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MEDALLA A
CIENTÍFICO
HONDUREÑO

El científico hondureño 
y vicerrector de la UNAH, 
Marco Tulio Medina, 
interlocutor privilegiado 
de esta embajada, recibió 
una medalla por su trabajo 
académico en neurología 
por parte de la Academia 
Europea de Neurología, 
durante una ceremonia 
con presencia de persona-
lidades internacionales, en 
Viena, capital de Austria. 
La UNAH colabora en el 
campo de la salud con la 
Universidad de Limoges 
(Francia).

PREMIARÁN
ESCRITORES
HONDUREÑOS

En el marco de la XVI 
Edición de la Feria del Libro 
Internacional de Lawrence, 
Miami, este movimiento 
cultural que busca conec-
tar esta comunidad con el 
resto de las culturas del 
mundo, premiará este año 
a tres escritores y poetas 
hondureños: Helen Umaña 
(Poesía), Julio Escoto 
(Novela), y Eduardo Bahr 
(Cuento).

FALLECE
PERIODISTA
GUSTAVO ARDÓN

El reconocido periodista, 
locutor y animador sam-
pedrano, Gustavo Ardón, 
falleció debido a su enfer-
medad terminal, por la cual 
su familia luchó incansable-
mente por salvar su vida. El 
gremio periodístico mues-
tra su resignación y condo-
lencias a su esposa e hijos.
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Con un aproximado de 35 pacien-
tes hospitalizados, las autoridades de 
la Secretaría de Salud (Sesal) infor-
maron de una disminución del 96 por 
ciento en los casos de COVID-19.

Durante la semana epidemiológi-
ca número 30 se presentó la última 
ola de contagios con 6,000 casos y 
actualmente en la semana 36 se tie-
ne un recuento de unos 200 casos de 
COVID-19.

Un total de 15,289,851 dosis de la 
vacuna contra el COVID-19 han sido 
aplicadas en Honduras, lo cual con-
forma que un 82 por ciento de la po-
blación está inoculada. Unos 6,311,893 
hondureños se han aplicado la pri-
mera dosis, mientras que 5,549,370 de 
personas la segunda dosis y 3,428,588 

la tercera dosis y refuerzos. 
El coordinador interino de enfer-

medades crónicas transmisibles y 
no transmisibles de la Sesal, Aarón 
Bueso, expresó que “los triajes siguen 
disponibles para cualquier persona 
que presente una sintomatología res-
piratoria, sin embargo, la afluencia 
de personas ha disminuido gracias 
a Dios”. 

Asimismo, Bueso manifestó que 
no existe ninguna orden para qui-
tarse tapabocas y que se debe seguir 
con las medidas de bioseguridad co-
mo uso correcto de mascarilla, alco-
hol gel o lavado de manos con agua y 
jabón y mantener la distancia física. 

También, agregó que la población 
más afectada sigue siendo los ciuda-

danos de 20 a 49 años, entre ellos los 
jóvenes que no les gusta portar su 
mascarilla y seguir todas las medi-
das de protección. 

Por otra parte, detalló que las re-
giones metropolitanas del Distri-
to Central y San Pedro Sula, conti-
núan siendo las más vulnerables, por 
lo que la invitación a la población se 
mantiene para que busquen el esta-
blecimiento de salud más cercano y 
completen su estado vacunal.

Bueso, hizo el llamado a proteger-
se en las fiestas patrias, ya que será 
un gran reto por la aglomeración de 
personas durante los desfiles, donde 
el uso de la mascarilla será la herra-
mienta más efectiva para prevenir la 
contaminación del COVID-19. 

HOMENAJE
DE GOOGLE

El gigante de las búsque-
das, Google, en internet, rin-
dió homenaje este 15 de sep-
tiembre a Honduras en el 
201 aniversario de indepen-
dencia patria.

 Al entrar al buscador, los 
hondureños pueden obser-
var la Bandera de Honduras 
color turquesa, con el fin de 
que las personas conozcan 
más sobre la independencia 
de Honduras.

 En ese sentido, el secre-
tario privado del Gobier-
no, Héctor Zelaya, desta-
có que Google rinde tributo 
a Honduras este 15 de sep-
tiembre colocando el co-
lor de la Bandera Nacional 
en su buscador, en el mar-
co de la conmemoración a 
los 201 años de independen-
cia patria.

 “Google en homenaje a 
Honduras usa por primera 
vez el verdadero color de 
nuestra bandera en el busca-
dor”, escribió el secretario 
privado de la Presidencia.

 Cabe mencionar que, es-
te año la página web más po-
pular del mundo y el motor 
de búsqueda más utilizado a 
nivel mundial, en homenaje 
a Honduras por la indepen-
dencia retomaron el uso del 
pabellón nacional con la to-
nalidad azul turquesa, co-
mo símbolo de volver al mo-
mento histórico.

 Cada 15 de septiembre, 
Honduras celebra la fecha 
de emancipación política, y 
este 2022 conmemora su 201 
aniversario.

En 96% han disminuido 
los casos de COVID-19

Los contagios de COVID-19 han disminuido en el país por la buena cobertura de vacunación que 
se ha logrado. 

IHTT

Transportistas con fecha límite para renovar permisos de operación
Los transportistas tienen hasta el 

24 de octubre para renovar sus per-
misos de operación o de lo contra-
rio tendrán problemas para circular.

El Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT) co-
munica a las empresas que brindan 
el Servicio de Transporte Especial 
de Personas (STEP) en las diferen-
tes modalidades, lo siguiente:

1. Las instituciones que ofrecen 
transporte de estudiantes; trabaja-

dores, turismo, excursiones, grupos 
sociales, religiosos, entre otros que 
engloba el STEP, deben de presen-
tar una solicitud para obtener una 
concesión por parte del Estado, pa-
ra que de esa forma puedan operar 
de manera legal.

2. Las empresas tienen un plazo 
de treinta días hábiles, hasta el 24 
de octubre, para realizar los trámi-
tes correspondientes.

3. Las unidades de transporte de 

este rubro que operen sin el debido 
permiso especial, serán sanciona-
das de acuerdo a la Ley de Trans-
porte Terrestre.

4. Para realizar este trámite de-
ben de abocarse a las ventanillas 
de atención de las instalaciones del 
IHTT que están ubicadas en Tegu-
cigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, 
Choluteca. Para más información 
deben llamar al número de teléfo-
no 2240-4400.

POR LA VACUNACIÓN
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¡Hosanna! Ya pueden dormir tranquilas las derechas. El Chile 
verde y el mulato: de Pinochet, de pipiolos y pelucones, el del gran 
empresariado, gozan de buena salud. El Chile rojo --entrevisto en el 
proyecto de Constitución-- no tuvo buen invierno en la consulta del 
4 de septiembre, por vientos de diverso signo y procedencia que 
condicionaron la decisión por el “no” de contundencia ciudadana.

Como reguero de pólvora el rechazo cruzó las fronteras del país 
austral noticiado rumbosamente por la hermandad interamericana 
de medios y aprovechado por los feudos económico-políticos para 
airear sus vestiduras y,  en Honduras, endomingar un movimiento 
cívico pro defensa de la democracia ante el peligro que representa 
el gobierno de Xiomara Castro, quien pretende refundar la patria 
a usanza cubana, venezolana, nicaragüense y de otros centros 
del mal que le hacen buena cara, según la versión y perversión 
de la omnipotencia dominante.

Cual es fácil inferir, la derecha y sus altavoces siguen varados 
imaginativamente en los tiempos de la guerra fría, y aunque a 
sus miembros no les gusta que les enrostren su incumbencia en 
los hechos de 2009 a 2021, si mantienen sus rencores contra 
Manuel Zelaya y el Partido Libre, a los que -sin quererlo ni espe-
rarlo- encumbraron con el madrugón del 28 de junio.

En 2010, el documentado expositor Víctor Meza, les dedicó 
un comentario periodístico con un travieso juego de palabras 
titulado “El derecho a una nueva derecha”. Doce años después, 
las apreciaciones del amigo -fallecido el pasado mes de mayo- 
mantienen visos de testaruda validez.

“Nuestra derecha local, por aquello de criolla y demencial, 
parece vivir al margen de la modernidad, divorciada del mundo 
actual, reñida con la cultura política y, a veces, con la cultura 
general...Sus representantes y voceros refl ejan una aversión casi 
enfermiza por la racionalidad contemporánea y el pensamiento 
moderno. Carece, en verdad, de los intelectuales orgánicos que 
reclamaba Antonio Gramsci para las clases sociales. Quienes 
ofi cian o pretenden ofi ciar como tales no siempre logran superar la 
visión sectaria y partidaria, el pensamiento aldeano, la percepción 
de campanario, el resentimiento, la amargura y, con sospechosa 
frecuencia, el odio descalifi cador y excluyente”.

Nuestra maltrecha derecha -añadía Víctor- “se ha mostrado 
impotente para procesar, con un mínimo de vocación democrática 

siquiera, la compleja trama de la confl ictividad política y social. 
Por eso no pudo absorber inteligentemente las tensiones políticas 
previas al golpe de Estado, ni fue capaz de diseñar y proponer 
una agenda básica de reformas viables y urgentes en el obsoleto 
sistema político. De alguna manera, el golpe es la mejor prueba 
del fracaso mental de la derecha criolla”. Finalizaba Meza el hilo 
de su comentario, insistiendo: “¿Qué duda cabe, entonces? El 
país tiene derecho a una nueva derecha”.

No hubo tal novedad; atrincherada más al lado opuesto del 
corazón, siguió abusando a sus anchas del derecho, urdiendo 
una reelección y en el curso de 2022 atizando la hoguera por ver 
si logra repetir los sucesos del 28 J y retomar el mando político de 
Honduras, pues “sumergida en una mezcla viscosa de prepotencia 
e incultura no tiene más horizonte que sus propias ambiciones y 
aberraciones”, como fi jaba el recordado fundador del CEDOH.

Añudados por distintos fi nes y afanes, en esta otra aventura 
muestran exaltada disposición: militares retirados, exrectores, 
diputados, dueños y analistas de un sector mediático, rostros 
ingleseros de ONGs, empresarios y políticos de quita y pon, mu-
jeres y hombres de “fe”, con un algo en común: haber utilizado 
las aguas del lavandero dictatorial y ser palomas mensajeras de 
la Embajada.

Para engañar o propiciarlo, todo gobierno se traza un objetivo 
que, por lo general, constituye el lema o argumento de campaña. 
Villeda Morales, propugnó la “Segunda República”; Suazo Córdo-
va, ofreció la “revolución del trabajo y la honestidad”; Callejas, “el 
cambio para transformar Honduras”; Reina, “la revolución moral”; 
Maduro, “el gobierno de la gente”; Flores, la “nueva agenda”; 
Manuel Zelaya, “el poder ciudadano”; JOH, “una vida mejor”; 
Xiomara Castro, “refundar la patria” y promover el “socialismo 
democrático”, estos últimos con cercanos ecos de la “reforma 
radical” que postuló Morazán en referencia al injusto sistema 
federal establecido en su tiempo. Por ello, contra la refundación, 
la derecha y comparsas amenazan  con refundir las esperanzas 
del cambio de fondo que el país precisa, sin el cual es imposible 
cortar medianamente  las ataduras externas ni disminuir los efectos 
secundarios del  subdesarrollo.
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Refundar para revertir las
ataduras y el subdesarrollo

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Refundando el 
concepto de patria

Una de las consignas del gobierno de la Presidente Xiomara 
Castro es refundar la democracia hacia un sistema sólido, en 
donde se pueda acabar con el peor fl agelo histórico de esta 
nación, la corrupción. Es necesario que cada cierto tiempo, los 
países reorienten su política, y de acuerdo a las circunstancias 
históricas, se hagan algunos cambios que benefi cien a las clases 
más desposeídas, y en punto todos estamos de acuerdo, pero 
hay cosas que se salen de lo normal y entran a lo ilógico, como 
es  el cambio del sentido de las palabras y quedé asustado con 
la defi nición que un viceministro de Educación le quiso dar al 
concepto de “patria” llamando a la refundación de estas fi estas 
cambiando el término al decir que procede de patriarcado.

El confundir patriarcado como un derivado de patria, es un 
tremendo disparate lingüístico, y aunque actualmente el idioma 
está sufriendo mutacionismo debido a la infl uencia del llamado 
lenguaje inclusivo, debemos saber diferenciar entre patria y 
si otros derivados parecidos, como patrimonio, patriarcado, 
patriotismo, patria potestad, etc.

Comencemos defi niendo el concepto de “patria”. Según la 
gramática y el diccionario de la lengua castellana, el concepto 
correcto de patria hace referencia “a la tierra a la cual se siente 
ligada una persona por motivos jurídicos, culturales, históricos 
o afectivos, bien por haber nacido en ella, bien por haberla 
adoptado como patria por elección personal”¹. Este vocablo pro-
cede etimológicamente del latín “patria”, que se deriva de la 
voz “patrius”, y que signifi ca “tierra de los antepasados”. Con 
este término se suele designarse el lugar natal o adoptivo al que 
un individuo se siente ligado por vínculos de diversas índoles, 
en el caso de la independencia o las fi estas patrias, se hace 
alusión a la lucha de su pueblo por obtener una identidad propia, 
vinculada a sus valores cívicos.

Según investigación, del término patria se desprenden 
algunos derivados patrón, patrocinio, patrocinar, paterno, 
patrio, padrino, expatriar, patricio, patrimonio, patriotismo, 
perpetrar e impetrar², pero nada tiene que ver con patriarcado, 
aunque sí rima con este término, como también patriarca, pero 
está muy lejos de ser lo mismo.

Veamos ahora su signifi cado etimológico. El término patriar-
cado actualmente hace referencia “a un sistema de dominio 
institucionalizado que mantiene la subordinación e invisibilización 
de las mujeres y todo aquello considerado como “femenino”, 
con respecto a los varones y lo “masculino”, creando así una 
situación de desigualdad estructural basada en la pertenencia 
a determinado “sexo biológico”. Este concepto evolucionó de 
su origen antiguo, ya que bíblicamente un patriarca era aquel 
que dentro de un clan o familia era el más anciano, catalogado 
como cabeza de familia. En la Biblia aparece uno de los primeros 
patriarcas llamado Abraham (Génesis 12) que tenía sobre sus 
hombros el proteger y llevar a su familia voluntariamente a la 
tierra prometida.

El término, derivado de la palabra patriarca del A.T. se de-
generó en su concepto cuando “a partir de la década del 1970 
los estudios y grupos feministas y del género tomaron esta 
expresión para hacer referencia a una estructura de organización 
y dominación sexo-género en el que prevalece la autoridad y el 
poder de los hombres y lo masculino; mientras las mujeres son 
despojadas del ejercicio de libertades, derechos, poder eco-
nómico, social o político”³ por lo que se desvirtuó el concepto 
del más anciano de la familia como patriarca, y pasó a ser un 
sistema machista de dominio del hombre sobre la mujer. Pero 
nada tiene que ver con el concepto de patria.

Es triste que un supuesto maestro y viceministro de Educa-
ción pueda cometer tan garrafal interpretación para apoyar sus 
ideas refundacionistas, lo que refl eja una terrible ignorancia de 
nuestro idioma y del sentido de las palabras.

Podemos refundar un Estado, una empresa, una estructu-
ra, pero no podemos refundar un idioma, alterando el sentido 
original de las palabras para adaptarlas a nuestra conveniencia, 
pero tristemente en el mundo que vivimos, el lenguaje genérico 
e inclusivo está acabando con los conceptos claros y bien 
defi nidos de nuestra riqueza lingüística. Así que tengamos 
cuidado cuando escuchamos una palabra, busquemos un 
sentido original y etimológico y no dejemos que por ignorancia 
una astucia distorsione los conceptos originales para alterar la 
historia, las buenas costumbres y los valores patrios.

marioeduardofumero@gmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero
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“TÚ SABES… AMANECE...”
¿Estamos perdiendo 

la patria?

Las declaraciones del extraño funcionario, Edwin Hernández, más 
cercano a Chabelo, el eterno e indestructible cómico mexicano y a los 
cirqueros de la costa norte, negándonos el uso del hermoso vocablo patrio 
y el apoyo teórico de Anarella Osejo, ministro de Cultura que, siguiendo a 
una poeta menor, como Blanca Guifarro, propugnan porque llamemos a 
Honduras “Matria” en vez de patria; tiene la fi nalidad de destruir nuestras 
seguridades, eliminar tradicionales afectos y modifi car los compromisos 
emocionales de los hondureños. Es una perversa campaña, destinada a 
destruir las bases de la nacionalidad. Y para que nos duela, lo hacen en 
las festividades con que celebramos la independencia nacional. Porque 
el fi n es, quitarnos el poco nacionalismo que no ha podido desarrollarse 
entre nosotros, por falta de educadores e intelectuales comprometidos 
en la búsqueda del ser del hondureño; y porque los partidos no han 
tenido compromiso con Honduras, sino que los “capitanes de industria” 
del cercano pasado; y ahora, con los líderes de naciones que, no tienen 
que ver con el destino de Honduras.

En el pasado, las autoridades nacionales y municipales, honraban 
mejor sus compromisos. Atendían las instrucciones de los fundadores 
que establecieron que, más que desfi les militares, se efectuara el paseo 
a la bandera y que, en la magna ocasión del quince de septiembre, en 
cada uno de los pueblos del país, se brindaran conferencias alusivas 
al acontecimiento, brindadas por los mejores intelectuales de la comu-
nidad y la zona. Ahora, en un internacionalismo proletario que no tiene 
sentido, quieren que dejemos de creer en la patria que tenemos y más 
bien, nos imaginemos como una provincia de Venezuela, Cuba o Argen-
tina. Y todo ello, en un discurso antiimperialista que solo tiene sentido y 
explicación, por su rechazo a los Estados Unidos, pero sin renunciar a 
su gusto por los manjares imperiales, las oportunidades edénicas de la 
cultura occidental; y, por supuesto, a los inventos y benefi cios de una 
vida holgada y superior.

Sus objetivos son perversos. No quieren que tengamos orgullo, que 
los imaginemos como servidores y que les demos órdenes y valoremos 
sus resultados. En vez de introducirle al sistema público de producción 
de ideas, un discurso crítico que, en primer lugar siga objetivamente 
su desempeño y valore los resultados, más bien quieren convertirnos 
a todos en escolares recién llegados, a los cuales incluso imponen el 
color de la Bandera, no en cumplimiento de la ley sino en ejercicio de 
su prepotente superioridad, misma que les permite deformar el Escudo 
Nacional y reducirlo a una categoría infantil, pese a su belleza armónica 
y los calores tropicales que nos llenan de orgullo.

Por ello Esponda, Edwin Hernández, Osejo, Redondo, Zelaya y otros 
que no hay por qué mencionar, porque los encumbramos, no quieren 
que amemos a Honduras. Buscan que la ruralicemos, para de así, en 
vez de Morazán, ver a Bolívar; antes que la fi gura de Villeda Morales y 
Policarpo Bonilla, nos inclinemos ante Lenin, Stalin, Chávez, Maduro y 
López Obrador. La patria que tenemos es pequeña; pero es nuestra. Y 
no queremos otra. Tan es así, que los que se van al exterior para sal-
varse y servirnos con sus remesas, nunca se hacen gringos; y siempre 
regresen a morir, como los elefantes agradecidos, a la verde naranja de 
esta patria que Dios y las circunstancias, nos han dado.

En la década de los cuarenta del siglo pasado, Dionicio Romero 
Narváez, escribió en el semanario Patria -palabra que le disgusta al vi-
ceministro de Educación- escribió un artículo muy estremecedor: “Nos 
estamos quedando sin patria”. Y allí, frente a la perversa inclinación de 
la dictadura para idolatrar al caudillo, el periodista de Olanchito, llamó 
la atención que nos estábamos quedando sin patria, volviéndonos más 
débiles y objetos de dominación.

