIA 
CHAVARRÍA DE PINEDA. Fue mi compañera en la 

clase superior de piano que impartía la maestra ORFILIA 
COELLO RAMOS en la Escuela Nacional de Música, a princi-
pios de la década de los años 60 del siglo anterior. Estaba en la 
flor de su vida. Llegaba a recibir clases, con su uniforme blan-
co y verde del Instituto Tegucigalpa.

Dotada, como estaba, de un indiscutible talento para la 
interpretación pianística, pronto se marcharía a París, para 
continuar sus estudios en la prestigiada Academia Marguerite 
Long de la capital francesa, donde permaneció por varios 
años.

A su regreso a Tegucigalpa, dio varios recitales con un 
repertorio pianístico de alto nivel, que nos permitió compro-
bar que sí aprovechó el tiempo en París. Después de unos años 
se le confió la Dirección de la Escuela Nacional de Música, su 
Alma Máter hondureña.

La visión y decisión con que asumió el importante cargo, 
fueron decisivos, para que pusiera en marcha un ambicioso 
plan para dotar a la ENM de un espacio físico adecuado, así 
como de un plan de estudios que correspondiera a las necesi-
dades formativas de nuestros jóvenes músicos.

En primer lugar, logró que se donara a la ENM un terreno 
de varias manzanas de extensión superficial, en las cercanías 
de la Villa Olímpica. Con la ayuda de la ingeniera CARMEN 
LASTENIA FLORES, Directora de Construcciones Escolares 
de la Secretaría de Educación, se elaboraron los planos de un 
verdadero campus, con varios edificios de aulas, auditorios, 
biblioteca, y cubículos de estudio.

El plan de estudios, ameritaba se lo pusiera a la altura de un 
Bachillerato en Música, con especialidad en canto y ejecución 
de instrumentos musicales de cuerda, de viento y percusión.

A estas alturas, son varias ya, las promociones graduadas 
en la ENM que se desempeñan exitosamente en el campo de 
la docencia en diversos centros educativos del país. Muchos 
de ellos, han continuado estudios superiores en la Carrera de 
Música de nuestra Universidad Nacional, o se han marchado 
al exterior, a los EE. UU. y aun países europeos, para conver-
tirse en músicos exitosos, varios de ellos incursionando con 
mucha solvencia en el campo de la composición musical.

Estas acciones, que se concretaron en realidades tangibles, 
constituyen un valioso legado, que ha dejado nuestra artista 
nacional NELIA CHAVARRÍA DE PINEDA. Sus hijas, como el 
resto de su familia, junto con sus múltiples amistades, senti-
mos su partida sin retorno. Pero su huella será imperecedera. 
Que en paz descanse, nuestra valiosa compatriota.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de septiembre de 2022.

EL TRASCENDENTAL LEGADO DE 
NELIA CHAVARRÍA DE PINEDA
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Lunes 12 de Septiembre 2022

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo habi-
taciones unipersonales 
estudiantes.  
Cel. 3174-1510

LOMA VERDE
Se renta apartamento 
de 1 habitación, coci-
neta, estacionamiento, 
incluye agua, ideal es-
tudiantes. 
Cel. 3390-7608.

BONITO
 APARTAMENTO

Se alquila, por City 
Mall, para solteros o 
pareja sin hijos, amue-
blado, una habitación, 
terraza, agua calien-
te. L. 10,000.00. 8943-
7341.

FLORENCIA NORTE
Apartamento alquiler, 
nuevo, dos habitacio-
nes, dos baños,sala-
comedor, cocina, dos
es tac ionamien tos , 
US$ 950.00 Celular de 
contacto en leyenda: 
9960-4711.
Ksmendoza@hotmail.
com

SAN JOSE
 DE LA PEÑA

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sa-
la, cocina comedor, 
tanque agua, entra-
da independiente, L. 
3,200.00. Llamar Wats-
App 8866-4760c

HABITACIONES
Se alquila, servicios 
públicos incluidos, en 
Colonia Las Colinas. 
Información 9940-
9057.

COL. MIRAFLORES
Bloque 23, Calle 11 
Sur, Casa 4025. dos 
habitaciones separa-
das, entrada indepen-
diente, servicio y baño
privado. 3,000 y 1,500 
Lempiras mensuales 
cada una.
Tel. 2230-7460 – 9751-
0109.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para ac-
né, manchas oscuras, 
cicatrices, rejuveneci-
miento. Masajes, depi-
laciones- Clínica Reno-
va, Mall El Dorado 209. 
Whatsapp 9738-9542.

NOVIAS CALA 
Ofertas de hasta el 
30% de descuento en 
bellos vestidos para 
novia, quince años, rei-
nados primera comu-
nión  y accesorios. Te-
gucigalpa. 8786-2657, 
3389-7004.

PASTOR ALEMAN
Cachorra disponible, 
de registro, 3 meses, 
vacunas completas, 
Tegucigalpa. Whats-
App 9971-2573

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

Maestros de Matemáti-
cas con dominio del In-
glés, Lic. En Lenguas 
extranjeras egresados 
de UPN O UNAH inte-
resados  enviar C.V.
s e c o n d s c h o o l 6 8 @
gmail.com

KIA PICANTO
Año 2020, automático, 
menos de 1,300 km. 
Lps. 260,000.00. Con-
tactar al 9445-6394.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas, ayudantes,
impulsadoras, recep-
cionistas, bachilleres, 
peritos, atención al
cliente, técnicos auto-
motriz, call center, caje-
ras, secretaria,
supervisores. 2220- 
0036. 3287-4556.

RES. SANTA 
CRISTINA

Se vende linda vivien-
da, en salida al Sur, 3 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina, estacio-
namiento, cisterna. 
Cel. 3390-7608.

RES. CENTRO
AMÉRICA 4TA ETAPA
5 dormitorios, sala, co-
medor, cocina, porch, 3 
baños completos, terra-
za, garaje dentro de la 
casa. Lps. 15,000.00. 
Cels: 9858-6544, 9965-
0369.

LOMA VERDE
Se renta apartamento 
de 1 habitación, coci-
neta, estacionamiento, 
incluye agua, ideal es-
tudiantes. 
Cel. 3390-7608.
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Boca Juniors derrotó a su ar-
chirrival River Plate por 1-0 y 
conquistó el Superclásico del fút-
bol argentino, jugado ayer por la 
tarde en el estadio La Bombonera, 
un resultado que le permite a los 
‘xeneizes’ meterse de lleno en la 
lucha por el título de la Liga Pro-
fesional-2022 de primera división.

Darío Benedetto (64) anotó de 
cabeza el único gol de la tarde 
para la victoria auriazul en una 
Bombonera repleta con más de 
50,000 espectadores, en un duelo 
intenso y áspero que Boca ter-
minó con diez jugadores por la 
expulsión del defensor Marcos 
Rojo (90+6). Con este resultado, 
su cuarta victoria en fila, Boca 
suma 32 puntos. HN

La selección de Honduras en-
frentará a Argentina el próximo 
23 en Miami, Estados Unidos. 
Para el encuentro el equipo ca-
tracho podría tener la baja de una 
de sus principales figuras como 
es el delantero del Girondins de 
Burdeos de Francia, Alberth Elis. 
La “Pantera” se lesionó el sábado 
a los 11 minutos del partido donde 
su club cayó 2-0 ante el Saint-
Etienne, por la jornada 8 de la 
segunda división del fútbol de 
Francia.

El técnico del Girondins, David 
Guion, habló sobre la lesión Elis 
y descartó que la misma sea de 
gravedad, pero no dio un diagnós-
tico exacto del tiempo que podría 
estar fuera de las canchas. HN

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (2):  Marlon Li-
cona, Cristopher Meléndez, 
Carlos Meléndez, Wesly Decas, 
Jesse Moncada (Walter Martí-
nez 79’), Carlos Mejía (Geova-
ni Bueso 59’), Juan Delgado, Fa-
bricio Brener (Juan Gómez 43’), 
Iván López (Roberto Moreira 
59’) y Eddie Hernández (Ángel 
Tejeda 59’).

GOLES:  E. Hernández (38 se-
gundos) y R. Moreira 94’

AMONESTADOS:  C. Meléndez, 
J. Moncada y R. Moreira

VICTORIA (1):  Harold Fon-
seca, Arnaldo Urbina, Fabri-
cio Silva, José David Velásquez, 
Danilo Tobías, Luis Meléndez 
(Carlos Matute 79’), Óscar Sua-
zo (Carlos Róchez 79’), Marce-
lo Espinal, Matías López (Luis 
Hurtado 46’), Alexis Vega y Yau-
del Lahera (Hilder Colón 80’)

GOLES:  F. Silva 80’

AMONESTADOS:  A. Vega

ÁRBITRO: Luis Mejía

ESTADIO:  Marcelo Tinoco

MÁS
Motagua nuevamente 

sufrió pero ganó, con 
lo que finalizó la pri-
mera vuelta como líder 

invicto, al derrotar 2-1 a un Victoria 
aguerrido que no le permitía liberta-
des, pero que finalmente cayó en el 
estadio Marcelo Tinoco de Danlí.

Los “azules” triunfaron con goles 
de Eddie Hernández (38 segundos) 
y Roberto Moreira 94’, mientras que 
el descuento fue del defensor uru-
guayo Fabricio Silva 80’. 

El campeón, Motagua, en el primer 
suspiro se adelantó en el marcador, ya 
que en la primera incursión, el Victo-
ria envió la bola al tiro de esquina que 

cobró magistralmente el argentino 
Fabricio Brener en donde bien atento 
y de cabeza anidó en la red Eddie Her-
nández a los 38 segundos. 

Ese gol causó asombro en los cei-
beños, ya que el plan inicial se vino 
abajo, porque generalmente ellos han 
anotado primero en los partidos, pero 
poco a poco fueron acercándose al 
marco de Marlon Licona, pero sin 
la fortaleza para hacerle daño a los 
“azules”. El primer tiempo concluyó 
con acciones peligrosas de Motagua, 
ya que Juan Gómez en su primera 
acción estuvo a punto de anotar, Ve-
lásquez Colón atento, desvió al tiro de 
esquina.

LESIÓN DE 
ELIS NO ES 
GRAVE 
PERO…

BOCA GANÓ EL 
SUPERCLÁSICO 
A RIVER

MOTAGUA,
LÍDER ABSOLUTO 
E INVICTO

En el segundo tiempo la idea de 
Victoria era buscar el empate por 
lo mínimo, mientras el líder y cam-
peón buscaban mantenerse, aunque 
no fue un partido tan cómodo para 
ambos, ya que hubo peligro en las 
dos porterías. A los 52 minutos se 
perdió el 2-0 en gran jugada por la 
derecha de Gómez, la bola fue a Iván 
“Chino” López, quien remató mal, le 
pegó abajo y la elevó cuando la afición 
“azul” se aprestaba a celebrar.

Victoria tuvo el empate en un gran 
tiro libre de Alexi Vega que se estre-
lló en el horizontal, dejando parado to-
talmente a Licona.

Los ceibeños encontraron el pre-
mio a la insistencia en el segundo 
tiempo donde hicieron varios tiros de 
esquina, en una jugada donde dudó 
el portero Licona, falló en la salida, 
lo que fue bien aprovechado por el 
central uruguayo Fabricio Silva que 
de testa la picó y la metió en el fondo 
de la red para el merecido empate 1-1 
a los 80 minutos.

