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La falla geológica, reactivada por las lluvias, abrió una 
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está terminando de hundir las esperanzas de una vida 
digna de decenas de familias que ya fueron evacuadas 
a albergues, al tiempo que la alcaldía capitalina 
declaró inhabitable la zona de desastre.
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El designado presiden-
cial, Salvador Nasralla, 
aseguró que no fue invita-
do a la celebración de los 
201 años de independen-
cia de Honduras.

“No me invitaron”, re-
veló Nasralla, ante su au-
sencia pública en los es-
trados que asignaron al 
presente gobierno en los 
desfiles patrios. 

En el estrado princi-
pal de estadio “Chelato 
Uclés” estuvieron presen-
tes, la Presidenta Xioma-
ra Castro, junto a su hijo 
y secretario privado, Héc-
tor Zelaya, ministros y di-
putados.

Posteriormente, Cas-
tro estuvo acompañada 
por su esposo y asesor, Jo-
sé Manuel Zelaya y la de-
signada presidencial, Do-
ris Gutiérrez.

La ausencia de Nasralla 
durante los desfiles pa-
trios indica que aún hay 
conflicto entre los miem-
bros del Partido Libertad 
y Refundación (Libre) y el 
Partido Salvador de Hon-
duras (PSH). 

MAESTRO
DEL PIANO
EN SPS
El maestro, Raúl 
Di Blasio, arribó 
por primera vez a 
Honduras por el 
aeropuerto Ramón 
Villeda Morales y se 
presenta mañana en 
un concierto en el 
salón Julián Arriaga, 
de la UTH, en San 
Pedro Sula. Di Blasio 
es conocido como el 
“Piano de América”.

FORTALECEN
PROMOCIÓN
PÚBLICA
El secretario privado, 
Héctor Zelaya y el 
ministro de Gestión 
por Resultados, 
Marcio Sierra 
presentaron un plan 
de entendimiento a 
WJP, Proyecto de 
Justicia Mundial, 
para fortalecer 
la promoción de 
políticas públicas para 
acceder a la Cuenta 
del Milenio.

DOCENTES EN
TERCER LUGAR DE
DESPLAZAMIENTO
De acuerdo a los 
casos atendidos 
por el CONADEH, 
el gremio de los 
docentes se ubica 
en el tercer lugar 
entre las ocupaciones 
con más riesgo de 
desplazamiento 
forzado en Honduras, 
solo superado por las 
quejas de las amas de 
casa y comerciantes.

Juez niega cambio de medidas
a diputado Mauricio Rivera
La juez de Letras designada en au-

diencia declaró sin lugar la petición 
de la defensa del diputado Mauri-
cio Rivera para un cambio de me-
didas, por lo que se confirma la sus-
pensión del cargo para el congresis-
ta mientras dure el proceso penal en 
su contra.

Lo anterior lo confirmó el porta-
voz de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), Carlos Silva, quien ade-
más agregó que no se modificaron 
los procesos para otorgar un cam-

bio de medidas como pretendía el 
imputado.

El congresista Rivera tiene un au-
to de formal procesamiento por los 
delitos de daños, tráfico de influen-
cia y perturbación del orden públi-
co dictado el pasado 13 de septiem-
bre, con medidas distintas a prisión, 
entre ellas la inhabilitación del car-
go mientras dure el proceso penal.

En tal sentido, la juez decidió ayer 
mantener las medidas impuestas a 
Mauricio Rivera de no salir del país, 

firmar semanalmente en la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), pro-
hibirle la visita a Ciudad Mujer, no 
puede visitar a los involucrados y la 
suspensión de su cargo como par-
lamentario.

Rivera fue beneficiado con la me-
dida de sobreseimiento definitivo 
por el delito de violencia contra la 
mujer en perjuicio de Tatiana Pine-
da, la juez determinó que no se cons-
tató por falta de expresiones o agra-
vios en contra de la mujer. (XM) Mauricio Rivera.

“No me 
invitaron”:
Nasralla

El juez de Extradición de 
Primera Instancia, en resolu-
ción de la audiencia de presen-
tación y evacuación de prue-
ba, resolvió conceder la soli-
citud de extradición que reali-
zara la Corte para Distrito Es-
te del Estado de Texas, Esta-
dos Unidos, en la que peticio-
na al hondureño Michael De-
rringer Powery Wood, alias 
“Caracol”.

A Powery se le imputan tres 
cargos, según el documen-
to oficial del país solicitante, 
por conspiración por fabricar 
y distribuir cinco kilogramos 
de cocaína con la intención y 
conocimiento para creer que 
sería importada ilegalmente a 
Estados Unidos.

El segundo cargo presenta-
do por el Estado requirente es 
fabricar y distribuir dicho es-
tupefaciente con la intención 
conocimiento y causa de que 
la sustancia sería importada 
ilegalmente al país del norte.

El tercer y último cargo fue 
presentado por el delito de 
conspiración para poseer con 
la intención de distribuir la co-
caína mientras se encontraba a 
bordo de una embarcación su-
jeta a la jurisdicción de los Es-
tados Unidos de América.

En su resolución el juez natu-
ral ordenó mantener el arres-
to preventivo para Powery 
Wood, en el anexo del Primer 
Batallón de Infantería, hasta el 
momento de su traslado y en-
trega a los EE. UU. como Esta-
do requirente.

Salvador Nasralla.

SE VA EN VUELO DIRECTO A EE. UU.

Conceden la extradición de 
“Caracol” por narcotráfico

Michael Derringer Powery Wood, alias “Caracol”.

La orden de captura fue dic-
tada por el juez de Extradición 
el pasado 12 de marzo de 2021, 
luego de haber recibido la no-
ta verbal 179-2021 presentada 
por el gobierno de los Estados 
Unidos por los cargos antes 
descritos.

Las investigaciones esta-
blecen que Powery Wood su-
puestamente ha participado 
en acciones de tráfico de co-
caína, al menos desde el año 

2008, para ser enviada esta 
droga a los Estados Unidos.

En las últimas actividades 
registradas se señalan opera-
ciones de tráfico y envío de 
drogas a la Unión Americana 
sobre todo desde los años 2015 
al 2020, utilizando embarca-
ciones y contactos en diversos 
países, desde el sur de Améri-
ca hasta llegar a su destino, se 
conoció en las audiencias de-
sarrolladas por el juez. (XM)



La agencia calificadora Standard 
& Poor’s (S&P), confirmó la califica-
ción de riesgo internacional de lar-
go plazo del Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE) 
en “AA”; con una perspectiva estable. 

De acuerdo al comunicado de la 
agencia, el considerable nivel de ca-
pital exigible de socios altamente ca-
lificados, así como un robusto sopor-
te por parte de sus socios, amortiguan 
las presiones sobre la posición patri-
monial de la institución generadas 
por el apoyo que el Banco ha otorga-
do a sus países miembros en medio 
de los efectos económicos adversos 
por la pandemia de COVID-19. 

La calificadora resaltó el soporte 
de los países socios del Banco, evi-
denciado a través del acuerdo de los 
países fundadores de adelantar pagos 
de capital enmarcados en el VIII In-
cremento de Capital, por alrededor 
de 191.0 millones de dólares.

Así como, la decisión de analizar el 
IX Incremento de Capital durante la 

Pobladores de la comunidad de 
Luz y Vida en Roatán, Islas de la Ba-
hía, ya cuentan con el servicio de 
energía eléctrica, luego que autori-
dades municipales y ejecutivos de 
la proveedora de energía dieran por 
inaugurado el proyecto de electrifi-
cación.

Al menos, 300 personas ahora 
cuentan un mejor estatus de vida, 
resaltaron ejecutivos de la empresa 
Roatán Electric Company (Reco) y 
el alcalde de Roatán, Ron McNab, al 
momento de entregar el proyecto.

Esta comunidad venía pidiendo un 
desarrollo de este tipo desde hace 15 
años de haber sido fundada. El pro-
yecto consta de 1.23 kilómetros de lí-
neas, con un costo de un millón seis-
cientos veinticuatro mil lempiras.

Los residentes ahora cuentan con 
el importante servicio de electricidad 
para sus viviendas y con el alumbra-
do público para las áreas comunes, lo 
que sin duda contribuye a una mejora 

próxima Asamblea de Gobernadores 
que se llevará a cabo en septiembre 
de 2022, en México. A través de la im-
plementación de dicho incremento, 
el BCIE estaría aumentando su capi-
tal de 7,000 millones a 10,000 millo-
nes de dólares.

en la calidad de vida de los habitan-
tes, destacaron.

El proyecto es una realidad gracias 
a la colaboración de la municipalidad 
de Roatán, que estrechó las relacio-
nes con la participación de la comu-
nidad sumando el compromiso so-
cial e inversión por parte de RECO.

Javier Velásquez, presidente del 
patronato, pronunció sus palabras 
de agradecimiento al destacar que 
desde este momento, niños y jóve-
nes y adultos tendrán una mejor ca-
lidad de vida.

Reco además, instaló 25 lámpa-
ras LED para alumbrado público en 
la entrada de la carretera y la comu-
nidad, brindando un acceso seguro a 
los habitantes.

Con esta obra la empresa sigue ex-
pandiendo su cobertura eléctrica, ilu-
minando cada día a más viviendas y 
comunidades en desarrollo en Roa-
tán, Islas de la Bahía, comentó el ge-
rente de Reco, Ramiro Tumbaco. (JB)

S&P mantiene en “AA” nota 
riesgo internacional del BCIE

Electrifican comunidad 
de Luz y Vida en Roatán 

Adicionalmente, la calificadora 
espera que el BCIE administrará 
los niveles de capital con pru-
dencia mientras mantiene acti-
vos líquidos de alta calidad.

Ahora los pobladores de esta comunidad tienen mejor calidad de 
vida con este proyecto de electrificación. 
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La ministra de Finanzas, Rixi 
Moncada, anunció la reducción de 
los privilegios fiscales mediante 
una reforma constitucional que es-
tá prácticamente lista para ser en-
viada al Congreso Nacional de la Re-
pública. 

“Es necesario dejar el argumen-
to de que la exoneración es el úni-
co mecanismo para atraer inver-
sión y para generar empleo, porque 
en nuestro país eso no es cierto”, ar-
gumentó Moncada en el contexto 
de la entrega del proyecto de pre-
supuesto 2023 al Congreso Nacio-
nal está semana. 

La ministra de Finanzas informó 
que la proyección en sacrificio fiscal 
para este año, rondará 59 mil millo-
nes de lempiras y que esta política 
forma parte de un modelo económi-
co inequitativo que ha beneficiado 
en más de siete décadas, a unos po-
cos… en detrimento de las mayorías.

Expresó que en el presupuesto 

2023 el pueblo hondureño debe-
rá enfrentar el pago de 49 mil mi-
llones de lempiras en deuda públi-
ca, mientras que en 2022 se perdo-
naron principalmente a grandes 
empresas 59 mil millones de lem-
piras en exoneraciones y exencio-
nes tributarias. “Es necesario ter-

minar con el modelo de corrupción 
estructural que ha tenido lugar es-
pecialmente en la última década”. 
La ministra de Finanzas reiteró que 
“ya se encuentra lista la propuesta 
de la reforma constitucional y legal 
para combatir el flagelo de los gran-
des privilegios fiscales”. (JB)

Mediante reforma Finanzas 
reducirá privilegios fiscales 

Finanzas pretende reducir las exoneraciones e incentivos 
fiscales mediante un proyecto de reforma.

Alrededor de mil ochocientos millones de lempiras 
en pérdidas al año deja la problemática de la tenencia 
de la tierra en el sector productor de palma aceitera 
aseguran fuentes privadas.

Estas pérdidas son en la fruta, “lo cual genera pérdi-
das millonarias, aumento el desempleo, la pobreza y la 
migración”, aseveró ayer el oficial de gerencia legal del 
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), 
Olvin Mondragón. 

“Lamentamos lo que está ocurriendo en relación al 
tema de las invasiones; son alrededor de mil ochocien-
tos millones anuales”, dijo Mondragón al tiempo de so-
licitar la creación de una mesa amplia con representa-
ción de todos los sectores y buscarle una solución a es-
ta problemática.

“Que nos sentemos la Fenagh, los campesinos, la 
PGR, el Ministerio Público, el INA para buscar alter-
nativas y parar este problema que solo daño le hace 
al gobierno de nuestra Presidenta Xiomara Castro”, 
consideró.

Según la fuente, este problema es de vieja data, ya que 
han pasado varios gobiernos sin que las invasiones de 
tierra sean resueltas. “Pero creemos que si hay una vo-
luntad política y las partes nos articulamos podríamos 
sacar este problema”.

Una solución permanente a la tenencia legal del re-
curso tierra traería una mejor imagen al país donde 
renacería el campo como en décadas pasadas cuando 
Honduras fue un alto productor agrícola en la región, 
mencionó Mondragón.

“Necesitamos volver a ser ese granero y ser fuertes 
en generación de empleo, fuertes en economía”, dijo. 
Comentó a la vez, que las invasiones de tierra, además, 
de reactivarse en la zona del Bajo Aguán, también se es-
tán escenificando en la zona sur del país.