La perversidad es la misma. Quieren que dejemos de imaginarnos 
como hondureños. Que no nos preocupen los problemas y menos las 
soluciones. Para que les perdonemos sus incompetencias, sus visiones 
equivocadas y sus despreocupaciones y desplantes ante las urgencias 
que ponen en peligro el estilo de vida nacional y las posibilidades que 
nos da la vida democrática. Quieren que dejemos de amar a Honduras, 
para que nos arrinconen exitosamente en brazos de Venezuela, Cuba, 
México, Rusia o Argentina. Debemos decirle que no. Y llevarnos al 
corazón a Honduras, para que sus malos hijos, no nos la destruyan.

Juan Ramón Martínez
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UN amigo exmagistrado re-
mite la fotocopia de un twit-
ter que le mandaron. Muestra 
una fotografía de los estan-
tes, escaparates y cajones re-

pletos de libros y el texto es una plática 
entre un cliente y el dueño de la librería: 
-Señor, ¿y todos los días saca y guarda 
sus libros?, ¿verdad? -“Oh no --le respon-
de-- eso sería muy trabajoso”. “Los dejo 
aquí toda la noche”. “Los que leen no ro-
ban y los que roban no leen”. (Genial). 
La sugerencia de otro lector respecto a 
los dos últimos editoriales: “En serie, de-
bería continuar para que todos nosotros 
podamos seguir leyendo, al menos esta 
semana”. “Presidente, continúe hilva-
nando con la prosa de su padre y la suya, 
el tejido de conciencia de esta nuestra 
Patria, Honduras”. Sí hay, de la cosecha 
literaria de Oscar A. Flores, varios artí-
culos suyos y otras narraciones sugesti-
vas en sus dos libros de cuentos. En otra 
ocasión vamos a recurrir al prolífico 
repertorio de su pluma. De momento, a 
propósito de la celebración de las fiestas 
patrias y a petición del “colectivo”, cede-
mos el espacio a otros hombres y muje-
res de letras: 

A Honduras por Felipe Elvir Rojas: 
“¡Patria de los pinares, Patria mía!/ Co-
razón de la América grandiosa;/ rincón 
donde el dolor y la alegría/ se hermanan 
para hacerte más hermosa./ Ofreciendo 
raudales de armonía/ te imagino radian-
te como diosa;/ y al brindarnos tus cofres 
de poesía/ te veo sin igual, siempre or-
gullosa./ Patria de Morazán y el padre 
Reyes/ tus hijos respetuosos de las leyes/ 
encarnan el valor y el idealismo./ Hon-
duras: Esta tierra alborozada/ hoy levan-
ta la frente inmaculada/ proclamando 
su fe y su patriotismo”. De Ángela Valle, 
¡OH, PATRIA ESQUIVA!: “Con amorosa 
mano palpo tu cuerpo,/ Oh, dulce patria 
esquiva./ Tú estás amorosamente recos-
tada/ sobre mi corazón y aviva tu amor/ 
mi canto solitario./ Patria esquiva. Dulce 
tierra nativa/ aromadora de mi lar dulcí-
simo./ Deja que te acaricie sobre el mus-

go/ y contemple tu forma contra el cielo/ 
único, agreste, aún oh patria esquiva,/ 
te llamo entre la triste muchedumbre/ 
madrugadora, atroz, semisalvaje,/ her-
manada al dolor y a la tortilla/ entre el 
maizal./ Y la peonada que el patrón hu-
milla/ te proclamó en la luz de la pala-
bra/ entre el trajín de tu gente sencilla,/ 
en los libros abiertos y en las aulas”. De 
Froylán Turcios, A Honduras: “Antes que 
verte triste y humillada,/ esclava de un 
tirano al torpe acento/ que te hiera in-
defensa en el tormento/ con sangrien-
ta y horrible bofetada:/ Antes de que te 
mire encadenada,/ sin ambición, sin luz, 
sin pensamiento,/ pisoteados los fueros 
de talento/ por los fueros del rifle y de 
la espada;/ antes que ver idolatrado tu 
suelo/ bajo la planta ruin de un tiranue-
lo/ que te lance el desprecio de su risa;/ 
antes que ver vencida tu bandera,/ en es-
combros mirarte prefiriera,/ legendaria 
Numancia, hecha ceniza”. 

De Óscar Acosta, El Nombre de la Pa-
tria: “Mi patria es altísima./ No puedo 
escribir una letra sin oír/ el viento que 
viene de su nombre./ Su forma irregular 
la hace más bella/ porque dan deseos de 
formarla, de hacerla/ como a un niño a 
quien se enseña a hablar,/ a decir pala-
bras tiernas y verdaderas,/ a quien se 
le muestran los peligros del mundo./ Mi 
patria es altísima./ Por eso digo que su 
nombre se descompone/ en millones de 
cosas para recordármela./ Lo he oído so-
nar en los caracoles incesantes./ Venía 
en los caballos y en los fuegos/ que mis 
ojos han visto y admirado./ Lo traían las 
muchachas hermosas en la voz/ y en una 
guitarra./ Mi patria es altísima./ No pue-
do imaginármela bajo el mar/ o escon-
diéndose bajo su propia sombra./ Por eso 
digo que más allá del hombre,/ del amor 
que nos dan en cucharadas,/ de la pre-
sencia viva del cadáver,/ está ardiendo el 
nombre de la patria”. (“Alta es la noche 
--Winston recitando a Neruda-- y 
Morazán vigila”. “¿Es hoy, ayer, 
mañana? Tú lo sabes. Hermanos, 
amanece. (Y Morazán vigila)”).
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¡Chile, Chile, le, le, le!

Este es el famoso estribillo que utilizan los chilenos para referirse con 
orgullo a su tierra y no ocultar su inconmensurable patriotismo, que vuela 
sobre desiertos, picos nevados, playas semitropicales y glaciares de nieve 
perpetua que miran hacia la Antártida. 

La nación chilena ha sido bendecida con un abanico de climas a lo 
largo de su angosta y dilatada geografía, que tiene como respaldar la 
cordillera de Los Andes y como espejo a un inmenso océano Pacífico.

Además, del orgullo de sus razas autóctonas como: Mapuche, Aimara, 
Rapa Nui, Atacameños, Quechua, Colla, Chango, Diaguita, Kawésqar 
y Yagan; la tierra del confín del mundo recibió emigrantes de Europa, 
particularmente, alemanes, polacos, italianos y, sobre todo, españoles.

Todo este crisol de razas creó una policromía de culturas que procuraron 
crear la mentalidad de una nación pujante, que desafiaba la geografía y 
los elementos adversos como terremotos y tsunamis.

Chile, es una de las tierras sudamericanas con más alto nivel cultural 
y educativo. 

La segunda mitad del siglo XX, estuvo impregnada de mucha turbulencia 
para el país. Luego de la llegada al poder de una izquierda con matices 
cubanos que asustó a los sectores de centro y derecha, se produjo el 
derrocamiento sangriento del presidente de la República y la desaparición 
de muchísimas personas, algunas de las cuales nunca se encontraron. 
Se instaló por la fuerza un régimen militar que condujo los destinos del 
país por muchos años; trayendo para algunos, una represión terrible 
y, para otros, una época de prosperidad económica que permitió, una 
vez finalizada la dictadura, consolidar las bases de uno de los mejores 
crecimientos económicos en Latinoamérica.

Luego, ha habido una práctica democrática a lo largo de las décadas 
que ha delineado un Chile extraordinario, en donde, se han instalado 
regímenes de izquierda y derecha, ambos moderados. Sin embargo, 
hace poco hubo un estallido social en el último período del presidente 
Piñera, que obligó a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, 
para calmar los ánimos, detener los saqueos, promover las esperanzas 
y evitar la quema de templos religiosos y negocios comerciales. Fueron 
escenas terribles que el mundo miró con desconcierto debido al nivel 
educativo que tenían los chilenos.

Sin embargo, como una democracia plena y no queriendo revivir hechos 
del pasado, fueron a las urnas pacíficamente y eligieron a los miembros 
que redactarían una nueva Constitución, que pretendía ser más justa, 
realista e incluyente. Antes de elegir a los responsables de estructurar 
el texto constitucional, hubo una batalla propagandística de todos los 
extremos; no obstante, los resultados que favorecieron a la izquierda, se 
respetaron y, en plena paz, se elaboró el texto que regiría los destinos 
de millones de personas.

Los chilenos son muy exigentes y cuidadosos, pues decidieron que, 
una vez publicada y divulgada la naciente Constitución, procederían luego 
de un tiempo de análisis, a rechazarla o aprobarla.

He aquí el ejemplo de democracia de esta nación sudamericana, pues 
acudieron de nuevo a las urnas y decidieron por una aplastante mayoría, 
rechazar el texto constitucional ya que se mostraban sumamente insatis-
fechos con su contenido; el cual, según amplios sectores, tenía artículos 
excluyentes, dictatoriales, llenos de odio y separación y, particularmente, 
no presentaba vías de prosperidad pacífica y un futuro alentador.

Los últimos resultados fueron un duro rechazo al régimen del presidente 
Boric y a la izquierda -como sucedió con la derecha en su momento-, 
que se creyó dueña absoluta de la verdad y la única fuente de redención 
desde Arica y Parinatoca hasta Magallanes y Antártica Chilena.

Los resultados muestran que los chilenos no desean estar en los 
bordes, es decir: entre la derecha que aplica un capitalismo inhumano, 
y la izquierda que vuelve miserable y destruye la economía de los países. 

Tenemos mucho que aprender de la inteligencia, el discernimiento y 
de la democracia chilena. Ellos han promovido los cambios respetando el 
parecer de sus ciudadanos y conviviendo en paz. Allá, no se trastoca la 
voluntad del pueblo como sucede en otros lares, donde partidos políticos 
se roban las elecciones; o se tiene presidentes que confiesan –descara-
damente- en público, que las ganaron con fraude.

Respeto a la voluntad del pueblo es lo que se necesita. Por eso: ¡Arriba 
Chile, Chile, le, le, le!

Desde que ingresé a la FAH vía AMA como 
estudiante, me di cuenta que había un avión presi-
dencial, en ese momento un DC-2 similar al DC-3 o 
C-47, con la diferencia de que la puerta de entrada 
de pasajeros estaba en el lado derecho del avión y 
su interior diseñado para viajar VIP no más de 12 a 
15 pasajeros, su cabina de mando similar al resto 
de los DC-3 con ligeras variantes. Por lo general su 
tripulación era y es comandada por oficiales antiguos 
y de mucha experiencia.

Yo tuve la oportunidad de volar el FAH 01 siendo 
teniente antiguo por varias veces, como copiloto; 
posterior a esto me asignaron a la Base AEE y apro-
ximadamente en 1976 llegaron a Honduras aviones 
comprados a Israel de combate y transporte, entre 
ellos un avión que sería el sustituto del DC-2 presi-
dencial. Este médelo de avión es denominado por la 
fábrica como West Wing, con matrícula FAH 01. Este 
avión es Jet y su aviónica muy adelantada para su 
época; sirvió por muchos años a varios presidentes y 
fue sustituido por otro modelo más avanzado y mayor 
autonomía de vuelo, motores más potenciados. Israel 
tomó el avión anterior y lo sustituyó. En este avión 
volaron expresidentes como: el licenciado Maduro, 
“Mel” Zelaya y Micheletti B., ingeniero Porfirio Lobo, 
volado por pilotos de mucha experiencia como 
el general E. Mejía, coronel C. Aguirre, general O. 
Servellón, general Prince, coronel R. Sarmiento. En 
tiempo del expresidente Lobo el avión se paró por 
mantenimiento; dejaron pasar el tiempo y aún sigue 
parado, debido a una fuerte fuga de combustible.

En tiempo del expresidente abogado JOH y por 
gestiones gubernamentales, supuestamente fue do-
nado un avión Legaci, de fabricación brasileña por la 
República de Taiwán, un avión de última generación y 
creo que para unos 12 a 15 pasajeros, pasando a ser 
el nuevo FAH 01, siendo volado por experimentados 

pilotos de aviones Jet, aun ellos están activos en la 
FAH; esta aeronave ha sido de mucha controversia, 
basada en su obtención y lo caro de su mantenimiento.

Todos los países tienen asignado un avión presiden-
cial y de acuerdo a sus posibilidades así es el avión. 
Nuestra Presidente en sus promesas de campaña 
dijo que vendería este avión por lo oneroso que es 
su mantenimiento y operación. Desde mi punto de 
vista y experiencia es difícil pero no imposible venderlo 
por ser matrícula militar. Aunque su mantenimiento es 
en el exterior pero su control es militar, México no ha 
podido vender su avión y hasta lo querían rifar o no sé 
si se llevó a cabo, pero aún lo tienen. Estos tipos de 
avión si no se les da mantenimiento, sus componen-
tes se vencen por calendario y deben ser sustituidos 
aun sin haber volado, persisten sus componentes 
que se cambian por condición y los componentes 
denominados “Hard  Time” vencidos por tiempo 
aún sin volar. El gobierno actual tímidamente lo ha 
usado para repatriar compatriotas que han muerto en 
la travesía hacia USA, pero por su acomodamiento 
solo puede trasladar creo que 6 ataúdes, siendo la 
necesidad de que la FAH tenga un transporte similar 
al C-130 o uno de dos motores con capacidad de 
50 pasajeros o unas 10 a 15 mil libras.

Recomendaría una comisión de alto nivel guberna-
mental aéreo militar, para determinar su venta o uso 
nacional; parado, sin determinar qué hacer se está 
dañando el avión, por muchas causas, lo mismo con el 
West Wing que tiene varios años de estar en desuso.

Nuestro pueblo aún espera acciones decisivas en 
beneficio del país. Nuestra Presidente debe acelerar 
el paso en toma de decisiones en beneficio colectivo 
del país.

El FAH 01, avión asignado 
a la Presidencial

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fiallos@gmail.com capinave@yahoo.com

José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®
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VIENE UN PROCESO DE SOCIALIZACIÓN

Asignan a salud y educación 27% de 
lo presupuestado al gobierno central

Sector privado 
prepara análisis al 
instrumento fiscal 
recomendado en 

más de 392 mil 
millones de lempiras

Salud y Educación recibirán 
un 27 por ciento de lo asigna-
do todo el gobierno central, se-
gún las disposiciones general 
del proyecto de presupuesto 
para el próximo año entrega-
do por Finanzas al Congreso 
Nacional de la República.

Para el gobierno central se 
destinan alrededor de 234 mil, 
540 millones de lempiras, de 
los cuales, más de 26 mil, 638 
millones de lempiras se pro-
graman para la Secretaría de 
Salud.

A la Secretaría de Educación 
le tocarán un poco más de 38 
mil millones, según este pro-
yecto de presupuesto, ambas 
secretarías suman alrededor 
de 64 mil millones, lo que vie-
ne a ser un 27 por ciento de los 
más de 234 mil millones que se 
están programando para el go-
bierno central.

Para Educación aumenta en 
más de 5,000 millones de lem-
piras; y Salud, 4,000 millones 
en comparación al Presupues-
to General de la República de 
este año, antes de la reformu-
lación que hizo el gobierno en-
trante en abril. 

El proyecto de presupuesto 
para el 2023 recomendado es 
de aproximadamente 392 mil, 
500 millones de lempiras, un 
8.9 por ciento superior al ac-
tual, incrementa alrededor de 
32 mil millones, pero menor en 

Que lo discutan en tres debates: CCIT
La Cámara de Comercio e Indus-

trias de Tegucigalpa (CCIT) llama al 
Congreso Nacional de la República 
a aprobar el nuevo presupuesto en 
tres debates sin dispensa alguna, con 
una lectura a profundidad.

“Debe socializarse; yo les pido res-
petuosamente a los miembros del 

honorable Congreso Nacional que 
discutan en los tres debates este Pre-
supuesto General de la República”, 
demandó el director ejecutivo de la 
gremial capitalina, Rafael Medina.

“Pero que no solo sea una lectura, 
que lo discutan entre ellos mismo, 
así como también, con toda la socie-

dad”, insistió. Por otro lado, Medina 
deploró la baja ejecución del instru-
mento fiscal de este año, que anda 
menos del 50 por ciento a tres me-
ses y medio para que termine este 
período fiscal. 

En ese sentido, dijo que como sec-
tor privado y sociedad en general “se 

espera una mayor agilidad, no para la 
ejecución del siguiente presupuesto 
del 2023, sino en este último trimes-
tre del año”.

A criterio del director ejecutivo de 
la CCIT, es bueno que se destinen 
más fondos a salud, educación e in-
fraestructura física el próximo año.

Rafael Medina, director ejecuti-
vo de la CCIT.

El Legislativo promete socializar el proyecto de presupuesto enviado por la Secretaría de Finanzas, mismo 
que es 32 mil millones más alto que el de este año.

Fuente: Exposición de Motivos del proyecto de presupuesto 2023 de 
Finanzas. 

Administración Central

APUNTES
Según la exposición de motivos del nuevo instrumento fiscal,  el marco 

macroeconómico para el ejercicio fiscal 2023, del Banco Central de 
Honduras (BCH) prevé:

Crecimiento Económico Real de 4.7 por ciento.
PIB nominal de L827,618.4 millones.
Depreciación anual del tipo de cambio no mayor a 2.0 por ciento.
Inflación interanual de 4.46 por ciento.

Metas Fiscales para Administración Central (AC) 2023

Descripción      Millones de Lempiras          % del PIB
Ingresos Tributarios   134,325.9                        16.2
Salarios       61,034.4                                                  7.4
Gasto de Capital      51,986.4    6.3
Déficit de la      49,556.4  6.0

Metas Fiscales Sector Público No Financiero (SPNF) 2023

Descripción       Millones de Lempiras           % del PIB
Ingresos Tributarios  139,836.5                        16.9
Salarios       89,154.1                        10.8
Gasto de Capital      57,015.3   6.9
Déficit del Sector      36,775.1   4.4
Público No Financiero

relación a la inflación de dos 
dígitos que se espera a finales 
de año.

Para el sector desconcentra-
do se están programando casi 
158 mil millones, de estos, cer-
ca de un tercio a la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) en virtud de las pre-
siones financieras por la rees-
tructuración y rescate que en-
frentará.

Los empresarios alistan un 
análisis porque consideran 
que este proyecto de presu-
puesto aprobado por el con-
sejo de ministros es abultado 
y preguntan de dónde se finan-
ciará.

El Congreso Nacional so-
meterá a socialización de los 
sectores interesados antes de 
la aprobación a finales de este 
año, anunció el presidente de 
la comisión de finanzas de este 
poder del Estado, el diputado 
Hugo Rolando Noé Pino. (JB)
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La Secretaría de Gestión de Ries-
gos y Contingencias Nacionales (Co-
peco) solicitó una inmediata evacua-
ción preventiva a la población de sec-
tores aledaños a las riberas de los ríos 
Ulúa y Chamelecón, que compren-
de varios municipios de los departa-
mentos de Santa Bárbara (occidente), 
Cortés, Yoro, (norte) y Atlántida (Ca-
ribe) en Honduras.

Lo anterior se debe a que por 
las constantes lluvias en el occidente 
del país los caudales de las cuencas an-
tes mencionadas se han incrementa-
do y provocado filtraciones de agua en 
algunos sectores bajos de esas zonas 
del Valle de Sula.

El Centro de Estudios Atmosféri-
cos, Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos) de Copeco informó que las llu-
vias continuarán durante las próxi-
mas horas, debido a la convergencia 
de humedad y viento proveniente del 
océano Pacífico y mar Caribe.

Este fenómeno natural estará pro-
duciendo precipitaciones débiles a 
moderadas en áreas del occidente, su-
roccidente, sur y La Mosquitia hon-
dureña; en las regiones restantes se 
esperan precipitaciones débiles ais-
ladas.

Copeco a través de la regional II 
con sede en San Pedro Sula, Cortés, ya 
cuenta con la ayuda humanitaria pa-
ra las personas que serán evacuadas 
y trasladadas a los albergues.

La Secretaría de Gestión de Ries-
gos y Contingencias Nacionales man-
tiene bajo alerta amarilla al departa-
mento de Santa Bárbara; como tam-
bién a otros 11 departamentos decla-
rados en alerta verde.

EN EL NORTE

Alerta de inundación

Este fenómeno natural estará produciendo precipitaciones débi-
les a moderadas en áreas del occidente.

Las constantes lluvias en el occidente del país los caudales de las 
cuencas se han incrementado.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos) de Copeco informó que las lluvias continuarán durante 
las próximas horas.