Ese gol dolió en el alma al líder del 
campeonato y apretó los últimos 15 
minutos hasta que consiguió el gol del 
triunfo en una jugada por la derecha 
de Ángel Tejeda, quien elevó un cen-
tro que concretizó el goleador para-
guayo Roberto Moreira en su retorno 
de una lesión, dándole el triunfo a su 
equipo en el cierre de la vuelta donde 
lograron 23 de los 27 puntos disputa-
dos. GG
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FICHA TÉCNICA:
REAL SOCIEDAD (2): Den-
vorn Fox, Klifox Bernárdez, 
Samuel Pozantes (Axel Fuentes 
70’), Maynor Antúnez (Rony 
Bernárdez 70’), César Oseguera, 
Edder Delgado, Deyron Martínez, 
Déster Mónico (Pedro Gotay 
45’), César Romero (Darwin 
Diego 55’); Rony Martínez (Jamal 
Charles) y Maynor Arzú.
GOLES: E. Delgado 2’ y J. Charles 
78’
AMONESTADOS: C. Oseguera, 
D. Martínez y D. Fox 90’
OLIMPIA (2): Edrick Menjívar, 
Gabriel Araújo (Diego Reyes 70’), 
Jonathan Paz, Brayan Beckeles, 
Elvin Oliva (Maylor Núñez 55’), 
Jorge Álvarez, Carlos Pineda 
(Germán Mejía 45’), Félix Martí-
nez (Jerry Bengtson 45’), José 
Mario Pinto (Josman Figueroa 
55’), Michael Chirinos y Jorge 
Benguché.
GOLES: M. Chirinos 58’ y J. Ben-
gtson 68’
AMONESTADOS: C. Pineda, G. 
Mejía, J. Benguché, E. Menjívar, 
B. Beckeles y J. Álvarez.
ÁRBITRO: Nelson Salgado
ESTADIO: Francisco Martínez

FICHA TÉCNICA:
OLANCHO FC (2): Matías 
Quinteros, Óscar Almendárez, 
Santiago Molina, Allan Cárcamo, 
Reinieri Mayorquín, Omar Elvir, 
Henry Gómez, Mario Martínez 
(Christian Altamirano 65’), Cris-
tian Cálix (Freddy Rosales 87’), 
Agustín Auzmendi y Ovidio Lanza 
(Frelys López 87’). 
GOLES: A. Auzmendi 42’ y S. Mo-
lina 84’
AMONESTADOS: A. Cárcamo

MARATHÓN (3): Víctor Gar-
cía, Elmer Güity, Allans Vargas, 
Félix Crisanto, Sergio Peña (Juan 
Vieyra 33’), Selvin Guevara (Walter 
Ramírez 90’), Damin Ramírez, Luis 
Vega, Lucas Campana, Isaac Cas-
tillo (Víctor Berríos 89’) y Clayvin 
Zúniga (Brian Bernárdez 89’).
GOLES: C. Zúniga 28’, I. Castillo 
58’ y L. Campana 65’ (p)
AMONESTADOS: S. Guevara y F. 
Crisanto
ÁRBITRO: Melvin Matamoros
ESTADIO: Juan Ramón Brevé

MULTA AL VIDA
POR NÚMERO 
“ILEGAL”

Un nuevo error administrativo 
en el Vida provocará una sanción 
económica de 30 mil lempiras, 
ya que ilegalmente le cambió el 
número a su delantero Carlos 
“Muma” Fernández, quien había 
jugado ocho partidos con el 27, 
pero al llegar el mexicano Carlos 
“Gullit” Peña, se lo quitaron y le re-
asignaron el 21 en forma irregular. 
El artículo 9 de campeonato y com-
petencias de la Profesional es muy 
claro que ningún equipo puede 
reasignar ningún numero durante 
el transcurso del campeonato: “Al 
momento de registro en la Liga Na-
cional, los clubes deberán asignarle 
el número de camisa que dicho 
jugador utilizará en TODOS los 
partidos de la temporada oficial de 
primera división”. GG

MARATHÓN HIZO RELINCHAR A POTROS

Real Sociedad y Olimpia empata-
ron 2-2 ayer en un reñido encuentro 
que tuvo polémica arbitral, cele-
brado en el estadio Francisco Martí-
nez de la ciudad de Tocoa.

La paridad deja un mal sabor de 
boca en ambos clubes, en especial 
en los “leones” que cerraron en el 
tercer lugar de la tabla con 18 pun-
tos la primera vuelta del Apertura; 
mientras que el representativo del 
Bajo Aguán sumó un punto y se 
mantiene en el último lugar con 
cuatro unidades.

El encuentro comenzó con un 
tempranero gol de Edder Delgado, 
quien al minuto dos conectó de ca-
beza un tiro de esquina para vencer 
al portero Edrick Menjívar y esta-
blecer el 1-0.

Olimpia inició con un plantel 
con muchas variantes, su técnico 
Pedro Troglio dio descanso a la 
mayoría de sus estelares pensando 
en el compromiso del jueves ante 
el Diriangén por la Liga Concacaf, a 
pesar de eso los albos tuvieron mu-
chas acciones para anotar de no ser 
por las intervenciones del portero 
Denvorn Fox.

El meta nicaragüense salvó en 
un disparo de cabeza de Benguché, 

El resultado viene a solventar una crisis de 
puntos que tenía Marathón.

Marathón se logró imponer a domicilio a 
los Potros.

Olimpia 
empató 
en su 
visita a 
Tocoa.

luego le ganó un mano a mano a Bo-
niek García y seguidamente tapó un 
remate de Michael Chirinos.

En el segundo tiempo Olimpia 
mejoró con el ingreso de sus estela-
res y le dio vuelta al marcador Jerry 
Bengtson en su primera interven-
ción hizo una gran jugada donde 
habilitó a Chirinos solo para que 
anotara el 1-1 a los 58’.

Instantes después Bengtson me-
diante lanzamiento de penalti puso 
el 2-1, tras una mano dentro del área 

del zaguero Pedro Gotay que de-
cretó el árbitro Nelson Salgado.

La polémica del juego llegó a los 
78 minutos, en una jugada donde 
Jamal Charles remató de cabeza 
e hizo volar a Menjívar, pero Sal-
gado vio falta de la defensa blanca 
y marcó el penalti que convirtió el 
mismo Charles para el 2-2.

En los minutos finales Olimpia 
tuvo para llevarse el triunfo, pero 
los postes evitaron el gane, tras 
remates de Chirinos y Diego Reyes 

que se estrellaron en el vertical y 
horizontal, respectivamente. HN

En un intenso partido ayer en el 
estadio Juan Ramón Brevé de Juti-
calpa, Marathón se acordó de ganar 
al lograr un apretado triunfo 3-2 
ante los Potros del Olancho FC, en 
la novena jornada del torneo Aper-
tura de la Liga Nacional. 

Con el triunfo los sampedranos 
suben en la tabla al acumular 12 
puntos, mientras los olanchanos 
se estancan con 11 unidades en su 
casillero. 

Ovidio Lanza tuvo la primera 
oportunidad del juego y para los 
olanchanos, inició la jugada por de-
recha Mario Martínez que vio bien 
ubicado en el área a Lanza quien re-
cibió el balón, pero tuvo pésimo re-
mate que terminó en las manos del 
meta de Marathón, Víctor García.

Los olanchanos controlaban a su 
antojo el balón y el juego, Marathón 

les estaba cediendo la idea y apro-
vechaba los contragolpes que no 
había podido concretar su hombre 
gol Claivyn Zúniga.

A los 22 minutos el portero olan-
chano, Matías Quinteros, salva su 
meta del primer gol verdolaga, con 
un potente remate desde fuera del 
área de Selvin Guevara.

Es a los 28 minutos que Marathón 
se logra ir arriba en el marcador, 
una jugada en contraataque que ini-
ció por la banda derecha Guevara, 
envió pase largo a Clayvin Zúniga, 
quien ganó la espalda a los defen-
sores olanchanos, salió a achicar 
el meta Quinteros, pero Zúniga 
con gran precisión le levantó el 
balón hasta que se fue al fondo de 
la potería para el 1-0 a favor de los 
sampedranos. 

Los olanchanos empatan con pase 

elevado de Óscar Almendárez hacia 
Agustín Auzmendi, a quien la zaga 
de Marathón lo dejó cabecear en el 
área y el balón al fondo de la malla 
para el 1-1, a los 42 minutos.

Al nomás iniciar la segunda mitad 
se salvó Marathón cuando Auz-
mendi de cabeza estrelló el balón 
en el poste.

Marathón logra el segundo gol 
con un mal rechace en plena área 
olanchana de Omar Elvir, que apro-
vechó Isaac Castillo para mandar al 
fondo de las redes y el 2-1 a los 58 
minutos.

El juego se tuvo que interrumpir 
varios minutos ya que uno de los 
asistentes arbitrales, Gerson Men-
cía, recibió un impacto de un objeto 
en su cabeza, lanzado desde las 
graderías. 

Tras la reanudación penalti a 

favor de Marathón, tras falta dentro 
de área de Quinteros sobre Zúniga 
que Lucas Campana se encargó de 
transformar en gol a los 65 minutos 
para el 3-1 de Marathón. 

Santiago Molina a los 84 minutos 
se encontró un balón en el área y no 
desaprovechó para fusilar al meta 
de Marathón, Víctor García, para el 
2-3 definitivo. MARTOX

Charlie Estrada.

CHARLIE ESTRADA
DEBUTÓ EN EL 
ALCAÇOVENSE

El internacional futbolista hon-
dureño Charlie Estrada hizo su 
debut ayer con su nuevo equipo 
el Sport Clube Alcaçovense, de la 
tercera división de Portugal.

Estrada, tuvo acción en el 
partido amistoso donde su club 
Alcaçovense ganó 4 a 1 al Esporte 
Clube Santo André.

El catracho en su primer encuen-
tro jugó los 90 minutos y demostró 
su gran potencial al dar una asis-
tencia en uno de los goles de su 
equipo.

Charlie Estrada, será presentado 
de forma oficial por el Alcaçovense 
a mitad de semana, pero desde ya 
le fue asignado el número 10 que 
utilizará en toda la temporada.

El hondureño de 20 años jugará 
su tercera temporada en el balom-
pié luso, en las dos previas lo hizo 
en el Uniao Serpense. HN

“Muma” Fernández cedió 
su número al “Gullit” 
Peña, y es prohibido por la 
Liga Nacional.
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REAL MADRID REMONTA Y SIGUE LIDERANDO

LA “JUVE” VUELVE  A DECEPCIONAR 

MADRID (AFP).  Real Ma-
drid remontó para imponerse 4-1 
al Mallorca (13º) ayer y seguir lí-
der en la quinta jornada del cam-
peonato en la que el Villarreal su-
frió su primera derrota.

El Mallorca se adelantó en el 
Santiago Bernabéu con un tanto 
de Vedat Muriqi (35), pero Fede-
rico Valverde empató (45+3), Vi-
nicius puso el 2-1 (72), Rodrygo el 
3-1 (89) y Antonio Rudiger cerró 
la remontada (90+3) para el Re-
al Madrid, que sigue contando sus 
partidos por victorias.

Con este resultado, el Real Ma-
drid (15 puntos) mantiene su ven-
taja de dos sobre el Barcelona.

El Betis es ahora tercero des-
pués de imponerse por 1-0 al Vi-
llarreal (4º), que cosechó en el 
Benito Villamarín de Sevilla su 
primera derrota del curso. El jo-
ven Rodri (22 años) dio los tres 
puntos al equipo entrenado por el 
chileno Manuel Pellegrini con el 
único gol del partido a la hora de 
juego (61).

El Villarreal se mantiene en 

ROMA (AFP). El Atalanta, 
que inició la jornada como líder 
en solitario, empató este domin-
go en casa 1-1 contra el Cremo-
nese (18º) durante la sexta jorna-
da de Serie A, y comparte ahora 
la parte alta de la tabla con Nápo-
les y Milan.

El turco Merih Demiral ade-
lantó al equipo bergamasco (74). 
Apenas cinco minutos después, el 
guardameta de la Atalanta, el ar-
gentino Juan Musso, detuvo un 
disparo de su compatriota Santia-
go Ascacíbar pero no pudo evi-
tar el gol después de que Emanue-
le Veleri aprovechase el rechace 
(78). Este empate frena la racha 
de tres partidos ganados consecu-
tivos por la ‘Dea’, que habría sido 
líder en solitario en caso de lograr 
los tres puntos. 

Después de las victorias del 
Nápoles y el Milan el sábado, los 

Real España sumó de a tres al 
vencer 2-0 al Honduras Progre-
so en un buen juego disputado 
ayer en el estadio Rubén Deras de 
Choloma, en duelo que cerró la 
novena jornada del torneo Aper-
tura de la Liga Nacional.

Para este partido el DT españo-
lista, Héctor Vargas, reservó va-
rios titulares debido al compro-
miso de vuelta que tiene ante el 
Herediano, esta semana en la Li-
ga Concacaf.

Pese a esto el equipo alterna-
tivo funcionó a la perfección a la 
realeza que volvió a jugar con pú-
blico en partidos de Liga Nacio-
nal, debido al castigo que le ha-
bía impuesto la Comisión de Dis-
ciplina, en una ciudad como Cho-
loma que acogió como suyos a los 
españolistas.

Fue un primer tiempo caren-
te de jugadas apremiantes, salvo 
algunas incursiones del cuadro 
progreseño de Geovanny Martí-
nez, pero que no terminaron en 
goles. Una primera etapa para el 
olvido. 

Fue al reiniciarse el juego en 
el segundo tiempo cuando Pedro 
Báez de cabeza vence la salida del 
arquero progreseño Andrés Sala-
zar para el 1-0 del partido a los 47 
minutos. 

REAL ESPAÑA DOBLEGÓ
AL HONDURAS PROGRESO

El segundo gol españolista se 
produce tras un tiro de esquina, 
atento estaba Marco Aceituno, 
quien aprovechó una habilitación 
de cabeza en plena área progrese-
ña para de media vuelta fusilar al 
arquero Salazar al minuto 63.