“Se han acelerado las invasiones y se han perdido 
muchos empleos, se ha dejado de invertir por parte de 
las empresas, ya que tienen miedo que sean invadidas; 
ha estado parada la inversión en la zona sur que tan-
to necesita”, aseveró el representante del Cohep. (JB)

Invasiones de tierras dejan L1,800 
millones de pérdidas en la palma

Los productores de palma, entre los más afectados por la problemática de la tenencia de la tierra, 
según el sector privado. 

SEGÚN EL COHEP 
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Ramón Rosa y la necesidad de 
una nueva Reforma Liberal

Sobre Ramón Rosa se puede escribir mucho, pero de manera 
particular me interesa efectuar un enfoque sobre su incidencia 
en las transformaciones económicas en el siglo XIX y a partir de 
ello, analizar la necesidad de impulsar una nueva Reforma Liberal 
en el siglo XXI. En una circular a los gobernadores políticos, en 
noviembre de 1876, Ramón Rosa señala que “mientras los pue-
blos permanezcan incomunicados, poco o nada puede lograrse 
como resultado de la acción de los gobiernos y las sociedades. 
Pueblos que no se comunican entre sí, ni con el extranjero, solo 
pueden producir para satisfacer sus necesidades de la vida, 
mas no puede ser productores para enriquecerse y ser grandes, 
ilustrados y cultos, porque el agricultor no puede exportar sus 
frutos, el comerciante no puede negociar con ventaja por impe-
dírselo el caro y difícil transporte de las mercancías, el fabricante 
o manufacturero no puede plantear benefi ciosamente su industria 
porque no puede introducir maquinaria que economice el trabajo 
y le dé buenos artefactos, y porque, aun en la suposición de que 
pudiera introducirla, emprendería un trabajo ruinoso, produciendo 
artefactos que no saldrían del lugar de la producción, que apenas 
podían tener consumo”.

En 1877, Marco Aurelio Soto tomó posesión de la Presiden-
cia de Honduras. De esta forma comenzó la Reforma Liberal. 
En su gestión, Soto estuvo auxiliado por Ramón Rosa, a quien 
nombró secretario general de gobierno. Asegurar la paz y la 
estabilidad eran requisitos indispensables para impulsar el de-
sarrollo económico en forma continua, siendo la educación un 
pilar fundamental en su ideario. Previo ello, generaron un clima 
de seguridad ciudadana y jurídica, emprendiendo la tarea de 
promover el desarrollo económico y social de la nación hondureña. 
Por ende, antes de la toma de posesión y como representantes 
provisionales del gobierno, Soto y Rosa, promulgaron una ley 
que tenía por objeto promover la agricultura, particularmente 
el café, la caña de azúcar, el tabaco y el cacao, además de 
poner en marcha una política fi scal moderada, al reajustar los 
aranceles aduaneros y regular los impuestos, aunque sin gravar 
en exceso las producciones dirigidas al comercio exterior, pues 
querían promoverlas. 

Hacia 1880 Ramón Rosa efectuó un cálculo aproximado 
de la cantidad de cafetos existentes. El estudio arrojó una cifra 
superior a los siete millones. A partir de este dato, elaboró una 
serie de proyectos sobre el desarrollo del café, que suponían un 
crecimiento sostenido de la producción. El objetivo sería exportarla 
en su totalidad. Según los estudios de Rosa, en 1885 Honduras 

podía estar en condiciones de exportar 207, 687 quintales. La 
administración liberal impulsó también otras producciones. En 
la costa norte comenzó la explotación del banano, el coco y 
distintas fi bras vegetales. Rosa calculó el valor de este negocio 
en aproximadamente 400 mil pesos anuales. Ya para fi nales 
de la década de 1880 los cultivadores nacionales de banano 
habían obtenido un apreciable volumen de producción. Las 
exportaciones de plátano estaban alcanzando un nivel que se 
había creído destinado al café, pues en 1887-1888 representa-
ron el 26% del valor total exportado. Junto a la producción de 
banano, cobró auge la de coco, que dio lugar a la instalación 
de maquinaria apropiada para la extracción de aceite y para las 
diversas clases de copra, de gran demanda comercial. En 1885 
el aceite de coco generó ingresos superiores a los 100 mil pesos 
(datos publicados por Pablo Yankelevich, La Reforma Liberal. El 
gobierno de Marco A. Soto).

La apertura a las inversiones extranjeras constituyó uno de 
los pilares del proyecto liberal. En la Constitución de 1880 (a 30 
años de la Constitución Argentina creada por Alberdi y 9 años 
antes de la Constitución del Japón, con estructuras legales del 
Imperio Alemán) entre las muchas funciones que se otorgaban 
al Estado estaba la de promover inversiones para que, mediante 
una legislación apropiada y un régimen de concesiones, se ga-
rantizara la explotación de los recursos naturales.

“El Dr. Rosa, creó el clima necesario para llevar a cabo la 
Reforma”, expresa Leticia de Oyuela en su libro “Ramón Rosa. 
Plenitudes y desengaños”, un párrafo resumido que me parece 
atrayente sobre todo por la dicotomía entre el intelectual y el 
político que lo posiciona como el cerebro de la Reforma Liberal 
en Honduras.

Con los antecedentes de Ramón Rosa, ¿es necesario impulsar 
una nueva Reforma Liberal en el siglo XXI? ¡Indudablemente sí! 
A través de un Movimiento Reformista Liberal (MRL), cuya ideo-
logía sea liberal clásica (de derecha), con infl uencia signifi cativa 
respecto al libre mercado y las políticas de bajos impuestos. Con 
un discurso pro-emprendimiento y pro-empresas, enmarcado en 
la innovación, digitalización y transparencia, con un modelo de 
gobierno limitado. Esa nueva Reforma Liberal debe incluir: una 
reforma política, una reforma económica, una reforma sanitaria 
y una reforma educativa. ¡Nos vemos en el futuro! 

José A. San Martín F.


Cnel. de Av. ®

calixgrupoeditorial@gmail.com *Ex Comandante General de la FAH
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Urgen nuevas 
opciones políticas

Los Partidos Liberal (PL) y Nacional (PN) han sido las instituciones 
que desde hace muchas décadas se han enfrentado políticamente para 
lograr convertirse en gobierno, en rectores del Estado de Honduras; 
recientemente se les agregó el Partido Libertad y Refundación (Libre), el 
más fuerte de entre otros de menor tamaño, que tomaron vida a raíz del 
“golpe al Ejecutivo” sucedido en el 2009 y cuyo titular era Manuel Zelaya 
Rosales. Las causas y circunstancias que provocaron este cambio del 
Ejecutivo, son otro tema que no es el propósito de este artículo. 

Los estados de corte democrático mantienen su estabilidad practicando 
la consulta popular para defi nir a sus autoridades cada cierto periodo 
de tiempo; en nuestro país cada cuatro años. Posterior a los gobiernos 
militares, en 1982 se convocaron a elecciones generales para iniciar, 
nuevamente, la llegada de los gobiernos civiles, emprendiendo de este 
modo los nuevos mandatos dentro de la democracia representativa. Es 
así que reaparecen en el escenario nacional, las instituciones políticas 
que se mantenían en pausa mientras los militares ejercían el poder de la 
nación. A partir de entonces, nuestro país ha venido sufriendo cambios 
que no han satisfecho las necesidades de la población para vivir sin 
pobreza, con educación y salud de calidad, ni dentro de un ambiente 
de seguridad y tranquilidad. Los tradicionales partidos políticos no han 
podido, ni les ha interesado, alcanzar los objetivos que prometieron en 
sus campañas proselitistas, porque sus verdaderas metas han sido el 
poder y el lucro personal. Las razones de ello han sido de diversa índole, 
que van desde la negligencia e incompetencia hasta supremos actos de 
corrupción, unos en mayor medida que otros. A la fecha, el deterioro se 
ha venido magnifi cando, llegando al extremo de tener en la picota de la 
justicia, que no es la nuestra por ser corrupta, a funcionarios de muy alto 
nivel. Cuarenta años para terminar en esto, lamentablemente. 

El reciente partido político, Libre, derivado del PL, se hizo del poder 
mediante elecciones generales. El pueblo lo decidió para hacer a un lado 
al partido que ostentaba el poder en ese momento, a pesar de haber 
intuido la afi nidad de Libre con las doctrinas de izquierda; por las pruebas 
y evidencias de manoseos políticos, de narcotráfi co y actos de corrup-
ción comprobados por parte de algunos altos funcionarios de gobierno.

Desafortunadamente, a este actual partido en el poder se le asocia, 
con pruebas irrebatibles, a la doctrina del socialismo del siglo XXI y su 
simpatía a los mandatos del Foro de Sao Pablo, que trata de implementar 
en sus estados asociados las técnicas de manipular la democracia para 
alcanzar el poder con ofertas populistas, y de esa manera maquiavélica, 
convertirse en estados dictatoriales. En el corto tiempo estaríamos sin-
tiendo este tipo de crisis que, sin duda, trastornan el orden social que 
hemos adoptado democráticamente. 

Las actuales instituciones políticas en oposición, si desean continuar 
su vigencia dentro del escenario nacional, deben forzosamente buscar 
nuevas opciones para que las mayorías populares crean en ellas y 
logren aumentar su caudal político; pueden ser nuevas asociaciones o 
coaliciones, noveles protagonistas, honestos, que irradien confi anza y 
propongan métodos creíbles y factibles que realmente solucionen los 
problemas que siempre han aquejado a la nación. Promover los lan-
zamientos de ciudadanos para que, en nombre de su partido, puedan, de 
manera independiente, participar en las contiendas políticas que buscan 
la Presidencia de la República o cualquier cargo de elección popular; no 
hacerlo, es negar la democracia.

Existe un estigma que aún no alcanzamos a comprender, todos los 
hondureños tenemos el derecho de elegir y ser electos, excepto aquel-
los que la ley no lo permite. Hemos tenido como titulares del Ejecutivo, 
electos democráticamente, a hondureños de distinta profesión, médicos, 
ingenieros, abogados, economistas y a personajes de menor estudio 
académico. Muy pocos son los ciudadanos exmilitares que han incur-
sionado en la política; sin embargo, las puertas del debate político, del 
escenario que permite a todo ciudadano su derecho a aspirar alcanzar los 
más altos cargos públicos que la ley le permite, con todo derecho, están 
abiertas. Seguramente persiste la costumbre, y es ley constitucional, que 
a los militares en servicio activo se les prohíba hacer política.

El mal sabor que nos han dejado los recientes gobiernos de los partidos 
tradicionales, demanda que los hondureños busquemos nuevas opciones 
que permitan mayor fl exibilidad, no solamente para democratizar a las 
actuales plataformas institucionales a lo interno de cada agrupación políti-
ca, sino que ofrezcan esperanzas por un futuro mejor. Nuevos métodos, 
nuevos protagonistas, líderes verdaderos, propuestas ambiciosas que 
benefi cien al Estado y a su componente principal: La población. 

Ya se han visto a exmilitares, ciudadanos con formación muy particular 
que los convierten en personajes con habilidades, no solo castrenses, sino 
duchos en la formación disciplinaria y obediencia, acostumbrados al manejo 
de conceptos como la planifi cación, organización, etc. Como cualquier 
hondureño, son ciudadanos que gozan de las garantías individuales y 
el derecho a participar en política, como todos a los que la ley permite.

Es natural que posean opositores, como todos los que participan en 
política, así actúa la democracia, siempre y cuando se actúe de buena 
fe, dentro de la ley.  Bien pueden ser la esperanza, la luz que asoma y 
que puede ser la inesperada opción política, además de aquellas que 
novedosamente implementen las actuales instituciones que tradicio-
nalmente bregan en este delicado campo que forja los destinos de un 
pueblo, de una nación.



PASARON los desfiles y, a pro-
pósito, este año hubo que ra-
zonar con el amable público 
lector la decisión respecto a 
la bonita foto de portada. “Las 
palillonas --se dijo en una gus-

tada columna del diario-- fueron filmadas 
por las cámaras de televisión, de todos los 
canales, transmitidas en vivo y a todo color 
mientras hacían sus agraciadas piruetas”. 
“Volaron los twitters con fotos de las talen-
tosas muchachas por las redes sociales”. 
“Los espectadores no se taparon los ojos 
para no verlas pasar cuando, sonrientes y 
salerosas, alegraban las marchas con sus 
rítmicos movimientos”. Así que --por gaz-
moñería-- más que absurdo sería ridículo 
que solo en las portadas de los rotativos se 
ocultaran las fotos de la belleza hondureña, 
que resulta ser solo una imagen ilustrativa 
de un suceso noticioso y de lo que todos 
vieron. Ahora abrimos el espacio interacti-
vo a los lectores. Uno de ellos sobre el edi-
torial del 15 de septiembre, comenta: “Poé-
ticamente, bellísimo este editorial”. Una 
lectora: “Caramba, ¿por qué de esos perso-
najes, además de poetas también patriotas, 
ya no existen?”. “En los últimos tiempos no 
he leído nada tan inspirador como lo que 
usted ha recopilado: ¿sería porque ya no 
contamos con esas personas talentosas que 
nos hacen reflexionar y levantan nuestros 
sentimientos más profundos?”. “Ahora veo 
de dónde le viene a usted la herencia de un 
gran escritor”. “Siga alimentándonos con 
sus escritos y reciba un abrazo patriótico”.