La Lima: Monte de Sion, La 
Guadalupe y Guaruma Uno.

Pimienta: Posibles afectacio-
nes Km 86, bosque 1 y 2, Los barrios 
Suyapa, Terraplén, El Rastro, La 
Bomba, las Guaras, Barrio Abajo, El 
Palenque, Sector Urca, El Paso y La 
calle principal de Santiago.

Potrerillos:  El Campo Bejuco.
San Manuel: Las Col. 15 de 

septiembre y La Pineda.
Santa Cruz de Yojoa: San 

Luis Zacatales
Villanueva: Brisas del Mila-

gro, Monte Carmel, Km 86 y tres 
Reyes.

Comunidades afectadas 
en el sur de El Progreso:  fin-
ca 11, Finca 10, La Terrera, Finca 8, El 
Socorro y la 4 de marzo.

Urbanas:  Las colonias Policar-
po Paz, Fátima, Centroamericana, 2 
de Julio y los barrios San Martín y 
San Miguel.

Norte:  San José del Cayo y Me-
ller.

Noroeste: Campo Amapá, 
Urraco Pueblo, Pavón dos y Vera-
cruz Paloma.

Tela:  Ramal del Tigre.

EN PELIGRO
Las zonas en peligro son:

DECLARA ALCALDÍA

El alcalde del Distrito Central, Jorge Al-
dana, informó que se declaró como zona 
de desastre las colonias Guillén, Nueva 
Santa Rosa y los alrededores debido a los 
derrumbes que han provocado destruc-
ción de casas por los altos niveles de sa-
turación generados por las lluvias en este 
sector de la capital.

“Recién terminamos una sesión de Cor-
poración Municipal y hemos declarado zo-
na de desastre en la colonia Guillén, Nue-
va Santa Rosa y los alrededores”, expre-
só Aldana.

El edil capitalino confirmó que faltan 
por evacuar al menos 55 viviendas en la 
zona afectada.

“Hay 160 viviendas que están en ries-
go de las cuales más de la mitad (de las fa-
milias que ahí vivían) han evacuado y nos 
quedan unas 55 por evacuar”, dijo Aldana.

Asimismo, Aldana indicó que la decla-
ratoria de desastre es para poder salvar las 
vidas de las personas que habitan en este 

sector de la capital.
“Esta declaratoria es para provocar la 

necesidad urgente de las familias de poder 
salir para poner a salvo sus vidas”, comen-
tó Aldana.

Además, agregó: “Aquí estamos tocan-
do sus puertas, visitándolos y haciéndo-
les conciencia para que por favor salga-
mos del lugar”.

En tal sentido, Aldana informó que so-
lo hoy se han derrumbado al menos tres vi-
viendas debido al desastre de la zona.

“Justamente hoy en la mañana fren-
te a nuestros propios equipos se han de-
rrumbado dos viviendas y hace cinco mi-
nutos se derrumbó otra”, dijo el alcalde 
capitalino.

Finalmente, Aldana anunció que hay 
miembros del Comité de Emergencia Mu-
nicipal (Codem), militares, policías y co-
laboradores para poner a salvo a las fami-
lias que es lo más urgente e importante en 
este momento.

La falla 
está ta-
pada con 
plásti-
co, o el 
cerro se 
termina 
de partir 
en dos.

Dos fa-
milias se 
resisten 
a aban-
donar lo 
que fue 
su patri-
monio.

Zona de desastre la colonia Guillén

Los muros 
de las 
casas se 
caen, 
apenas 
cae una 
llovizna.
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PALILLONAS
Las palillonas fueron filmadas por las cámaras de tv de todos 
los canales, y pasaron en vivo y a todo color mientras hacían 
sus agraciadas piruetas.

REDES
Volaron los twitters con fotos de las muchachas por todas las 
redes sociales. Los espectadores no se taparon los ojos cuan-
do desfilaron y las vieron pasar.

RIDÍCULO
Así que -por gazmoñería- más que absurdo, sería ridículo que 
solo en las portadas de los rotativos se ocultaran las fotos de 
la belleza hondureña, aparte que fue lo que todo mundo vio. 

COLABORA
Blinken, saluda el 201 aniversario de independencia y avisa 
que ahora se colabora más estrechamente que nunca para 
abordar los desafíos compartidos. 

EL GRITO
“Doña X” madrugó a dar el grito al parque Central y no al 
BCIE, como se había hecho en años anteriores.

CÁTEDRA
“Doña X”, ordenó desenterrar el pensamiento del General 
Francisco Morazán e incluir una cátedra del héroe en el siste-
ma educativo.

FIGURAS
La artista hon-
dureña ganadora 
de la Academia 
2022, Cesia 
Sáenz y el boxea-
dor Teófimo, 
fueron de las 
figuras estelares 
invitadas en la 
jornada. 

PÚBLICO
La cantante entonó el Himno con el público. El pugilista hizo 
una presentación junto a niños con quienes fomentará el 
deporte de las “narices chatas y orejas de coliflor”, en el país.

FRENTE
Hubo de todo para mantener entretenida a la afición. Solo 
que el frente de la “res” sufrió tropiezos con el público en un 
tramo del estadio. Hubo abucheo de las graderías y baños de 
agua. 

“SHOW” 
Cada quien armó su “show”, pero al final la asistencia policial 
fue masiva, por lo que no hubo “gaseadas” ni conflictos. 

PARACAIDISTAS 
Entre las maniobras de los paracaidistas de las “gloriosas”, 
con apoyo de los “aguiluchos”, una 
mujer paracaidista sorprendió y fue 
ovacionada. 

DISFRAZADO
El representante propietario del 
CAH ante la JN, desfiló disfrazado 
con la “res”, con sombrero, gafas 
oscuras y de camiseta roja con la 
simbología del FNRP.

ARRESTO
Y “Mi Rosita” dio entrevista del 
dolor que siente como madre después de dos meses de la 
muerte de su hijo. Y allá está, porque ni por cuestiones de 
salud ni humanitarias le han dado la medida sustitutiva de 
arresto domiciliario. 

La Presidenta Xiomara Cas-
tro, en cadena nacional, durante 
su discurso de la celebración del 
201 aniversario de independen-
cia de Honduras, este 15 de sep-
tiembre, ordenó desenterrar el 
pensamiento de Francisco Mo-
razán, al tiempo de instruir pa-
ra que la cátedra del prócer hon-
dureño forme parte del sistema 
educativo.

La mandataria recordó que 
un 15 de septiembre de 1842, en 
San José de Costa Rica, del hé-
roe de Centroamérica, General 
José Francisco Morazán Que-
zada, fue “traicionado y abati-
do por la fuerza conservadora 
del mal”.

Además, dedicó “con con-
ciencia revolucionaria” la ce-
lebración de independencia 
al General Morazán Quezada, 
al revolucionario, paladín de 
nuestra patria, político, presi-
dente de la Federación Centro-
americana, que luchó sin tregua 
por la unidad de Centroamérica.

El militar, unionista, el liber-
tador y precursor de la educa-
ción pública y laica, el defen-
sor de la soberanía nacional, el 
constructor del Estado liberal y 
el ejemplo vivo para nuestra ni-
ñez y nuestra juventud.

Citó que el prócer hondureño 

dirigió su propio pelotón de fu-
silamiento para morir con dig-
nidad frente a una élite opreso-
ra que creyó que con su desapa-
rición física también enterraría 
sus ideales.

“Desde el gobierno del pue-
blo ordenó desenterrar el pen-
samiento, la imagen gigantes-
ca de la figura del General Jo-
sé Francisco Morazán Quezada, 
sus ideales como defensor de la 
libertad y la justicia y la demo-
cracia”, dijo.

Asimismo, “ordenó no dar más 
tregua a la traición y a los con-
servadores, es urgente el rescate 
de nuestra memoria y que nun-
ca más la gesta del héroe y el sa-
crificio de nuestras heroínas, y 
mártires sean silenciados”.

También ordenó “mantener 
presente las ideas y la figura del 
General Morazán en las luchas 
por la refundación de la patria, 
en las luchas por la reconstruc-
ción de un sistema alternativo 
humanista que salve la vida y 
proteja la naturaleza destruida”.

Al mismo tiempo, ordenó 
a los ministros de Educación, 
Cultura y Planificación, pa-
ra que procedan de manera in-
mediata transformar el mode-
lo educativo e instalar la cáte-
dra Morazánica en cada escue-

la, en cada colegio, en cada uni-
versidad.

Agregó que “La Casa de Mo-
razán debe de ser restaurada, 
transformaremos los progra-
mas educativos de nuestras 
maestras, maestros, niños y ni-
ñas”.

Debemos incorporar en el ca-
lendario cívico el estudio de la 
gesta y la ruta de la victoria de 
Morazán, al igual que el estudio 
del 1 de julio de 1823, donde se 
proclamó la independencia ab-
soluta de Honduras, vamos a es-
tablecer el modelo de rescate de 
la identidad y los valores de la 
independencia que ha renacido 
y está en marcha.

De igual manera, abogó para 
que, en cada institución del Es-
tado, en cada escuela, en cada 
oficina municipal, a partir de la 
fecha se debe rendir homenaje 
y exponer la imagen del héroe y 
publicar su obra.

“La lectura debe ser obligato-
ria en todas nuestras cátedras, 
el manifiesto de David y la pie-
za frente al bronce que pronun-
ció en su honor el periodista Ál-
varo Contreras”.

“Viva la independencia, viva 
la refundación, viva el pueblo de 
Honduras”, concluyó diciendo 
Xiomara Castro.

Presidenta ordena desenterrar el
pensamiento de Francisco Morazán

La mandataria abogó para que, en cada institución del Estado, en cada escuela, en cada oficina municipal, 
a partir de la fecha se debe rendir homenaje y exponer la imagen del héroe y publicar su obra.



13
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 16 de septiem

bre, 2022



14 La Tribuna Viernes 16 de septiembre, 2022        Nacionales

EN EL 201 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA

FF. AA. abre desfile refundacional con 
pelotones de sus 3 academias militares

Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.), a través de los ca-
detes de las tres academias mili-
tares del Ejército, Fuerza Aérea y 
de la Fuerza Naval, se encargaron 
ayer de comenzar con el desfile 
denominado “Movilización cívi-
ca patriótica refundacional”, en 

el 201 aniversario de la indepen-
dencia.

Vestidos con sus trajes de gala, 
realizando ejercicios de orden ce-
rrado y ejercicio de tiempos per-
didos con fusiles apuntando ha-
cia arriba, a una sola voz de man-
do y de manera sincronizada, los 

Con la escolta de banderas y las melodías por parte de la Banda Sinfónica de las FF. AA. fue como arrancó el desfile.

A una sola voz de mando, cada uno de los cadetes desfiló con rumbo al estadio Nacional. 

Se contó con un pelotón integrado por mujeres cadetes de las 
academias Naval y Aérea de la institución castrense.

miembros de la institución arma-
da, comenzaron a marchar a un 
paso mostrando elegancia, orden, 
disciplina, y porte militar duran-
te su trayecto hacia el estadio Na-
cional “José de la Paz Herrera”.

Ya en el interior del coloso, los 
uniformados rindieron saludo a 
la primera mujer presidenta y co-
mandante general de las Fuerzas 
Armadas, Xiomara Castro, así co-
mo al jefe del Estado Mayor Con-
junto de las Fuerzas Armadas, vi-
cealmirante José Jorge Fortín 
Aguilar. 

El desfile comenzó a las 7:00 de 
la mañana, con el escolta de ban-
deras, seguido de las melodías en-
tonadas por la banda sinfónica de 
las Fuerzas Armadas, entonando 
melodías y marchas de acuerdo 
a la actividad, seguido los cade-
tes de la Academia Militar Gene-
ral Francisco Morazán acompa-
ñados de su reina. 

A unos pasos se observaba el 
pelotón de mujeres compuesto 
de cadetes de las academias Na-

Los cadetes de las academias militares de las FF. AA. mostraron 
porte, elegancia y disciplina militar durante su participación.

val y Aérea, además de los cade-
tes de la Academia de Aviación.

 Los cadetes militares fueron 
aplaudidos por los ciudadanos 
que se encontraban tanto afuera 
como adentro del estadio Nacio-

nal, son muy esperados por todos 
que aprecian el porte y elegancia 
militar, además de su marcha.

(Por: Xiomara Mairena/
Fotos: Henry Carbajal)
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Incidente de gradería al paso de la Resistencia

El paso de la marcha de la Re-
sistencia, que no agradó a un grupo 
y hubo algunos abucheos y otros 
hasta tiraron agua, entre otros ob-
jetos, sin ningún incidente mayor.

La marcha de la Resistencia ini-
ció en el bulevar Morazán y pasa-
ron al estadio a saludar a la man-

dataria, con motivo de la celebra-
ción del aniversario patrio.

En exmandatario, Manuel Zela-
ya, llegó al estrado principal y be-
só la mano de su esposa, la presi-
denta Xiomara Castro y después 
abandonaron la instalación de-
portiva.

La marcha de la Resistencia al pasar por las graderías.

EN FIESTAS PATRIAS

Movilización de la Resistencia 
respalda gobierno de Libre

Diversas 
representaciones, 
se sumaron a la caminata 
que ingresó, por primera 
vez al estadio, a saludar 
a la Presidenta Xiomara 
Castro. 

La Resistencia Popular participó en 
las celebraciones de las fiestas patrias, 
con una concurrida asistencia al estadio 
“Chelato” Uclés, donde dieron a cono-

cer su respaldó a la Presidenta, Xioma-
ra Castro, al tiempo que se expresaron 
con diversas actividades. 

La “Movilización Cívica Refundacio-
nal” se aglutinó desde las 6:00 de la ma-
ñana en un extremo del bulevar Mora-
zán, donde cientos de personas luego se 
movilizaron hasta el estadio de Tegu-
cigalpa, rompiendo la costumbre, debi-
do a que antes lo hacían rumbo al cen-
tro de la capital. 
 

VOLVER A 
LA DEMOCRACIA

La masiva marcha estuvo encabezada 

Los bloques populares de Libertad y Refundación se movilizaron por medio del bulevar Morazán 
hacia el estadio de Tegucigalpa. 

Algunas bandas marciales y de guerra acompañaron la movilización 
acompañada por una gran concurrencia de representaciones. 

El coordinador del Partido Libre, Manuel Zelaya Rosales, arribó 
al estadio capitalino a bordo de su vehículo tipo Jeep.

Pese a las críticas la comunidad LGTBI logró desfilar con la Resistencia. 

por el coordinador del Partido Libertad 
y Refundación y expresidente de la Re-
pública, Manuel Zelaya Rosales, quien 
se desplazó a bordo de un Jeep junto al 
ministro asesor en materia de comuni-
cación y estrategia, Milton Benítez. 

El asesor presidencial dijo: “camina-
mos con la diferencia que hoy no nos ga-
sean, no nos reprimen, no nos capturan, 
es la diferencia, porque hoy la Resisten-
cia, el pueblo es gobierno, hay más gen-
te porque andan relajados y feliz a salu-
dar a la Presidenta, a celebrar la salida 
de la cabeza de la dictadura, ahora fal-
tará, votar la dictadura que está monta-
da con todas sus estructuras”.

“Para el próximo año y por las vici-
situdes y grandes problemas estructu-
rales que tenía la función del Estado de 
Derecho se está volviendo poco a po-
co para convertir a Honduras otra vez 
en una democracia y en un estado re-
publicano”. 

 Zelaya enfatizó que, “la presidenta va 
para Naciones Unidas donde se va a dis-
cutir el tema de la Comisión de Apoyo 
Contra la Impunidad, combate a la co-
rrupción y reformas al sistema de justi-
cia que hay en el país, la inmensa impu-
nidad que hay desde el golpe de Estado, 
hasta la fecha”. 

“El mensaje es educar para refun-
dar el país (…) los conservadores nun-
ca aceptan los cambios, ahora estamos 
en el poder y nos siguen bombardean-
do para bajarnos, para dirigirnos y des-
prestigiarnos, en una economía neoli-
beral como la nuestra los grandes me-
dios de comunicación son de la empre-
sa privada”, indicó Zelaya. 

En la concurrida manifestación, en-
fatizaron sobre la necesidad de seguir 
impulsando transformaciones, como 
en contra de las leyes de secretos, fidei-
comisos, millonarios, derogación de las 
Zedes. 

Cabe resaltar que, en su ingreso al es-
tadio capitalino, una parte de los espec-
tadores, se mostraron molestos, por-
que mantuvieron detenidos por más de 

una hora a los centros educativos que se 
disponían a desfilar, a tal punto que les 
arrojaron bolsas con agua, entre otros 
objetos. 

La Presidenta, Xiomara Castro, sa-
ludó con gran emotividad a la resisten-
cia quien les dijo que “sí, se pudo”, re-
cordando el tiempo de lucha en las ca-
lles para lograr llegar al gobierno hon-
dureño. 

Las motorizadas de Libre contribuyeron a cuidar el paso de la 
Bandera Nacional rumbo al estadio.
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24.5983 24.5983
24.7213 24.7213

24.8443 24.8443
27.3170 27.3170

SECTOR PÚBLICO

Los desembolsos captados por el 
sector público, que incluye gobier-
no general, Empresas Públicas no Fi-
nancieras, Instituciones Públicas Fi-
nancieras y Autoridad Monetaria, por 
concepto de deuda externa -entre 
enero y julio de 2022- sumaron 244.9 
millones de dólares, superior en 132.3 
millones a lo registrado en igual lapso 
del 2021 ($112.6 millones), informó el 
Banco Central de Honduras (BCH).

Su composición indica que el 63.4 
por ciento ($155.3 millones) fue per-
cibido de organismos multilaterales 
y el restante 36.6 por ciento ($89.6 mi-
llones) de acreedores bilaterales.

El Banco Mundial (BM) conside-
ró este jueves que los responsables 
de políticas deberían implementar 
medidas que generen inversión, que 
ayudarían también a bajar los pre-
cios, en vez de apostarlo todo a que 
los bancos centrales suban los tipos 
de interés para controlar la inflación.

“Para lograr bajas tasas de infla-
ción, estabilidad de la moneda y un 
crecimiento más rápido, los respon-
sables de políticas podrían cambiar 
su enfoque de reducir el consumo 
a impulsar la producción”, apuntó 
en un comunicado el presidente del 
BM, David Malpass.

Deben así implementar políticas 
“que generen inversiones adiciona-
les” y mejoren la productividad y la 
asignación de capital, “que son fun-
damentales para el crecimiento y la 
reducción de la pobreza”, añadió.

El BM presentó este jueves el in-
forme “¿Es la recesión global algo in-
minente?” en el que se plantean tres 
escenarios futuros posibles y en el 
que se alerta de que, si los bancos 
centrales continúan con su subida 

simultánea de tipos de interés y es-
to no se contrarresta con otro tipo 
de medidas, el resultado será una re-
cesión global para el año que viene.

Como recuerda la organización 
multinacional, los bancos centrales 
de todo el mundo han estado elevan-
do las tasas de interés este año, una 
tendencia que probablemente con-
tinúe hasta bien entrado el próximo 
año.

La Reserva Federal estadouni-
dense ha subido en los últimos me-
ses cuatro veces los tipos (hasta una 
horquilla que va entre el 2.25% y el 
2.5%) y el Banco Central Europeo 
los ha incrementado dos veces, has-
ta el 1.25%.

En una charla con periodistas, el 
economista jefe del BM, Indermit 
Gill, explicó que aunque las preocu-
paciones y estudios del Banco Mun-
dial “siempre tienden a enfocarse en 
los países en desarrollo”, en la actua-
lidad la preocupación es global por-
que “la alta inflación en las econo-
mías avanzadas tiene efectos para 
esos países”.

PARA EVITAR RECESIÓN

Banco Mundial pide
políticas de inversión

El BM manifestó su preocupación por la alta inflación en casi to-
dos los países, especialmente en las economías avanzadas.

$244 millones en deuda se
desembolsaron hasta julio

Un 63.4% de 
organismos 

multilaterales 
y 36.6% de 
acreedores 
bilaterales.