Con este triunfo Real España 
salta a la cuarta posición al sumar 
14 puntos mientras tanto el Hon-
duras Progreso se queda en la oc-
tava con 8 puntos. MARTOX

 RESULTADOS:
Girona 2-1 Valladolid 
Rayo 2-1 Valencia
Espanyol 2-3 Sevilla 
Cádiz 0-4 Barcelona 
Atlético de Madrid 4-1 Celta 
Real Madrid 4-1 Mallorca 
Elche 1-4 Athletic 
Getafe 2-2 Real Sociedad 
Betis 1-0 Villarreal 

HOY JUEGAN:
Almería vrs.  Osasuna

RE
SU
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AD

OS JORNADA 9:
Vida ................................. 2-1 ........................... UPNFM
Real Sociedad ................2-2 ...........................Olimpia
Olancho FC .....................2-3 ......................Marathón
Motagua ......................... 2-1 ..........................Victoria
Real España ...................2-0 ..................Honduras P. 

PRÓXIMA JORNADA:

Sábado 17 de septiembre El Progreso .................... Honduras P.-Motagua
Sábado 17 de septiembre SPS ............................... Marathón-Real Sociedad
Sábado 17 de septiembre La Ceiba ......................... Victoria-Olancho FC
Domingo 18 de septiembre  Choluteca ....................... UPNFM-Real España
Domingo 18 de septiembre  SPS ............................... Olimpia-Vida
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3 EQUIPOS JJ .......JG ........ JE ........JP .........GF ......... GC ...... DIF ......PTS
Motagua 9 ......... 7 .......... 2 ..........0 .........20 ............8 ...... +12 ........ 23
Vida 9 ......... 6 .......... 2 .......... 1 ..........15 ............9 ........+6 ........20
Olimpia 9 ......... 5 .......... 3 .......... 1 ..........12 ............6 ........+6 .........18
Real España 9 ......... 4 .......... 2 ..........3 .......... 11 ............9 ........+2 ........ 14
Marathón 9 ..........3 .......... 3 ..........3 ..........15 .......... 16 .........-1 .........12
Victoria 9 ..........3 .......... 2 ..........4 ..........12 ...........11 ........ +1 ......... 11
Olancho FC 9 ......... 4 .......... 2 ..........4 ..........12 .......... 12 .......--- ......... 11
Honduras P. 9 ......... 2 .......... 2 ..........5 ......... 10 .......... 15 ........ -5 .......... 8
UPNFM 9 ..........1 ...........1 ..........7 ........... 8 .......... 17 ........ -9 ..........4
Real Sociedad 9 ..........1 ...........1 ..........7 ........... 6 .......... 18 .......-12 ..........4

FICHA TÉCNICA

REAL ESPAÑA (2): Michael Perelló, Mayron 
Flores, Devron García, Maikel García (Franklin 
Flores 57’), Marco Aceituno (Ramiro Rocca 64’), 
Gerson Chávez (J. Benavídez 57’), Júnior García 
(Kevin Álvarez 57’), Miguel Carrasco (Yeison Mejía 
57’), Alejandro Reyes, Heyreel Saravia y Pedro Báez
GOLES: P. Báez 47’y M. Aceituno 63’
AMONESTADOS: M. García, P. Báez y M. Flores

HONDURAS P. (0): Andrés Salazar, Oidel Pérez 
(José Quiroz 85’), Nelson Marín, Aldo Fajardo 
(Carlos Pérez 59’), Osbel Pérez (Yanier Martínez 
68’), Yunny Dolmo, Alberto Paredes, Tomás Sorto, 
Julián Martínez (Ilce Barahona 46’), Lesli Heraldez 
y Geovanny Martínez (Joshua Vargas 68’)
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: J. Martínez

ÁRBITRO: Said Martínez
ESTADIO: Rubén Deras

Real España se impuso al cuadro progreseño.

puestos de Champions, donde se 
había metido el Athletic de Bilbao 
al imponerse al Elche con los go-
les de Nicolás Fernández en pro-
pia puerta (8), Oihan Sancet de pe-
nal, Nico Williams (21) y Álex Be-
renguer (43).

La derrota deja al Elche en pues-
tos de descenso a Segunda Divi-
sión.

El Getafe (18º) ganó 2-1 a la Re-
al Sociedad (11º), aunque sigue 
sin salir de los puestos de peligro. 
MARTOX

tres equipos son colíderes, si bien 
el equilibrio podría volver a rom-
perse la semana que viene, con un 
duelo directo entre napolitanos y 
rossoneri y la visita del Atalanta a 
la Roma de José Mourinho.

Aspirante a subir al vagón de 
cabeza, la Juventus (8º) volvió a 
decepcionar, empatando 2-2 en su 
estadio ante la Salernitana (10º), 
pero está a solo cuatro puntos del 
trío de cabeza. MARTOX

Rudiger celebra su anotación.

La “Juve” no pasó del empate ante Salernitana. 



EL SALVADOR 
CONFIRMA 
SEGUNDO CASO 
DE VIRUELA 
SÍMICA

SAN SALVADOR 
(AP). Las autoridades 
de salud pública de El 
Salvador confirmaron 
el segundo caso de 
viruela símica en el 
país, un hombre de 
40 años y descartaron 
que tenga relación 
con el primero, 
correspondiente a 
una mujer que llegó 
procedente de Estados 
Unidos.

CARLOS III, 
NOMBRADO 
REY DE 
AUSTRALIA 
Y NUEVA 
ZELANDA

SÍDNEY (AFP). 
El rey Carlos III 
de Inglaterra fue 
nombrado formalmente 
el domingo monarca 
de Australia y Nueva 
Zelanda, en sendas 
ceremonias oficiadas 
por las autoridades 
locales.

CANADÁ 
PROCLAMA 
OFICIALMENTE A 
CARLOS III 
MONARCA

TORONTO 
(EFE). Carlos III 
fue proclamado 
oficialmente el nuevo 
monarca de Canadá al 
asumir el cargo de rey 
del Reino Unido tras el 
fallecimiento el pasado 
jueves de su madre, 
Isabel II.

XI JINPING 
ESPERA
COLABORAR 
CON
CARLOS III 

PEKÍN (EFE). El 
presidente chino, Xi 
Jinping, felicitó al rey 
Carlos III de Inglaterra 
por su proclamación y 
se mostró dispuesto a 
colaborar con él para 
“realzar el entendimiento 
y la amistad” entre sus 
países.

24
horas
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EN EL 21 ANIVERSARIO DE LOS ATENTADOS

EE. UU. honra memoria
de víctimas del 11S 

NUEVA YORK (AFP). Estados 
Unidos honró el domingo la memo-
ria de las casi 3,000 personas muer-
tas en los ataques del 11 de septiem-
bre de 2001, que cambiaron “el curso 
de la historia estadounidense”, según 
el presidente Joe Biden.

En Nueva York, una multitud reu-
nida cerca del impresionante museo 
y memorial en Manhattan guardó si-
lencio durante dos minutos, a las 8:46 
y a las 9:03, las horas exactas en que 
dos aviones secuestrados por coman-
dos islamistas se estrellaron contra las 
torres Norte y Sur del World Trade 
Center, derrumbándose luego en un 
diluvio de acero y polvo.

Entre el público, la vicepresidenta 
Kamala Harris escuchó la larga lista 
de nombres de víctimas. Biden parti-
cipó en otra ceremonia, en el Pentá-
gono, contra el cual también se estre-
lló un avión.

“Si bien el dolor se desvanece un 
poco con el tiempo, la ausencia per-
manente de mi padre es tan palpable 
como siempre”, dijo el hijo de Jon Les-
lie Albert después de leer los nombres 
de varias víctimas, incluido el de su 
padre.

En un llamado a las figuras políticas 
presentes a sanar las profundas divi-
siones de Estados Unidos, otro fami-

Cerca de 1,700 bomberos luchan el domingo contra 
un incendio que ya consumió casi 17,000 hectáreas de 
bosque en California.

La Noticia
Poderoso

 incendio forestal

LOS ÁNGELES (AFP). Cerca de 1,700 
bomberos luchan el domingo contra un in-
cendio que ya consumió casi 17,000 hec-
táreas de bosque en California, un estado 
afectado por una persistente sequía y que 
acaba de salir de una intensa ola de calor.

El incendio, bautizado como “Mosquito 
Fire”, amenaza a 5,800 edificios y ya obli-
gó a miles de personas a evacuar urgen-
temente sus hogares, según la Agencia de 
Bomberos de California.

El fuego comenzó el martes en las cer-
canías de Sacramento, al noreste de San 
Francisco, y avanza extremadamente rá-
pido.

Los bomberos lograron contener alre-
dedor de 10% durante la noche del sába-
do gracias a un ligero descenso de la tem-
peratura y una mayor humedad.

“Pero una aceleración de los vientos le 
ayuda a avanzar hacia el norte y el nores-
te”, especifica la agencia en su último in-
forme. 

Los bomberos, asistidos por excavado-
ras, aviones y helicópteros, además de la 
Policía, ayudaron a evacuar varios pueblos 
de la zona como Georgetown, Volcanovi-
lle y Bottle Hill.

“Un comisario tuvo que conducir a tra-
vés del fuego para recogernos”, dijo Lin-
da Gamble, residente de Volcanoville, a la 
cadena KCRA 3. “Vivimos en una casa ro-
dante, si se quema lo vamos a perder to-
do”, se lamentó.

La región viene experimentando una 
sequía histórica durante más de dos déca-
das, que según los científicos se ve agrava-
da por el cambio climático.

liar de una víctima dijo que “no se de-
bería necesitar otra tragedia para unir 
a nuestra nación”.

El 11 de septiembre de 2001, 2,977 
personas murieron en los atentados 
más mortíferos de la historia, come-
tidos por la organización yihadista Al 
Qaida.

Dos aviones impactaron contra 
dos torres del World Trade Center en 

Nueva York, un tercero lo hizo con-
tra el Pentágono y un cuarto, que pa-
recía tener como objetivo el Capito-
lio o la Casa Blanca, se estrelló en una 
zona boscosa en Shanksville, Pensil-
vania, tras una rebelión de pasajeros.

Nadie a bordo de los cuatro aviones 
comerciales secuestrados sobrevivió. 

Con aspecto solemne y con una ma-
no en el corazón, Biden participó en 

una ceremonia de colocación de flo-
res cerca del inmenso edificio sede 
del Departamento de Defensa, don-
de murieron 184 personas el día de los 
atentados.

“Sé que para quien ha perdido a al-
guien, 21 años es a la vez una eterni-
dad y un tiempo muy corto”, dijo el 
demócrata desde el podio y bajo una 
fina lluvia.



LONDRES (AFP). Carlos III, je-
fe de Estado de 14 países además de 
Reino Unido, recibió el domingo en 
el palacio de Buckingham, en Lon-
dres, a representantes de los reinos 
de la Commonwealth, cuando apa-
recen aspiraciones republicanas en 
algunas excolonias británicas. La 
Commonwealth está compuesta 
por 56 Estados, en su mayoría ex-
colonias británicas, entre ellas 15 
reinos (que incluyen al Reino Uni-
do, Australia, las Bahamas, Cana-
dá, Nueva Zelanda o Jamaica), en 
la que el monarca también es jefe de 
Estado. Todos los países de la Com-
monwealth proclamaron a Carlos 
como su nuevo rey tras la muerte 
de la reina Isabel II, pero más allá de 
la emoción provocada por el dece-
so de la monarca entre los 2,500 mi-
llones de habitantes de esos 56 Es-
tados, algunos se interrogan sobre 
la capacidad de Carlos para inspi-
rar la misma lealtad y fidelidad que 
su madre.

La Foto
DEL DÍA

Recibe a representantes 
de Commonwealth 

Las autoridades británicas pre-
vén filas interminables de gen-
te esperando para acceder a la 
capilla ardiente de la reina Isa-
bel II a partir del próximo miérco-
les, que obligarán “posiblemen-
te” a tener que trasnochar pa-
ra acceder al interior de West-
minster Hall. El Ministerio de Cul-
tura alertó en una nota difundida 
hoy de que quienes quieran dar su 
último adiós a la soberana debe-
rán soportar colas “muy largas” 
que implicarán una espera de pie 
de “muchas horas”, con “muy po-
cas oportunidades de sentarse”, y 
que requerirá “posiblemente pa-
sar la noche”.