Un viejo amigo remite la contribución de 
su amiga: “La Patria es nuestra madre, es el 
lugar donde están nuestras raíces, sueños 
y amores, es el hogar inamovible, que lleva-
mos dentro y que nos une en ferviente ad-
miración, llenos de esperanza… que vemos 
amenazada por los malos hijos”. “Respues-
ta de una agregada a tu “colectivo” con 
respecto a tu editorial de hoy ‘TÚ SABES... 
AMANECE...’”. El excanciller con una su-
gerencia: “Presidente, perdone la necedad 
de leer sus trabajos literarios, porque la 
recopilación artística también lo es”. “Tal 
vez, en algún momento se reproduzca el 
bellísimo poema de Jaime Fontana, “Este 
Volver a Honduras” que muy acertadamen-
te el poeta Acosta incluyó en su antología”. 
“Por lo demás, reitero mi agradecimiento 
por la posibilidad de volver a leer lo releí-
do y nunca agotado de ese gran manantial 

que brota de la esencia del marma de Hon-
duras”. Si de complacer melodías se trata, 
como seguimos en las fiestas patrias, con 
mucho gusto: Jaime Fontana, (seudónimo 
de Víctor Eugenio Castañeda, nacido en 
Tutule, La Paz), Este Volver a Honduras: 
“Parece que no habrá nada más tierno que 
este volver a Honduras:/ llegar con el amor 
iluminado por años y distancias,/ decir 
esta es la sierra, este es el aire y este es el 
río del cuento,/ recuperar las voces salpi-
cadas de burlas familiares,/ resumir la ni-
ñez en el dormido sabor de esta naranja/ y 
en este olor -que es casi de muchacha- de 
savia y de panales/ que solo dan los árboles 
autores de nuestro propio canto./

Porque volver a Honduras es ir de ma-
drugada a los maizales/ para espantar los 
pájaros bisnietos de aquellos que espanta-
mos,/ vivir en un mugido, en un relincho, 
que vienen de la noche,/ los sueños, alegrías 
y peligros de los antiguos campos./ Parece 
que tendrá mucho de triste nuestro volver 
a Honduras:/ hallar que el calendario no 
era broma leyendo algunos rostros,/ saber 
que algo no vuelve en estas naves aunque 
el viajero vuelva/ y besar en la frente lo que 
un día besamos en la boca./ Parece que tam-
bién será de lágrima este volver a Hondu-
ras:/ preguntar por hermanos, por amigos 
que no nos esperaron,/ y el horror de bus-
car en una tarde de cal y de cipreses/ unos 
nombres: Julián o Federico, Carlos, Daniel 
o Marcos./ Parece que será feliz y trémulo 
nuestro volver a Honduras:/ vagar por los 
caminos que asolearon el verso de la infan-
cia,/ llevar hasta una loma coronada de flo-
res amarillas,/ de la mano, a los hijos que 
fundamos sobre lejanas playas/ -más allá de 
las nieves absolutas, de selvas y de mares-/ 
y decirles al fin: esta es la cuna y este es el 
peñón exacto,/ esta es la tierra nuestra, la 
amorosa, la que espera a sus niños,/ aquí es-
parcen su calcio generoso los huesos de mis 
padres/ y el calcio va a la hierba y hace al 
pino más jubiloso y alto:/ así trabajan toda-
vía quienes nos prestaron su sangre./ Todo 
será feliz y doloroso, será trémulo y tierno/ 
porque volver a Honduras… me parece que 
es retomar el canto”. (Winston releyendo a 
Gabo: “Uno no es de ninguna parte mien-
tras no tenga un muerto bajo la 
tierra”. “Úrsula replicó, con una 
suave firmeza: -Si es necesario que 
yo me muera para que se queden 
aquí, me muero”).

EDITORIAL 
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Y ahora, ¿quién podrá 
representarnos?

Escudriñando la historia y el pasado reciente de la política en Honduras, 
me parece que ya es hora de que los partidos tradicionales comiencen 
a revisar sus estatutos e idearios, y a diseñar una visión de país para los 
próximos cincuenta años, si quieren sobrevivir. La misión de los partidos 
tradicionales se ha degenerado a tal grado que, de no darse un giro 
radical desde esta fecha hasta el 2025, las débiles amarras que todavía 
los conectan con los electores terminarán por romperse, y sus nombres 
apenas serán citados en los textos escolares del futuro.

Ninguno de los partidos tradicionales ha resultado de utilidad práctica 
para las generaciones de los últimos cuarenta años. Su misión se ha 
torcido completamente, y hasta las doctrinas originales que les dieron 
vida se pervirtieron con el paso del tiempo. En su lugar, lo que encon-
tramos son intereses egoístas de grupos que han perdido por completo 
el sentido histórico de lo que significa representar los intereses de sus 
electores y de la sociedad en general.

Detrás de los partidos siempre existe una élite dominante que de-
termina la orientación política de los mismos, de acuerdo con las cir-
cunstancias del momento. Dependiendo de cada sociedad, esas élites 
pueden ser bastante excluyentes, o muy proclives a diseñar proyectos 
de interés nacional. La mayoría opta por ser como la primera. Hay una 
razón detrás de ese torcimiento. Jorge Volpi en “El insomnio de Bolívar” 
se refiere sarcásticamente a los “Partidos S.A.”, en una clara alusión a la 
condición empresarial que ha contaminado la esencia partidista. En otras 
palabras, las decisiones llegan rubricadas a las asambleas y convencio-
nes - “las bases”, como suele decirse con cinismo-, respondiendo más 
a los intereses de grupos oligárquicos que a los problemas ciudadanos. 

Por grupos oligárquicos nos referimos a empresarios, sindicalistas, 
gremios y organizaciones populares que han vivido a costa del Estado y 
que, incluso, se han convertido en las canteras de los partidos, hablan-
do en términos futboleros. Sus intereses se mantienen incólumes con 
el paso del tiempo, no importando la tendencia ideológica del partido 
en el poder. Pues bien: estos grupos resultan más importantes para los 
partidos que la misma sociedad civil. No es el individuo el centro de la 
atención partidista, sino las exigencias de esos grupúsculos parasitarios. 
No importan tanto los derechos laborales, ni la educación ni los usuarios 
del transporte colectivo, sino la élite sindical, el círculo de los dirigentes 
magisteriales y la cúpula de los transportistas. Y por ahí va la cosa.

Los partidos de izquierdas funcionan de la misma manera, solo que 
en la cúspide de la pirámide encontramos al autócrata y su nomenklatura 
que funcionan de manera similar a las élites de derechas. Desde ahí 
parten las órdenes que deben ser obedecidas al pie de la letra. Pare-
ciera que los ciudadanos constituyen la esencia de sus planteamientos, 
pero en realidad, se trata de un burdo parapeto que esconde las ansias 
monopólicas del líder, una vez puesto en la silla imperial.

Frente a este desolado panorama, resulta válido preguntarse cuál 
será el destino que nos espera con la oferta de los partidos en nuestro 
país. ¿Tendrán que replantear sus doctrinas originales y canalizar las 
verdaderas demandas sociales de la población, de modo que, una 
vez llegados al gobierno, los puentes tendidos entre la sociedad civil y 
el Estado sean congruentes con esta revitalización? ¿o estamos con-
denados de por vida a ver a los legisladores sacar pingües ganancias 
de los vitales proyectos de interés nacional?

Cuando los partidos tradicionales comienzan a deteriorarse, sus 
miembros más prominentes se refugian en los brazos de otro partido. 
O se alían con la oposición a cambio de un par de talentos pasados 
bajo la mesa. O traicionan a sus partidos, sin importarles un pito si los 
excomulgan de los mismos. Cuando eso pasa, todo se ha perdido: el 
camino se allana para recibir las ofertas de los populistas, que ofrecen 
el cielo y la tierra a cambio de justicia e igualdad. 

Por los momentos resulta válido preguntarnos, “y ahora, ¿quién podrá 
representarnos?”
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“SI ES NECESARIO QUE 
ME MUERA AQUÍ…”
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Lic. en economía política

En el partido regentado por la Presidente de la República, con mu-
chas pretensiones e ínfulas de tener la verdad, hay algo insólito que 
encontré. Hay dos ideologías antagónicas; una de ellas es la de “Mel”, 
con el socialismo del siglo XXI, y la señora Xiomara Castro con su 
nuevo descubrimiento del partido “Social Democracia” que su origen 
es de un país nórdico. La Honduras paradójica es gobernada por una 
pareja. La Presidente es Xiomara Castro, pero el que manda y dirige la 
política administrativa es José Manuel Zelaya, hijos, sobrinos y yernos. 
¿Es o no “nepotismo?      

En ocasiones la idea de patria se ha pervertido, pues hasta se ha 
llegado a cambiar los símbolos nacionales. Por ejemplo, la Bandera 
Nacional, el Escudo y el Himno Nacional. Este fenómeno es como un 
virus, se ha ligado a una frenética exaltación de la nación, para colocarse 
en hostilidad. Igual que la doctrina de “Mel”, hacia otros movimientos 
políticos de oposición. El comunismo y el fascismo y otras aberracio-
nes han conducido a una falsa interpretación del concepto de patria. 
Los del gobierno y especialmente el consejero presidencial “Mel” ha 
olvidado que la patria no es un concepto negativo, sino eminentemente 
positivo que trata de exaltar y ligar a los hombres en comunidades de 
ideales. La vecindad es “la razón o es la calidad que uno tiene en un 
pueblo por la habitación o domicilio en el tiempo determinado de su 
existencia de vida”.    

El hombre se vincula en lazos afectivos no solo al suelo que lo vio 
nacer, sino también en todas las cosas materiales y espirituales que 
lo rodea. 

La patria lo es todo, hasta el aire que respiramos, el suelo que 
pisamos, la abnegación de las madres y las ideas que nos dominan.  

La patria no es solamente la tierra de los abuelos, en la que las nue-
vas generaciones continúan la vida, sino ese conjunto de tradiciones, 
pensamientos y sentimientos comunes, inclusive de prejuicios, que 
hacen que todos los de un país se sientan hermanos.   

El ser humano profundamente espiritual simboliza en la patria el 
recuerdo de sus tradiciones, de sus héroes, de sus victorias y de sus 
derrotas. La patria une a los seres humanos en una aspiración como 
es la convivencia social permanente y se estimula con el recuerdo de 
las cosas pasadas.  

La Bandera, el Escudo, el Himno Nacional, son símbolos magníficos 
del sentido de la patria, que naturaliza el sentido de Honduras. La patria 
es la síntesis de los nobles sentimientos de un ser humano.     

La palabra patria aparece, así como el todo de nuestra vida nacio-
nal, una entidad espiritual a la que nos referimos en sentido positivo y 
emocional. Merecer uno el bien de la patria es hacerse acreedor a su 
gratitud por nuestros actos significativos. 

La patria como es el hogar lo es todo, desde el territorio hasta el 
firmamento que lo cubre, desde el más humilde hasta el más sabio o 
poderoso. Todos somos de suprema fuerza espiritual que vive en nues-
tras conciencias, y por la cual ofrecemos todo lo que somos, incluso 
nuestras propias vidas. Esos vínculos de solidaridad y adhesión en que 
nacimos, o el sitio de nuestras gestas o sufrimientos.   

La patria no es el territorio, afirmó el héroe del surgimiento italiano, 
Mazzini, “este no es más que la base; la patria, la idea que brota sobre 
aquel, es el pensamiento de amor, el sentimiento de comunidad que 
estrecha en uno a todos los hijos de aquel territorio”.    

En la vida de la patria son las múltiples formas políticas dentro de 
las cuales el ser humano ha desarrollado sus finalidades.   

Aristóteles afirmó que el hombre es un animal social, y agregó que 
la persona incapaz de participar en la vida ordinaria se encuentra o 
por encima o por debajo del resto de la humanidad, “o es una bestia 
o es un dios”.

La patria ha sido definida como el grupo de hombres, unidos por 
sentimientos de solidaridad y fidelidad.      

“A los gaznápiros del “Congreso espurio y nefasto” con su secretario 
que dice tener los mejores abogados, creo que muy pronto los necesitará. 

¡La democracia pisoteada 
por gaznápiros apátridos!

A quién favorece la “secretividad” sobre la venta de 
15 caballos de raza pura, propiedad de Juan Orlando 
Hernández (JOH) y valorados en casi diez millones de 
lempiras?

Ilustrémonos: la raza equina camina a la par de la 
humanidad, desde tiempos bíblicos. Los cuatro jinetes 
del Apocalipsis montaban corceles cuyos tonos, blanco, 
rojo bermejo, negro azabache y amarillo bayo, tienen 
significados de triunfo, guerra, hambruna y muerte, 
respectivamente.

Jesús, el redentor del mundo, entró a Jerusalén mon-
tado en un asno. Por ahora no escribiremos de burros 
y burras, para no herir susceptibilidades.

Nuestros aborígenes se impresionaron con los enor-
mes alazanes que trajeron los españoles a América. En 
el segundo viaje, Cristóbal Colón (1493) llevó a República 
Dominicana, veinte caballos y cinco yeguas, para efectos 
de trabajo.