DATOS
El sector público presentó 
al cierre de julio de 2022, un 
saldo de deuda externa de 
9,037.4 millones de dólares, 
menor en 212.4 millones 
(2.3%) respecto al registrado 
a diciembre de 2021 ($9,249.8 
millones). Esto es resultado 
de una variación cambiaria 
favorable que redujo el saldo 
en 111.8 millones de dólares, 
aunado a la amortización 
neta de 100.6 millones, expli-
cada por pagos de capital de 
345.5 millones, mayores a los 
desembolsos recibidos por 
244.9 millones de dólares.

zoom 

El 84.8% de los desembolsos fueron orientados para apoyo presu-
puestario del gobierno general.

Conforme al destino, 84.8 por cien-
to ($207.7 millones) fueron orienta-
dos para apoyo presupuestario del 
gobierno general y 15.2 por ciento 
($37.2 millones) a la ejecución de pro-
yectos y programas. En tanto, los des-
embolsos recibidos a julio del año an-
terior ($112.6 millones), se utilizaron 
en su totalidad para la ejecución de 
proyectos y programas del gobierno 
general de acuerdo con ese informe.

Con relación al servicio de deuda 
externa de enero a julio, se pagaron 
504.3 millones de dólares, superior 
en 180.7 millones, en comparación a 
lo erogado en igual período de 2021.

De lo pagado, 68.5 por ciento 
($345.5 millones) fue para abono de 
capital, de los cuales 177.3 millones se 
cancelaron a acreedores comerciales 
(incluyendo el pago de bonos sobera-
nos por $166.7 millones), 132.4 millo-
nes de dólares a organismos multila-
terales y 35.8 millones a bilaterales.

En tanto, el 31.5 por ciento restante, 
equivalente a 158.8 millones de dóla-
res, corresponde a pagos por costos 
financieros (intereses y comisiones), 
de los cuales 80.6 millones a acreedo-
res comerciales, 68.0 millones a orga-
nismos multilaterales y 10.2 millones 
de dólares a bilaterales.
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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró este jueves con una baja-
da del 3.8%, hasta los 85.10 dó-
lares el barril, con los inver-
sores de nuevo preocupados 
por el temor a una bajada de 
la demanda global. Así pues, 
el oro negro perdió las ganan-
cias de ayer y volvió a la ten-
dencia bajista de principios de 
esta semana.

La Agencia Internacional 
de la Energía (AIE) revisó 
ayer ligeramente a la baja sus 
previsiones sobre la deman-
da global de petróleo para es-
te año, en concreto 110,000 ba-
rriles diarios menos que ha-
ce un mes. Sus expertos cal-
culan que en 2022 el consu-
mo medio será de 100.1 millo-
nes de barriles diarios, 4.8 mi-
llones más que el pasado año. 
En 2023, el incremento será de 
1.7 millones de barriles diarios 
hasta 101.8.

El hecho de que el dólar ca-
da vez esté más fuerte, tampo-
co ayuda al precio del crudo.

Sin embargo, el martes, 
la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) aseguró que la de-
manda mundial de petróleo 
en 2022 y 2023 será más fuer-
te de lo pronosticado debido 
a que a las principales econo-
mías les está yendo mejor de 
lo esperado a pesar de desa-
fíos como el aumento de la in-
flación. (EFE)

EL PETRÓLEO
RETOMA LA
TENDENCIA

BAJISTA

El Instituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura (IICA) in-
formó que los países de América Lati-
na y el Caribe respaldan una propues-
ta para avanzar hacia el establecimien-
to de reglas comunes para el comercio 
internacional agroalimentario.

El IICA y la Asociación Latinoame-
ricana de Integración (ALADI) expli-
caron en un comunicado de prensa 
que el objetivo es profundizar la in-
tegración regional y fortalecer la se-
guridad alimentaria del continente y 
del mundo.

“Desde el punto de la agricultura, se 
trata de potenciar una de las regiones 
de mayor capacidad productiva, para 
atender los problemas de seguridad 
alimentaria que están creciendo en el 
mundo”, dijo el ministro de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca del Uruguay, 
Fernando Mattos.

El funcionario agregó que “hoy se 
advierte una tendencia creciente al 
proteccionismo en el comercio agrí-
cola global, que profundiza la insegu-
ridad alimentaria y resulta un factor de 

inestabilidad social y política en mu-
chas partes del mundo”.

Las declaraciones se produjeron 
en el marco de una reunión de alto ni-
vel celebrada en Montevideo, Uru-
guay, en el que participaron presen-
cial y virtualmente ministros de Agri-
cultura y funcionarios de 13 naciones 
de la región, quienes advirtieron que 
es imperativo eliminar los obstáculos 
al comercio de productos agroalimen-
tarios, explicó el IICA.

Las autoridades indicaron que es 
urgente una mayor fluidez del comer-
cio debido al actual contexto de cri-
sis, marcado por un aumento global de 
precios por los efectos duraderos de la 
pandemia de COVID-19 y el conflicto 
bélico en Europa del Este.

El IICA afirmó que América Lati-
na y el Caribe tiene un enorme desa-
fío de carácter regulatorio, que es tra-
bajar en la convergencia de políticas 
macroeconómicas, laborales y tribu-
tarias de los distintos países, cuyas di-
ferencias han condicionado el proce-
so integrador. (EFE)

La calificadora de riesgo Moody’s 
advirtió este jueves que los riesgos 
climáticos físicos en América Lati-
na van en aumento, con un impacto 
negativo creciente en diversos sec-
tores económicos y la calidad credi-
ticia de estos.

La agencia sostuvo en un informe 
que América Latina y el Caribe en-
frentan múltiples riesgos, cada vez 
más frecuentes, debido a la crisis cli-
mática, entre ellos, el aumento del ni-
vel del mar, incendios, sequías, inun-
daciones y fenómenos meteorológi-
cos extremos “sin precedentes”.

Advirtió que el calentamiento glo-
bal y otros riesgos ambientales di-
rectos derivados del cambio climáti-
co “empeorarán cada vez más y afec-
tarán la calidad crediticia” en varias 
regiones geográficas y sectores. Este 
impacto, según el informe, será ma-
yor en ciertos sectores.

De acuerdo al análisis de Moody’s, 
la producción de hidrocarburos, los 
servicios públicos y los recursos na-
turales son los sectores más expues-

tos a los riesgos físicos de la crisis 
climática, mientras que los bancos 
enfrentan riesgos indirectos a par-
tir de sus carteras de inversiones y 
préstamos.

Según Barbara Mattos, vicepresi-
denta senior de Moody’s, “el riesgo 
físico del cambio climático en Amé-
rica Latina es particularmente sig-
nificativo para las industrias con ac-
tivos fijos, como minería, petróleo 
y gas, puertos y servicios públicos”.

“Los fenómenos meteorológicos 
extremos en la región afectan con 
mayor frecuencia las operaciones o 
las cadenas de suministro en secto-
res como la logística e infraestructu-
ra, agricultura, minería, pesca, ener-
gía, servicios públicos y telecomuni-
caciones”, precisó Mattos.

De acuerdo al reporte, en Brasil, la 
crisis climática presenta una amena-
za para los cultivos y podría implicar 
pérdidas para la producción agríco-
la y de proteínas, “aunque la diversi-
ficación geográfica reduce ese ries-
go”. (EFE)

Buscan reglas comunes
para comercio de alimentos

El fortalecimiento del comercio intrarregional es la mejor mane-
ra de disminuir los riesgos de shocks en otros mercados y contri-
buir al desarrollo, planteó el IICA.

Entre los riesgos, cada vez más frecuentes por la crisis climática, 
están, el aumento del nivel del mar, incendios, sequías, inunda-
ciones y fenómenos meteorológicos.

Moody’s prevé mayor riesgo
climático para Latinoamérica
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 Los hondureños celebraron ayer 
el 201 aniversario de la independen-
cia con un colorido desfile estudian-
til, mezclado en la capital, con una 
marcha paralela del partido políti-
co de gobierno.

La jornada cívica ha pasado a la 
historia con otras novedades adicio-
nales como el regreso de los estu-
diantes después de dos años de pan-
demia por el COVID-19, la participa-
ción de la primera mujer paracaidis-
ta en salto libre y el realce del azul 
turquesa -el nuevo color de la ban-
dera nacional- en la indumentaria de 
los colegios y el resto de las institu-
ciones oficiales que desfilaron.

Por primera vez, también, las fies-
tas patrias fueron inauguradas en la 
plaza central, de Tegucigalpa y no 
enfrente de la sede del Banco Cen-
troamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE), sobre el bulevar Su-
yapa, adonde acudieron los últimos 
presidentes a dar el grito de inde-
pendencia, en presencia de su ga-
binete, el alcalde de la ciudad y el 
cuerpo diplomático acreditado en 
el país.

La coincidencia de este aniversa-
rio con respecto a los anteriores, sin 
embargo, ha estado en el esfuerzo 
de 54 instituciones educativas públi-
cas y privadas, preparándose duran-
te tres meses para rendirle un verda-
dero tributo a la patria con sus dife-
rentes expresiones artísticas y cul-
turales a lo largo de un día caluroso 
con un público tremendamente so-
lidario, que, en la capital, abarrotó la 
ruta del desfile y el estadio Nacional, 
el destino final de los participantes.

Colorido tributo a la patria
Los colegios 

derrocharon talento 
y civismo tras dos 

años ausentes por  la 
pandemia del COVID-19 

Las palillonas del Instituto Jesús Aguilar Paz entre las 
consentidas del público.

El show de los paracaidistas fue uno de los mayores atrac-
tivos de la gente.

Los estudiantes exhibieron todo su talento en el tributo a 
la patria.

La Presidenta Castro inauguró la jornada cívica en el parque central de Tegucigalpa.

VIVA LA 
INDEPENDENCIA

Los actos cívicos comenzaron a 
las 6:00 de la mañana con el grito de 
independencia por parte de la Pre-
sidenta Xiomara Castro, en el par-
que central, de la capital, adonde lle-
gó acompañada de su hijo y secreta-
rio privado, Héctor Manuel Zelaya; 
el canciller, Enrique Reina; el minis-
tro de Defensa, sobrino de la manda-
taria, José Manuel Zelaya; el minis-
tro de Educación, Daniel Sponda y 
el alcalde capitalino, Jorge Aldana.

Vestida de un traje sastre con el 
color azul de la bandera, la mandata-
ria bajó de su vehículo y caminó so-
bre una alfombra roja pasando por 
enfrente de la Catedral, hasta llegar 
al pie de la estatua del general Fran-

cisco Morazán.
Seguidamente entonó el Himno 

Nacional, mientras los cadetes de la 
Escuela Militar Francisco Morazán, 
izaban el pabellón nacional.

Posteriormente, gritó a viva voz, 
“Viva la independencia, viva la inde-
pendencia”, en el mismo momento 
que sonaban 21 cañonazos de salva 
por parte de las Fuerzas Armadas, 
en el Cerro Juana Laínez, en la par-
te sur del parque central.

Pasado estos actos, la mandataria 
saludó la estatua ecuestre de Mora-
zán y después se dirigió en su vehí-
culo al estadio Nacional, para reci-
bir a los estudiantes que para ese en-
tonces se alistaban en el bulevar Su-
yapa.

Mientras la Presidenta estuvo en 
la plaza central, el perímetro del cas-
co histórico de la ciudad fue acordo-
nado por la Policía impidiendo el pa-
so al público que la quería saludar.

El férreo dispositivo de seguridad 
impidió el ingreso al vicepresiden-
te del Congreso, Rasel Tomé y el vi-
ceministro agrario, Rafael Alegría, 
quienes resignados se desviaron a 
la marcha paralela, que a esa misma 
hora preparaba el coordinador de su 
partido, Libre, y esposo de la man-
dataria, el expresidente Manuel Ze-
laya Rosales, en el bulevar Morazán.

Para ese entonces, el estadio Na-
cional también abría sus puertas al 
público, que en familias completas 
se acomodaron en las graderías pa-
ra presenciar el show artístico y cul-
tural a punto de comenzar.

ARRANCA LA FIESTA
El desfile comenzó a las 7:00 de la 

mañana con una escolta de banderas 
a cargo de la Academia Militar Fran-
cisco Morazán, seguido del primero 
de 15 bloques de institutos encabeza-
dos por el Psicopedagógico Juan Le-
clerc, Monterrey, Hogar Nazareth, 
Juan Pablo, Alfonso Guillén Zelaya, 

El nuevo color de la bandera fue otro de los distintivos de la fiesta 
nacional.
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El boxeador Teófimo López se unió a la celebración del 
201 aniversario.

Invitada por la Presidenta Castro, la cantante hondureña Cesia Sáenz, 
entonó el Himno Nacional.

Los pueblos originarios fue uno de los temas destacados en el desfile.

El público aplaudió en todo momento la pre-
sentación de los colegios.

Cultura Nacional, Selem Sucot, Tá-
mara y una carroza del Infop.

Como suele suceder en los des-
files, las bellas palillonas volvieron 
a ser las consentidas, acompañadas 
de las bandas de guerra y marchan-
do con ritmos pegajosos en medio 
de los aplausos del soberano. Unos 
colegios exaltaron a los próceres y 
otros llevaban carrozas alusivas al 
medio ambiente, danzas folclóricas 
y de bailes modernos. 

Como a las 10 de la mañana, el des-
file se detuvo por más de dos horas, 
luego que la marcha encabezada pa-
ralela de la Resistencia, desplazó a 
los estudiantes en la entrada al es-
tadio. 

Seguido de una muchedumbre 
que portaba una gigantesca pancarta 
con las iniciales FNRP (Frente Na-
cional de Resistencia Popular), que 
llegó a saludar a la presidenta.

Algunos de los espectadores, no 
les pareció, abuchearon a un grupo 
y le lanzaron bolsas con agua, entre 
otros objetos, disgustados por atra-
sar el desfile estudiantil. 

“Mel Zelaya pasó por enfrente de 
su esposa, le besó la mano y se sen-
tó a la par a esperar al resto del FN-
RP, el brazo político que dio vida al 
Partido Libre.

El FNRP se despidió del estadio 
con unas palillonas de la comunidad 
LGTBI, que con antelación había pe-
dido a la Secretaría de Educación pa-

El coordinador de Libre, Manuel Zelaya, besa la mano de su esposa, la 
Presidenta Xiomara Castro.

ra participar en el desfile. Una bue-
na parte del soberano, los censuró 
con rechiflas.

REDES SOCIALES
Tras el paso de la FNRP y la co-

munidad de la diversidad sexual, 
las redes sociales también estalla-
ron, sobre todo, porque el ministro 
de Sedesol, José Carlos Cardona, 
comparó a “Mel” Zelaya con el ge-
neral insigne Morazán (1792-1842), 
tres veces presidente de Honduras, 
tres de El Salvador, una de la Federa-
ción Centroamericana, una de Cos-
ta Rica y exaltado en sus versos por 
Rubén Darío, Martí y Neruda.

 A esas alturas de la jornada, el de-
signado presidencial, Salvador Nas-
ralla, también denunciaba por las re-
des que no fue invitado a la fiesta cí-
vica. 

Al filo de las 12:00 del mediodía, 
los colegios reanudaron su marcha 
cívica, pero nuevamente debieron 
pararse para escuchar el mensaje a 
la nación de la presidenta Castro, se-
guido del canto del Himno Nacio-
nal a cargo de Cesia Sáenz, la famosa 
ganadora del reciente concurso de 
canto de la Academia, un programa 
de la televisión mexicana. 

La Presidenta comenzó su dis-
curso recordando el fusilamiento 
del general Morazán en San José, 
Costa Rica, precisamente, un 15 de 
septiembre de 1842 y terminó anun-

Las diferentes expresiones culturales adornaron el 201 aniversario de 
la patria.

y sus titánicos pelotones. 
En las gradas, una gigantesca 

pancarta gris con la leyenda blan-
ca “centralistas”, los saludaba. Bai-
lando canciones pegajosas, su paso 

por la pista olímpica marcó el fin de 
la jornada.

(Texto: Eris Gallegos. Fotos: 
Amalia Rivera, Omar Banegas y 
Henry Carbajal).

ciando la restitución de la cátedra 
sobre el héroe en el sistema educa-
tivo, una iniciativa decretada por el 
expresidente Carlos Roberto Reina, 
en 1994, pero que nunca se aplicó en 
las escuelas, colegios y universida-
des del país.

SHOW AÉREO Y 
EL CENTRAL

Después de la intervención de la 
mandataria, 40 paracaidista se en-
cargaron de devolverle la alegría al 
estadio Nacional con saltos libres 
desde un helicóptero a siete mil me-
tros de altura.

El subteniente, Daniela Reyes, se 
convirtió en la primera mujer en al-
canzar esa proeza, mientras uno de 
sus colegas se estrelló cerca del pal-
co presidencial y otro en una parte 
techada del estadio sin más daños 
que el susto.

El resto de los valientes paracai-
distas acertó dentro de la cancha del 
estadio y el público los premió con 
aplausos. 

Como parte del programa, cua-
dros culturales distrajeron al pú-
blico junto al boxeador estadouni-
dense de origen hondureño, Teófi-
mo López, quien viajó desde Esta-
dos Unidos, para unirse a la fiesta cí-
vica invitado, al igual que Cesia, por 
la Presidenta.

Contrario a otros años, esta vez 
no hubo exhibiciones de los avio-
nes F-5, la “joya” de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras, aparentemen-
te en mantenimiento, por los que el 
público se conformó con ver unos 
helicópteros que surcaron el cielo 
azul capitalino.

Alrededor de las 3:00 de la tarde 
y en la medida que un colegio salía 
del estadio, sus seguidores hicieron 
lo mismo.

Los que soportaron estoicamen-
te toda la jornada vieron desfilar a 
las 5:00 de la tarde el último grupo 
de los colegios, entre ellos, el más 
famoso de todos: El Central Vicen-
te Cáceres.

Dueño del cariño de la gente, el 
colegio más antiguo del país (1878) 
ingresó con sus ramilletes de palillo-
nas y pomponeras, su clásica banda 
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Para celebrar el Día del Niño, el 
Museo Chiminike y Fundación 

Profuturo, presentaron la obra teatral 
“Alicia y su Mundo Fantástico”.

Se sumaron a esta iniciativa Banco 
Atlántida, AFP Atlántida, Seguros 
Atlántida y Leasing Atlántida, en la 
producción teatral con una duración de 
55 minutos, que es una adaptación de 
la icónica historia de “Alicia en el país 
de las maravillas” del gran autor Lewis 
Carrol. 

En ella se puede apreciar el talento de 
actores y actrices hondureños y su ver-
satilidad de esta rama del arte. 

“Como institución que promueve la 
educación interactiva en la niñez hondu-
reña, es nuestra prioridad garantizar la 
educación para los niños, niñas y jóve-
nes hondureños y una oportunidad para 
apreciar el arte escénico”, afirmaron los 
organizadores. 

La puesta en escena destaca la impor-
tancia de la salud mental y la motivación 
de cumplir los sueños en los niños,  ado-
lescentes y adultos, con la presentación 
de bailes, canciones y actuación para 
disfrutar con toda la familia. 

La obra se estrenó el 10 de septiembre 
en Chiminike y será presentada los días 
17 y 18 de septiembre con funciones en 
horarios de las 3:00  y 6:00 de la tarde.

 La entrada tiene un valor de 350.00 
lempiras por persona, fondos que serán 
destinados al programa de patrocinio de 
Fundación Profuturo, con el fin de que 
estudiantes de escuelas públicas puedan 
gozar de esta experiencia artística y edu-
cativa, de manera gratuita. 

Para más información por medio 
de WhatsApp: 94373732 o visitar las 
redes sociales en @museochiminike. 

PARA CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO: 

Puesta en escena de la obra “Alicia y su mundo fantástico”

Marcela y Gabriela Delgado. El público disfrutó de la obra el pasado 10 de septiembre en Chiminike.
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Muy presentes en el escenario, los 
tonos plateados y amarillos fluorescen-
tes se robaron el show, en homenaje a 
las fachadas de vidrio de los rascacie-
los de Nueva York  y a los chalecos de 

seguridad que usan los omnipresentes 
trabajadores de la ciudad, según la 

nota de la colección.