Escocia, donde Isabel II murió 
a los 96 años, era el lugar 
donde la reina se escapaba 
del mundanal ruido, montaba 
a caballo, caminaba o 
presenciaba la majestuosidad 
del paisaje, algo que le 
permitía desconectar 
por unos meses de las 
obligaciones de Estado, pero 
sin desentenderse de ellas. 
En el castillo de Balmoral, ese 
palacio que se erige entre 
la exuberante vegetación 
del área de Aberdeenshire, 
al noreste de Escocia, la 
soberana estaba a gusto, 
se relajaba, aún si el tiempo 
estival de este alejado rincón 
del Reino Unido le obligaba a 
tener a mano alguna cazadora 
o llevar consigo el paraguas. 
Desde pequeña, cuando su 
futuro no estaba marcado 
para ascender al trono, Isabel 
II solía pasar un tiempo con 
sus padres -Jorge VI e Isabel- 
en Balmoral o con sus abuelos 
maternos en Glamis, en el este 
de Escocia, y por entonces ella 
reconocía, a través de cartas 
a la familia, la felicidad que 
Escocia le producía.

zoom 

DATOS

CARLOS III

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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EDIMBURGO (EFE). Los restos 
mortales de Isabel II yacen en la sala del 
Trono de la residencia real de Holyrood-
house, en Edimburgo, tras recibir el ho-
menaje de miles de personas que salie-
ron a la calle al paso del cortejo fúnebre 
que los trasladó desde el castillo de Bal-
moral hasta la capital escocesa.

Desde Balmoral, donde la reina mu-
rió el jueves a los 96 años, el cortejo fú-
nebre inició en la mañana el trayecto de 
unos 200 kilómetros para llegar a la ca-
pital de Escocia, tras pasar por pueblos 
y localidades, entre ellos Ballater, Aber-
deen y Dundee.

A lo largo de este recorrido, miles de 
personas se situaron a ambos lados de las 
carreteras para aplaudir y tomar fotogra-

fías del ataúd, cubierto con el estandar-
te real de Escocia y una corona de flores, 
recogidas especialmente de los jardines 
de Balmoral.

Detrás del coche fúnebre iba la limusi-
na real con la hija de Isabel II, la princesa 
Ana, y el marido de esta, Tim Laurence, 
mientras que en Holyroodhouse estaban 
dos hijos varones de la soberana, los prín-
cipes Andrés y Eduardo.

En la avenida Royal Mile, en el centro 
histórico de Edimburgo, que une el cas-
tillo de la ciudad con el palacio real, mi-
les de ciudadanos se apostaron a ambos 
lados de las barreras montadas por la Po-
licía para aplaudir en un ambiente de re-
cogimiento.

Una vez dentro del imponente patio 

de Holyroodhouse, el féretro fue recibido 
por el Real Regimiento de Escocia, con 
sus faldas verde tartán, para llevarlo has-
ta la sala del Trono, donde permanecerá 
toda la noche hasta mañana por la tarde.

Después de que el ataúd entrase en el 
palacio, el Regimiento Real de Escocia y 
miembros de la Guardia Real desfilaron 
en silencio en el patio antes de abandonar 
el recinto. A la espera esta mañana de la 
llegada del féretro a Holyroodhouse, Car-
los III fue proclamado aquí rey en una co-
lorida ceremonia que tuvo lugar ante el 
monumento conocido como la Cruz del 
Mercadillo, próximo a la catedral de St. 
Giles, tras su proclamación oficial el sá-
bado en Londres.

El denominado Rey de Armas Lord 

Lyon, cartero real, leyó la proclamación 
ante el púlpito de este monumento.

Tras el acto, el cartero real, con sus 
atuendos protocolarios, gritó a la multi-
tud allí congregada: “Dios salve al Rey”, 
a lo que la gente respondió con la misma 
frase. Este lunes por la tarde, el cortejo fú-
nebre saldrá de Holyroodhouse hasta la 
catedral de St Giles, donde habrá un ser-
vicio religioso al que asistirán miembros 
de la familia real, entre ellos el rey Carlos 
III y la reina consorte, Camilla.

El martes, los restos mortales serán lle-
vados a la capital británica en un avión 
de la Real Fuerza Aérea (RAF) de cara al 
funeral de Estado que tendrá lugar el día 
19 en la Abadía de Westminster, junto al 
Parlamento británico.

EN SU CORTEJO FÚNEBRE

Escoceses despiden con
emoción y serenidad a Isabel

(LASSERFOTO AFP)
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Papa pide rezos
para su 

peregrinaje
SANTA SEDE (AP). El Papa 

Francisco pidió el domingo rezos 
para acompañarlo en su “peregri-
naje por la paz” a Kazajistán, don-
de se reunirá esta semana con lí-
deres religiosos.

En declaraciones al público en 
la Plaza de San Pedro, Francis-
co mencionó que el martes inicia 
una visita de tres días a ese país 
centroasiático para un cónclave 
de líderes religiosos.

“Será una ocasión para reunir-
me con tantos representantes re-
ligiosos y para dialogar como her-
manos, animados por el deseo co-
mún de paz, una paz que nuestro 
mundo tanto anhela”, declaró el 
Papa.

“Les pido a todos que me acom-
pañen con sus plegarias en este 
peregrinaje por la paz”, añadió.

El Papa deseaba reunirse allí 
con el patriarca Cirilo de la Igle-
sia Rusa Ortodoxa, que ha trata-
do de justificar la invasión rusa 
Ucrania en base a razones espi-
rituales e ideológicas en una ba-
talla “metafísica” con occidente. 
Pero Cirilo canceló su participa-
ción en el cónclave.

Francisco fue el primer papa 
en la historia en reunirse con un 
patriarca de la Iglesia Rusa Orto-
doxa, lo que ocurrió en el 2016. 
Había planes para un segundo 
encuentro este año, pero fueron 
cancelados debido a la guerra en 
Ucrania.

El Papa también el domingo pi-
dió rezos para acompañar al pue-
blo ucraniano para que “el Señor 
les otorgue consuelo y esperan-
za”. Añadió que un cardenal po-
laco se encuentra en Ucrania pa-
ra visitar a las comunidades y dar 
testimonio de la cercanía del pon-
tífice y de la Iglesia Católica con 
ellos.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CICLISTAS SALEN A LA 

CALLE EN APOYO A
 JULIÁN ASSANGE 

Al grito de “¡resiste!”, decenas 
de ciclistas salieron a la calle en 
ciudad de México en apoyo a Ju-
lián Assange, el fundador de Wi-
kiLeaks, que es buscado por Es-
tados Unidos acusado de espio-
naje. La manifestación en apoyo 
al periodista australiano se reali-
zó en presencia de John y Daniel 
Shipton, su padre y hermano 
respectivamente, quienes están 
en México invitados por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.
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EN SU MOVILIZACIÓN ANUAL

Independentismo
catalán dividido

EL 49º ANIVERSARIO

Disturbios en Chile en      
aniversario del golpe de Estado

SANTIAGO (AFP). El 49º ani-
versario del golpe de Estado en Chi-
le, que derrocó al socialista Salva-
dor Allende y dio origen a la dicta-
dura de Augusto Pinochet, estuvo 
marcado el domingo por violentos 
choques entre manifestantes y po-
licías en Santiago, condenados por 
el presidente izquierdista Gabriel 
Boric.

“La democracia se construye con 
diálogo, respetando a quien piensa 
distinto y nunca con violencia y eso 
ojalá todos quienes reivindican este 
día lo entendieran”, declaró Boric a 
periodistas, en un video publicado 
en su cuenta en Twitter.

“Porque si queremos salir adelan-
te, que no me cabe ninguna duda es 
la voluntad de la gran y abrumadora 
mayoría de los chilenos, de volver a 
encontrarnos, tiene que ser en paz y 
sin violencia. Y eso es lo que noso-
tros vamos a hacer desde el gobier-
no”, agregó.

Cientos de personas participa-
ron en una marcha en la capital chi-
lena para honrar a las víctimas del 
régimen militar de Pinochet (1973-
1990). 

Durante el recorrido, desde el pa-

lacio presidencial de La Moneda, en 
el Centro, hasta el Memorial a los 
Detenidos Desaparecidos y Eje-
cutados Políticos, en el Cemente-
rio General capitalino, grupos ais-
lados de encapuchados se enfren-
taron con agentes de la Policía an-
tidisturbios. 

Además se produjeron saqueos a 
locales comerciales, lanzamientos 
de cócteles molotov y el incendio de 
un vehículo municipal, que la poli-
cía reprimió con carros lanza-agua 
y gases lacrimógenos.

Los disturbios prosiguieron entre 
las tumbas en el Cementerio, mien-
tras los homenajes a las víctimas de 
la dictadura continuaban entre ga-
ses lacrimógenos.

A primera hora del día, Boric 
anunció la puesta en marcha del 
plan de búsqueda de detenidos des-
aparecidos durante la dictadura.

“Nuestro compromiso es (...) se-
guir buscando incansablemente a 
los detenidos desaparecidos, 1,192 
detenidos desaparecidos que toda-
vía no sabemos dónde están. No es 
aceptable, no es tolerable, no lo po-
demos naturalizar”, señaló el pre-
sidente.

BARCELONA (AFP). El indepen-
dentismo catalán evidenció el domin-
go sus profundas divisiones duran-
te la tradicional manifestación del 
11 de septiembre en Barcelona, me-
nos multitudinaria que en el pasado y 
marcada por las críticas hacia la nego-
ciación con Madrid emprendida por 
el presidente regional, ausente en la 
marcha.

“Los partidos nos habéis traiciona-
do” o Gobierno: “DUI [Declaración 
Unilateral de Independencia, ndlr] o 
dimisión”, se podía leer en algunos de 
los carteles que compartieron prota-
gonismo este año con las banderas es-
teladas y los reproches al Estado es-
pañol, habituales de la marcha sepa-
ratista por la “Diada”, la fiesta regio-
nal de Cataluña.

“Ya estamos hartos: hartos de Ma-
drid, de los políticos nuestros y de to-
do”, lamentó José Auladell, un jubila-
do de 65 años que se había desplaza-

do desde Girona para participar en la 
manifestación, con su bandera este-
lada a la espalda. 

Decepcionada ante la falta de com-
promiso que, a su parecer, mues-
tran las formaciones separatistas en 
el poder, la Asamblea Nacional Ca-
talana, organizadora de la manifesta-
ción, pretendía que la marcha fuera 
el inicio de la remontada de un mo-
vimiento al que la resaca de la falli-
da declaración de independencia de 
2017 ha dejado en horas bajas.

Con 150,000 asistentes, según la 
Guardia Urbana -y 700,000 para los 
organizadores- la marcha del domin-
go superó la asistencia del año pasa-
do (108,000 personas, de acuerdo a la 
Guardia Urbana, todavía en los cole-
tazos de la pandemia), pero quedó to-
davía muy lejos de las convocatorias 
multitudinarias que llegaron a supe-
rar el millón de personas en plena es-
calada separatista.

La manifestación de este año en la ciudad de Barcelona con motivo de la 
Diada, la fiesta oficial de Cataluña, a favor de la independencia estuvo 
marcada por la división entre los partidos independentistas.

Papa Francisco.

(LASSERFOTO AFP)
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Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.) a través del equipo de 
salto libre, se preparan para el tan es-
perado “show” de paracaidismo, este 
próximo jueves 15 de septiembre de 
2022, con ocasión del 201 aniversa-
rio de independencia patria. 

Por primera vez en la historia y a 
nivel de Centroamérica, las Fuerzas 
Armadas lanzarán a 40 paracaidis-
tas, los cuales fueron escogidos den-
tro de un grupo de 100 que actual-
mente integran el equipo.

 Entre estos valientes militares 
que en cada salto logran controlar 
el miedo, los nervios y encomenda-
dos a la mano de Dios, para volar por 
el cielo, se encuentra la teniente de 
inteligencia militar, Génesis Danie-
la Reyes (29). 

La joven es la primera mujer mili-
tar en atreverse a saltar desde unos 
ocho mil pies de altura y para este 
jueves será la antepenúltima en sur-
car los aires, siendo de las más espe-
radas por el género femenino, prin-
cipalmente de su institución. 

UN ORGULLO 
FEMENINO

“Saltaré en representación de las 
mujeres hondureñas, entre ellas las 
que formamos parte de las Fuerzas 
Armadas, es un orgullo hacerlo, no-
sotras somos capaces de enfrentar 
cualquier circunstancia o aconteci-

EN 201 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA

Mujer militar, entre 
40 paracaidistas que 
darán “show” cívico

DATOS
La meta de los técnicos en para-

caidismo para el jueves es poder 
caer en medio del estadio Nacio-
nal José de la Paz Herrera y cami-
nar sin ningún problema, para con-
siderarlo un salto excelente, espe-
rado por miles de hondureños que 
ansían ver este espectáculo y dis-
frutarlo al 100 por ciento. 

zoom 

En seis segundos, el militar tiene que activar el paracaídas principal y para el 15 de septiembre, utilizarán cuatro helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).

miento que se nos presente”, expli-
có Reyes, quien es oriunda de Oro-
cuina, Choluteca. 