Gil Gonzales Dávila -el primer gobernador de Hon-
duras- ordenó tirar al mar unos caballos muertos. Por 
esa razón fue bautizado como Puerto Caballos (Cortés, 
actual). La intención era que los nativos no supieran que 
las bestias eran mortales.

Los caballos son símbolo de poder, libertad, inteligen-
cia, elegancia y majestuosidad. Alejandro Magno domó 
a Bucéfalo, El Cid Campeador (Rodrigo Díaz del Vivar) 
compartió sus hazañas con Babieca, Napoleón amaba a 
Marengo, más fiel que su Josefina; Rocinante está ligado 
al caballero de la triste figura, don Quijote de la Mancha; 
Simón Bolívar a Palomo…

Pero quien sobrepasó los límites con sus excentricida-
des fue Calígula, (Cayo Julio César Augusto Germánico) 
nombrando cónsul a su caballo Incitato, con esta acción 
honraba su bestia y se burlaba del Senado.

Según el historiador Suetonio -crítico del emperador-, 
el caballo vestía de púrpura y lucía piedras preciosas. Su 
caballeriza era de mármol.

La recién fallecida reina Isabel II del Reino Unido, fue 
una gran equitadora y hace cuatro meses fue retratada 
en el ponny Fern. La longeva monarca declaró a la revista 
“Horse & Hound” (Caballo y Sabueso), que tuvo ejem-

plares muy queridos, pero su consentido fue “Aureole” 
herencia de su padre Jorge VI.

Manuel Zelaya Rosales, cuando era candidato del 
Partido Liberal en el 2005, expresó en LT, que le gustaría 
reencarnarse en un potro salvaje.

Siendo presidente, adquirió a Coffee y lo llevó con su 
novia la yegua Ostentosa, a un desfile hípico en Nicaragua. 
Precisamente JOH, en un programa del fallecido David 
Romero, le dijo a “Mel” que había averiguado que Coffe 
costaba 150 mil lempiras, más su lujoso mantenimiento 
y que nunca había visto una especie tan grande. Y “Mel” 
le contestó que siempre había tenido ganado vacuno y 
caballar. Coffe murió abandonado, luego que su jinete 
fue derrocado la madrugada del 28 de junio del 2009.

El escándalo de los 15 caballos (peruanos, andaluces 
y un pura sangre inglés) confiscados al exmandatario ha 
puesto en vitrina el tema. Qué ironía!

Cada ejemplar está valorado en no menos de 20 mil 
dólares. Pero un solo ofertante pagó un precio simbólico 
que es “top secret”.

Esto nos hace recordar una anécdota de un militar, 
jefe de Estado, que fue a Londres, Inglaterra, a firmar un 
contrato millonario y le regalaron un auto de fabricación 
inglesa (Land Rover).

El general muy digno y en perfecto inglés, les dijo que 
no lo aceptaba por su alto valor económico.

Se lo venderemos por un precio simbólico de una 
libra esterlina, le contestaron. 

-Ahhh entonces deme dos!
-Será que el comprador hondureño se llevó los 15 

corceles por un precio simbólico? Los regalará? los 
revenderá? Los está cuidando para otro?

La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) 
debe aclarar. De lo contrario será otra “changoneta” para 
callar el nuevo “caballazo”.

Si volviera el pobre Juan -como le dice a JOH una 
señora de Gracias, Lempira- lo compensarán, anunció 
el flamante director de la OABI.

-Un lempira? Tiene la palabra señor Jorge Gonzáles…

Relinchos, rebuznos y el cónsul…

Blanca Moreno (*)

(*) Periodista. Alfabetizadora de Adultos.
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Juez manda con detención 
judicial a presunto violador

Fiscalía y Naciones Unidas abordan
caso por muertes en la ANAPO

OCURRIDO EN LA ANAPO

CRECIDAS DE LOS RÍOS ULÚA Y CHAMELECÓN

Alto riesgo: Se rompen los bordos
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La Comisión de Gestión de Ries-
gos y Contingencias (Copeco), pide 
la inmediata evacuación preventiva 
de sectores en riesgo de inundacio-
nes en el Valle de Sula, por las creci-
das de los ríos Ulúa y Chamelecón.

Copeco informó que se debe a 
que, por las constantes lluvias en el 
occidente del país, los caudales de 
las cuencas mencionadas se han in-
crementado y provocado filtracio-
nes de agua en algunos sectores ba-
jos del Valle de Sula.

Indicó que continúa la alerta ama-
rilla para los departamentos de Santa 
Bárbara, como también los 11 depar-
tamentos declarados en alerta verde.

En La Lima, recomendó la evacua-
ción de los habitantes de la Monte de 
Sion, La Guadalupe y Guaruma Uno, 
en Pimienta: Posibles afectaciones en 
el Km 86, Bosque 1 y 2, los barrios Su-
yapa, Terraplén, El Rastro, La Bom-
ba, Barrio Abajo, El Palenque, sector 
Urca, El Paso y la calle principal de 
Santiago.

Las autoridades de La Lima com-
probaron que ya el bordo cedió y ya 
está afectando una comunidad, por lo 
que pide a los demás pobladores aten-
der las evacuaciones preventivas.

FIN DE SEMANA 
LLUVIOSO

Seis departamentos de Hondu-
ras estarán en alerta amarilla por 48 
horas a partir del viernes, debido al 
riesgo por las fuertes lluvias que se 
registran en el país, informó la Secre-
taría de Gestión de Riesgo y Contin-
gencias Nacionales (Copeco).

Los departamentos que estarán ba-

Autoridades del Ministerio Públi-
co (MP) y las fiscalías que confor-
man el equipo a cargo de las diligen-
cias investigativas sobre la muerte 
de dos aspirantes y casi una veinte-
na intoxicados en una de las prác-
ticas en la Academia Nacional de 
Policía (ANAPO) en La Paz, se reu-
nieron ayer con representantes de 
la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos.

La reunión es con el fin de des-
pejar sus dudas en cuanto al traba-
jo que se está realizando en torno a 
este caso.

Las autoridades del MP puntua-
lizaron que, desde el domingo 11 de 
septiembre que se reportó el inci-
dente que se mantiene en investiga-
ción por el fallecimiento de dos aspi-
rantes a oficial de policía, de los cua-
les uno murió ese mismo domingo 
en el Hospital Roberto Suazo Cór-
doba de la ciudad La Paz, y la hospi-
talización de varios de ellos, se or-
denaron las investigaciones de lo 
ocurrido, conformando un equipo 
en conjunto con la Fiscalía Especial 
de Derechos Humanos, la Fiscalía 
Regional de Comayagua y la Fisca-
lía Especial de Delitos Contra la Vi-
da, que se integra en vista que pos-
teriormente falleció otro joven que 
estaba hospitalizado.

El subdirector de fiscales Roger 
Matus les explicó que “no queremos 
anticiparnos a brindar detalles sin 
contar con los resultados de las in-
vestigaciones, estamos a la espera 
de las pruebas científicas y estamos 
comprometidos a investigar a fon-
do para que se pueda saber con cer-
teza lo ocurrido”.

Cabe señalar que, la Dirección de 
Medicina Forense trabaja en el aná-
lisis científico de los indicios reca-
bados en torno al caso, además, se 
realizó la autopsia de los cadáveres 
de Jairo Josué Martínez y Ronald Ja-
vier Coello, ambos fallecidos luego 
de ser trasladados a centros asisten-
ciales, por lo tanto, ya que se busca 
obtener científicamente la causa de 
muerte de estos dos jóvenes.

Es de precisar que ya se confir-
mó por parte de fuentes de Medici-
na Forense que los primeros resul-
tados de las muestras tomadas a los 
cadáveres de ambos jóvenes falleci-
dos revelaron que no habían toma-
do bebidas energizantes, tal como 
aseguraron las autoridades de la Se-
cretaría de Seguridad en conferen-
cia de prensa al día siguiente de lo 
ocurrido.

De igual forma, detallaron que los 
cuerpos sin vida de los jóvenes, se 
mantienen con causa y manera de 
muerte pendiente en investigación, 
sin embargo, no se descarta que am-
bas muertes sean consideradas co-
mo violentas y ocasionadas por trau-
matismo o mecanismo de muerte 
externo.

En este caso, las mayorías de las 
muestras tomadas a los dos cadáve-
res fueron enviadas a los laborato-
rios químico toxicológico, biología 
e histopatología forense.

No obstante, la institución foren-
se también ya envió algunas de las 
muestras para análisis a laboratorios 
en Costa Rica. 

El Ministerio Público dirige téc-
nica y jurídicamente las investiga-
ciones que realiza la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), ac-
ción que se realiza con mucha res-
ponsabilidad, a fin de contar con ele-
mentos claros y concretos que deta-
llen lo ocurrido, para proceder, se-
gún corresponda, pero apegado a 
una verdad científica que revele lo 
que aconteció en las instalaciones 
de la ANAPO. 

Es de precisar que esta semana, 
se dio a conocer que cuatro de los 
aspirantes que resultaron intoxica-
dos durante este suceso ocurrido el 
domingo pasado se encuentran en 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), en un reconocido hospital 
privado ubicado en la colonia Ha-
to de Enmedio.

Específicamente, por uno de los 
afectados de nombre Kevin Mejía 
que se debate entre la vida y la muer-
te, su familia está solicitando ayuda 
económica. (XM)

La jueza de Letras Penal de San Pe-
dro Sula resolvió imponer la medida 
cautelar de la detención judicial por 
el termino de ley a José David Sana-
bria García, a quien se le considera 
responsable del delito de violación 
continuada en perjuicio de una me-
nor de edad.

Una vez que proporcionó sus datos 
personales, al imputado se le leyeron 
sus derechos y se le informó sobre los 
hechos de la acusación que, ante la 
imposibilidad de aplicar una medida 
alterna, la jueza determinó remitir al 
encausado al Centro Penitenciario de 
El Progreso, departamento de Yoro.

Se dejó programada la audiencia 
inicial para las 09:00 de la mañana 
del miércoles 21 de septiembre del 
presente año.

La judicatura, emitió la orden de 
captura el pasado 13 de septiembre 
luego de desarrollar una prueba an-

jo vigilancia son Santa Bárbara, Oco-
tepeque, Copán, Lempira e Intibucá, 
en el occidente del país, y Cortés, al 
norte de Honduras.

De igual manera están en alerta 
amarilla los municipios aledaños a la 
ribera del río Ulúa, como Santa Rita, 
El Progreso y El Negrito, Yoro (nor-
te), hasta el Ramal del Tigre en Tela, 
Atlántida (Caribe).

ALERTA VERDE
Asimismo, Copeco extendió por 48 

horas la alerta verde en los departa-
mentos de La Paz, Comayagua, Fran-
cisco Morazán (centro); Choluteca 
y Valle (sur) y El Paraíso (oriente).

De acuerdo al análisis meteoroló-
gico, las lluvias acompañadas de tor-
mentas eléctricas continuarán en to-
do el territorio hondureño debido 
al ingreso de humedad del Caribe y 
océano Pacífico, informó Copeco.

El organismo de protección civil 

advirtió que hay saturación de sue-
los y aumento de caudal de ríos en las 
zonas occidente, sur, centro y norte, 
por lo que pide a la población estar 
alerta ante riesgo de inundaciones o 
deslizamientos.

TRAGEDIA
Una pareja y sus dos hijas de 16 y 13 

años murieron ahogadas al ser arras-
tradas en su vehículo por una corrien-
te de agua de un río en el sector San 
Francisco de Santa Cruz de Yojoa, 
Cortés.

Las víctimas son Raúl Discua, de 
53 años, su esposa Elsa Suyapa Car-
dona (45) y sus hijas Magaly Dis-
cua (13), Mariela Discua Cardona (16).

Además, más de 70 familias fueron 
desalojadas de un sector de la colo-
nia Guillén de Tegucigalpa, capital 
de Honduras, por el hundimiento de 
sus casas por la saturación de suelo y 
una falla geológica en la zona.

José David Sanabria García.

El Ministerio Público conformó un equipo de varios fiscales 
para esclarecer la responsabilidad o no de los instructores de 
la ANAPO por la muerte de dos aspirantes.

El organismo de protección civil advirtió que hay saturación de 
suelos y aumento de caudal de ríos en las zonas occidente, sur, 
centro y norte.

ticipada, los agentes de localización 
y capturas de la Dirección Policial de 

Investigaciones (DPI) lo ubicaron y 
capturaron en horas de la tarde del 15 
de septiembre.

Según las diligencias de los agen-
tes de la DPI, establecen que en el año 
2019 la familia de la víctima llegó a vi-
vir a la colonia Los Castaños, duran-
te tres meses hicieron amistad, el su-
puesto agresor José David Sanabria 
García con la víctima que en ese mo-
mento contaba con 13 años de edad, 
esa amistad se formó luego de cono-
cerse jugando volibol en la cancha de 
esa comunidad.

Fue así que el agresor sexual co-
menzó a manipular a la menor hasta 
sostener relaciones sexuales en va-
rias ocasiones. 

Acciones que descubrieron los pa-
dres de la ofendida, al revisar varios 
correos electrónicos y del WhatsApp 
que eran las formas de comunicarse 
entre el agresor y la víctima. (XM)
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Las palillonas sobresalientes de las fiestas patrias en el 
201 aniversario de independencia, visitaron ayer Diario 
LA TRIBUNA, para compartir sus experiencias, sus sue-
ños y agradecer a todos sus mentores. 