Fendi inaugura la 

Semana de la Moda de Nueva York 

celebrando su bolso “Baguette”

Con un desfile muy pop y 
urbano para celebrar uno 
de sus accesorios insignia, 

el bolso ‘Baguette’, Fendi inauguró 
el viernes por la noche la Semana de 
la moda de Nueva York, en un fuerte 
regreso de la pasarela tras las disrup-
ciones por la pandemia.

La casa de lujo italiana se esme-
ró para apagar las 25 velitas de este 
pequeño objeto convertido en un bási-
co de la moda tras ser adoptado por 
Sarah Jessica Parker en la serie “Sex 
and the city”, con la supermodelo de 
los años 1990 Linda Evangelista cerran-
do el evento, 15 años después de la últi-
ma vez que caminó por una pasarela.

La creadora del bolso ‘Baguette’ 
Silvia Venturini Fendi y la directora 
artística de las colecciones femeninas 
de Fendi, Kim Jones, colaboraron con 
el diseñador Marc Jacobs, la joyería 
Tiffany & Co., la propia Jessica Parker 
y el fabricante japonés de bolsos 
Porter.

El resultado fue una colección com-
pleta diseñada en torno al bolso com-
pacto y rectangular, conocido por lle-
varse debajo del brazo como una barra 
de pan.

Con la música tecno resonando en el 
Hammerstein Ballroom de Manhattan, 
las modelos desfilaron con todas las 
formas posibles de ‘Baguette’.
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REDACCIÓN CIENCIA,  
(EFE).-
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Delfines crean grandes 
alianzas como los humanos
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contó que se enfermó

15 - 80 - 37
49 - 02 - 65
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AGRADECIMIENTO AL SAGRADO
CORAZON POR FAVORES OBTENIDOS

M.K.

Que el Sagrado Corazón 
de Jesús sea alabado, 
adorado y glorificado a 
través del mundo, por 
los siglos de los siglos 
amen. Diga esta oración 
6 veces al día, durante 
nueve días y sus supli-
cas serán cumplidas, 
aun si parecería impo-
sible. No olvide dar gra-

cias al Sagrado Corazón de Jesús, con promesa de 
publicación cuando el favor sea obtenido.

OTTAWA, (AFP).- El robo de una 
famosa fotografía de Winston Churchill 
frunciendo el ceño ha conmovido a 
Canadá luego de que se descubriera 
que la fotografía exhibida en un hotel 
de Ottawa durante décadas había sido 

El hotel Fairmont Chateau Lorier 

la fotografía del ex primer ministro 
británico estaba torcida y el marco era 
diferentes del que tenían otros retratos 

Karsh luego de que Churchill diera un 
discurso en el Parlamento canadiense 

un símbolo de la resistencia británica 

hotel comparten sus fotografías del 
retrato para estrechar el cerco de la 
fecha en que pudo haber desaparecido 

“Alguien probablemente quería esa 

Aunque el valor del retrato es estima-

Karsh y su esposa se asentaron en Cana-

explica la mueca del primer ministro en 

Roban famosa 
fotografía de

Winston Churchill de 
un hotel en Canadá
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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.

COLONIA 15 DE 
SEPTIEMBRE

Se renta apartamento, 
2 habitaciones comple-
tas, sala, comedor, co-
cina, área lavandería, 
cisterna, parqueo un 
carro. Teléfono 9989-
1743

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

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 8866-4760

LOCALES 
COMERCIALES Y 
PARA BODEGAS

Alquilo, en el 2do. piso 
edificio frente Institu-
to Hibueras, Comaya-
güela. Comunicarse al 
Cell. 9741-6403, 9628-
8405.

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

KASANDRA
 MULTISERME

 9575-3501 
Licenciados, contado-
res, técnicos, teleope-
radoras, cajeros, 
 recepcionistas, moto-
ristas, impulsadoras, 
bodegueros, vende-
dores, atención /clien-
te, conserjes, guardias, 
aseadoras.
3318-7905, 9633-5079.

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.

TERRENO  
Vendo terreno plano, 
2 manzanas, agua y 
energía, zona industrial 
San Lorenzo, Valle. Tel. 
9909-1226 .

CASA COLONIA 
COUNTRY

Cuatro dormitorios, sa-
la, cocina, comedor, 
dos baños, cuarto
servidumbre, tanques, 
garaje, L 12,000, cons-
tancia de trabajo. Telé-
fono 9739-6263, 2 a 5 
pm,
solo interesados.
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VIERNES 16 DE 

SEPTIEMBRE, 2022diariomashn

FICHA TÉCNICA:

OLIMPIA (3): Edrick Men-
jívar, Maylor Núñez, Juan Pablo 
Montes, Gabriel Araújo, Boniek 
García (Jorge Álvarez 66’), Ger-
man Mejía, André Orellana, Jo-
sé Pinto (Josman Figueroa 75’), 
Michael Chirinos, Brayan Moya 
(Carlos Pineda 83’) y Jerry Ben-
gtson (Jorge Benguché 66’).

 GOLES: J. Bengtson 61’, J. Ben-
guché 71’ y M. Chirinos 90+4’ (p) 

AMONESTADOS: J. Figueroa

EXPULSADOS: No hubo

DIRIANGÉN (1): Miguel 
Rodríguez, Francisco Flores, 
Mario Dávila, Erick Téllez, Luis 
Coronel (Ramiro Peters 75’), 
Leonel Torres, Taufic Guarch 
(Tulio López 86’), Jason Coronel 
(Abner Acuña 82’), Júnior Ar-
teaga (Jonatahn Zapata 82’), 
Robinson Da Silva (Alexander 
Zúniga 75’) y Luis Copete.

GOLES: L. Torres 31’

AMONESTADOS: J. Coronel, L. 
Torres y M. Rodríguez

ÁRBITRO: Daneon Parchment 
(Jamaica)

ESTADIO: Morazán

Olimpia vino de atrás ayer 
para doblegar 3-1 a Di-
riangén, en el juego de 
vuelta de los cuartos de 

final de la Liga Concacaf y que cla-
sificó a los hondureños a las semi-
finales en donde se verán las caras 
ante Motagua.

Ante un marco impresionante de 
aficionados que colmaron el esta-
dio Morazán, Olimpia superó con 
creces al equipo nicaragüense con 
marcador global de 7-1. 

Olimpia no inició bien, lucía 
confiado por los cuatro goles de 
ventaja que había sacado en la ida, 
lo que provocó que el Diriangén se 
atreviera a hacer varias jugadas que 
pusieron en aprietos la portería de-
fendida por Edrick Menjívar.

Inició ganando el Diriangén, 
cuando por el sector de la lateral 
izquierda centro raso al área de 
Francisco Flores que conectó bien 
Leonel Torres para sorprender a 
Menjívar y el 1-0 de los nicaragüen-
ses a los 31 minutos.

Olimpia después del gol reac-
cionó y adelantó líneas, Michael 
Chirinos, André Orellana, Jerry 
Bengtson y el brasileño Araújo, que 
estaba debutando, la intentaron, 
pero sin ninguna fortuna.

Al iniciar la segunda parte, Olim-
pia con su tradicional juego con 
balones a profundidad intentaba 
igualar el partido, sin embargo, ni 
Chirinos ni Bengtson andaban finos. 

Mathías Pogba, detenido por su su-
puesta implicación en el caso de extor-
sión a su hermano mayor y futbolista 
Paul Pogba, reconoció ante los investi-
gadores estar detrás de la iniciativa del 
video amenazador a la estrella de los 
‘Bleus’, informaron fuentes cercanas al 
caso confirmando una información de 
Le Parisien. Mathías Pogba, 32 años, se 
presentó voluntariamente ante la Poli-
cía, quedando detenido. Por este caso, 
también están detenidas otras cuatro 
personas. AFP/MARTOX

FEDERER 
ANUNCIA 
SU RETIRO 

Veinte títulos de Grand 
Slam y una huella indeleble en 
la historia del tenis: a sus 41 
años, la leyenda suiza Roger 
Federer anunció su retirada al 
término de la Laver Cup, una 
competición que se disputará 
en Londres del 23 al 25 de 
septiembre. “La Laver Cup, la 
semana próxima en Londres, 
será mi último evento ATP”, 
publicó en las redes sociales 
el suizo de 41 años, que ganó 
20 títulos de Grand Slam. “Se-
guiré jugando al tenis en el fu-
turo, seguro, pero no será más 
en torneos del Grand Slam o 
en el circuito”, completó Fede-
rer, vencedor de 103 trofeos en 
su carrera. AFP/MARTOX

HERMANO 
DE POGBA 
RECONOCE
EXTORSIÓN

OLIMPIA SE CITA
EN SEMIFINALES
CON MOTAGUA

MÁS

Fue a los 61 minutos que Olimpia 
iguala el marcador, gran jugada por 
la lateral derecha de Brayan Moya, 
quien levantó centro y en el área 
con espectacular cabezazo, Bengt-
son la manda al fondo de las mallas 
para el 1-1. 

Olimpia le da vuelta al marcador 
con gran jugada de Josman Figueroa 
que habilitó a Jorge Benguché quien 
mandó, de certero cabezazo, la esfé-
rica a besar los mecates y el 2-1 a los 

71 minutos.
Ya para finalizar el partido, el ar-

quero nicaragüense Miguel Rodrí-
guez derriba dentro del área a Jorge 
Álvarez y penalti para Olimpia.

Fue Michael Chirinos con magis-
tral ejecución que pone el definitivo 
3-1 para Olimpia que avanza a la 
semifinal de la Liga Concacaf, y le 
tocará enfrentar en octubre a su ve-
cino y archirrival Motagua, por un 
cupo a la final. MARTOX 



+Fútbol

REAL ESPAÑA EMPATA Y ESPERA AL ALAJUELA
Real España continuó invicto en 

Liga Concacaf y empató ayer 1-1 en 
su visita al estadio Nacional La Sa-
bana de Costa Rica, donde eliminó 
al Herediano de Hernán Medford, 
en un partido de dominio local, don-
de la gran figura fue el portero Luis 
“Buba” López.

Los “aurinegros” se pusieron en 
ventaja con golazo de cabeza de Get-
sel Montes 3’, mientras los locales 
empataron por medio de Anthony 
Contreras 82’.

Con este resultado el Real Espa-
ña avanza por primera vez a una se-
mifinal de la Liga Concacaf, en don-
de se encontrará con Liga Deporti-
va Alajuelense.

 Real España fue más práctico des-
de el primer minuto, porque el ba-
lón fue de los florenses del Sport He-
rediano, quienes no se cansaron de 
llegar a la portería de Luis “Buba” 
López, quien se convirtió en el ángel 
guardián del equipo aurinegro sal-
vando el peligro en varias ocasiones.

Cuando comenzó el juego, el 
equipo tico comenzó a atacar, pero 
perdieron un balón en mediocam-
po, donde surgió un gran pase al ar-
gentino Ramiro Rocca que con difi-
cultad lo controlaron y enviaron el 
balón al tiro de esquina.

El mismo fue cobrado magistral-
mente por Jhow Benavidez, quien 
ubicó bien al zaguero central Mon-
tes, este se elevó y de cabeza ven-
ció la estirada de Esteban Alvarado 
cuando apenas se habían disputado 
tres minutos del juego.

Con esa anotación y con el mar-
cador global 4-1, el Real España ma-
nejó los tiempos, aunque el Heredia-
no liderado por Yeltsin Tejeda y Jo-
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FICHA TÉCNICA:
HEREDIANO (1): Esteban Alvarado, Orlando Galo, Ariel Soto, Anthony 
Contreras, Yeltsin Tejada (Jefferson Brenes 57’), Arturo Campos (Ken-
nedy Rocha 46’), Kenneth Vargas (Ennyel Escoe 72’), Miguel Basulto, Ger-
son Torres, Keysher Fuller y John Ruiz (Douglas López 72’). 

GOLES: A. Contreras 82’
AMONESTADOS: A. Soto, M. Basulto, J. Brenes y Y. Tejeda 

REAL ESPAÑA (1): Luis López, Kevin Álvarez, Getsel Montes, Devron 
García, Franklin Flores, Mayron Flores (Gerson Chávez 81’), Carlos Me-
jía, Luis Garrido (Heyreel Saravia 69’), Jhow Benavidez, Carlos Bernár-
dez (Yeison Mejía 57’) y Ramiro Rocca (Pedro Baez 69’).
GOLES: G. Montes (3)
AMONESTADOS: D. García y R. Rocca

ÁRBITRO: Armando Villarreal (EE. UU.)
ESTADIO: Morazán

MARATHÓN CAMBIA DE DÍA
JUEGO ANTE REAL SOCIEDAD

La junta directiva del Mara-
thón decidió reprogramar el jue-
go ante Real Sociedad, el mismo 
que estaba programado para es-
te sábado 17 de septiembre, a las 
3:30 pm, en el estadio Yankel Ro-
senthal, pasa al domingo 18, en el 
misma cancha y horario.

“Aficionado verdolaga nuestro 
próximo partido se jugará este 
domingo, te esperamos en nues-
tra casa para presenciar nues-
tro encuentro contra Real So-
ciedad por la jornada 10 del tor-
neo Apertura”, comunicaron en 
sus redes sociales los verdolagas.

Asimismo, la directiva “verde” 
comunicó los precios de ingreso 
a su estadio: “Los precios de in-
greso son: sol 100 lempiras y silla 
200. La venta de la boletería se-
rá en la taquilla del Yankel Ro-
senthal el día del partido”, agre-
garon.

Marathón, en la jornada ante-
rior rompió racha de seis juegos 
sin ganar al imponerse al Olan-
cho FC en su estadio Juan Ra-
món Brevé Vargas, en un signo 
de mejoría para el cuadro que di-
rige el uruguayo Manuel Grego-
rio Keosseián. GG

Real 
España 
superó 
en la 
serie al 
equipo 
tico.

MESSI Y DI MARÍA CONFIRMADOS 
PARA JUGAR CONTRA HONDURAS 

BUENOS AIRES (AFP). El capi-
tán y líder de Argentina, Lionel Mes-
si, y su compañero en la ofensiva Án-
gel Di María, fueron confirmados ayer 
en el plantel que afrontará los amisto-
sos ante Honduras y Jamaica, dos jue-
gos de alistamiento para el Mundial 
de Catar-2022.

El entrenador Lionel Scaloni desig-
nó una plantilla definitiva de 28 juga-
dores para los encuentros frente a los 
‘catrachos’ hondureños el 23 de sep-
tiembre en Miami y contra los jamai-
canos el 27 de ese mes en Nueva York, 
ambos en Estados Unidos.

Los delanteros Paulo Dybala (AS 
Roma), Julián Álvarez (Manchester 
City) y Lautaro Martínez (Inter) son 
otras de las figuras que citó Scaloni. 

El último ensayo preparatorio de la 
albiceleste, que mantiene un histórico 
invicto de 33 partidos, será con Emi-

“ROTACIONES EN LA 
PORTERÍA HAN DADO 

RESULTADO”: ROUGIER
Nuevamente el ar-

gentino Jonathan Rou-
gier, se convirtió en hé-
roe del Motagua al ta-
par el penal definitivo 
que le dio el pase a su 
equipo ante Tauro de 
Panamá, a las semifi-
nales de la Liga Con-
cacaf, manteniendo su 
portería invicta en cua-
tro partidos del torneo.

“Quiero agradecer 
a la afición que vino a 
Panamá desde Hondu-
ras. Gracias a Dios pu-
dimos sacar la serie, es-
te equipo puso el alma y mantu-
vimos el arco en cero, que es lo 
primordial”, dijo emocionado 
Rougier.

Rougier fue claro en advertir 
que, el hecho que Marlon Licona 
juegue la Liga Nacional y él Con-

cacaf, es satisfactorio, “creemos en 
un trabajo de conjunto, nos entre-
gamos al máximo en los entrenos y 
los partidos, donde se aprecia que 
la rotación en los dos torneos ha 
dado resultado, respondiendo con 
buenos resultados”. GG

Jonathan Rougier.

SEMIFINALES:

hn Ruiz la intentaron una y otra vez.
En el segundo tiempo, las cosas 

no variaron, Real España bien esca-
lonado, pero cometiendo faltas in-
necesarias que taparon bien López 
y su zaga hasta que por fin el Here-
diano por lo menos igualó el parti-

do de vuelta.
Eso fue al minuto 82, en pase de 

Orlando Galo que definió muy bien 
Anthony Contreras, quien fue el úni-
co que pudo doblegar a un “Buba” 
López que lo tapó todo en el parti-
do. GG

ESTE ES EL PLANTEL PARA LOS AMISTOSOS:
ARQUEROS: Franco Armani (River, Argentina), Emiliano Martínez (Aston 

Villa, Inglaterra) y Gerónimo Rulli (Villarreal, España).
DEFENSORES: Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Nahuel Molina (Atléti-

co de Madrid, España), Germán Pezzella (Betis, España), Facundo Medina (Lens, 
Francia), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Nehuén Pérez (Udinese, Ita-
lia), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Lisandro Martínez (Manchester United, 
Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon, Francia) y Marcos Acuña (Sevilla, España).

VOLANTES: Leandro Paredes (Juventus, Italia), Guido Rodríguez (Betis, Es-
paña), Enzo Fernández (Benfica, Portugal), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, 
España), Alejandro Gómez (Sevilla, España), Giovani Lo Celso (Villarreal, Espa-
ña) y Alexis Mac Allister (Brighton, Inglaterra).

DELANTEROS: Paulo Dybala (Roma, Italia), Ángel Correa (Atlético de Ma-
drid, España), Lionel Messi (París Saint Germain, Francia), Thiago Almada (Atlan-
ta United, Estados Unidos), Ángel Di María (Juventus, Italia), Joaquín Correa (In-
ter, Italia), Lautaro Martínez (Inter, Italia) y Julián Álvarez (Manchester City, In-
glaterra). MARTOX

ratos Árabes Unidos, en Abu Dabi, el 
16 de noviembre.

Los argentinos debutarán en la Co-
pa del Mundo frente a Arabia Saudita 
el 22 de noviembre por el Grupo C, lla-

ve que completan México y Polonia.
La última vez que los albiceles-

tes ganaron un Mundial fue en Mé-
xico-1986, en el apogeo de su emble-
mático ídolo Diego Maradona.

Marathón jugará el domingo ante Real Sociedad.
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BENZEMA
AÚN ES
DUDA 

BARCELONA (AP). Salvo 
una rápida recuperación del 
delantero del Real Madrid 
Karim Benzema o un cam-
bio de estrategia de parte 
del Atlético de Madrid, el 
derbi capitalino se dispu-
tará sin las dos estrellas 
de los rivales. Benzema se 
podría perder el duelo tras 
no jugar la semana pasada. 
Pero los locales podrían no 
contar con el guardameta 
Jan Oblak.

PORTUGAL 
LIDERADO POR 
CRISTIANO 

LISBOA (AFP). El defensa 
del Lille Tiago Djalo es la 
novedad en la lista de 26 
jugadores convocados por 
Portugal para los dos próxi-
mos partidos de Liga de Na-
ciones, contra la República 
Checa y España. Fernando 
Santos llama por primera 
vez al joven de 22 años. El 
grupo seguirá liderado por 
Cristiano Ronaldo.

ATACAN AL 
SPORTING Y 
OPORTO

LISBOA (AFP). Los equi-
pos portugueses Sporting 
y Oporto anunciaron el 
jueves haber sido objeto 
de un ataque informático, 
que dejó sus páginas web 
oficiales indisponibles. “El 
Sporting informa que un 
ataque informático de tipo 
DDoS está teniendo lugar 
en la página http://sporting.
pt”, indicó el equipo de Lis-
boa en un comunicado en su 
cuenta de Twitter.

ÁRBITRAS
PONEN FIN
A HUELGA

MADRID (AFP). La 
nueva liga española del 
fútbol femenino podrá 
arrancar este fin de semana 
su primera temporada con 
estatus profesional tras 
alcanzar un acuerdo con 
las árbitras, cuya huelga 
había obligado a suspender 
la jornada de apertura. En 
un comunicado publicado 
se informó que “el colec-
tivo arbitral finalmente ha 
aceptado la propuesta”. 
MARTOX

AL FIN VOLVIÓ A
GOLEAR CRISTIANO

PARÍS (AFP). La Real Sociedad, 
que ganó 2-1 al Omonia Nicosia, y el 
Betis, que se impuso 3-2 al Ludogo-
rets, encadenaron su segunda victoria 
en la Europa League, en un pleno de 
victorias españolas en Europa que 
completó en la Conference League el 
Villarreal, que venció 2-1 al Hapoel 
Beer Sheva. 