Asimismo, dijo que esta será la se-
gunda ocasión en que saltará un 15 
de septiembre, desde el 2017, cuan-
do lo hizo por primera vez, “espere-
mos que todo salga a la perfección, 
cero error, que sean unas fiestas pa-
trias inolvidables para el pueblo hon-
dureño y que todos disfruten”. 

“Si no hay miedo, no sirve, es una 

bonita experiencia, es una actividad 
que me gusta realizar, para uno, co-
mo militar, lo ocupamos como en-
trenamiento para una operación es-
pecífica, sin embargo, el 15 de sep-
tiembre es la excepción”, detalló la 
uniformada, quien se encuentra asig-
nada a la Guardia de Honor Presi-
dencial. 

Previo al 15 de septiembre, el equi-
po de salto se prepara con al menos 
cuatro días de práctica, para evitar 
cualquier error al momento del tan 
esperado “show”, que es saltar y caer 
sin ningún problema.

 
SALTAR A MIL PIES

Por su parte, el mayor Óscar Or-

lando Matamoros, conocido en el 
equipo de salto como la “Leyenda”, 
afirmó que “tenemos las expecta-
tivas para el 15 de septiembre a mil 
pies, trabajando para hacer bien las 
cosas en el estadio Nacional”. 

La “Leyenda” Matamoros tiene 39 
años de experiencia lanzándose des-
de las alturas e impartiendo los cur-
sos de salto libre a todos los oficia-
les de las Fuerzas Armadas. Además, 
lleva más de 5,874 saltos a lo largo de 
su carrera y ya se encuentra casi listo 
para lanzarse y caer exitosamente en 
medio del estadio Nacional.

Para una caída exitosa, según el 
coronel del Primer Batallón de Fuer-
zas Especiales, José Murillo, se tie-
nen que cumplir al pie de la letra to-
das las indicaciones de los entrena-
dores.

Explica que “una vez que se lan-
za, uno jala el pilotín, tiene que con-
tar seis segundos en su mente, tiene 
que sentir un jalón en su espalda, si 
no lo siente es porque algo le ocurrió 
a su paracaídas principal…”.

(Por: Xiomara Mairena/ 
Fotos: Henry Carbajal)

La teniente de inteligencia militar Génesis Daniela Reyes (29), es la 
única mujer del equipo que saltará este jueves. 

La joven es la primera mujer militar en atreverse a saltar desde unos 
ocho mil pies de altura.El mayor Óscar Orlando Mata-

moros, conocido como la “Leyen-
da”, es el más experimentado del 
equipo.
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¡COMIENZAN DESFILES EN LA CAPITAL!

 La capital vivió una verdadera 
fiesta cívica este domingo con los 
desfiles de las escuelas públicas 
y privadas festejando el 201 ani-
versario de la patria, como ante-
sala al 15 de septiembre, día de la 
independencia de la corona espa-
ñola en 1821.

Desde las 6:00 de la mañana, 
alumnos, maestros y padres de fa-
milia se dieron cita en los diferen-
tes bulevares y avenidas de Te-
gucigalpa sin importarles las in-
clemencias del astro rey y con las 
debidas medidas de bioseguridad 
por el COVID-19.

Tras dos años de ausencias de 
estas celebraciones por la pan-
demia, cada una de las escuelas 
se presentaron con sus propios 

Escolares derrocharon 
civismo en honor a la patria

Los escolares de 
la Escuela John F. 

Kennedy rindieron 
tributo a los pue-
blos originarios.

Las escuelas y 
jardines de niños 
del sector público 
y privado de la 
capital desfilaron 
en la antesala del 
15 de septiembre.

Por primera vez 
desfilaron niños 
que nunca lo 
habían podido 
hacer, debido a la 
pandemia.

Los caballeros cadetes de la Hill Valley se lucieron en el 
desfile patrio.

Los pelotones de la 17 de Septiembre impusieron su estilo en 
los desfiles patrios.

distintivos culturales y artísticos 
coincidiendo al mismo tiempo en 
los colores de la patria, las rique-
zas de los recursos naturales, los 
próceres, las tradiciones de los 
pueblos originarios como comi-
das, bailes y canciones. Tampo-
co podían faltar sus cuadros de 
danzas, pomponeras y palillinas, 
así como sus bandas y pelotones 

de guerras.  A ritmo de punta, las 
palillonas de la Escuela Repúbli-
ca de Honduras pusieron a bailar 
a los presentes durante su su re-
corrido por la Calle de los Alcal-
des, mientras que sus colegas de 
la Ramón Rosa se encargaron de 
animar a sus invitados en el bule-
var Centroamérica, que conecta 
con la populosa colonia Kennedy.

Las palillonas de la Oswaldo López Arellano derrocharon gracia y ci-
vismo.

Las riquezas naturales del país estuvieron presente con la Escuela José 
Simón Azcona.

Sin importarles las inclemencias del sol, los alumnos de la 
Escuela Bessy Watson de Reina dijeron presente.

No importa la situación, el amor 
por la patria es algo que este alum-
no demostró, junto a su familia.
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La Escuela Esteban Mendoza se hizo presente con sus cuadros culturales.

Las escuelas Esteban Mendoza, 
Oswaldo López Arellano y John 
F. Kennedy, todas de esta misma 
colonia, destacaron por sus cua-
dros artísticos alusivos a los pró-
ceres, en contraste, con la José Si-
món Azcona, con una carroza de 
las riquezas naturales del país.

Por su parte, los escolares de 
la Villa Olímpica, Hernán Acosta 
Mejía se impusieron por sus be-
llas pomponeras, bandas de gue-

rra y sus bien entranados peloto-
nes.

Con la Policía Nacional contro-
lando el tráfico vial, 15 distritos es-
colares de la capital se moviliza-
ron también por las colonias El 
Pedregal, La Vega, salida a Olan-
cho, El Guanacaste, bulevar Fuer-
zas Armadas, Comunidad Econó-
mica Europea, Torocagua, Carri-
zal, El Obelisco y parque central. 
(EG)

Así le rindieron tributo a la patria los escolares de la José Pineda Gómez.

El cuadro de danza de la escuela Pablo Portillo se robó los aplausos del 
público.

Tras dos años de suspensión por la 
pandemia del COVID-19, los colegios 
capitalinos dieron sus últimos ensa-
yos este fin de semana para presen-
tar sus mejores galas en los tradicio-
nales desfiles por el 201 aniversario 
de independencia patria, el próximo 
15 de septiembre.

Los famosos colegios públicos co-
mo el Central “Vicente Cáceres”, Ins-
tituto Técnico Honduras, España-Je-
sús Milla Selva, Hibueras, Aberlardo 
R. Fortín y Jesús Aguilar Paz se cuen-
tan entre la lista de casi cien institu-
ciones que estarán presente en el ho-
menaje a la patria.

A lo largo de estos últimos tres me-
ses, los estudiantes han estado ensa-
yando durante jornadas extenuantes, 
jornadas sin importarles el sol, la llu-
via y la crisis económica que afecta 
los bolsillos de sus padres para com-
prarles sus atuendos cívicos.

Por el lado de las instituciones pri-
vadas, se ha confirmado el retiro de 
por lo menos 20 de ellas, que prefie-
ren hacer sus celebraciones en sus 
propias instalaciones para no juntar-

Por lo menos cien colegios se esperan en los desfiles del próximo 15 de 
septiembre.

Colegios afinan sus últimos ensayos 
para rendirle tributo a la patria

Grupo de la diversidad 
sexual Kukulcán 
solicitó permiso para 
desfilar a la Secretaría 
de Educación. 15 
colegios privados se 
retiran por ellos.

se con la comunidad lésbico-gais, que 
ha anunciado su presencia en los des-
files patrios.

Sin embargo, el viceministro de 
Educación, Edwin Hernández, aclaró 
que la comunidad de la diversidad se-
xual marchará con los sectores popu-
lares, convocados por el gobierno, en 
un desfile paralelo desde el bulevar 
Morazán hasta el estadio Nacional.

Los estudiantes, en cambio, harán 
lo mismo sobre el bulevar Suyapa y 
finalizando en el mismo recinto de-
portivo a la misma hora.

A pesar de esta marcha parelela, el 
representante de los colegios priva-
dos, Carlos Sabillón, confirmó la au-
sencia de los 20 colegios privados. 
Tras el anuncio de la presencia de 
los grupos LGTBIQ, muchos padres 
de familia y docentes, incluyendo de 
los colegios públicos, están conside-
rando su presencia al desfile.

EL PROGRAMA
El programa en el estadio nacional 

cuenta con la presencia de la Presi-
denta Xiomara Castro y su gabinete 
de gobierno, además, del titular del 
Congreso, Luis Redondo, la bancada 
oficialista e invitados especiales, en-
tre ellos, el cuerpo diplomático acre-
ditado en Honduras.

 En las últimas horas, el ministro 
de Educación, Daniel Sponda, auto-
rizó su participación al grupo de la 
diversidad sexual Kukulcán, aunque 
sus directivos no han precisado si se 
unirán a los colegios a la marcha po-
pular que están convocando el expre-
sidente Manuel Zelaya Rosales. (EG)

Los niños 
con excelen-
cia académi-
ca, emo-
cionados 
portaron su 
uniforme y 
su banda.

Preciosas 
y graciosas 
palillonas 
engala-
naron el 
desfile. 

Mandy Zelaya de la Escuela Expi-
remental de la UNAH destacó du-
rante la jornada cívica.

La admiración por la carrera 
militar es algo que los niños 
compartieron en el cumplea-
ños de la patria.
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Por: Celenia Rodríguez

DANLÍ, El Paraíso. Son trajes de fan-
tasía, alta costura, elaborados por diseña-
dores; las señoritas son finamente selec-
cionadas y entrenadas por coreógrafos 
para lucir los trajes de palillona más cos-
tosos y destacados a nivel nacional. En 
el marco de las fiestas de independencia 
Danlí es sede de la belleza, el talento y la 
creatividad.

Alrededor de tres meses de prepara-
ción reciben las palillonas de los centros 
educativos de Danlí. Desde hace varios 
años se volvió una fuerte competencia 
para presentar las más hermosas y sim-
páticas niñas, los mejores trajes y hasta 
las mejores coreografías; cada detalle es 
preparado minuciosamente, desde los ac-
cesorios, botas elaboradas, atuendos co-
mo aritos y collares, peinados, maquilla-
je y color de esmalte en sus uñas; todo es-
tá plasmado en los bocetos del diseñador, 
así lo representan tanto Carlota Molina de 
Lovo y Arturo Cálix, quienes fueron con-
sultados para este trabajo periodístico.

Este 2022 Carlota Molina de Lovo cum-
ple 19 años de elaborar trajes de palillo-
na, en su mayoría para el Instituto Cosme 
García, recibe asistencia de su padre Luis 
Molina, su madre y este año, su hija Mé-
lida que es estudiante de Fashion Design.

 “Al igual que en el año pasado, este 
2022 tengo una sorpresa que daré a co-
nocer el 15 de septiembre, trabajo con mi 
familia para así guardar la mayor secreti-
vidad de mis creaciones, además del tra-
je nos encargamos de elaborar todos los 
accesorios como aretes, tocados, collares, 
pulseras”, dijo la diseñadora, quien prefie-
re no hablar de costos.

En el 2016, Daniela Villafranca fue la 
palillona del año, “ese año quise regresar 
al traje tradicional de las palillonas de ha-

TIERRA DE LA BELLEZA Y EL TALENTO

Los más hermosos y costosos 
trajes de palillonas están en Danlí

Palillonas del Instituto Cosme García, año 2017, diseño de Carlota Molina de 
Lovo.

Carlota Molina de Lovo, una diseñadora con mucha tradi-
ción.

Daniela Villafranca, la mejor pa-
lillona 2019, hecho por Carlota, 
diseñadora.

Este es diseño de Arturo Cálix.

Mélida del Carmen Lovo Molina, 
luciendo un diseño especial de 
Carlota Molina de Lovo.El traje blanco con el cual las 

palillonas del Instituto Teodoro 
Rodas Valle el año 2018 fueron 
admiradas.

El último desfile antes de pande-
mia, el traje fue inspirado en un 
cuadro llamado The young gar-
dener. La joven jardinera.

ce muchos años cuando se usaba el lla-
mado gorro de palillona, hechos con to-
ques más modernos al igual que el traje 
una chaqueta con detalles militares, pero 
a la vez muy femeninos”, manifestó Mo-
lina de Lovo.