Una vez más, con sus aplausos, los capitalinos volvie-
ron a elegir a sus bastoneras preferidas, algunas que sor-
prendieron por su dedicación, unas por su carisma y otras 

por su belleza. 
Aunque el número de palillonas que conquistaron al pú-

blico es muy grande, LA TRIBUNA contó ayer con la visi-
ta de cinco hermosas “jovencitas”, quienes llegaron a con-
tarnos sobre sus vidas, sus planes académicos y sus sue-
ños, a la vez que reflexionaron sobre algunos aspectos del 
país e instaron a la juventud a seguirse preparando. (KSA) 

LUEGO DE DESFILES

Pasarela de lindas 
palillonas engalana 
a Diario LA TRIBUNA

ALUMNA DE FINANZAS

SOFÍA AGUILAR

Además de destacada palillona, la joven cuenta con un notable talento 
para la música debido a su característica voz. 

La joven bastonera, Sofía Aguilar, 
también compartió sus valores 
cristianos e incentivó a la gente a 
buscar a Dios. 

La joven Sofía Aguilar (16), estu-
diante de último año de Ciencias y 
Humanidades, señaló que los desfi-
les “estuvieron lindos”, debido a que 
pudieron compartir con la gente ese 
sentimiento de amor a Honduras. 

“Todo estuvo lindo, pero entrar al 
estadio y compartir con la gente y ce-
lebrar fue un sentimiento inexplica-
ble, sentir la euforia de la gente, escu-
char la buena música de la banda, la 
gente aplaudiendo, fue un momento 
muy contento y creo que es muy me-
morable y me lo llevaré de por vida”. 

Enfatizó que la Presidenta Xioma-

ra Castro vio y saludó a todo mun-
do, pero, se sintió con una gran di-
cha al ver que “en nuestra máxima 
representación del país, está una mu-
jer, sentí una dicha ver cómo la Pre-
sidenta me vio y me saludó, fue algo 
impactante”. 

“A futuro, aún no me decido, quie-
ro estudiar dos carreras, pero aún no 
me decido, son totalmente diferen-
tes, una es medicina para poder ayu-
dar y proteger a las personas, y otra 
es periodismo para poder comunicar 
a las personas, ambas son para servir-
les”, dijo Aguilar. 

“Sentí dicha porque la
Presidenta me saludó”

Las cinco jovencitas destacaron con su talento para el baile y carisma durante las fiestas patrias. 

El Central marchó como cierre 
de los desfiles, donde Alexandra 
Martínez destacó por su carisma 
y belleza. 

La palillona del Instituto Central 
Vicente Cáceres, Alexandra Parada 
Martínez (17), después de una ardua 
jornada de desfiles alusivos a las fies-
tas patrias, relató que para ella fue un 
honor representar a la emblemática 
institución. 

La estudiante de Bachillerato Téc-
nico en Contaduría y Finanzas, con-
fesó que para ella haberse presenta-
do como palillona del Central es un 
sueño realizado. Dijo que desde tiem-
po atrás se había trazado la meta que, 
antes de graduarse, representaría de 
la mejor manera a la institución, que 
se caracteriza por el orden y discipli-
na en las fiestas patrias. 

La centralista contó que “siempre 
quise ser una palillona del Central, 
desde siempre soñé con ser una pa-
lillona de nuestra institución preci-
samente en mi último año; me gustó 
porque en el momento que uno estu-
dia y es de último año, hace un esfuer-
zo más, porque es bien complicado el 
equilibrio entre las clases y los ensa-
yos, y estar pendiente de muchas co-
sas sin descuidar los estudios”. 

Además, agregó que “siempre me 
ha gustado bailar, me gustan las foto-
grafías, espero graduarme de la me-
jor manera y terminar la universidad, 
después sueño con ser una abogada, 
me gusta mucho el tema de las leyes”. 

Alexandra sueña con 
convertirse en abogada

La joven, Alexandra Martínez, 
contó con agrado que disfrutó de la 
mejor manera los desfiles, al cele-
brar a la patria con su institución. 
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Eliza Valeria Chirinos Ro-
dríguez (17), estudiante de úl-
timo año de informática, en 
el Instituto Vuelo de Águila, 
relató que tras los desfiles se 
siente satisfecha, junto a sus 
nueve compañeras, por haber 
desfilado de una forma orde-
nada en tributo al país. 

“Me gustó mucho celebrar 
con la gente el aniversario, sa-
ludar a la gente que asistió al 
evento y también compartir 
con los medios de comunica-
ción, debido a que se pudo dis-
frutar en sus hogares y com-
partimos gratos momentos, 

celebrando en honor a la pa-
tria”, comentó la alumna.

Como parte de sus pasa-
tiempos, la guapa “jovencita” 
destacó que le fascina bailar, 
escuchar música y ver series, 
entre otras actividades que le 
ayudan a prepararse de mejor 
manera.

Eliza instó a que “como jó-
venes se deben seguir prepa-
rando y no desanimarse debi-
do a que se puede salir adelan-
te con deseos de superación, 
por lo que adelantó que otro 
de sus sueños consiste en ser 
ingeniera en sistemas”. 

 ACONSEJA NO DESANIMARSE

El baile e informática
apasionan a Valeria

Eliza Valeria Chi-
rinos cautivó a 
cientos de perso-
nas que elogiaron 
su forma de baile 
y coordinación en 
las fiestas patrias. 

Su carisma y encanto na-
tural hicieron que la cole-
giala fuera una de las más 
aplaudidas por el público. 

La palillona del Liceo San Juan, 
Angie Estefanía Castellanos Izagui-
rre (15), al visitar LA TRIBUNA, dijo 
que se sintió muy feliz por participar 
en los desfiles patrios, debido a que es 
uno de los sueños que ella tenía des-
de pequeña, pues admiraba a las chi-
cas que salían los otros años. 

“Disfruté mucho de los desfiles y 
espero nunca se dejen de hacer esas 
actividades que nos ayudan a ser me-
jores hondureños y tengo muchas ex-
pectativas del gobierno”, contó Cas-
tellanos. 

La joven afirmó que es amante del 
básquetbol, deporte que practica des-
de la escuela, habiendo participado 
en campeonatos, y agregó que le fas-
cinan los videojuegos y bailar. 

Destacó que en el futuro le gusta-
ría estudiar la carrera de periodismo, 
debido a que considera que tiene fa-
cilidad para la comunicación y, sobre 
todo, desempeñarse en el mundo de 
las redes sociales. 

La bastonera del Instituto Superación San Francisco, 
Nicol García Lagos (16), comentó que disfrutó mucho de 
los desfiles, en los cuales participaron en la posición nú-
mero 21, e hizo un llamado de reflexión para reivindicar 
los derechos de las mujeres. 

“Creo que en este tiempo las mujeres deben sentir or-
gullo y se deben impulsar los cambios necesarios en fa-
vor de las féminas en el país, creo que no es tiempo para 
conflicto, sino para recuperar derechos de las personas, el 
respeto debe de prevalecer y no se tiene que buscar opa-

car a los demás”, opinó la colegiala.
Sobre sus pasatiempos, García dijo que “me gusta bailar 

en mis tiempos libres y sueño en un futuro ser una profe-
sional de la medicina, me gusta mucho ayudar a la gente 
y también me gustaría llegar a aprender académicamen-
te en el exterior y poder aplicarlo en el país”. 

“Insto a los jóvenes, a que nos sigamos preparando pa-
ra el futuro, en lo personal me gusta mucho la física ele-
mental, por eso estoy estudiando salud y nutrición”, ex-
presó García. 

DEFENSORA DE DERECHOS FEMENINOS

Ser doctora y ayudar,
las metas de Nicol

Con carisma y belleza, Nicol García sobresalió con 
un traje que representa las raíces “catrachas”. 

La joven agradeció a Dios y a su madre, Justina Lagos, por-
que gracias a su apoyo pudo sobresalir entre las palillonas.

ACTIVA DEPORTISTA

Angie le apostará al
periodismo y las redes

La “jovencita” agradeció a 
sus compañeras de la insti-

tución, por la ejemplar pre-
sentación que realizaron. 

Con los colores patrios, Angie Caste-
llanos se distinguió por su carisma, lo 
que cautivó al público en los desfiles. 
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PORTADAS

Pasaron los desfiles y -para no hacer el ridículo, haciéndole caso a los 
que hacen el ridículo- aparecieron palillonas adornando las portadas 
de los periódicos escritos. 

CULTURA

Nos mandaron un video de un ágil entrevistador que anduvo en los 
desfiles haciéndoles preguntas de cultura general a los estudiantes. 

PAVOR

Y da pavor la falta de enseñanza cívica -y demás- en las escuelas. No 
saben ni cosas elementales, como ¿quién escribió el Himno y quién 
compuso la música? 

FRANJAS

Desconocen -por lo menos los muchachos y muchachas escogidos al 
azar para responder las preguntas- lo que representan las franjas de la 
Bandera y las estrellas. 

ENTERRADO

No pueden siquiera identificar cuáles son los países de la región cen-
troamericana. Ni saben dónde murió Morazán. Ni dónde está enterra-
do. 

ENSEÑAN

Y cuando les hacían las preguntas respondían que eso era muy difícil 
que ¿por qué no preguntaban lo que les enseñan en las clases en la 
escuela? ¿Qué es lo que les enseñan?

PREOCUPA

Pero no es eso lo que preocupa a la autoridad educativa, el atraso trá-
gico de la calidad educativa. Ni la ignorancia de estudiantes -y si pre-
guntaran también saldrían muchos maestros aplazados- en cuestiones 
elementales de cultura general. 

“ZOMBIS”

La pregunta que todos contestaron era algo relacionado con “Bad 
Bunny”. Para que sopesen lo que ha hecho esa adicción a esos aparati-
tos inteligentes que robotizan a los “zombis”. 

ENTERO

Pero la preocupación era que los periódicos no sacaran fotos en las 
portadas. Cuando las muchachas anduvieron desfilando para que las 
miraran en las calles, en el estadio, en todos lados, a vista y cercanía 
fotográfica para mandar por Twitter, del auditorio entero. 

PRESUPUESTO

Rixi manda decir que “el incremento al presupuesto es más que justi-
ficado, va dirigido a la gente y no a sectores privilegiados”.

POLÍTICO

“Carlón”, manda a decir que una vez que la JN envíe el listado el pro-
ceso se volverá político, porque en el CN convergen las fuerzas políti-
cas legalmente constituidas.

“INFILTRADOS”

Si la selección de los que integran la JN fue un alboroto, espérense 
que salgan los “filtrados” y los “infiltrados”, como finalistas del listado 
oficial. 

LÍNEA

Andan preguntando aquí cómo fue que hizo allá en Washington que 
Trump -sin necesidad de Junta Nominadora- puso en línea a tres 
republicanos de un solo. Gracias a esos nombramientos es que la 
Suprema quedará ahora en control de conservadores. Y “friendo y 
comiendo” le dieron vuelta a la sentencia del aborto. 

GARRAPATOSOS

Los de la OABI confirmaron el aseguramiento de 20 bienes a JOH. Ya 
hay más mercadería para aquellos que se quedaron con los caballos 
garrapatosos.

CARLOS ZELAYA

La Junta Nominadora mediante sorteo
elegirá presidente, secretario y vocero

PRÓXIMO LUNES

Esperamos el mayor número de
candidatos para escoger lo mejor

Una vez que la junta nominadora 
envié al Congreso Nacional el lista-
do de al menos candidatos a magis-
trados, en el Legislativo, para elegir 
a los 15 nuevos togados del Poder Ju-
dicial, ese proceso se volverá políti-
co, porque en la Cámara Legislativa, 
convergen todas las fuerzas políticas 
legalmente constituidas del país, ar-
gumentó el secretario, Carlos Zelaya.

“La elección en el Congreso Nacio-
nal --dijo-- yo siempre lo repito, que 
será política, porque en el Legislati-
vo estamos todos los partidos políti-
cos y estamos esperando que lleguen 
de la Junta Nominadora los mejores 
prospectos que nos envíen y no im-
porta de qué partido político sean, pa-
ra elegir a los nuevos 15 magistrados 
de la CSJ y por eso nos vamos a poner 
de acuerdo las diferentes bancadas”.

Zelaya también negó que en la elec-

Los integrantes propietarios y suplentes de la junta no-
minadora juramentados el pasado miércoles en el Congre-
so Nacional, se reúnen el próximo lunes 19 de septiembre 
a las 2:00 de la tarde en el auditórium de la Universidad 
Tecnológica de Honduras (UTH), para mediante sorteo 
elegir a su presidente, secretario y vocero.

Una vez que la Junta Nominadora, oficialice su estruc-
tura organizacional, tendrá un mes consecutivo de intenso 
trabajo para definir su reglamento interno previo a la con-
vocatoria de las autopropuestas de los candidatos que se 
postulen como aspirantes a magistrados de la nueva Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ).

Después de esa etapa, la junta nominadora, comienza 
a recibir en un lugar aún por definir, las auto nominacio-
nes de abogados notarios que aspiren al cargo de magis-
trado de la nueva CSJ que elegirá en enero de 2023 el Con-
greso Nacional.