En el Benito Villamarín, el Ludo-
gorets demostró que su victoria la 
semana pasada contra la Roma de José 
Mourinho (2-1) no fue una casualidad 
y que aspira a una de las primeras dos 
plazas del grupo C, que parecían estar 
reservadas de antemano a españoles e 
italianos.

Con la victoria, el Betis lidera esta 
llave con pleno de 6 puntos, seguido 
con 3 por Ludogorets y la Roma, que 

se impuso en el otro partido de la llave 
al Helsinki por 3-0.

También es líder en solitario, en 
su caso del grupo E, la Real Sociedad, 
por delante del Manchester United, 
que ganó al Sheriff Tiraspol por 2-0. 
Ambos equipos tienen tres puntos, 
mientras que el Omonia todavía no ha 
inaugurado su casillero.

Tras ganar 1-0 en la cancha del 
Manchester United la pasada semana, 
el equipo donostiarra sumó una nueva 
victoria gracias a Ander Guevara (mi-
nuto 30), que marcó con un gran dis-
paro su segundo gol desde que llegó al 
primer equipo, y al noruego Alexander 
Sorloth (80).

El Omonia Nicosia había igualado 
mediante el brasileño Bruno Silva (72).

En Moldavia el United corrigió su 

rumbo al ganar 2-0 ante un modesto 
rival que la temporada pasada dio la 
gran sorpresa en la Liga de Campeo-
nes al ganar en el Santiago Bernabéu 
al Real Madrid. 

El equipo inglés sentenció el partido 
en la primera parte, en la que mar-
caron Jadon Sancho (17) y Cristiano 
Ronaldo, de penal (38). 

Es el primer gol de la temporada 
para la estrella portuguesa, que en esta 
ocasión sí formó parte del once inicial 
del entrenador Erik ten Hag.

Además la Lazio, que pelea por 
las primeras plazas en la Serie A, fue 
goleada 5-1 en su visita al Midtjylland 
danés, en un grupo F en el que el Feye-
noord le endosó un 6-0 al Sturm Graz 
austriaco. Los cuatro equipos de esta 
llave suman 3 puntos. MARTOX

JAMES RODRÍGUEZ 
YA EN OLYMPIACOS 

ATENAS (AFP). El colom-
biano James Rodríguez regresa 
al fútbol europeo al fichar por 
el Olympiacos, apenas unas 
horas después de anunciarse la 
rescisión de su contrato con el 
Al Rayyan catarí. “¡Está aquí! 
James Rodríguez bienvenido a 
Olympiacos y a El Pireo”, tuiteó 
el club griego para anunciar 
el fichaje del centrocampista 
cafetero.

PAGAN 10.1 MILLONES POR
CAMISETA DE JORDAN 

NUEVA YORK (AFP). Una 
camiseta usada por el legen-
dario Michael Jordan durante 
el primer partido de las finales 
de la NBA de 1998, en las que 
conquistó su último anillo con 
los Chicago Bulls, fue vendida 
por un récord de 10.1 millones 
de dólares, anunció Sotheby’s. 
El icónico uniforme con el nú-
mero 23 superó la de cualquier 
pieza deportiva.

 

GAVI SIEMPRE QUISO
TRIUNFAR EN EL BARÇA

BARCELONA (EFE). El 
centrocampista del Barcelona 
Pablo Martín Páez Gavira ‘Gavi’ 
afirmó que “siempre” quiso 
“triunfar” en el club azulgrana 
en el acto con público en el 
Spotify Camp Nou que sirvió 
para sellar su renovación hasta 
el 30 de junio de 2026 y pasar 
ya a ser a todos los efectos 
jugador del primer equipo. 
MARTOX

Cristiano goleó y fue titular en el triunfo de Manchester United sobre Sheriff Tiraspol. 

CHIVAS AMENAZAN AL LÍDER AMÉRICA 
MÉXICO (AFP). Con una diferen-

cia de 10 puntos en la tabla de posicio-
nes, este fin de semana las ‘Águilas’ 
del América y las ‘Chivas’ del Guada-
lajara se enfrentarán este sábado en 
la edición número 245 del clásico del 
fútbol mexicano por la decimoquinta 
jornada del torneo Apertura-2022. 

El América lidera la clasificación 
con 32 puntos y apunta a llegar de 
manera directa a los cuartos de final, 
mientras que el Guadalajara es sép-
timo con 22 unidades y se encuentra 
en zona de repechaje. 

Los dos equipos, los más laureados 
en la historia de la liga mexicana, tu-
vieron actividad en partidos pendien-
tes del torneo. 

En un resultado engañoso, el mar-
tes las ‘Chivas’ fueron goleadas 4-1 
en su casa por los Tigres a pesar de 

haber dominado el partido, y así ter-
minó su racha de siete partidos sin 
perder. 

El miércoles, América no pudo hil-
vanar su décima victoria consecutiva, 
pero rescató un empate 3-3 ante el 
Santos en tiempo de compensación 
tras perder por dos goles en los últi-
mos minutos. 

Para Fernando Ortiz, director téc-
nico del América, este partido contra 
el Santos “fue un cachetazo para 
recordar que no somos invencibles”; 
respecto a la diferencia de posicio-
nes entre sus ‘Águilas’ y las ‘Chivas’ 
el ‘Tano’ apuntó que “el clásico no 
depende de cómo llega cada equipo, 
pero nosotros desde el inicio hasta el 
final vamos salir por el resultado”. 

En las 244 ediciones previas del 
clásico nacional, el balance es de 88 

América y Chivas llegan en su 
mejor momento al clásico. 

triunfos para las ‘Águilas’ del América 
por 77 victorias de las ‘Chivas’ del 
Guadalajara, además de 79 empates. 

Jornada completa. Viernes: Pue-
bla-Tigres, Mazatlán-Toluca. Sábado: 
Monterrey-Atlas, Guadalajara-Amé-
rica. Domingo: Pumas-Cruz Azul, 
Santos-Juárez, León-Querétaro, Atlé-
tico San Luis-Pachuca, Tijuana-Ne-
caxa. MARTOX 



(LASSERFOTO AFP)

EN EE. UU.

Batalla política en torno
al traslado de migrantes

WASHINGTON (AFP). La Ca-
sa Blanca calificó el jueves de “ver-
gonzosa” la decisión de gobernado-
res republicanos de enviar migran-
tes en autobús y avión a Washington 
y a una exclusiva isla en el noreste de 
Estados Unidos.

Desde hace meses, funcionarios re-
publicanos locales, entre los que se 
destaca el poderoso gobernador de 
Texas, Greg Abbott, han venido tras-
ladando inmigrantes a los bastiones 
demócratas en todo el país.

Lo hacen para denunciar la política 
del presidente Joe Biden, a quien acu-
san de haber convertido la frontera 
con México en un colador, y para in-
tentar poner la inmigración en el cen-
tro de la campaña para las elecciones 
de medio mandato, el 8 de noviembre. 

Estas prácticas de envío de migran-
tes del sur al norte del país se han con-
vertido en una batalla política, a po-
cas semanas de las elecciones legis-
lativas en la que los demócratas pue-
den perder el control del Congreso.

“Es una maniobra política fría y 
premeditada”, dijo la portavoz de la 
Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, acu-
sando a pesos pesados de la derecha 
estadounidense de utilizar a los mi-
grantes como “peones” en el ajedrez 
político, de una manera “cruel”.

El jueves por la mañana, dos auto-
buses con migrantes llegaron cerca 
de la residencia en Washington de 
la vicepresidenta Kamala Harris, a 
quien Biden encomendó encargarse 
del explosivo tema migratorio. 

Fueron enviados por el muy con-
servador Abbott, en campaña por su 
reelección en este estado en prime-
ra línea de la ola de inmigración ile-
gal proveniente de países centroame-
ricanos. 

“La vicepresidenta Harris afirma 
que nuestra frontera es ‘segura’ y nie-
ga que haya una crisis. Estamos en-
viando migrantes a su patio trasero 
para instar a la administración de Bi-
den a que haga su trabajo y asegure 
la frontera”, tuiteó el gobernador de 
Texas. 

Abbott asegura haber enviado 
10,000 migrantes desde abril a Was-
hington, Nueva York y, más recien-
temente, a Chicago.

El miércoles, el influyente gober-
nador republicano de Florida, Ron 
DeSantis, se sumó a esta movida, afir-
mando haber enviado dos aviones de 
migrantes a la exclusiva isla Martha’s 
Vineyard, un mítico lugar de vacacio-
nes que supo recibir a los Kennedy, 
los Clinton y los Obama. 

DEMÓCRATAS 
CALIFICAN DE “JUEGO 
POLÍTICO” EL ENVÍO 
DE MIGRANTES

WASHINGTON (EFE). 
Un grupo de legisladores 
demócratas acusó el jue-
ves a los gobernadores 
de Texas y Florida de 
hacer un “juego político” 
con la vida de cientos de 
migrantes, que fueron 
enviados en las últimas 
horas hacia la capital 
estadounidense y el esta-
do de Massachusetts.

PIDEN INVESTIGAR 
A GOBERNADORES 
DESANTIS Y ABBOTT 

LOS ÁNGELES 
(EFE). El gobernador 
de California, el demó-
crata Gavin Newsom, 
solicitó el jueves al 
Departamento de Justicia 
de Estados Unidos (DOJ) 
investigar el envío de 
migrantes en autobuses y 
aviones por todo el país 
por parte de su homó-
logos republicanos de 
Florida, Ron DeSantis, y 
Texas, Greg Abbott.

ORGANIZACIONES 
CONDENAN EL ENVÍO 
DE MIGRANTES A
MASSACHUSETTS

MIAMI (EFE). 
Organizaciones de inmi-
grantes y exiliados recha-
zaron en Miami el envío a 
la isla Martha’s Vineyard, 
en Massachusetts (norte 
de EE. UU.), de dos 
aviones con inmigrantes 
indocumentados por 
orden del gobernador de 
Florida, el republicano 
Ron DeSantis.

LEGISLADORES
PIDEN PROTECCIÓN
TEMPORAL PARA
CENTROAMERICANOS

WASHINGTON (EFE). 
Un grupo legisladores y 
activistas pidieron el jue-
ves al gobierno de Estados 
Unidos dar un benefi-
cio migratorio llamado 
Estatus de Protección 
Temporal (TPS) a ciu-
dadanos de Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y 
El Salvador que viven en 
Estados Unidos.

24
horas
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Nueve personas murieron y otras 20 
resultaron heridas debido a una estampida 
humana a la salida de un concierto en el 
oeste del país centroamericano.

La Noticia
Estampida mortal 
en Guatemala

(LASSERFOTO AFP)

GUATEMALA (AFP). Al menos nueve personas 
murieron, entre ellas dos adolescentes, y más de 20 re-
sultaron lesionadas la madrugada del jueves, luego de re-
gistrarse una estampida humana al final de un concierto 
por los festejos de la independencia nacional en el oeste 
de Guatemala, informaron socorristas.

“La Cruz Roja Guatemalteca junto a los Bomberos Vo-
luntarios estabilizaron a más de 20 personas heridas y 
nueve fallecieron en el lugar” tras una “estampida hu-
mana” en un “evento masivo” en la ciudad de Quetzalte-
nango, a unos 200 km al oeste de Ciudad de Guatemala, 
indicó en Twitter la entidad de socorro.

Según reportes de la prensa local y bomberos, las víc-
timas murieron aplastadas en el momento en que miles 
de personas intentaban abandonar el área al finalizar un 
concierto. El percance ocurrió en una explanada al aire 
libre durante el “Xelafer”, un evento tradicional en Quet-
zaltenango por las fiestas patrias. 

“Preliminarmente se determinó que al momento de fi-
nalizar el concierto algunas personas en estado de ebrie-
dad tropezaron provocando que a su vez otras personas 
perdieran el equilibrio y cayeran, siendo lamentablemen-
te alcanzados por la multitud”, dijo a la AFP Moisés Or-
tiz, portavoz del Ministerio Público.



ANTES DE QUE SEA ENTERRADA

Río humano fluye junto al Támesis
para decir adiós a Isabel II

MOSCÚ (EFE). El Ministerio 
de Exteriores de Rusia calificó hoy 
de “profundamente inmoral” la de-
cisión del Reino Unido de no invi-
tar a sus representantes a asistir el 
próximo lunes al funeral de la rei-
na Isabel II. “Vemos como profun-
damente inmoral el intento britá-
nico de utilizar una tragedia nacio-
nal, que ha tocado los corazones 
de millones de personas en todo el 
mundo, con fines geopolíticos pa-
ra ajustar cuentas con nuestro país 
en unos días de duelo”, dijo María 
Zajárova, portavoz de Exteriores, 
en un comunicado.

Explicó que el Ministerio de Ex-
teriores británico informó a la em-
bajada rusa en Londres sobre la 
decisión de “abstenerse” de enviar 
una invitación a la parte rusa.

Considera inmoral no
invitarle al entierro

Los presidentes de Estados 
Unidos y de Francia, Joe 
Biden y Emmanuel Macron, 

de Estado cuya presencia se 

mo lunes 19 en Londres, si 

Reino Unido se ha pedido a 

los aeropuertos de Londres y 

zoom 

DATOS

RUSIA

 (LASSERFOTO  AFP)

LONDRES (EFE). Un río de personas avanza 
en paralelo al londinense río Támesis para llegar 
al Parlamento británico, donde se ubica la capilla 
ardiente de Isabel II, de la que quieren despedirse 
antes de que sea enterrada el próximo lunes.

La cola para ver el féretro de la soberana, falle-
cida el 8 de septiembre a los 96 años, se alargaba 
a unos 7 kilómetros, rebasando el puente de Lon-
dres en dirección este, y es posible que crezca aún 
más de cara al fin de semana.

La gente -muchos de ellos personas mayores o 
de mediana edad, en buena parte mujeres- mantie-
ne un espíritu positivo, de colaboración entre ellos, 
ilusionada por decir adiós a la reina y por vivir un 

momento histórico.
Antes de entrar a Westminster Hall, que abrió 

sus puertas al público a las 17:00 hora local, los vi-
sitantes deben pasar estrictos controles de segu-
ridad, que impiden, entre otras cosas, sacar fotos 
o depositar ofrendas ante el ataúd de la monarca.

En la capilla, los ciudadanos circulan en respe-
tuoso silencio por los flancos del féretro, velado 
por guardias todo el día, y apenas pueden detener-
se brevemente para hacer una reverencia o guar-
dar un momento de reflexión antes de volver a sa-
lir al exterior.

El féretro de Isabel II, que hoy por la tarde velarán 
el rey Carlos III y sus hermanos, está situado sobre un 

catafalco y cubierto por el estandarte real, en el que 
figuran los elementos del blasón de Inglaterra, tres 
leones de oro; un león rampante rojo representan-
do a Escocia y el arpa real de Tara de oro por Irlanda.

Encima del ataúd luce la corona imperial del Es-
tado, el orbe (esfera de oro hueca con cruz que sim-
boliza el mundo cristiano) y el cetro de la soberana, 
en una muestra de máxima reverencia hacia una de 
las figuras más emblemáticas de la historia moderna.

La capilla ardiente cerrará el lunes a las 6:30 hora 
local para que sus restos sean trasladados en proce-
sión hasta la vecina abadía de Westminster, donde a 
las 11:00 horas se oficiará el funeral de Estado, al que 
asistirán dignatarios y casas reales de todo el mundo.
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La Foto

DEL DÍA
La reina Isabel II será en-

terrada el lunes en una cere-
monia privada en el castillo de 
Windsor, desveló el jueves la Ca-
sa Real, mientras miles y miles 
de personas desfilaban sin ce-
sar por su capilla ardiente en 
Londres tras superar una cola 
de ocho kilómetros. Antes, por 
la mañana, más de 100 digna-
tarios y otras personalidades 
asistirán, en la abadía londinen-
se de Westminster, al mayor fu-
neral que ha vivido el país des-
de la muerte del primer minis-
tro Winston Churchill en 1965.



  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...
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WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos advirtió el jueves al gobierno 
de Nicolás Maduro en Venezuela que 
su paciencia no es “infinita” y ame-
nazó con intensificar las sanciones si 
no reanuda las negociaciones con la 
oposición en ciudad de México, que 
fueron interrumpidas el año pasado.

“Nicolás Maduro comete un error 
grave si piensa que nuestra pacien-
cia es infinita y que las tácticas dila-
torias le van a servir. Estamos prepa-
rados para responder con sanciones 
y medidas exhaustivas”, expresó ante 
la comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado el subsecretario del De-
partamento de Estado para América 
Latina, Brian Nichols.

Presionado por el presidente de la 
comisión, el senador demócrata Bob 
Menéndez, el subsecretario rehusó 
poner un plazo límite para el regre-
so a las negociaciones, pero advirtió 
que el gobierno de Joe Biden usará las 
diferentes herramientas de que dis-

pone “para sancionar y hacer cum-
plir la ley”.

Nichols prometió que si no hay 
avances, su gobierno seguirá traba-
jando en coordinación con sus socios 
“para garantizar que el régimen no 
tenga acceso a los activos que están 
congelados” y promoverá “investiga-
ciones” de varios organismos como la 
Corte Penal Internacional (CPI) so-
bre violaciones de los derechos hu-
manos en Venezuela.

“Mi opinión personal es que (Ma-
duro) ha cometido crímenes contra 
la humanidad”, dijo el funcionario.

Desde hace unos meses, Estados 
Unidos se ha mostrado abierto a ali-
viar las sanciones al gobierno de Ma-
duro si se retoman las negociaciones 
con la oposición en Ciudad de Méxi-
co auspiciadas por Noruega, que se 
suspendieron en octubre de 2021 por 
la extradición a territorio estadouni-
dense de Alex Saab, considerado tes-
taferro de Maduro.

SI NO NEGOCIA CON OPOSICIÓN

En Foco

VARIOS PAÍSES CIERRAN 
EMBAJADAS EN HAITÍ

Varios países anunciaron el 
cierre temporal de sus embaja-
das en Puerto Príncipe por ra-
zones de seguridad, en medio 
de protestas en varias ciudades 
haitianas por la decisión del go-
bierno de suspender los subsi-
dios a los combustibles. Las prin-
cipales ciudades de Haití están 
paralizadas por masivas pro-
testas en reacción a la suspen-
sión de los subsidios al combus-
tible, en un país con altos índices 
de pobreza. 

BUENOS AIRES (EFE). La vi-
cepresidenta de Argentina, Cristi-
na Fernández, reapareció en público 
el jueves tras el atentado en su con-
tra y aseguró estar viva “por Dios y 
por la Virgen”.

“Siento que estoy viva por Dios y 
por la Virgen y me pareció que te-
nía que agradecer, rodeada de curas, 
hermanas religiosas y pobres”, afir-
mó la vicepresidenta durante un en-
cuentro con el grupo Curas en Op-
ción por los Pobres, sacerdotes que 
realizan actividades en asentamien-
tos precarios.

Fernández relató que el papa 
Francisco la llamó el 2 de septiem-
bre, un día después de que sufriera 
el atentado, y le dijo que “los actos 
de odio y de violencia son precedi-
dos por palabras y verbos de odio”.

Tras dos semanas del intento de 
magnicidio contra la vicepresidenta 
y exmandataria de Argentina (2007-
2015), cuatro personas se encuen-
tran detenidas y la justicia continúa 
investigando si los sospechosos ac-
tuaron por iniciativa propia.

El autor material del hecho, el bra-
sileño Fernando Sabag Montiel, de 
35 años, quedó filmado por las cáma-
ras de televisión de medios locales 
mientras se acercaba a pocos centí-
metros del rostro de Fernández pa-
ra sacar su pistola y gatillar en dos 
oportunidades sin que el disparo sa-
liera del cañón del arma.