JOVEN ARTISTA 
DEL DISEÑO 

Otro destacado diseñador de trajes de 
fantasía, novias y en este caso palillonas, 
es Arturo Cálix, tras catorce años forman-
do parte del diseño y la moda, se invo-
lucró en la elaboración de trajes para las 
fiestas patrias desde el 2014; sus primeros 
trajes fueron para el Instituto Técnico Pe-
dro Nufio y la Escuela Normal España, en 
cada diseño expresa historia, costumbre, 
tradiciones e identidad nacional.

“He diseñado por seis años para el 
Instituto Técnico Vocacional Pedro 
Nufio, para el Instituto Privado Valle 
de Ángeles, CEB Martha Irías de Alcán-
tara, Instituto Católico Bilingüe Nues-

tra Señora Reina de la Paz, Escuela Re-
novación de Guía Técnica y Monte Sion 
School. Gracias a Dios múltiples insti-
tuciones a nivel nacional se contactan 
para poder establecer los paquetes de 
producción de sus cuadros de palillo-
nas, concretando de manera permanen-
te cuadros de las ciudades de Danlí, Va-
lle de Ángeles y El Paraíso”, expresó el 
diseñador.

“Todos los trajes diseñados llevan 
plasmado mi visión según el tema que de-
seo presentar, todos los atuendos creados 
para el Centro Técnico Vocacional Pe-
dro Nufio me encantan porque me per-
mite tener la libertad de crear cada obra 
que hemos presentado conteniendo la 
historia de nuestra identidad nacional”, 
manifestó.

Este joven artista trabaja este 2022 en 
el diseño y confección del traje de palillo-
nas de Monte Sion School, una obra que 
por supuesto representa arte, moda, his-
toria e impacto. 

Este es en 
2021 un 
trabajo 
especial 
por Carlo-
ta Molina 
de Lovo. 
No hubo 
desfiles 
ni palillo-
nas, pero 
realizó un 
trabajo 
especial, 
que fue 
galardona-
do.
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La institución “La Villa de los 
Niños”, ubicada en el valle de 
Amarateca, en la aldea Guaya-
billas, se encuentra preparada 
para celebrar las fiestas patrias 
en la capital, a lo grande con una 
numerosa banda de guerra y con 
sorpresas en honor a los héroes 
patrios. 

Una de las instructoras, la her-
mana Eduviges Sánchez, expre-
só que, “tendremos la participa-
ción de nuestra banda, se les está 
dando un uniforme nuevo para 
que tengan una motivación más 
de participar en estas fiestas, se 

GANADORES A NIVEL DE BANDAS DE GUERRA

Banda de La Villa de los Niños se prepara 
a lo grande en su homenaje a la patria

En el desfile del 
2019 obtuvieron el 
primer lugar, muy 
merecido, por su 

música, disciplina y 
versatilidad de los 

estudiantes.

Se preparan para 
sorprender con un 

homenaje a los héreos 
patrios en los desfiles 

del miércoles.

BANDA CON 
MUCHOS SONIDOS
Por su parte, el director de la 

banda de guerra, Eric Batres, di-
jo que, “es una banda de guerra 
de estilo fanfarria, son 89 estu-
diantes, tenemos 26 trompetas, 
nueve quíntuples, 16 tambori-
nes, 17 redoblantes y 17 bom-
bos”. 

“Llevamos alrededor de 14 
marchas preparadas, son mar-
chas militares las que se tocan 
prácticamente, tomamos esa ali-
neación del estilo de banda con 
disciplina marchamos y a la vez 
maniobran con las maquetas y 
sus marchas, los jóvenes están 
muy preparados, ensayan de lu-
nes a viernes una hora”.

La banda marcial debido a su 
versatilidad y dominio en es-
cena resultaron campeones en 
2019, mismo año en que se fun-
dó la banda, es decir, en su debut 
sobresalió como la mejor banda 
de guerra de los desfiles. 

El origen de la institución se 
remonta a la iniciativa de un sa-
cerdote norteamericano, Alo-
ysius Schwartz que desde 1964 
llegó a Corea para fundar la 
congregación con niños de la 
calle y orfanatos para buscar 
darles una educación con dig-
nidad, la casa se extendió a fili-
pinas en 1985. 

En la actualidad, en esta casa 
se tienen 800 varones y 700 jo-
vencitas en Olancho, en la otra 
casa, la Villa de los niños pasó 
de Filipinas a México en 1990 y 
el fundador tenía el sueño que 
la obra se abriera a toda Améri-
ca, por lo que luego pasa a Gua-
temala, después a Brasil y se de-
cidió por Honduras y hace tres 
años se abrió una más en Tan-
zania. 

mantiene la música de banda 
de guerra, porque es una músi-
ca que representa mucho de la 
educación para los jóvenes y pa-
ra enaltecer valores en las fies-
tas patrias”. 

“Queremos dar una oportuni-
dad a aquellos niños que quieren 
seguir estudiando, ya sea por la 
economía o porque no tienen es-
cuelas, la mayoría de los niños 
son del interior de la Repúbli-
ca por lo que se tienen de todos 

los departamentos y son niños 
que no podían seguir sus estu-
dios de básica”. 

Sánchez, destacó que, “lleva-
mos la banda el grupo de tae-
kwondo, los jóvenes que re-
presentan los héroes, inspira-

dos, van a participar en todos 
los símbolos como la bandera y 
lo que enaltece a las fiestas, es-
cogimos un uniforme un poqui-
to más claro, están invitados en 
el primer bloque con el núme-
ro siete”.

La banda de guerra se caracteriza por el orden y disciplina de todos los estudiantes que marchan al son de 
música de guerra. 

Algunos instrumentos de viento acompañan a la banda de guerra, 
donde los jóvenes ya se convirtieron en expertos. 

Los soni-
dos de los 
tambores y 
redoblan-
tes son 
acompaña-
dos de mo-
vimientos 
sumamen-
te coordi-
nados. 

Pese a que la institución fue fundada en 2017 en el año de su debut la banda de guerra logró 
el primer lugar en las fiestas patrias.

La institución también cuenta con una banda Orquestina la cual toca música popular 
y litúrgica. 
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Autoridades del Instituto Nacional Pe-
nitenciario (INP) informaron que el sába-
do, en horas de la tarde, se reportó le fu-
ga de la privada de libertad, Dulce Rocío 
Sorto Vásquez (22), acusada por el delito 
de asesinato, quien guardaba prisión en 
el Centro Penitenciario de La Esperanza, 
Intibucá. 

Ante esta fuga, las autoridades del INP 
resolvieron poner a la orden del Ministe-
rio Público (MP) a cuatro agentes peniten-
ciarios que se encontraban prestando ser-
vicio en los torreones y la agente que abrió 
la puerta para que la prisionera saliera de 
su habitación, sin previa autorización. 

De acuerdo a testigos que se encontra-
ban cerca de la zona, la joven supuesta-
mente saltó uno de los muros y se dirigió 
hasta donde se encontraba un hombre a 
bordo de una motocicleta, ella se subió 
con él y se dio a la fuga.

 Sorto Vásquez fue extraditada a Hon-
duras, el 16 de mayo del 2021; llegó cabiz-
baja y custodiada por dos mujeres policías, 
tras haber sido capturada en España y ex-
traditada al país, al considerarla las auto-
ridades policiales como la autora intelec-
tual del asesinato de la empresaria Lesbi 
Aracely Interiano, dueña de un hotel en 
La Esperanza, Intibucá.

ESTUVO EN ESPAÑA
Sorto quien aparentemente era la 

amante del marido de la empresaria, fue 
detenida por la Policía española, el 16 de 
marzo de ese mismo año, luego de per-
manecer fugitiva, ya que era buscada en 
Honduras, por suponerla responsable de 

EN CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA

Se fuga de la cárcel
presunta asesina de
esposa de su amante

El personal penitenciario que per-
mitió la fuga de Dulce Rocío Sorto 
Vásquez será investigado por el MP.

La Policía, a través de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), coordinó 
la ubicación y captura de la sospechosa en 
la localidad de Bolaños de Calatrava, pro-
vincia de Ciudad Real, España.

Desde que se ordenó su formal captu-
ra, las autoridades de investigación la in-
cluyeron dentro de la lista de los hondure-
ños más buscados, en el cual figuran otros 
41 sospechosos de diferentes ilícitos; ade-
más, se promovió su deportación bajo uno 
de sus pilares fundamentales, que ningún 
crimen quedará en la impunidad.

VÍCTIMA DE SICARIOS
El 19 de noviembre del año 2019, Inte-

riano fue raptada por dos sujetos fuerte-
mente armados cuando se encontraba en 
el hotel Marinter de su propiedad, ubica-
do en La Esperanza, Intibucá.

Cuando fue sacada del hotel, la obliga-
ron a entregar las llaves de su vehículo ti-
po camioneta, blanco, en el cual se la lle-
varon. Posteriormente, su cuerpo apare-
ció ejecutado en el interior del automotor, 
en el barrio El Way, de la colonia Las Ve-
gas, del municipio de Intibucá.

Fue así que una vez identificados los au-
tores materiales, la DPI procedió el pasado 
18 de febrero del presente año a capturar-
los de manera simultánea en las ciudades 
de La Ceiba e Intibucá. En marzo, la Poli-
cía de España concretó captura de la su-
puesta autora intelectual, considerada co-
mo tal por haber planificado el asesinato y 
realizar el pago a los autores materiales, de 
unos 20,000 lempiras, para que efectuaran 
la acción criminal contra Interiano. (XM)

secuestrar y mandar a matar a la empre-
saria, en La Esperanza, Intibucá.

De acuerdo al informe investigativo, la 
encausada mantenía una orden de arres-
to internacional, por el asesinato de Inte-
riano.

Tras su llegada a Honduras, autorida-
des policiales la trasladaron a La Esperan-
za, Intibucá, para ser presentada al Juzga-
do Primero de Letras de La Esperanza, In-
tibucá, ya que desde el 16 de febrero del 
presente año había sido solicitada para 
continuar con su proceso legal conforme 
a ley correspondiente.

Con armas y dinero producto de la extorsión fueron captura-
dos dos supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), en 
dos operaciones realizadas en la capital, por agentes de la Direc-
ción Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organiza-
do (Dipampco).

Una de las detenciones se desarrolló en la colonia Los Ángeles, 
en Comayagüela, donde los trabajos de inteligencia e investigación 
permitieron ubicar y capturar a un miembro de la MS-13 a quien 
se le venía siguiendo la pista porque habría participado en varios 
homicidios cometidos en la capital, bajo la modalidad de sicariato.

El sospechoso fue identificado por las autoridades con el alias 
“Macdonald”, de 51 años, a quien se le decomisó un arma de fue-
go con dos cargadores y su respectiva munición, además de un te-
léfono celular.

Los agentes detallaron que la pistola será objeto de minucio-
sas investigaciones, ya que se presume que la misma estaría rela-
cionada a hechos delictivos y violentos que se han registrado en 
la ciudad durante los últimos días.

Alias “Macdonald” fue puesto a la orden de la Fiscalía de turno 
para que responda por las acusaciones realizadas a raíz de las in-
vestigaciones que se venían desarrollando.

Una segunda operación que se realizó en el municipio de San-

EN COMAYAGÜELA

Capturan a dos mareros
por sicariato y extorsión

La jueza de Letras Penal, en resolución 
de audiencia inicial, decretó auto de for-
mal procesamiento con la medida caute-
lar de la prisión preventiva a José Alexan-
der Reyes Villanueva, a quien se le supone 
como autor responsable del delito de vio-
lación agravada en perjuicio de su madre.

La Fiscalía ratificó el requerimiento, 
incorporó las copias de las actas del ex-
pediente investigativo, las pruebas docu-
mentales, periciales y testificales, tal como 
la petición de la restricción de la libertad 
del implicado. 

Además, con las pruebas de descargo 
de la defensa, se reflejaron los indicios ra-
cionales de la participación del encausa-
do, que ante el peligro de fuga, la falta de 
arraigo, la gravedad de la pena, para evi-
tar la obstrucción a las investigaciones, el 
riesgo que corre la víctima si el imputado 
sigue en libertad.

En tal sentido, la jueza de Letras penal 
determinó que la medida cautelar más idó-
nea en función de garantizar la presencia 
del imputado en las siguientes etapas del 
proceso es que continúe recluido en el 
Centro Penitenciario de El Progreso, de-
partamento de Yoro.