Posterior a ello, la junta nominadora iniciara con la de-
puración con la verificación del cumplimiento de los re-
quisitos de los aspirantes a magistrados del Poder Judi-
cial y la aplicación de la matriz de evaluación y pruebas 
de confianza y por último la recepción de denuncias con-

Carlos Zelaya.

La Junta Nominadora presentará al Congreso 
Nacional la lista de al menos 45 candidatos (as) 
a magistrados.

ción de la nueva CSJ haya “tilín” “ti-
lín” entre los congresistas, “porque en 
este nuevo gobierno la transparencia 
es anticorrupción y por eso está la Se-
cretaría de Transparencia y por tan-
to eso (tilín tilín) no se va a permitir”.

“Pero no sé, sectores pueden ha-
blar de esos temas como del tilín tilín 
(dinero) para elegir a los nuevos ma-

gistrados de la CSJ, pero nosotros co-
mo gobierno lo negamos y rechaza-
mos porque somos anticorrupción”, 
enfatizó Zelaya.

El secretario del Legislativo, hizo 
un llamado a todos los abogados y 
notarios de todos los partidos políti-
cos particularmente de Libre que se 
alisten a la convocatoria que hará la 
Junta Nominadora para que se auto-
postulen como candidatos a magis-
trados del nuevo Poder Judicial, que 
el Congreso Nacional, elegirá en ene-
ro de 2023”.

“Así que tras la convocatoria que 
haga la junta nominadora, esperamos 
tener una gran participación de pro-
fesionales de Derecho para tener di-
versidad de opiniones y la posibilidad 
de poder escoger lo mejor de lo me-
jor de todo el país”, puntualizo Zela-
ya. (JS)

tra los que pasaron el proceso.
Y por último, la junta nominadora presentará al Con-

greso Nacional la lista de al menos a 45 candidatos (as) a 
magistrados de la Suprema Corte y en lo posible aplican-
do la equidad de género (23 mujeres y 22 hombres) para 
que sea el pleno del Legislativo el que en el mes de enero 
de 2023 elija, nombre y juramente a los 15 nuevos magis-
trados de la CSJ. (JS)



Olfatos y dientes 
en el combate a 
la delincuencia

ALISTAN LAS FF. AA.
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Las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.) a través del Primer Batallón 
Canino de la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP) inauguraron recien-
temente en sus instalaciones el curso 
de guías caninos número 14. 

De acuerdo a lo detallado por la 
institución armada, este curso par-
ticipa unos 12 policías militares, tres 
oficiales y un miembro de del Orga-
nismo Internacional Regional de Sa-
nidad Agropecuaria (OIRSA) y con 
sus respectivos canes con quienes se 
capacitarán durante cuatro meses.

Es de destacar que antes de ingre-

El curso es impartido por instructores de la Policía Militar, debidamente capacitados y certificados para este tipo de adiestramiento.

En este curso participan 12 policías militares, tres oficiales y 
un miembro del Organismo Internacional Regional de Sani-
dad Agropecuaria (OIRSA).

sar al curso de guía canino, se le da un 
adiestramiento de obediencia básica 
a los canes con el propósito de crear 
un vínculo entre el guía y el can.

Durante ese tiempo el guía junto al 
can deberá socializar para lograr ob-
tener confianza y respeto lo cual será 
la base fundamentan en el proceso de 
adiestramiento, posteriormente pa-
sarán a la fase de sensibilizar el olfa-
to del perro logrando, así la detección 
de explosivos, narcóticos y divisas.

Asimismo, el curso especializa-
do se divide en tres etapas, la prime-
ra consiste en conocimiento gene-

ral, posteriormente pasan a la asocia-
ción con diferentes sustancias, prác-
tica del canino en escenarios reales 
y finalizan con la certificación en al-
gunas de las especialidades como ser 
narcóticos, explosivos, divisas y bús-
queda y rescate en zonas de desas-
tres, entre otros.

La institución castrense cuenta con 
el Primer Batallón Canino integrados 
por canes que son de las razas Pastor 
Alemán, Pastor Holandés, Labrador, 
Golden, Pastor Checo, American Bu-
lly, Pastor Belga Malinois (con el que 
más se trabaja por sus características 

atléticas e incansables superando to-
do tipo de terrenos y obstáculos).

Se cuenta con machos y hembras, 
los cuales se comienza con una esti-
mulación desde los primeros días de 
nacido y luego son sometidos a dife-
rentes escenarios como ser: multitu-
des de personas, puentes peatona-
les, polígonos de tiros, ruidos de ve-

hículos y aviones para que pierdan los 
miedos y puedan entrar al curso los 
respectivos canes que logren pasar 
las pruebas.

El curso es impartido por instruc-
tores de la Policía Militar, quienes es-
tán debidamente capacitados y cer-
tificados para este tipo de adiestra-
miento. (XM)

Se cuenta con machos 
y hembras, los cuales 
comienzan con una 
estimulación desde los 
primeros días de nacido.
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LAMENTA VECINO

Los cuerpos de la familia Dis-
cua Cardona fueron hallados en 
menos de dos horas de búsqueda 
la mañana de ayer, en la zona de 
Santa Francisco de Yojoa, Cortés. 

Con reporte de desaparecidos 
desde el 14 de septiembre, los 
cuatro integrantes de ese clan fa-
miliar fueron localizados dos días 
después, en tanto su vehículo fue 
encontrado un día antes, desatán-
dose la alerta de inmediato entre 
pobladores y autoridades.

“Todos los cuerpos ya fueron 
encontrados. En una hora y me-
dia fueron hallados los cuerpos. 
Tuvimos que ver, ser testigos de 
ello”, declaraba a medios Mar-
lon Rodríguez, uno de los veci-

nos que se sumó a las tares de la 
búsqueda.

Mientras lloraba prosiguió de-
tallando que “él (José Discua) fue 
un gran maestro, nos va a hacer 
mucha falta. Una persona admi-
rable, ejemplar”.

“Decidimos hoy madrugar 
(ayer) y hacer esta búsqueda, en-
contramos los cuerpos. Nos va-
mos a quedar con esos bonitos 
recuerdos”, exclamó Rodríguez.

De igual forma, indicó que uno 
de los cuerpos (Mariela) fue le-
vantado por sus familiares, “a 
unos 300 metros de donde se ha-
lló el cuerpo de Magaly está el de 
Suyapa (madre) y más arriba el 
del profesor”.

Conforme con la Policía Nacional y uno de los testigos, la tragedia de la 
familia sobrevino por la fuerte corriente de la quebrada entre Cañave-
ral y El Zapote.

Los cuerpos fueron hallados entre matorrales adyacentes al curso de la 
quebrada que se desbordó como resultado de las intensas lluvias caídas 
en la zona.

“José Discua fue gran 
maestro, nos va a 
hacer mucha falta”

Los cadáveres de los cuatro 
miembros de la familia Discua 
Cardona, quienes habían sido re-
portados como desaparecidos, 
tras ser arrastrados el miércoles 
con su vehículo por una quebra-
da en Cañaveral, San Francisco de 
Yojoa, Cortés, fueron hallados la 
mañana de ayer viernes 16 de sep-
tiembre.

La familia Discua Cardona re-
sidía en el sector de Tapiquilar, 
en San Francisco de Yojoa y ha-
bían salido de su casa, la maña-
na del miércoles, pero la tragedia 
les sobrevino al anochecer de ese 
mismo día, cuando los atrapó en 
la carretera una crecida de la que-
brada que arrastró el automotor.

Se indicó que el profesor José 
Raúl Discua (53), su esposa El-
sa Suyapa Cardona (45) y sus hi-
jas María Discua Cardona (13) y 
Mariela Discua Cardona (16), ha-
bían visitado a unos familiares en 
la zona de Río Lindo, y cuando re-
tornaban hacia su vivienda la co-
rriente desbordada arrastró el ve-
hículo doble cabina a una alcan-
tarilla.

Atrapado el carro por la fuerza 
del agua, se dedujo, ellos se baja-
ron del automóvil en un intento 
por ponerse a salvo, pero fueron 
arrastrados y desaparecieron en-
tre la turbulencia de la quebrada. 

LA BÚSQUEDA
El jueves, parientes intenta-

ron localizarlos mediante llama-
das telefónicas e irlos a buscar a 
su vivienda, pero al no hallarlos 
ni saber de ellos, decidieron ini-
ciar su búsqueda y fue hasta ayer 
viernes cuando parientes, vecinos 
y miembros de la Policía Nacio-
nal y el Cuerpo de Bomberos que 
encontraron los cuatro cuerpos.

El clase III González, de la Poli-
cía Nacional, confirmó que en el 
sector de Pozo Azul, se encontra-
ron los cuerpos, entre matorrales 
aledaños al arroyo que ya había 
bajado de caudal, unos alejados 
de los otros.

Muy temprano, primero fue 
hallado el cuerpo del docente Jo-
sé Discua, el segundo de una de 
las hijas fue encontrado a eso de 
las 7:40 de la mañana, a unos diez 
kilómetros del de su padre y los 
otros cadáveres los localizaron a 

TRAGEDIA

Hallados los cuerpos de familia 
arrastrada por arroyo desbordado
Profesor José Raúl Discua, esposa y sus dos hijas

 regresaban a casa en carro y murieron ahogados

La familia Discua Cardona desapareció arrastrada por la corriente la no-
che del miércoles y el carro fue encontrado el jueves 15 de septiembre 
pasado. 

Los cuerpos de los cuatro familiares fueron hallados la mañana de ayer 
por parientes, vecinos y miembros de la Policía Nacional y el Cuerpo de 
Bomberos. 

El profesor José Raúl Discua, su 
esposa Elsa Suyapa Cardona y sus 
hijas María Discua Cardona y Ma-
riela Discua Cardona, murieron 
ahogados.

eso de las 8:15 de la mañana, deta-
llaron autoridades policiales.

El vehículo fue hallado el 15 de 
septiembre en la recta entre Ca-
ñaveral y El Zapote, donde se han 
registrado inundaciones debido a 
los aguaceros caídos sobre la re-
gión.

El parte policial registró que 
“un testigo dijo que el conduc-
tor del vehículo conducía el au-
tomotor por la carretera donde el 
agua ya pasaba sobre el pavimen-
to con mucha fuerza y la corrien-
te lo arrastró”.

Discua, desde hace 20 años era 
el director del Centro de Edu-
cación Básica (CEB) “Francisco 
Morazán”, de San Francisco de 
Yojoa, Cortés.
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Con un 
recorrido cul-
tural por la 
antigua Casa 
Presidencial, 
niños de la 
Asociación Gozo 
y Esperanza, 
fueron agasaja-
dos en su día, 
en una activi-
dad organizada 
por el Instituto 
Hondureño de 
Antropología e 
Historia, IHAH.

Fue el 8 de 
septiembre, la 
fecha en que los 
infantes conocie-
ron el edificio y 
además apren-
dieron cómo 
se elaboran las 
piezas de alfare-
ría, expresando 
su creatividad al 
pintarlas.

Finalmente 
quebraron una 
piñata y se inte-
graron a juegos 
tradicionales en 

Celebran Día del Niño 
a menores de la 

Asociación Gozo y Esperanza

Los niños aprendieron acerca 
del patrimonio cultural de Honduras 

con actividades lúdicas.

la Plaza de la Cultura. 
El IHAH, con la dirección del doctor Rolando Canizales, 

promueve la divulgación y la transmisión de conocimientos 
del patrimonio cultural a las generaciones futuras con activi-
dades amenas y educativas.

El 13 de septiembre, recordó 
su aniversario natal número 
90 la honorable dama Amalia 
Borjas, quien celebró rodeada de 
familiares y amistades de toda 
la vida.

La felicitaron afectuosamente 
sus hijos Juan José, Roberto, 
Amalia, Gustavo y Julio César, 
quienes le dieron las gracias por  
ser un pilar fundamental en sus 

Amalia Borjas

vidas. 
Le expresaron sus parabienes nietos y demás seres queridos, 

quienes agradecieron a Dios por la larga vida de doña Amalia y ser 
un ejemplo a seguir, por su amor y bondad.

Gabriela Vargas y Armando Morales 

vivieron el día más feliz de sus vidas

Muy contentos y 
seguros de la deci-
sión que tomaron, 

así unieron sus vidas por el 
vínculo matrimonial, los ahora 
esposos Gabriela Vargas y 
Armando Morales.

La basílica Nuestra Señora 
de Suyapa, acogió a la pareja, 
que en ese sagrado recinto juró 
amarse siempre, luego de seis 
años de noviazgo, durante la 
homilía oficiada por el padre 
Cecilio Rivera.

Una vez declarados mari-
do y mujer, protagonizaron 
una recepción en el Hotel 
Real Intercontinental de 
Tegucigalpa, el 6 de agosto, 
junto a su cortejo nupcial, inte-
grado por familiares y amis-
tades, quienes les desearon 
mucha felicidad y armonía en 
la vida en común que empren-
dieron.

Gabriela Vargas y Armando Morales.

Susana, Alejandra, Salvador y Armando Morales, 
Gabriela y Julio Vargas, Nidia Andrade.

Edwin Palma, Andrés Andrade, Roxany Murillo, 
Emma y Raynel Andrade.

Armando Lanza, Claudia Amador, 
Gabriela Lanza, Rafael Triminio.