“Lo más grave no es lo que me 

pudo haber pasado a mí, sino que 
se rompió el acuerdo social que ha-
bía desde 1983”, dijo Fernández en 
referencia a la fecha en que el país 
suramericano recuperó la demo-
cracia.

Durante el encuentro, que tuvo 
lugar en el Senado argentino, co-
mentó que, en su opinión, “volver a 
la democracia fue recuperar la vida, 
la racionalidad y poder discutir de 
política, erradicando toda esa vio-
lencia”.

La jueza federal María Eugenia 
Capuchetti mantiene bajo secreto 
de sumario el caso, pero a pesar del 
hermetismo jurídico ciertos aspec-
tos de la investigación se escapan 
hacia los medios locales.

Los cuatro detenidos fueron bau-
tizados como “la banda de los copi-
tos”, porque algunos de sus inte-
grantes fueron vistos en las inme-
diaciones del domicilio de la vice-
presidenta vendiendo algodón de 
azúcar, días antes del atentado.

Por su parte, Fernández conside-
ró al atentado como una “ruptura” y 
llamó a “reconstruir consensos ur-
gentemente”.

“Esa pasión que tenemos porque 
la gente vuelva a comer y tener un 
trabajo, no lo vamos a lograr hablan-
do únicamente con los que pensa-
mos de una manera, la gracia está en 
juntarse con los que piensan distin-
to y tener un acuerdo mínimo”, con-
cluyó. EFE

EE. UU. amenaza
a Maduro

“Estoy viva por Dios
y por la Virgen”

CRISTINA FERNÁNDEZ

 (LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AFP)

“Hay diálogo 
con Nicaragua”

SANTA SEDE (EFE). El Pa-
pa aseguró ayer que “hay diálogo 
con Nicaragua” y que el Vaticano 
ha hablado con el Gobierno, al ser 
preguntado sobre la situación en 
el país centroamericano y los pro-
blemas que están sufriendo los ca-
tólicos durante la rueda de prensa 
a bordo del avión papal de regre-
so a Roma de su viaje a Kazajistán.

“En Nicaragua las noticias son 
claras, hay diálogo, se ha hablado 
con el Gobierno. Hay diálogo, pero 
esto no quiere decir que se aprue-
be o desapruebe todo lo que hace 
el Gobierno”, agregó.

El Papa aseguró que “hay proble-
mas y hay que resolverlos” y deseó 
que puedan regresar al país las mi-
sioneras de la Caridad, congregación 
que fundó la Madre Teresa de Cal-
cuta, “porque son revolucionarias, 
pero revolucionarias del Evangelio 
y se necesitan mujeres como ellas”.

“Hay cosas que no se entien-
den, que no se asimilan, pero nunca 
hay que detener el diálogo”, agre-
gó, tras calificar de “incomprensi-
ble” la expulsión del nuncio (Wal-
demar Stanislaw Sommertag), que 
es “un buen hombre que ahora ha 
sido nombrado en otro país”.

Respecto al obispo de la diócesis 
de Matagalpa (norte), Rolando Ál-
varez, crítico del Gobierno de Da-
niel Ortega y quien se encuentra en 
arresto domiciliario en Managua 
desde el 19 de septiembre, Francis-
co dijo que no ha hablado con él.

Francisco señaló sobre la ausen-
cia de libertad religiosa que “hay 
muchos casos de este tipo en Amé-
rica Latina”.

El pasado martes Cuba no renovó 
el visado y expulsó del país a David 
Pantaleón, superior de los Jesuitas, 
quien había criticado con dureza el 
Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Al papa se le criticó hace algu-
nas semanas por guardar silencio 
respecto a las decisiones de Da-
niel Ortega, pero el cardenal nica-
ragüense Leopoldo Brenes asegu-
ró en una entrevista que Francisco 
estaba “súper informado” sobre lo 
que pasaba en el país.

PAPA AFIRMA

Papa Francisco.

Estados Unidos advirtió al gobierno de Nicolás Maduro, que su 
paciencia no es “infinita” y amenazó con intensificar las sancio-
nes si no reanuda las negociaciones con la oposición en Ciudad 
de México.
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EN 201 AÑOS DE INDEPENDENCIA

Belleza de simpáticas
palillonas “adornó”
las fiestas patrias

Las “jovencitas” de 
varios institutos 

capitalinos vistieron 
sus mejores atuendos, 

en su mayoría azul 
turquesa. 

TEGUCIGALPA. Después 
de dos años de ausencia, debido 
a la pandemia del COVID-19, las 
guapas y carismáticas palillonas 
volvieron a engalanar los desfi-
les, durante la celebración del 201 
aniversario de independencia pa-
tria en la capital. 

Las simpáticas “jovencitas”, 
sonrientes, saludaron al público 
que estuvo presente en el recorri-
do que realizaron en parte del bu-
levar Suyapa, hasta llegar al esta-
dio Nacional “Chelato Uclés”, pa-
ra saludar a las autoridades. 

El Instituto Vuelo del Águila 
fue uno de los que logró sorpren-
der al público con sus hermosas 
palillonas, que derrocharon en-
tusiasmo y lucieron sus trajes de 
vistosos y representativos colo-
res. 

Tras dos años sin desfiles, los 
capitalinos esperaron con mucha 
emoción y alegría a las bastoneras 
del centro educativo no guberna-
mental Instituto Alfonso Guillén 
Zelaya. 

Todos los grupos de estas ta-
lentosas jóvenes de los diferentes 
institutos capitalinos, públicos y 
privados, hicieron sus respecti-
vos saludos en el estrado princi-

pal, donde estuvieron presentes 
las autoridades de gobierno, en-
cabezadas por la Presidente Xio-
mara Castro, así como otros invi-
tados especiales. (DS)

Las guapas palillonas del Instituto Central Vicente Cáceres fueron las más esperadas de los desfiles. Greisy Andrés (17), 
estudiante del Instituto 

Tecnológico de Admi-
nistración de Empresas 
(Intae), fue ovacionada 

por todos.

Entre las 
palillonas del 

Instituto Liceo 
San Juan, An-

gie Castellanos 
(15), se ganó los 
aplausos de los 

espectadores.

El público ovacionó a los diferentes grupos de jovencitas que exhibie-
ron sus habilidades con sus bastones. 

El Guillén Zelaya sorprendió con los lindos rostros de sus bastoneras, 
entre las que destacó Abigail Ordóñez. 
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Las palillonas del Instituto Su-
peración San Francisco llevaron 
un traje de colores tradicionales 
y Lizy García (16) lo lució con 
mucho orgullo. 

Los grupos 
de palillonas 
desfilaron 
a lo largo 
del bulevar 
Suyapa, hasta 
llegar al estra-
do principal 
del estadio 
Nacional. 

Cada grupo de las guapas jovencitas exaltó los símbolos patrios y los colores de la Ban-
dera Nacional, entre otros detalles. 

Con su carisma 
y agraciados 
movimientos, 
las palillonas le 
pusieron un toque 
de elegancia a las 
fiestas patrias.

La caris-
mática, 

Fernanda 
Fúnez, 

representó 
al centro de 

educación 
no guber-
namental 

Dionisio de 
Herrera. 

Amy Agui-
lera (16), del 
Instituto 
Moderno, 
Estrella B. de 
Pineda, mos-
tró a todos 
sus mejores 
pasos como 
bastonera. 

La guapa y 
carismáti-
ca Valeria 
Chirinos (17), 
del Insti-
tuto Vuelo 
del Águila, 
se robó las 
miradas del 
público capi-
talino. 
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PARACAIDISTAS SE ROBAN EL SHOW

Adrenalina y vértigo…
Unos cayeron en el sector de silla, otro por el río Choluteca, la mayoría en el 
centro, pero el amor a la patria no la perdieron.

Un espectacular show aéreo protagoni-
zado por los 40 habilidosos y valientes inte-
grantes del equipo de salto libre de las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), fue de lo más espe-
rado y aplaudido por los capitalinos que lle-
garon al estadio Nacional José de la Paz He-
rrera para celebrar los 201 años de indepen-
dencia patria.

Con un salto de más de seis mil metros de 
altura, y a bordo de cuatro helicópteros de la 
Fuerza Aérea Hondureña (FAH), cada uno 
de los paracaidistas surcó los aires, demos-
trando con destreza y valor sus habilidades 
dominando el miedo, controlando la adrena-
lina, sobrevolando por el aire. 

Cada uno de los expertos en salto libre, se 
lanzaron al cielo para brindar uno de los me-
jores espectáculos para el aniversario patrio, 
algunos portaron las banderas de los países 
de Centroamérica, todos tenían como meta 
poder aterrizar con éxito en el centro del es-
tadio Nacional.

Asimismo, buscaban honrar y rendir tribu-
to a la patria desde las alturas, se prepararon 
días atrás con una serie de saltos, con mucha 
entrega, disciplina y coraje para engalanar al 
público que todos los años espera este espec-
táculo en el cielo.

Es de destacar que la mayoría tuvo un ate-
rrizaje casi perfecto, sin embargo, uno de los 
paracaidistas hizo su descenso afuera del co-
loso capitalino, otro cayó encima del sector 
de silla, otro cerca del espacio habilitado pa-
ra la presidencia y Gabinete de Gobierno, a 
pocos metros de la cancha y uno lo hizo a po-
ca distancia de donde fue colocada la prensa.

Mientras tanto, los demás que cayeron 
dentro de la cancha del estadio Nacional, 
eran esperados por sus familiares, quienes 
agradecieron a Dios haber finalizado su de-
mostración con éxito.

El experimentado paracaidista mayor Ós-
car Orlando Matamoros, conocido en el equi-
po de salto como la “Leyenda”, uno de los más 
aplaudidos, tuvo un aterrizaje perfecto, “des-
de 1980 estoy saltando, y lo continuare ha-
ciendo, porto la bandera original y su tama-
ño es el triple de la que porte el año pasado”, 
manifestó tras descender de los aires.

AÑO DE LA MUJER
Por su parte, la teniente Génesis Daniela 

Reyes, expresó que “es un orgullo represen-
tar a las mujeres y que mejor hacerlo en es-
te año que es considerado el año de la mujer, 
me siento orgullosa de ser parte y espero que 
para el próximo año contemos con más com-
pañeras en el equipo de salto libre”.

Reyes en representación del equipo de pa-
racaidismo y siendo la única mujer que hasta 
el momento lo integra le hizo entrega de un 
ramo de flores a la Presidenta constitucional 
y comandante general de las Fuerzas Arma-
das, Xiomara Castro. (XM/HC)

Es la primera vez en la historia 
de Honduras y a nivel de 
Centroamérica que saltan 
tantos paracaidistas un 15 de 
septiembre.

En representación del equipo de paracaidistas de las FF. AA. la teniente Reyes le 
entregó un ramo de flores a la Presidenta Xiomara Castro. 

La teniente Génesis Reyes realizó un aterrizaje casi perfecto, sin embargo, la 
Cruz Roja estaba atenta para revisar que no tuviera fractura.



La Tribuna Viernes 16 de septiembre, 2022   46Nacionales

AL SON DE MÚSICA “CATRACHA”

Con ritmo y civismo
pomponeras “brillaron” 

durante los desfiles
Los grupos de pomponeras se pre-

pararon con anticipación para dar 
un espectáculo de primera y logra-
ron ganarse los aplausos de los ca-
pitalinos, desde el inicio hasta el fi-
nal de los desfiles patrios, ayer 15 de 
septiembre. 

En honor al 201 aniversario de in-
dependencia patria, las “jovencitas” 
destacaron con una diversidad de pa-
sos coordinados, con el objetivo de 
despertar la simpatía de la gente que 
asistió a disfrutar del magno evento, 
que se realizó a lo largo del bulevar 
Suyapa y con un “show” principal en 
el estadio Nacional.

Los docentes de educación artís-
tica trabajaron arduamente junto a 
los grupos de alumnas, ensayando a 
diario sus coreografías y en algunos 
institutos incluso se hicieron casting 
para seleccionar a las que mostraban 
mayor talento.

Canciones folclóricas y tropicales fueron las que inspiraron bailes y 
figuras que realizaron las colegialas.

Las pomponeras volvieron hacer su debut, en los 
desfiles de los 201 años de independencia. 

Las simpáticas jovencitas bailaron al ritmo de 
diferentes melodías, sobre todo hondureñas. 

Bajo un ardiente sol en la capital, las colegiales 
formaron figuras y presentaron coreografías.

Algunas jóvenes llevaron pompones, mientras otras 
portaron diferentes banderas.

Algunas estudiantes innovaron con sus trajes y las 
formas de sus pompones.

A lo largo del bulevar Suyapa, las jóvenes presentaron 
sus “shows”, para los que ensayaron por varios meses.

Disciplina y ritmo sobresalieron entre las pomponeras de los 
diferentes institutos capitalinos. 

Los tradicionales colores que representan al país cinco estrellas 
no faltaron. 

Muchos grupos eran esperados por el público en el estadio 
Nacional y fueron recibidos con aplausos. 
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Más de 19,000 funcionarios policia-
les participaron en el esquema de segu-
ridad desplegado con motivo de conme-
morarse el aniversario de independen-
cia patria.

A través de las diferentes unidades, in-
cluyendo la Dirección Nacional de Va-
lidad y Transporte (DNVT), se mantu-
vieron diferentes anillos de seguridad y 
vigilancia para dar resguardo y control 
de tránsito durante la celebración del 15 
de septiembre.

El dispositivo incluyó el acompaña-
miento en las diferentes actividades 
programadas desde temprano, entre las 
más significativas la izada de las bande-
ras de las repúblicas de Centroamérica 

y los desfiles de los centros educativos 
en todo el país. 

Las operaciones iniciaron desde las 
4:00 de la mañana con la instalación de 
los diferentes dispositivos de seguridad, 
especialmente en la capital de la Repú-
blica, donde se desarrolló el evento prin-
cipal.

Solo en Tegucigalpa se instalaron nu-
merosos bloqueos de calles cercanas a la 
ruta de los desfiles que terminaron en el 
estadio Nacional. 

También, se realizaron inspecciones 
en avenidas de aproximación al colo-
so deportivo, donde se congregaron las 
máximas autoridades de gobierno, sus 
invitados y público en general. (JGZ)

Luciendo hermosos trajes dise-
ñados y confeccionados por ellas 
mismas, las mujeres privadas de 
libertad en la Penitenciaría Na-
cional Femenina de Adaptación 
Social (PNFAS), ubicada en la al-
dea de Támara, Distrito Central, 
Francisco Morazán, también des-
filaron en el 201 aniversario de la 
independencia patria.

Las internas desde hace un mes 
se estuvieron organizando ami-
gable y cordialmente para con-
formar sus cuadros para el des-
file, incluso para danzas folcló-
ricas. 

Otras conformaron cuadros de 

palillonas, pomponeras y peloto-
nes de estudiantes, entre otros.

En la actividad cívica, también 
se contó con la participación de 
algunos de los niños y niñas que 
conviven con sus madres en el 
Hogar Casa Cuna, siempre en las 
instalaciones de la PNFAS. 

Las privadas de libertad mani-
festaron su alegría de participar 
en la celebración del 201 aniver-
sario de la emancipación políti-
ca de las entonces provincias de 
Centroamérica, firmada el 15 de 
septiembre de 1821, y por el apoyo 
recibido por las autoridades del 
establecimiento. (JGZ) 

EN CÁRCEL DE TÁMARA

Privadas de libertad también 
conmemoran aniversario patrio

Las privadas de libertad conformaron cuadros de palillonas y pomponeras a tono con el aniversario 
de la festividad cívica. 

Entre las privadas de libertad que celebraron con júbilo las fiestas patrias figuró la ex primera 
dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo. 

La “Miss PNFAS” entregará la co-
rona de reina a finales de este mes 
de septiembre. 

A NIVEL NACIONAL

Más de 19 mil policías 
resguardaron desfiles

En sus 
operaciones 
de resguar-
do policial, 
los agentes 
también 
dieron 
protección 
a niños 
extraviados 
durante 
los desfiles 
patrios. 

Los uniformados custodia-
ron el desfile de los cole-
gios, entre ellos el Instituto 
Central “Vicente Cáceres”. 

Todas las dependencias de la Policía Na-
cional estuvieron compenetradas en res-
guardar las zonas de tránsito de personas. 
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Con su garganta casi cercenada, múltiples heridas corto-
punzantes en distintas partes del cuerpo y golpes con pie-
dras, fue localizado el cuerpo de una mujer, en la calle prin-
cipal de la colonia Torocagua, Comayagüela. 

La víctima de identidad hasta ayer desconocida fue loca-
lizada por pobladores de la zona que al ver el cuerpo ensan-
grentado inmediatamente reportaron el horrendo hallazgo 
a la Policía Nacional. 

Al momento del levantamiento del cadáver personal fo-
rense no le encontró documentos de identificación. Solo se 
supo que la víctima en su cuerpo tenía varios tatuajes de-
corativos y era de piel blanca, contextura media, pelo pin-
tado en rojo. 

Al momento de ser ultimada salvajemente la desconocida 
vestía “short” blanco, una blusa morada y tendría entre 20 y 
25 años de edad, según los reportes forenses. (JGZ)

Mediante pruebas científicas, cote-
jamiento de dactilares y dientes, perso-
nal forense del Ministerio Público (MP) 
identificó ayer los cuerpos de los tres jó-
venes ultimados a balazos, la noche del 
miércoles, en la colonia “11 de Abril”, sec-
tor conflictivo de Choloma, Cortés. 

Los ahora occisos son: Johny Javier 
Zaldívar, Marcos Gerardo Zaldívar, su-
puestamente parientes, según personal 

forense. En el ataque ejecutado por su-
jetos disfrazados como policías también 
fue ultimado Marlon Sánchez. 

Se supo que dos personas más fueron 
trasladadas heridas a un centro hospi-
talario de la zona norte del país. Tras el 
hecho la zona fue saturada y acordonada 
por agentes policiales, pero los homici-
das ya habían huido por una zona mon-
tañosa. (JGZ) 

Mediante un trabajo de segui-
miento y vigilancia, agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), arrestaron a un albañil sindi-
cado de haber ultrajado sexualmente 
a una menor de seis años, en la capital.

Se trata de Pablo Roberto Baraho-
na Zúniga, de 36 años, a quien se le 
ejecutó una orden de aprehensión 
emitida por el Juzgado de Letras de 
Tegucigalpa, el 2 de septiembre del 
2022, por suponerlo responsable del 
delito de violación agravada en per-
juicio de la niña. Por lo anterior, será 
puesto a la orden del tribunal que so-
licitó su detención para que se con-
tinúe con el proceso judicial. (JGZ)

EX PRIMERA DAMA, ROSA ELENA DE LOBO

“Solo madres comprenden mi dolor 
de perder hijo de forma violenta”

 “Venía todos los domingos a compartir conmigo, 
además, pasábamos en constante comunicación”

La ex primera dama, Rosa Elena Boni-
lla de Lobo, recluida en la cárcel de muje-
res de Támara, contrastó que no se que-
ja de estar presa, pero sí le duele haber 
perdido a su hijo Said Omar Lobo Boni-
lla (23), de forma violenta. 

El hijo de Bonilla de Lobo y su espo-
so, el expresidente Porfirio Lobo (2010-
2014), Said Lobo Bonilla, fue asesinado 
junto a tres personas más cuando salía 
de una discoteca de Tegucigalpa, la ma-
drugada del 14 de julio pasado. 

A dos meses del asesinato múltiple, 
la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, 
dijo que la pérdida de su vástago es algo 
tremendo y un dolor que no se compa-
ra con nada.

“No me quejo ni siquiera de estar aquí 
(recluida), porque para mí el haber per-
dido a mi hijo es más importante. Hoy 
cumple dos meses (asesinado) y solo 
las madres comprenden mi dolor y us-
ted me ve aquí compartiendo con todas, 
pero solo yo sé lo que llevo por dentro”, 
se confortó. Así, recordó que su vástago, 
antes de ser ultimado, la visitaba una o 
dos veces a la semana. “Venía todos los 
domingos a compartir conmigo, además 
pasábamos en constante comunicación”.

Rosa Elena Bonilla de Lobo: “Este dolor no se compara con nada”. 