La audiencia preliminar se programó 
para las 10:00 de la mañana del miérco-
les 19 de octubre del presente año. (XM)

La jueza de Letras 
Penal de San Pedro 
Sula resolvió de-
cretar auto de for-
mal procesamiento 
con la medida cau-
telar de la prisión 
preventiva a Derian 
Isaác Chávez Hen-
ríquez, a quien se le 
supone responsable 
del delito de viola-
ción agravada cali-
ficada, en perjuicio 

FORMAL PROCESAMIENTO

Encarcelado por 
abusar de su hija

Dorian Isaac Chávez Henríquez está acusado de vio-
lar a su hija de dos años de edad.

de su hija de dos años de edad.
Al ratificarse el requerimiento fiscal, in-

corporarse las copias de las pruebas docu-
mentales, periciales y testificales, la juez 
de Letras Penal determinó que el encausa-
do siga recluido en el Centro Penitencia-
rio de El Progreso, departamento de Yoro.

La audiencia preliminar se programó 
para las 10:30 de la mañana del viernes 28 
de octubre del presente año.

La violación de la infante fue descubier-
ta por los padres del agresor, quienes faci-
litaron su captura, encerrándolo en su ca-
sa, para evitar que se fugara. (XM)

EN EL PROGRESO

Preso continuará por
violar a su madre

A José Alexander Reyes Villa-
nueva se le acusa de violar a su 
propia madre.

Individuos a bordo de una motocicleta 
llegaron a un negocio en el cual se encon-
traban dos jóvenes departiendo, y sin me-
diar palabras abrieron fuego contra am-
bos, hasta dejarlos sin vida, en La Brea, 
Trujillo, Colón, informaron autoridades 
policiales de la zona. 

Uno de los fallecidos fue identificado 
como Adonis Turcios (28), alias “Pisto-

las” y el muchacho es conocido únicamen-
te como Zaldívar, alias “Manotas”; ambos 
quedaron sin vida en el lugar. 

Hasta el sector llegaron autoridades 
policiales para acordonar la zona y rea-
lizar las investigaciones correspondien-
tes a este caso, pero hasta ayer no se re-
portaban sospechosos detenidos por es-
te hecho. (XM)

Asesinan a balazos a
dos jóvenes en negocio

MIENTRAS DEPARTÍAN

ta Ana, en Francisco Morazán, donde se logró darle captura a 
alias “El Chino”, de 28 años de edad, que según las investiga-
ciones, está implicado de forma directa al cobro de extorsión.

Dicho ilícito lo cometía de forma independiente y venía aten-
tando en contra de varias víctimas a quienes les exigían fuertes 
sumas de dinero, amenazándolas con que les quitaría la vida.

Al momento de la captura de “El Chino”, los agentes le de-
comisaron dinero en efectivo proveniente del cobro de extor-
sión y un teléfono celular que será objeto de minuciosas inves-
tigaciones, ya que se presume que este aparato telefónico era 
el que utilizaba para coordinar sus actividades ilícitas. (XM)

Los encausados son conocidos con 
los alias de “Macdonald” y “El Chino”. 
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CHOLUTECA. El alcalde Quin-
tín Soriano dijo no estar en con-
tra que los miembros de la comu-
nidad lésbico gay desfilen el 15 de 
septiembre, si así lo dispusieran y 
que “él no es nadie para juzgarlos y, 
lo único que no permitirá que ins-
talen una de sus banderas en el es-
cenario principal”.

Asimismo, informó que los re-
colectores de basura que los hacen 
en los coches halados por caballos 
participarán en el desfile conme-
morando los 201 años de indepen-
dencia y, que también llevarán sus 
palillonas.

“Vamos a celebrar a lo grande 
un año más de independencia pa-
tria con todos los sectores de la po-
blación, además de los centros edu-

JUTICALPA, Olancho. Un 
hombre desconocido sufrió golpes 
y heridas al caerse del puente Cha-
cón, por motivos no precisados, pe-
ro logró sobrevivir.

A estructura del puente Cha-
cón, ubicado en la salida de Jutical-
pa a Catacamas, tiene una altura de 
aproximadamente 30 metros, pero 
el hombre logró sobrevivir.

Luego del percance, los funciona-
rios del Cuerpo de Bomberos llega-
ron al lugar del accidente y atendie-
ron al hombre, cuya identidad no fue 
precisada porque andaba documen-

tos personales.
“En efecto, al llegar al lugar se le 

brindaron los primeros auxilios a un 
joven de aproximadamente 30 años 
de edad, que no portaba documen-
tos”, dice el informe bomberil.

“El muchacho viste una cami-
sa de cuello color blanco, pantalón 
jean azul, burros negros”, agrega la 
información.

Concluye que el paciente presen-
taba un TEC cerrado y se trasladó al 
Hospital San Francisco de esta ca-
becera departamental, en estado in-
consciente.

CHOLUTECA. Preocupadas se 
encentran las autoridades sanitarias 
ante las constantes lluvias, ya que los 
casos de dengue podrían aumentar 
ante el crecimiento de nidos larvarios 
de zancudos transmisor de la enfer-
medad y de otras.

Fredy Zelaya, técnico en Salud 
Ambiental, manifestó que sí están 
preocupados por la posibilidad de 
aumentos de casos de dengue, ya 
que hay muchos solares baldíos en la 
ciudad de Choluteca que son criade-
ros de zancudos como también el po-
co aseo que hay en casas para botar 
recipientes donde el vector deposi-
ta sus huevos.

Zelaya informó que el personal de 
Salud Ambiental está realizando ins-
pecciones en barrios y colonias de la 
ciudad, principalmente, para hacer 
llamados a la población en mantener 
aseadas las casas y, así poder hacer la 
aplicación del químico bacteriológi-
co (BTI) en pilas y toneles u otro re-
cipiente de agua.

El funcionario exhortó a la pobla-
ción realizar actividades comunita-
rias de limpieza en el entorno donde 
residen en coordinación con el perso-
nal de la Región de Salud y así redu-
cir la cantidad de generadores de de-
pósito de huevos del zancudo y por 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Varios trabajos realizaron cua-
drillas de la municipalidad de Sigua-
tepeque en sectores que fueron afec-
tados por las lluvias de los últimos 
días. 

Ante esto se removió residuos que 
fueron arrastrados por las lluvias a in-
mediaciones del Centro de Educación 
Básica, Ernestina Flores, ubicado en 
el barrio Suyapita, de esta ciudad del 
“Altiplano Central”, lugar donde los 

drenajes respectivos estaban azolva-
dos de todo tipo de material. 

Asimismo, en Siguatepeque se ne-
cesita la atención de varios sectores 
que fueron afectados con inunda-
ciones como barrio El Carmen, Za-
ragoza, san Juan, Las Américas, en-
tre otros. 

Se anunció que los operativos de 
limpieza se realizarán en varios lu-
gares que necesitan ser atendidos. 
(REMB)

EN CHOLUTECA

Alcalde ayudará a construir 
casas quemadas en la Canaán

Advierte que no 
dejará flamear la 
bandera gay en el 

escenario principal

cativos y la comunidad gay si lo 
desean. Lo que no estaré a favor 
del LGBTIQ, es el matrimonio del 
mismo sexo”, aseguró.

En otro orden de temas dio a 
conocer que este miércoles llega-
rá a la colonia Canaán de Coma-
yagüela donde en fecha recien-
te hubo incendio y se quemaron 
siete viviendas, mismas que serán 
construidas.

“Fueron siete casas que se que-
maron. Con amigos empresarios 
logramos recolectar 3,600 blo-
ques para poder construir sus ca-
sas de 6x7 metros. Vamos a lle-
gar a la zona este miércoles con 
la ayuda”, aseguró.

Asimismo, dijo que “es más 
haciendo que diciendo, aplique-
mos la frase solo el pueblo salva 
al pueblo. Si no puede el alcalde 
de Tegucigalpa (Jorge Aldana), 
que ponga una contraparte al pro-
yecto de construcción de las ca-
sas para cuatro casas”. 

Quintín Soriano, alcalde de 
Choluteca.

Lluvias inciden en aumentos 
de criaderos de zancudos

consiguiente evitar enfermedades 
como el dengue, zika y chikunguya, 
malaria y otras.

Asimismo, informó que trabajan 
en coordinación con la Unidad Mu-
nicipal Ambiental (UMA) de Cho-
luteca, para hacer el informe de los 
solares baldíos donde se les hace lla-
mado a los dueños, ya que estos si-

tios se convierten en basureros y 
criaderos permanentes de zancudos 
y otros vectores que afectan la salud.

Al tiempo dio a conocer que los 
centros educativos son prioridades 
constantes en las inspecciones, co-
mo los templos religiosos, cemente-
rios, chatarreras y de instituciones 
del Estado.

Las fumigaciones y aplicación del BTI es primordial para evitar 
enfermedades diversas transmitidas por el zancudo

Desde el 
puente 
Chacon de 
Juticalpa, 
el hombre 
cayó a 
la playa 
del río 
Juticalpa, a 
una altura 
de unos 30 
metros.

Hombre “vuela” por puente 
de 30 metros y sobrevive

El pa-
ciente 
tenía un 
aproxi-
mado de 
30 años 
y logró 
sobrevi-
vir a la 
caída.

Maquinaria municipal realiza trabajos de 
limpieza en zonas afectadas por las lluvias

En el sector 
de Suyapita 
los drena-
jes per-
manecían 
totalmente 
azolvados 
por los 
residuos, 
los mismos 
fueron reti-
rados. 



Antorcha de Unidad Centroamericana
finaliza su recorrido por Honduras 

Docentes y estudiantes solidarios agasajan
a los niños de La Estancia Santa Gertrudis

EL PARAÍSO, El Paraíso. En un 
acto lleno de alegría, colorido y civis-
mo, fue entregada la Antorcha Cen-
troamericana por la Paz y la Libertad 
a los hermanos en Nicaragua, para que 
inicie su recorrido en manos de estu-
diantes destacados de ese país. El ac-
to lleno de patriotismo se efectuó en 
el Puesto Fronterizo Las Manos, Nue-
va Segovia. Este 2022 se conmemora 
el 201 aniversario de la independencia 
de Centroamérica.

En el acto participaron por Hondu-
ras el licenciado Jaime Rodríguez, sub-
secretario de Estado para asuntos ad-
ministrativos; por Nicaragua, la vice-
ministra de Educación, Francis Díaz, 
y protagonistas de la comunidad edu-
cativa, autoridades civiles, militares y 
oficiales de ambos países.

Jaime Rodríguez manifestó que la 
nación de centroamericana han sido 
hermanos por el ideal de Francisco 
Morazán que inspira a seguir al pie de 
la unidad de nuestros pueblos.

“Solo unidos podemos ser fuertes, 
han querido dividirnos desde hace 
mucho tiempo, pero el ejemplo liber-
tario que ha dado el pueblo de Nicara-
gua es histórico, nunca ha dejado so-
meterse por la bota imperialista, es un 
ejemplo para todo el mundo y para to-
da Centroamérica”, aseveró.

“Nunca permitan que les arreba-

DANLÍ, El Paraíso. Desde el pa-
sado viernes los niños fueron festeja-
dos en los centros educativos por los 
docentes con diversas actividades, cu-
yos actores principales fueron los do-
centes que dedican todo su ingenio y 
creatividad para que los niños disfru-
ten a plenitud su día. Esta vez no hu-
bo piñatas azules, rojas y tampoco las 
rojinegras del partido gobernante. No 
hay campaña por ahora y habrá que 
esperar el regreso de los políticos a las 
andanzas de siempre.

Pero no hizo falta su presencia, los 
niños vivieron momentos felices, sin 
embargo, los postergados que viven 
en los cinturones de miseria, que no 
van a la escuela, no disfrutan su día. 
Muchos andan en la calle pendientes 
de una mirada generosa que les ofrez-
ca un caramelo. Sin embargo, muchas 
instituciones, entre otras la 110 Briga-
da Militar y la Policía, no se olvidaron 
de los pobres.

Un caso muy especial es el de “La 
Estancia Santa Gertrudis”, un proyec-
to sin fines de lucro dirigido a niños 
en situación de riesgo social, bajo la 
coordinación y dirección del Comité 
Danlidense de Desarrollo desde hace 
18 años.  (LAG)

Honduras entrega la antorcha a Nicaragua y de aquí llegará a 
Costa Rica.

Los alumnos corrieron con la antorcha en sus manos. 

Niños de la Estancia Santa Gertrudis.

Universidad Politécnica de Honduras con los niños de la estancia.

CIVISMO
La columna de hoy está dedicada a enaltecer el civismo en este 

mes consagrado a la Patria. Nadie ignora que en Honduras hace 
falta siempre cultivar los valores de la Patria y exaltar los motivos 
cívicos con intensa emoción y fe patriótica para cimentar en el es-
píritu y la mente de cada hondureño nuestros símbolos sagrados 
que representan el alma de la nación y del pueblo, para que con 
dedicación y entusiasmo fomentemos la cultura y progreso defen-
diendo sus sagrados derechos y sus principios republicanos y de-
mocráticos.