Dinora Gálvez y 
Julio César Vargas.
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Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

Del 21 al 
23 de 
octubre, 

se celebrará 
en Lawrence, 
Massachusetts, 
Estados Unidos, 
el evento cultural 
“Honduras letras 
por los vientos de 
esperanza”, a rea-
lizarse en el marco 
de la XVI Feria 
Internacional del 
Libro.

El 21 será la 
noche inaugural 
en Performing 
Arts Center, al día 
siguente, se abrirá 
la Feria Infantil en 
Lawrence Public 
Library, al igual 
que una feria para 
adultos en Northen 
Essex College.

El 23 de octu-
bre, continuará la 
feria para adul-
tos, a la vez que 
se homenajeará a 
Helen Umaña con 
el premio a la poe-
sía; en la categoría 
de novela a Julio 
Escoto y en la rama 
de cuento a Eduardo Bahr.

Se rendirá un homenaje póstumo a 
Amanda Castro, la más conocida de 
las jóvenes escritoras hondureñas y 
una de las más laboriosas en cuanto a 
la difusión de la literatura femenina.

Castro publicó “Poemas de 
amor propio y de propio amor”, 
“Celebración de mujeres”, “La otra 
cara del sol”, “Quizás la sangre”, 
“Una vez un barco”, entre otras. 

LOS GALARDONADOS 
Helen Umaña es una destacada 

escritora por sus estudios sobre lite-
ratura hondureña, fue docente de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras y directora de secciones 
culturales de importantes periódicos. 

“Honduras letras por los vientos 
de esperanza” en Massachusetts

Hace poco más 
de veinticuatro 
horas, tuve la 

inestimable oportunidad de 
conocer una experiencia 
muy valiosa, que se desa-
rrolla en un centro educati-
vo público de Tegucigalpa, 
en relación al tema de la 
educación inclusiva.

 Me refiero al exitoso 
proyecto que se está imple-
mentando en el instituto 
público “HÉCTOR PINEDA 
UGARTE” de la colonia 
Hato de Enmedio de nues-
tra ciudad capital. La coor-
dinadora de este proyecto 
y que merece nuestras con-
gratulaciones y apoyo, es la 
profesora OFELIA LÓPEZ, 
especialista en educación 
inclusiva.

 Ella compareció la noche del 
15 de septiembre, en un progra-
ma televisivo, para demostrarnos 
cómo, con conocimiento y crea-
tividad, se pueden desarrollar las 
capacidades de los adolescentes no 
oyentes, o sordos, para el apren-
dizaje y práctica de la música y la 
danza. Constituye todo un desafío, 
que solo puede ser enfrentado con 
éxito, cuando, además de las cuali-
dades antes mencionadas, se tiene 
un acendrado sentido de la solida-
ridad para con nuestro prójimo con 
capacidades especiales.

 ¿Cómo se puede enseñar a 
cantar o a tocar un instrumento 
musical, a un joven o adulto que 
no puede escuchar los sonidos? 
¿Cómo enseñarle a practicar la 
danza? A mi mente viene la imagen 
del músico sordo más genial que 
ha conocido la historia: Ludwig 
Van Beethoven (1770-1827), a quien 
nadie le enseñó cómo escuchar los 
sonidos, una vez que cayó en la 
sordera total, pero sin dejar que su 
capacidad creativa disminuyera un 
ápice.

La metodología que ha puesto 
en práctica la maestra OFELIA 
LÓPEZ, y que está resultando muy 
exitosa, consiste en hacer acompa-
ñar a un joven no oyente con otro 
que sí tiene capacidad de oír. Esta 
forma de enseñanza-aprendizaje, 
trasciende el lenguaje de las señas, 
e introduce una práctica imitativa 

 LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
(El caso de los sordos)

Ludwig Van Beethoven. El compositor sordo, 
más genial y creativo de la historia.

en la que, en el caso de los instru-
mentos de percusión: redoblantes, 
tambores, timbales, bombos, etc., se 
estimula al no oyente a reproducir 
los golpes y redobles que son carac-
terísticos en este tipo de instrumen-
tos. 

Igual ocurre con la danza. Aquí, 
entra en acción el sentido del ritmo, 
que es inherente a todo ser huma-
no. Es así, como ya se ha formado 
una banda musical y un cuadro de 
danzas en el HPU, con estudiantes 
oyentes y no oyentes. Se ha acondi-
cionado también, un aula especial, 
que permite se realicen las prác-
ticas musicales y dancísticas, en 
condiciones adecuadas. Este grupo 
artístico ha sido denominado, con 
toda propiedad, “ROMPIENDO EL 
SILENCIO”.

Indiscutiblemente, nos encon-
tramos con una experiencia única, 
que ha venido a convertirse en un 
plan piloto, que puede y debe ser 
imitado por los restantes centros 
educativos del país. ¿Y saben qué? 
Este método es una variante del 
método lancasteriano que puso 
en vigencia el General Francisco 
Morazán, en el sistema educativo de 
Honduras y Centroamérica. ¡Así se 
hace PATRIA!

Tegucigalpa, M.D.C., 
17 de septiembre de 2022. 
DÍA DEL MAESTRO.

Actualmente ejerce como crítica 
literaria.

Julio Escoto es escritor, ensayista, 
cuentista y crítico literario, acreedor 
a varios galardones, no solo por sus 
obras, sino por sus cargos académi-
cos.

Por su parte,Eduardo Bahr es 
licenciado en Lengua y Literatura, 
y posee un posgrado en Letras 
Hispánicas en la universidad de 
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. 
Ha sido profesor de literatura y 
director de compañías de teatro uni-
versitario.

Con esta actividad se busca conec-
tar a nuestros literatos con el resto 
de culturas del mundo, para fortale-
cerlos y a la vez universalizarlos. 
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El día en que
García Márquez
detuvo una guerra
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y Nicaragua
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CARLOS TURCIOS, HISTORIADOR Y ABOGADO: Carlos Tur-
cios es un 
llanero so-

litario defendiendo 
la memoria del Ge-
neral Morazán del 
consumismo global 
y frente a mentes 
protervas que si-
guen denigrando su legado, com-
parándolo, incluso, con vulgares 
políticos vernáculos. El problema 
-explica este abogado e historia-
dor autodidacta- es que el siste-
ma educativo no ayuda y para col-
mo, hasta sus signos físicos más 
relevantes, como su testamento, 
su espada y su tumba, no están 
en Honduras. Incluso, la estatua 

más famosa del 
héroe en la plaza 
Central de Teguci-
galpa fue puesta 
en duda por García 
Márquez. Afortuda-
mente, agrega Tur-

bibliografía pare 
rebatir estos prejuicios sobre la 

ricano comenzando por los ver-
sos de Rubén Darío, José Martí 
y Pablo Neruda. Aquí una breve 
cátedra, muy oportuna a 230 años 
de nacimiento y 180 de su fusila-
miento en San José, Costa Rica, 
irónicamente el 15 de septiembre 
de 1842.

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

--García Márquez aseguró que
la estatua de Morazán, en el
parque Central de Tegucigalpa,
es del mariscal Ney de Francia 
¿Hay base histórica en esto?

 Fue una irresponsabilidad de García Márquez, 
tomando del libro de un aventurero canadiense, 
Willian Krend, titulado “Democracias y Tiranías 
en Centroamérica y el Caribe en 1945”. García 
Márquez se disculpó con Eduardo Bähr en un 
congreso en La Habana en 1992. Lo mismo hizo 
Eduardo Galeano, que repitió lo mismo en un li-
bro. El canadiense nunca se disculpó.

relataba este canadiense?
 Que la misión que envió Marco Aurelio Soto a 

encargar la estatua a París, se “chupó” el “pisto”, y 
trajeron una estatua del mercado de pulgas.

--¿Hay pruebas que se
compró la estatua que era?

Se lo puedo probar, tengo el decreto original y 
la contrata, se la muestro sí quiere.

Además, los embajadores Rafael Leiva Vivas, 
Óscar Acosta y Víctor Cáceres Lara, investigaron 
el origen de la estatua hasta su llegada, a Amapala, 
en octubre de 1883. Gastaron 25 mil pesos plata 
en ese tiempo y además, trajeron la de Valle, el Pa-
dre Reyes y de Cabañas, que están en el Paraninfo 
de la Universidad.

--Además de García Márquez, ¿hay 
otros personajes internacionales 

 Por supuesto, los latinoamericanos más uni-
versales exaltaron a Morazán: Rubén Darío, José 
Martí y Pablo Neruda. Además, el salvadoreño 
Roque Dalton y los guatemaltecos: Miguel Ángel 
Asturias y Otto Raúl Gonzales; entonces, por qué 
nos vamos a preocupar, porque dos tontos de hoy 
no exalten a Morazán.

--Sus detractores dicen fue
un derrochador a juzgar por
las deudas que menciona en

 No era un derrochador y su esposa era millo-
naria. Dejó una deuda con don Pedro Bermúdez 
y gastó su patrimonio en sus campañas militares, 
porque fue presidente tres veces de Honduras, tres 
de El Salvador, una de Costa Rica y dos de Cen-
troamérica. No era fácil ser presidente en aquel 
tiempo, no como ahora que cualquier gato es pre-
sidente.

--A propósito del
testamento, ¿dónde está?

 Se lo robó el famoso encargado de negocios 

de Estados Unidos en Centroamérica, entre 1946 
y 1954, Eprahim Gio Squier. Se lo prestaron junto 

Nunca los regresó y los hijos de él se lo vendieron 
al historiador Hower Bancro y este lo donó a la bi-
blioteca de la universidad de Berkeley, California.

--¿Y su espada?
 Tenía varias, una está en el Banco Central 

de Honduras, otra la tiene el nicaragüense Pedro 
Coen, dueño de Western Union y descendiente de 
Mariano Montealegre, a quien el héroe se la dio 
antes de que lo fusilaran. Un político hondureño, 
que me voy a reservar su nombre, dice que tiene 
otra. Dos más la tienen descendientes del héroe en 
El Salvador y Guatemala.

--Con la tumba en San Salvador, 

 La casa donde nació en Tegucigalpa y que aho-
ra es la Casa de Morazán y unas espuelas de su 
indumentaria en exhibición.

--¿Descendientes?
 Todos los de apellido Morazán, pero no hay 

ninguno directo, como en Nicaragua y El Salva-
dor.

enterrado en El Salvador?
 Porque en Honduras no lo querían tanto, gru-

pos conservadores y la Iglesia católica le hicieron 
mala campaña y políticos, como: Juan Lindo, 
Francisco Ferrera y otros le hicieron la vida im-
posible.

¿Sería por eso que Ramón
Rosa y Marco Aurelio Soto
dejaron por fuera a Juan Lindo 
cuando instituyeron los próceres?

 Sí. Había una rivalidad entre los morazanistas 
y los conservadores y Juan Lindo era ultraconser-
vador, además, había estudiado en México y estu-
vo a favor de la anexión a México, nunca apoyó a 
Morazán. Rosa y Soto estudiaron en Guatemala 
y eran grandes morazanistas, lo tenían que dejar 
por fuera.

--Y sin embargo, Lindo fundó la
universidad y el Padre “Trino” 
Reyes se llevó los honores, a pesar 
que tocó las campanas cuando
fusilaron a Morazán, ¿o no fue así?

 Muerto Morazán, Lindo se hizo amigo de Ca-
bañas y corrigió sus ideas sobre Morazán, fundó 
la universidad con el Padre “Trino”, eso lo salvó 
en la historia. El Padre “Trino” se molestó con 
Morazán porque expulsó a 92 sacerdotes que lo 
adversaban, pero las campanas las tocó.



--José María Medina creó la bandera 
nacional y José Santos Guardiola 

William Walker y tampoco han sido 
tan considerados, ¿qué pasó aquí?

 Es que esos fueron chispazos de sus gobiernos, 
pero los dos estuvieron implicados en el golpe de Es-
tado a Cabañas. Además, “Medinón” mató a tres mil 
olanchanos (1,200 de ellos ahorcados). A Guardiola 
le decían “El carnicero”, pero lo salva la historia, pre-
cisamente, por fusilar a William Walker.

algo que ver con estos hechos?
 Sí, así se lo contó Soto, más adelante, a Froylán 

Turcios y ¿sabe quién lo fusiló? Nada menos y nada 
más que el joven coronel olanchano, Manuel Bonilla. 
(El fusilamiento fue en 1878, cuando Marco Aurelio 
Soto era presidente).

--¿Quién mató a Guardiola?
 Unos dicen que fueron los gringos vengando a 

Walker; otros, que los ingleses, porque se les había 
revelado; otros, que Cabañas con Gerardo Barrios, y 
la hipótesis más creíble que fue su guardia personal, 
porque era soberbio. 

--¿Quiénes fueron los
mayores enemigos de Morazán?

 El presidente Francisco Ferrera, fue uno de ellos, 
le decían el “Mulato de Hierro” y se robaba las 
ofrendas, cuando fue sacristán en Cantarranas, pero 
los mayores enemigos fue el cónsul de Inglaterra en 

lica, Rafael Carrera y la familia Aycinena de Guate-
mala, cuyo descendiente directo es el expresidente 
Álvaro Arzú.

--¿Tenían los próceres
buena relación ellos?