Y “era muy apegado a mí, él era muy 
especial, porque pasaba pendiente de mí 
y ninguna madre espera enterrar a su hi-
jo, sino que los hijos lo entierren a uno”, 
señaló la acongojada mujer.

La ex primera dama participó en los 

desfiles patrios al interior de la Peniten-
ciaría Nacional Femenina de Adapta-
ción Social (PNFAS), en la aldea de Tá-
mara, Distrito Central, Francisco Mora-
zán, donde está recluida por el caso “Ca-
ja Chica de la Dama”. (JGZ)

EN LA TOROCAGUA

Desalmados asesinan a una
mujer a puñaladas y golpes

El cuerpo de la desconocida sigue depositado en 
la morgue capitalina, porque hasta ayer nadie lo 
había reclamado. 

Funcionarios de investigación de 
la Policía Nacional asignados a la ciu-
dad de Talanga, Francisco Morazán, 
arrestaron a un sujeto acusado de la 
violación agravada de una menor de 
16 años.

La Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) requirió al labrador 
Óscar Adalid Ordóñez Amador, de 21 
años, originario y residente en la al-
dea Majada Verde, de Talanga, donde 
ocurrieron los hechos, según la acu-
sación. El capturado fue puesto a la 
orden de las autoridades competen-
tes. (JGZ)

El Juzgado de Letras de Talanga, 
ordenó el arresto del acusado el 1 
de septiembre pasado.

Cuatro manzanas de tierra cultivadas con 78 mil arbus-
tos de marihuana fueron aseguradas por la Policía Nacional, 
durante una operación antidrogas realizada en la jurisdic-
ción del municipio de Gualaco, departamento de Olancho.

La ubicación la realizaron agentes de la Dirección Nacio-
nal Policial Antidrogas y del Comando de Operaciones Es-
peciales de la Dirección de Fuerzas Especiales, mediante la-
bores de inteligencia y reconocimiento, en un sector mon-
tañoso de la comunidad de río Tayaco, Gualaco, informó el 
portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona. (JGZ)

En las próximas horas, los equipos antidrogas de 
la Policía Nacional procederán a la incineración de 
las plantas de marihuana.

OTRA PLANTACIÓN

Al descubierto 78 mil
plantas de marihuana

Los tres amigos fueron atacados a tiros por desconocidos en esta calle de 
la colonia “11 de Abril”, de Choloma, Cortés. 

MASACRE

Personal forense identifica 
a tres víctimas de Choloma

PROCESO JUDICIAL

Atrapado albañil después de
ultraje a niña de seis años

La captura fue ejecutada por agentes 
de la Unidad Transnacional de In-
vestigación Criminal (UTIC), en la 
colonia La Trinidad, de Tegucigalpa.

TALANGA

Por violar a jovencita 
lo captura la Policía
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Se acercaba el mediodía y Henry Cruz 
no había vendido nada, cargaba un bul-
to con mercancías para aparatos telefó-
nicos, fue uno de los capitalinos que se 
apostaron en la vía por donde pasaron 
los desfiles del 201 aniversario de inde-
pendencia política hondureña.

Pese a la poca clientela esperaba llevar 
a casa unos 300 lempiras en ganancias, 
combinando con un puesto móvil de bi-
sutería a inmediaciones de la estación de 
buses de Plantas Tropicales.

Por momentos el viento refrescaba el 
calor húmedo de invierno, estudiantes 
de colegios le rendían tributo a la patria, 
sudaban y tomaban sorbos de líquidos 
que eran ofrecidos por una multitud de 
vendedores ambulantes.

Unos metros más adelante en el tra-
yecto del bulevar Suyapa, salía humo con 
un fuerte olor a carne asada, una señora 
con delantal ofrecía una variedad de co-
mida callejera; era doña Marlen Valla-
dares, una veterana del sector de la eco-
nomía informal.

En las bolsas de su bata era poco el di-
nero, pese a que una orden de yuca o pa-
pa frita con ensalada, estaban a 30 lem-
piras, se quejó por la poca demanda y un 
cobro de 400 lempiras que tuvo que pa-
gar a la alcaldía para instalar el puesto 
de venta.

Con una inversión de 5,000 lempiras 
doña Marlen, a esas horas del día, espe-
raba llevarse una utilidad de por lo me-
nos 1,500 lempiras, aunque todo iba a de-
pender de que se dilataran los desfiles y 
la gente despertara el hambre meridiana, 
exteriorizó la emprendedora. 

El trayecto desde el estadio en direc-
ción a la basílica de Suyapa, vendedores 
ambulantes se tropezaban con los miles 
de personas que calorizaban los desfi-
les, buscándose la vida como lo hacen to-
dos los días en otros puntos de la ciudad.

Frente al Hospital Escuela don Mario 
Andino refunfuñaba mientras recogía la-
tas y botes plásticos contiguo a una de las 
estaciones del fallido proyecto de tras-
porte público, Trans-450.

Se incorporó, con una mano se limpió 
el sudor y contó que ahora a los pepena-
dores se los está llevando el diablo, por-
que los compradores de este tipo de pro-
ducto desechable pagan menos debido a 
que son muchas las personas que se de-
dican a recoger desechos. 

El piso de la calle estaba tapizado de 
todo tipo de productos, desde sombre-
ros, gorras, camisas para rockeros, fru-
tas, bebidas refrescantes, comida y has-
ta puestos de reconocidas marcas de te-
lefonía móvil. Sin embargo, lo que más 
abundaba, eran puestos de comida calle-
jera y bebidas refrescantes, dulces, mi-
nutas, charamuscas y frutas, entre otros 
consumibles, con los que la economía in-
formal puso el color, sabor y frescura a 
estos desfiles patrios. (JB)

La mayoría de trabajadores del sec-
tor privado y público se tomó el asue-
to del Día de la Independencia, no así, 
algunos rubros sensibles que sin pau-
sa laboraron a lo largo y ancho de la 
patria.

Los sectores servicios o turismo, 
energía y agro, que agrupan a miles 
de personas no paró, además, las es-
taciones de gasolina, farmacias, comi-
das rápidas, restaurantes en general 
y algunos turnos rigurosos en el sec-

tor maquila, según informes de la cú-
pula empresarial.

La banca abre la atención al público 
hoy, pero ayer se amparó en los ser-
vicios automáticos y transacciones 
electrónicas que cada día tienen más 
usuarios. Los agricultores que nunca 
descansan, tampoco hicieron pausa, 
continuaron con sus labores en el in-
terior del país, produciendo granos 
básicos, carne, lácteos o atendiendo 
las fincas de café. 

Mientras gran parte de la masa laboral descansó este feriado, un buen 
puñado de personas le rindió tributo a la patria en sus puestos de trabajo. 

Sin pausa laboraron 
rubros estratégicos

CON ALIMENTOS Y BEBIDAS REFRESCANTES EN ABUNDANCIA

Vendedores ambulantes ponen 
sabor rebuscándose en desfiles 

Se tropiezan ofreciendo variada 
oferta bajo un clima caluroso.

El olor a carne asada, yuca y papa despertó el hambre de los transeúntes 
que acompañaron los desfiles.

Con raspado y mermelada los vendedores ambulantes saciaron la sed de 
niños y adultos.

Sudando a chorros don Mario Andino, rebuscándose con desechos re-
ciclables. 

El color y sabor los pusieron los cuentapropistas de la economía infor-
mal en la celebración patria donde brillaron por su ausencia los desfiles 
cívico-militares.
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EN CHOLUTECA

“¡Viva Honduras!”,
exaltan en 201

aniversario patrio
Instan a fortalecer los valores cívicos, morales y religiosos para que 
los pobladores sean ejemplares personas de bien en la sociedad.

lores cívicos, morales y religiosos.
Al conmemorarse los 201 años de 

independencia patria, estudiantes de 
diez centros educativos participaron 
en la conmemoración, demostrando 
el amor por Honduras, después de 
dos años sin desfiles a consecuencia 
de la pandemia de la COVID-19.

Además de los centros educativos, 
también desfilaron otras organizacio-
nes, entre ellas los grupos del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre), 
“Bastión del Sur” y “Revolucionarios 
del Sur”, y los cadetes de la Acade-
mia Nacional de la Policía (Anapo), 
entre otros.

El desfile patrio comenzó a las 

7:30 de la mañana de ayer, encabeza-
do por diversas autoridades, como el 
alcalde Quintín Soriano; el obispo de 
la diócesis de Choluteca, Guido Char-
bonneau; la directora departamental 
de Educación, Lesbia Espinal y la je-
fa regional de la Dinaf, abogada Ni-
colle Herrera.

Durante los desfiles, en su ma-
yoría, los estudiantes enarbolaron 
mensajes religiosos para fomentar el 
amor a Dios, contrario a lo expresado 
por el viceministro de Educación, Ed-
win Hernández, que Dios no existe.

Para el caso, el alumnado del insti-
tuto católico “Santa María Goretti”, 
llevó un cuadro representativo de las 

Emoción causó entre la población de Choluteca volver a escuchar los instrumentos musicales de 
las bandas de guerra que hace dos años no se escuchaban.

Los cadetes de la Academia Nacional de Policía (Anapo) 
marcharon con fervor y disciplina cívica.

Muy gustados fueron los 
desfiles de las palillonas de los 
diversos centros educativos 
que participaron en la fiesta 
cívica.

CHOLUTECA. Con el grito “¡vi-
va Honduras!”, el alcalde Quintín So-
riano remarcó el sistema democráti-
co de Honduras, exhortando a la po-
blación a seguir fortaleciendo los va-

La Iglesia católica llamó a fomentar el amor a Dios en la familia, 
como también a rescatar los valores morales y éticos.

Las “pomponeras” del Instituto Santa María Goretti, junto a 
la mascota oficial “Kawil”, que recibió muchos aplausos de los 
espectadores.

máximas autoridades de la Iglesia ca-
tólica a nivel mundial, como también 
señoritas con la Biblia en la mano pa-
ra fortalecer la fe religiosa.

El alcalde Quintín Soriano afirmó 
que “este país lo vamos a sacar ade-
lante juntos, ya que sino Honduras se 
hunde. Los cholutecas con más orgu-
llo debemos celebrar la independen-
cia, ya que fue en Choluteca que na-
ció el redactor del Acta de Indepen-
dencia, José Cecilio del Valle”.

En cuanto a lo manifestado por 
el viceministro de Educación de ser 
ateo, dijo que los padres de familia 
deben comprender y orientar a los 
hijos que “tenemos un ser superior 
y que es Dios”.

De su lado, el obispo Charbonneau, 
dijo que en el país se deben fortale-
cer los valores espirituales y así evi-
tar que haya más muertes violentas 
que lamentablemente se registran. 
(LEN)

Alumnos en sus mensajes a la población exhortaron rescatar los 
diversos valores para ser hombres y mujeres de bien en la sociedad.

Grupos de colegiales hicieron representaciones de pasajes de la 
historia nacional.



Departamentales La Tribuna Viernes 16 de septiembre, 2022  51

EN 201 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA

Civismo, alegría y belleza
desbordan en Siguatepeque

Alcalde Asley Cruz: 
“Seamos orgullo de 
esta nación para que 
seamos parte del 
cambio, que vivan 
los héroes de la 
independencia, que 
viva Siguatepeque, 
que vivan Comayagua 
y Honduras”. 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
La vitalidad, belleza, civismo, tradición 
y alegría desbordaron después de dos 
años, ayer en el desfile patrio del 15 de 
septiembre, en el “altiplano central” de 
Honduras.

A las 8:00 de la mañana inició el 
desfile, a la altura de la iglesia católica 
“Nuestra Señora de Fátima”, encabe-
zando la escolta de banderas del Primer 
Batallón de Ingenieros; el alcalde de Si-
guatepeque, Asley Guillermo Cruz y su 
esposa, Delmy Manzanares y la viceal-
caldesa, Geraldina Zelaya.

También desfilaron al frente demás 
miembros de la corporación municipal 
de Siguatepeque: Juan Carlos Morales, 
Dania Mayorquín, Sofía Sánchez, Da-
misela Soto, Napoleón Alcántara, Le-

El alcalde de Siguatepeque, Asley Cruz y su esposa Delmy Manzanares; la vicealcaldesa, 
Geraldina Zelaya; la jefa de la Umep-16, comisaria Nazareth Posadas Barahona y otras autoridades 
encabezaron la festividad. 

El niño Javier Montoya Arauz formó parte de la banda del Liceo 
Central Bilingüe, habiendo disfrutado con civismo del desfile.

Las hermosas palillonas de la institución “Del Sol Montessori 
Bilingual School”, engalanaron el desfile.

El coro del Liceo Católico Cristo Rey deleitó a la concurrencia a 
la fiesta patria del 201 aniversario de independencia.

La Academia Militar de Honduras “General Francisco Morazán” de igual manera participó con 
júbilo cívico en el desfile.

nín Barahona, Fredy Mejía, Ana Men-
cía y David Zavala.

De igual manera, la jefa de la Unidad 
Metropolitana de Policía 16 (Umep-16), 

comisaria Nazareth Posadas Barahona; 
el comandante del I Batallón de Ingenie-
ros, coronel de ingeniería Adán Anto-
nio Ramírez Salinas y el presidente del 
Comité de Fiestas Patrias, Welbin Cas-
tro, entre otras personalidades. 

En su discurso, el jefe municipal As-
ley Cruz destacó que “cuando estudia-
ba en mi colegio siempre aspiraba a 
pertenecer a la banda o a la escolta de 
la bandera, pero nunca esperé llegar a 
encabezar con tanta emoción como al-
calde el desfile de las fiestas patrias de 
mi ciudad”.

ALMA Y ESPÍRITU
“Hoy me levanté feliz para estar aquí, 

hace 201 años José Cecilio del Valle re-
dactó el Acta de Independencia para la 

República de Centroamérica y el alma 
y espíritu del pueblo hondureño estu-
vo presente en la proclama”, afirmó. 

Cruz destacó que “hoy no me quiero 
enfocar en los compromisos que como 
corporación tenemos, hay tantos mo-
mentos para refrendarlos, pero ahora 
el país, el municipio, nos hace el lla-
mado a levantarnos cada día porque 
tenemos un rol importante que ejecu-
tar: Atendamos con orgullo el llamado, 
seamos orgullo de esta nación para que 
seamos parte del cambio, que vivan los 
héroes de la independencia, que viva 
Siguatepeque, que vivan Comayagua 
y Honduras”. 

Del mismo modo, el regidor muni-
cipal y exalcalde, Juan Carlos Morales 
Pacheco, detalló que “estamos muy 
contentos en virtud que son 201 años 
de aniversario, lo hicimos en el kínder, 
escuela, colegio, aún en la universidad, 
cuando fuimos diputados y cuando fui-
mos alcalde y ahora como regidor con 

el fin de dar un mensaje a la ciudada-
nía que queremos paz, un país que nos 
dé oportunidades de trabajo, un mu-
nicipio que desarrolle y en efecto aquí 
estamos dándole todo esto a los jóve-
nes, porque esto es serio y tenemos que 
unirnos”. 

Del mismo modo, la regidora muni-
cipal, Dania Mayorquín, instó que “es 
un deber cívico y ahora como servido-
res públicos demostrando nuestro ci-
vismo y ese amor a la patria que tanto 
le tenemos, no es primera vez que lo 
hago, lo hice con mis hijos cuando des-
filamos, con el Club de Leones y ahora 
como autoridad feliz porque estamos 
sirviendo a la comunidad”. 

La actividad cívica terminó al fi-
lo de la 1:00 de la tarde, con la nove-
dad que la ruta fue diferente, inician-
do desde la iglesia “Nuestra Señora de 
Fátima”, hasta el hotel “Vuestra Casa”, 
siempre en el bulevar “Francisco Mo-
razán”. (REMB) 
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FERVOR PATRIÓTICO

Homenaje de teleños con 
civismo y amor a Honduras

TELA, Atlántida. Docentes 
y estudiantes de cinco institu-
tos rindieron honor a la patria 
durante la celebración del 201 
aniversario de independencia 
de Centroamérica.

A las 7:13 de la mañana inició 
el desfile con la sirena de un ca-
mión del Cuerpo de Bomberos, 
y el desfile de autoridades mu-
nicipales, Comité Cívico Inte-
rinstitucional y de Educación.

Luego los alumnos del Ins-
tituto Triunfo de la Cruz, fun-
dado en 1949; el Parroquial La 
Milagrosa, seguido del San An-
tonio, el “Tulio Membreño” y 
el nocturno “Blanca Jeannette 
Kawas”.

Los teleños disfrutaron de un 
día con mucho civismo y amor 
a Honduras, porque desde tem-
prano la mañana, muchas fami-
lias y padres se hicieron presen-
tes para ver la actuación de sus 
hijos.

Las graciosas palillonas del 
Instituto Parroquial La Mila-
grosa se ganaron los aplausos 
del público durante el trayecto 
del desfile, igual que las del San 
Antonio, bajo la coordinación 
de los esposos Marco Alberto 
Egan y Maira Fugón de Egan.

Los actos concluyeron al filo 
de las 12:00 del mediodía con la 
entonación del himno La Gra-
nadera, con el profesor Carlos 
Hernández y el grito de inde-
pendencia, a cargo del alcalde, 
Ricardo Cálix, y la quema de ar-
tilugios de pólvora, mientras el 
público aplaudía el cierre de la 
conmemoración del 201 aniver-
sario de la patria. (RL)

El alcalde de Tela, Ricardo Cálix, durante el grito de independencia 
junto a la vicealcaldesa Dolores Bustillo, la regidora Graciela Bueso, 
y demás autoridades de la Policía Nacional y Educación.

Las palillonas del Instituto Parroquial La Milagrosa demostraron 
sus habilidades.

El cuadro 
de danza 
garífunas del 
Instituto San 
Antonio ganó 
aplausos del 
público.

La “Señorita Aniversario” del Instituto San Antonio y “Seño-
rita Blanca Jeannette Kawas”, engalanaron los desfiles.

Rachelle Moreno, palillona del 
Instituto Parroquial La Milagrosa, 
fue de las más ovacionadas.

POR TODO LO ALTO

Extraordinario desfile de 
colegios en Comayagua

COMAYAGUA. Con la par-
ticipación de siete colegios, uno 
privado y seis oficiales, se cele-
braron en la excapital de Hondu-
ras, los actos conmemorativos al 
201 aniversario de la independen-
cia patria.

Miles de comayagüenses se 
volcaron al bulevar IV Centena-
rio para admirar y aplaudir las es-
coltas de banderas, los cuadros de 
honor, trajes típicos, las bandas de  
guerra, las palillonas y cuadros 
alusivos a la fiesta cívica.

El desfile fue encabezado por 
los caballeros cadetes de la Aca-
demias Militar de Aviación, se-
guidos de la Escuela Técnica, re-
saltando también los Institutos 
Eben Ezer, Privado Comayagua, 
Comalhuacán, el Sistema de Cen-
tros de Innovación Tecnológica 
y Agrícola (SCITA)  y el Instituto 
“León Alvarado”, que actualmen-

te tiene una matrícula de 3,000 es-
tudiantes en las tres jornadas.

Uno de los institutos más des-
tacados fue el SCITA, que gradúa 
bachilleres en agroindustria, des-
tacando la presencia de tractores 
con frutas y vegetales. El centro 
educativo ocupa las instalacio-
nes del antiguo Centro de Entre-
namiento y Desarrollo Agrícola 
(CEDA).

La banda marcial del Instituto 
“León Alvarado” fue muy ovacio-
nada por la población, ejecutando 
música hondureña, así como so-
bresalieron las palillonas que vis-
tieron trajes azul turquesa.

En la tribuna de honor se ubi-
caron los miembros de la la cor-
poración municipal, gobernador 
político, autoridades educativas 
y militares, y el diputado Rolan-
do Barahona, entre otros invita-
dos. (SZM)

Las palillonas del Instituto Eben Ezer fueron muy aplaudidas.

Tribuna 
de honor 
integra-
da por 
autorida-
des del 
departa-
mento de 
Comaya-
gua.

Se lucie-
ron con 

sus majes-
tuosos 
trajes, 

color 
turquesa, 

las pali-
llonas del 
Instituto 

“León Al-
varado”.
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