CONOCIMIENTO
Porque el deber cívico es conocer con amplitud a los hombres 

que sobresalen en el país, por sus virtudes esenciales, por sus actos 
encomiables, por sus luchas denodadas a favor de nobles princi-
pios y por sus sacrificios aceptados con estoicismo que merecen 
profunda veneración y extremado cariño de sus conciudadanos los 
hijos de Honduras, que no han escatimado tiempo, trabajo y sa-
crificio para hacer que en el suelo bendito que constituyeron en 
Patria, imperen soberanas la libertad, la democracia, la cultura y el 
bienestar entre todos sus habitantes.

HONDURAS
El nombre oficial de Honduras fue decretado en Santa Rosa de 

Copán. Fue dado por Decreto número 03 el 8 de mayo de 1862. 
Cámara de Diputados. DECRETO NÚMERO 3. Considerando: Que 
está en sus facultades y es de su deber instituir el nombre que debe 
llevar la nación, procediendo en consonancia con el rango políti-
co que pertenece atendidos los principios desenvueltos en la carta 
fundamental, ha tenido a bien decretar y…

DECRETA:
Art. 1 La denominación que en adelante llevará el conjunto de 

pueblos que forman el Estado, con inclusión de sus islas adyacen-
tes, es el de REPÚBLICA DE HONDURAS. Art. 2 El gobierno man-
dará a esculpir este título en los sellos mayores y menores de que 
deben hacer uso; en el escudo del pabellón y bandera de las mili-
cias, en óvalos mandados a fijar en el frontispicio de las oficinas y 
también en las monedas. Art. 3 La presente ley será promulgada en 
todos los pueblos de la República con la solemnidad debida. Pase al 
Senado. Dado en el Salón de la Cámara de Diputados en la ciudad 
de Santa Rosa, a siete de mayo de mil ochocientos sesenta y dos.

FIRMAS
Rolf. C. Díaz, Presidente. José Meza, D.S. C. Gómez. D.S. Vuelva 

a la Cámara de diputados, Santa Rosa, mayo 8, 1862. Habiendo sido 
ratificados unánimemente por la Cámara de Diputados, vuelva al 
Senado. Sala de Sesiones, Santa Rosa, mayo 8 de 1862. Esta es la his-
toria y origen del nombre de Honduras. Santa Rosa de Copán tuvo 
el honroso privilegio de ser la sede del nacimiento de la República 
de Honduras.

1823 AÑO DE LA INDEPENDENCIA
En 1823, nos declaramos libres e independientes de cualquier po-

tencia, así del antiguo como del nuevo mundo, y expresamos que 
no éramos ni deberíamos ser patrimonio de persona ni de familia 
alguna. Seamos como Lempira: ardientes defensores de la sobera-
nía, sin claudicar frente a los intereses nacionales y dignos ante 
las pretensiones hegemónicas de los demás. Imitemos, en suma, el 
patriotismo del Gran “Señor de la Sierra”.

EL LEGADO DE MORAZÁN
A la juventud. DECLARO: “Que mi amor a Centro américa mue-

re conmigo. Excito a la juventud, que es la llamada a dar vida a este 
país, que dejo con sentimiento por quedar anarquizado, y deseo 
que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes de dejarlo aban-
donado al desborden en que desgraciadamente hoy se encuentra”.

MANIFIESTO DE MORAZÁN
A los centroamericanos: “Ni el oro del Guayape, ni las perlas del 

Golfo de Nicoya, volverán a adornar la cabeza del Marqués de Ay-
cinena; ni el pueblo centroamericano verá más esta señal oprobiosa 
de la antigua esclavitud; pero si alguna vez brillara en su frente este 
símbolo de la aristocracia, será el blanco de los tiros del soldado 
republicano”.

ORACIÓN DEL HONDUREÑO
“Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. Fecunden el sol y las 

lluvias sus campos labrantíos; florezcan sus industrias y todas sus 
riquezas esplendan bajo su cielo de zafiro”.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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tan la esperanza de su revolución. 
Nosotros estamos construyendo la 
nuestra y en ese camino de refun-
dar nuestra patria estamos avanzan-
do con la unidad de Centroamérica, 

con ustedes hermanos nicaragüen-
ses, juntos hoy nos toca construir; 
juntos hoy debemos de forjar ca-
mino en beneficio de nuestros pue-
blos”, añadió.
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JUTICALPA, Olancho. Loa habitantes del 
vasto departamento de Olancho están molestos 
con los representantes de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) por haberlos tenido a os-
curas durante 24 horas este fin de semana, pero no 
basta con eso, sino que los olanchanos están joro-
bados por el pésimo servicio que presta esa insti-
tución estatal.

Para el caso, lamentaron que el fin de semana la 
pasaron a oscuras, porque la luz se fue por 24 ho-

ras consecutivas, luego vino y se iba constante-
mente, incrementando el malestar entre la pobla-
ción en general.

La pasadía comenzó a eso de las 6:15 de la tarde, 
cuando el fluido eléctrico se fue sin previo aviso, 
regresó 24 horas después; o sea el sábado a las 6:35 
de la tarde. Cuando parecía que todo había entra-
do en la normalidad, en muchos municipios, ciu-
dades y aldeas se fue de nuevo a la 9:00 de la noche.

En algunos sectores, dos horas después regre-

só, pero como si fuera el juego de la huija, se fue 
de nuevo, a los pocos minutos y así estuvo hasta 
la madrugada de este domingo. Este fin de sema-
na ha sido una horrible pesadilla la que han vivi-
do los olanchanos, se quejaron los pobladores con 
este rotativo.

“Los empresarios fue el sector más afectado, 
porque los negocios pequeños como restauran-
tes y pulperías no tienen plantas eléctricas para 
solventar o mitigar el daño”.

“Cuando los apagones son prolongados, es de-
cir por mucho tiempo, entonces los productos se 
arruinan”, dijo un miembro de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Juticalpa.

Las autoridades pidieron disculpas en las redes 
sociales a los olanchanos y dijeron estar trabajan-
do en la falla que originó el apagón en esta zona 
del país, tampoco explicaron qué fue lo que origi-
nó la interrupción, pero hubo decenas de quejas y 
llamadas de los afectados. ( FS)

POR APAGÓN DE MÁS DE 24 HORAS

Olanchanos pasaron a oscuras el fin de semana

Los trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica trabaja-
don mucho el fin de semana para restablecer el servicio de la luz.

Parte de la reparaciòn de los daños a la infraestrutura consistió en insta-
lar postes nuevos.

Los productos derivados de la le-
che son afectados por la falta de 
energía eléctrica en el departa-
mento de Olancho.

Lluvias inundan casas y calles 
de zonas bajas de Choluteca

CHOLUTECA. Partes bajas del 
municipio de Choluteca como El Pa-
lenque y El Fantasioso, se vieron afec-
tadas sus casas por las lluvias del sá-

bado anterior y, que las crecidas de 
ríos de la ciudad capital, han reper-
cutido en la zona sur, ya que el agua 
de las vertientes va a desembocar al 

Constante monitoreo realizan los cuerpos de socorro en las zonas bajas 
para evitar afectaciones mayores en la población.

El caudal del río Choluteca aumenta al llover intensamente la ciudad ca-
pital y en Liure, Soledad y Texiguat en El Paraíso.

Algunas zonas bajas del municipio 
de Choluteca han sido afectadas 
por crecida de quebradas y ríos.

Golfo de Fonseca.
Personal del Comité Permanente 

de Contingencias (Copeco), Cuerpo 
de Bomberos y Comité de Emergen-
cia Municipal (Codem) de Cholute-
ca, se han mantenido en labores para 
ayudar a familias que han sido afec-
tadas, no damnificadas, pero que re-
quieren ayuda.

El subcomisionado regional de 
Copeco, Alexis Cárcamo, dijo que su 
personal ha estado trabajando incan-
sablemente para poder ayudar a las 
familias que las requieran y hacien-
do evaluaciones de daños para poder 
brindar alimentación, especialmente.

Cárcamo manifestó que “una vez 
tengan las evaluaciones de daños, co-
menzaran hacer entrega de víveres a 
las familias afectadas, pero que no es-
tán damnificadas, ya que el nivel del 
agua de algunas vertientes aumentó 
y eso provocó que el agua entrara a 
sus casas”.

Asimismo, dio a conocer que con 
los demás cuerpos de socorro están 
trabajando coordinadamente y en 
monitoreo constante del nivel del 
agua del río Choluteca, donde en las 
últimas horas ante las constantes llu-
vias, ha aumentado el caudal.

El funcionario hizo un llamado a la 

población estar informado a través de 
los diversos comunicados que emi-
te Copeco ante las constantes lluvias 
y, que las familias que viven en zo-

nas de riesgo como en laderas u ori-
llas de ríos, quebradas y riachuelos, 
buscar lugares seguros como medi-
das preventivas.



Sucesos

*** Cómo vuela el tiempo, parece increíble pensar que ayer se 
cumplieron 21 años desde que se llevó a cabo el peor ataque terro-
rista cometido en EE. UU. Fue ese día que cuatro aviones comercia-
les fueron secuestrados. Dos de ellos se estrellaron contra las torres 
gemelas de NY y uno de ellos fue derribado en Pensilvania cuando 
los pasajeros supieron la suerte de los otros aviones y se sublevaron 
y derribaron el avión. Miles de personas murieron ese día en un ata-
que planificado en Afganistán por Osama bin Laden.

*** El mundo entero envió mensajes de duelo al presidente Geor-
ge W. Bush y al pueblo norteamericano por ese sangriento suceso 
que cambió para siempre la vida de este país.

*** Pocos meses después, el gobierno americano invadió Afga-
nistán para capturar a Osama bin Laden y poner fin a sus labores 
terroristas.

*** Les tomó 10 años encontrarlo en Pakistán, donde allí un ope-
rativo militar lo encontró y lo mató.

***Llevamos 21 años sin que en este país se haya llevado a cabo otro 
acto malévolo de ese tamaño. Las medidas de seguridad han creci-
do enormemente y los servicios de inteligencia de EE. UU. han si-
do efectivos hasta la fecha. Ayer el presidente Biden pronunció un 
discurso en el Pentágono mientras que actos de duelo se celebra-
ron en NY y Pensilvania.

*** Yo estaba en la Casa Blanca y vi por la televisión cuando el se-
gundo avión se estrelló contra las Torres Gemelas y fuimos eva-
cuados de la Casa Blanca porque venía un cuarto avión a Washin-
gton y se nos evacuó. Es un día que jamás olvidaré y que nunca de-
be olvidar el mundo.

Con alegría celebran el Día 
del Niño en Siguatepeque 
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SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Después de dos años de pande-
mia la alegría, la diversión, los dul-
ces, los pasteles invadieron la cele-
bración del día dedicado a los infan-
tes en nuestro país.

En esta ocasión el gobierno muni-
cipal, que preside el alcalde de Sigua-
tepeque, Asley Guillermo Cruz y to-
do su equipo de trabajo realizaron la 
actividad con festejos en las comuni-
dades de Guarajao y Villa Alicia y en 
la zona urbana se celebró en el parque 
central de esta ciudad donde una can-
tidad impresionante de párvulos dis-
frutaron de los juegos, piñatas, dife-
rentes comidas como hot dog, ham-
burguesas, algodones, comida, músi-
ca, regalos y mucho más.

Ante esto el edil manifestó, “No 
hay palabras para agradecer a nuestra 
población, porque logramos realizar 
tres megacelebraciones, estoy agra-
decido con los padres de familia que 
llevaron a su niños a celebrar, se esti-
mó a bien de parte de la administra-
ción hacer tres megacelebraciones, se 
han entregado alrededor de 1,500 pi-
ñatas todas manejadas por el depar-

El lodo no detuvo la quiebra de las piñatas.

El saltarín fue muy vi-
sitado por los infantes.

Los niños de las comunidades de Villa Alicia 
y Guarajao disfrutaron de palomitas, dulces y 
varias sorpresas que se les llevó.

El alcalde de Siguatepeque estuvo presente en las megacelebra-
ciones del Día del Niño.

tamento de Desarrollo Comunitario, 
con solicitudes presentadas en tiem-
po y forma por los patronatos, juntas 
de agua, organizaciones y con la in-
tención de pasar un tiempo ameno”.

Cruz detalló, “no solo son fondos 
municipales, se lograron donacio-

nes como refrescos, nieves, y muchas 
sorpresas donde buscamos el apoyo 
de amigos para celebrarles a los ni-
ños que merecen lo mejor, y siem-
pre a la altura de Siguatepeque, esta-
mos marcando diferencia para ellos”. 
(REMB)



45
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 12 de septiem
bre, 2022



46
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 1

2 
de

 s
ep

ti
em

br
e,

 2
02

2