 Hubo mucha correspondencia entre ellos. Valle y 
Herrera eran primos hermanos, y millonarios. Mora-
zán estudió en la biblioteca de Herrera y Valle lo mi-
raba como provinciano, por no tener educación for-
mal, aunque fue un gran autodidacta. Hay una réplica 
de Morazán hacia el Padre Trino explicándole por 
qué expulsó a los sacerdotes y este le escribió versos.

--Valle le ganó unas elecciones
presidenciales a Morazán,
¿tenían que ver con la popularidad?

 Era por votos en el Congreso, en 1830 Morazán 
le gana a Valle, pero en las de 1834 gana Valle, pero 
muere un mes después y queda Morazán.

--¿Cuándo irrumpe Morazán en
la vida política propiamente?

 En 1827, cuando Manuel José Arce le roba las 
elecciones a José Cecilio del Valle y se queda como 
dictador. Morazán inicia una revolución para recupe-
rar la legitimidad en la región y libera a Honduras en 
la batalla de La Trinidad, después a El Salvador en la 

batalla de Gualcho, San Antonio y la de San Salvador 
y entra triunfante a Guatemala después de ganar las 
batallas de Las Charcas, Chiquimula y San Miguelito 
en 1929. Restablece a las autoridades y los Aycinena 
le ofrecen la dictadura y la rechaza a pesar que tenía 
seis ejércitos a su mando. Regresa a gobernar Hon-
duras en 1830, trae la primera imprenta, declara la 
educación pública y separa a la Iglesia del Estado.

--¿Cómo fueron los
últimos años de Morazán?

 En 1939 terminó su último mandato, cuando ya 
los convervadores habían logrado dividir la fede-
ración. En 1940 se retira a un autoexilio en David, 
que en ese tiempo era territorio colombiano, ahora 
panameño, y de ahí fue al Perú a buscar apoyo para 
reintegrar la federación. Estando ahí con su amigo 
Pedro Bermúdez lo convence que regrese a liberar 
a Costa Rica de la dictadura de Braulio Carillo. Lo 
cumple, depone a Carillo y la asamblea lo declara 
benemérito de la patria. Gobierna cinco meses hasta 
que Carillo, exiliado en El Salvador, se reagrupa con 

ÉL ES…
CARLOS GUILLERMO 
TURCIOS ACOSTA
Nació en San Francisco de 
Becerra, Olancho, el 25 de 
junio de 1960, se graduó de 
abogado en la UNAH y es 
historiador autodicta. Actual-
mente, es director de la Casa 
de Morazán, la misma donde 
nació el héroe, restaurada y 
conservada como museo del 
legado morazánico.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El nacimiento de mis hijos

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí mismo? 
Servir

¿Qué le disgusta más? 
La indiferencia

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente? 
En mi casa

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
La honestidad

¿Qué o quién es el
amor de su vida? 
Mi madre, mi esposa y mis hijos

¿Qué palabra es la

Estudioso

Color
Rojo

Canción
Soy un corazón tendido al sol

Cantante
Víctor Manuel

Actor
Charlton Herston

Película
Ben-Hur

Personaje
Morazán

Comida
Tapado olanchano

Fruta
Melón

Bebida
Fresco de uva

Escritor
Cervantes

Libro
El Quijote

Hobbie
Leer

Religión
Cristiano

Equipo
Real España

Partido
Morazanista

Presidente
Carlos Roberto Reina

Primera Dama
Bessy Watson

nueva unión de Centroamérica.

--¿Se descuidó el General, 
militarmente hablando?

 Le tendieron una trampa, invaden la provincia del 
Guacanaste a través de Nicaragua, Morazán organiza 
un ejército con costarricenses para defender su terri-
torio, pero los ticos cobardemente en vez de defen-
der el Guanacaste le declaran la guerra a Morazán, 
increíble. Comienza una guerra de 88 horas el 11 de 
septiembre de 1842. Sin municiones y con cinco mil 
soldados en contra, Morazán logra escapar bajo una 
tormenta de balas, herido en la cara, llega a Cartago y 
se refugia donde su amigo Pedro Mayorga, quien, en 
vez de buscar un médico, lo entrega. A las 6: 00 de la 
tarde le avisan que será fusilado y entonces se pone a 
dictarle su testamento a su hijo Francisco. “No llore, 
hijo, que morir hoy, es lo mismo que morir mañana”, 
le dijo.

--Hoy por hoy, ¿cómo siguen
 viendo a Morazán en Costa Rica?

 Hay muchos morazanistas, la gente intelectual lo 
respeta, pero muchos ticos no lo quieren porque solo 

Fernández Guardia, bisnieto de uno de los asesinos 

asesinato. 

--¿Mujeriego?

--¿La Catedra Morazán funcionó?
 No la apoyaron, ojalá que el presente gobierno lo 

haga porque es necesario educar a los hondureños con 
los ideales de Morazán.

--¿Ha pasado al olvido

 Estamos en deuda con Morazán. Lamentablemen-
te, el sistema educativo no ha logrado preservar su 
legado. Vivimos en sociedad consumista, hay una cri-
sis de valores, la gente ya no quiere leer, la juventud 
está secuestrada por la piratería moderna y los medios 
de comunicación tampoco educan, inventan el chon-
guengue y el vive.

--¿Qué propone?
 Hay que revisar la currícula y fortalecer los valo-

res para recuperar la memoria histórica porque hoy te-
nemos un país de caricatura, después de haberle dado 
cuatro presidentes legítimos a Centroamérica. 

--¿Qué tanto se apoya
la Casa de Morazán?

 Este proyecto lo iniciamos un grupo de moraza-
nistas, pero si hay alquien que reconocer es al vice-
ministro Carlos Manuel Borjas, ministro de “Pepe” 
Lobo, quien nos consiguió cuatro millones de lem-
piras y con eso la restauramos. Esperamos que el go-
bierno de doña Xiomara Castro, que dice ser amiga de 
Morazán, nos dé el apoyo.

Las espuelas que usaba el General Morazán es única reliquia 
original que se conserva en la Casa Morazán.

Una sala de exhibiciones de la Casa Morazán en Tegucigal-
pa.

La Casa Morazán ha sido restaurada 
para conservar su legado y el lugar 
donde nació el prócer de la patria.
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La sandía se considera originaria de países de 
África tropical y su cultivo se remonta desde 
hace siglos a la ribera del Nilo, desde donde 

se extendió a numerosas regiones bañadas por el 
mar Mediterráneo. Los pobladores europeos fueron 
quienes la llevaron hasta América, donde su culti-
vo se extendió por todo el continente. Hoy en día 
es una de las frutas más extendidas por el mundo, 
y los principales países productores son: Turquía, 
Grecia, Italia, España, China y Japón. La sandía es 

zante favorece la eliminación de ácidos perjudicia-
les para el organismo. Está formada principalmente 
por agua (93%), el color rosado de su carne se debe 
a la presencia de carotenoide licopeno, elemento 
que representa un 30% del total de carotenoides del 
cuerpo humano. 

Familia: 
trullus lanatus. La sandía es una planta anual herbá-
cea, de porte rastrero o trepador. Sistema radicular: 
La raíz principal logra profundizar hasta 1 m., las 
secundarias tienen un crecimiento lateral llegando 
a alcanzar hasta 2 m. Tallos: El tallo es verde de 
forma prismática o cilíndrica, trepadora, rastrera, 
con una longitud de 2.9-4.0 m. y en ocasiones con 
vellosidades suaves. Hoja: Peciolada, pinnado-par-
tida, dividida en 3-5 lóbulos que a su vez se dividen 
en segmentos redondeados, presentando profundas 
entalladuras que no llegan al nervio principal. 

Flores: La sandía principalmente es una planta 
monoica, es decir que en la misma planta existen 

disponen de 8 estambres que forman 4 grupos sol-

ma oblonga o lobular de tamaño y color variable. 
Su peso oscila entre los 2 y los 20 kilogramos, la 
porción comestible del fruto se constituye por tejido 
placentario de sabor dulce y de color rosado claro 
hasta rojo intenso, además es donde se encuentran 
las semillas. La semilla se caracteriza por tener unas 
extensiones de tipo halar en el extremo más angosto 
y la viabilidad se estima de 6-9 años. 

Clima. El manejo racional de los factores cli-
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años. La rotación debe hacerse cada 3 años utilizan-
do gramíneas (maíz, sorgo, pastos). La temperatura 
del suelo para la germinación es de 25-35ºC. 

La sandía tiene un óptimo desarrollo en pH des-
de 5.0 a 6.8 (tolera suelos ácidos y al mismo tiempo 
se adapta a suelos débilmente alcalinos. Suelos de 
textura franca con alto contenido de materia orgá-
nica son los más apropiados para el desarrollo de 
este cultivo.

VARIEDADES 
Pueden considerarse dos grupos de variedades 

híbridas existentes en el mercado: o Variedades 
“Tipo Sugar Baby”, de corteza verde oscuro. o Va-
riedades “Tipo Crimson, de corteza rayada.  

Dentro de ambos tipos pueden considerarse 
sandías con semillas y sin semillas, aunque gene-
ralmente las sandías triploides se están, poniendo 
“tipo Crimson”, por lo que la piel rayada está siendo 
un carácter diferenciador para el consumidor entre 
sandía con semillas y sin semillas. La variedad más 
usada es la Charlestón Gray, y en forma no signi-

keylee, sembrada principalmente en la zona Sur del 
país. Se tiene constancia de más de cincuenta varie-

forma de sus frutos, el color de la pulpa, el color de 
la piel, el peso, el período de maduración, etc. 

Sandías diploides o con semillas: son las variedades 
cultivadas tradicionalmente, que producen semillas 
negras o marrones de consistencia leñosa. Según 

gados: de corteza verde con bandas de color más 
claro. Destacan los tipos Klondike y Charleston 

oscuro o negro, son los ejemplares más cultivados, 
aunque están siendo desplazadas por las variedades 
sin semillas. Destacan: Crimson Sweet, Resistent, 
Sugar Baby, Dulce Maravilla o Sweet Marvell y 
Early Star, entre las más conocidas y cultivadas. El 
cultivo de la sandía. Promosta-Dicta-SAG. 

El

sandía
máticos de forma conjunta es fundamental para el 
funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos 
se encuentran estrechamente relacionados y la ac-
tuación sobre uno de estos incide sobre el resto.

Temperatura: El desarrollo óptimo lo alcanza a 
altas temperaturas, temperaturas promedio mayores 
a 21°C con óptimas de 35°C y máxima de 40.6ºC. 
Cuando las diferencias de temperatura entre el día y 
la noche son de 20- 30ºC, se originan desequilibrios 
en las plantas: en algunos casos se abre el cuello y 
los tallos y el polen producido no es viable. 

Humedad Relativa: La humedad relativa óp-
tima para la sandía se sitúa entre 60% y el 80%, 

requiere alrededor de 10 horas luz al día. 
Suelos. Es necesario que los suelos posean buen 

drenaje tanto interno como externo. Los suelos fran-
co arenosos a francos son los mejores para el desa-
rrollo de las plantas, no obstante, se pueden utilizar 
suelos franco arcillosos a arcillosos, estos últimos 
con enmiendas (agregar materia orgánica). Se debe 
evitar cultivar sandia en la misma área todos los 

cultivo
de la

Pueden 



El noni es el nombre Hawaiano 
que recibe la fruta de Morinda ci-
trifolia L. (Rubiaceae). El noni es 
originario de la región compren-
dida desde el sureste asiático hasta 
Australia y se cultiva en Polinesia, 
India, el Caribe, México, América 
Central y la parte sur de América 
del Sur. Los polinesios han usado 
durante más de 2000 años la planta 

de noni con propósitos alimenticios 
y medicinales. En la farmacopea 
tradicional, la fruta es recomendada 
para prevenir y curar diversas en-
fermedades; principalmente se usa 
para estimular el sistema inmune y 
de esa forma combatir bacterias, vi-
rus, parásitos e infecciones fúngicas, 
así como para prevenir la formación 
y proliferación de tumores, inclu-

yendo algunos de tipo maligno. 
Sus usos se emplean para tra-

tar diversas dolencias o afecciones 
como: Aftas bucales, reumatismo, 
parásitos intestinales, infecciones 
cutáneas, artritis, tos, congestión 
nasal, problemas respiratorios, do-
lor abdominal, impotencia masculi-
na y disfunción eréctil y trastornos 
menstruales.

Beneficios de consumir noni

Cooperación conjunta
África-América es clave para 
seguridad alimentaria mundial

Los insumos del Bono Tecnológi-
co Productivo (BTP), para la siem-
bra de postrera ya se trasladan a las 
bodegas en los diferentes departa-
mentos del país. En el departamen-
to de Valle y Choluteca, mediante 
el Bono Tecnológico Productivo 
(BTP), la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), trasladó insumos 
de semillas mejoradas y fertilizantes 

queños productores para la siembra 
de postrera 2022.  El titular de la 
SAG- Dicta, Arturo Galo, manifestó 

do a nivel nacional de los insumos 
del BTP, para su pronta distribución 

para que realicen sus siembras de 

ra”. Por su parte, el coordinador re-
gional de la SAG-Dicta, en Cholute-
ca, Ramón Turcios, señaló que “he-
mos recibido los insumos del BTP, 

mero de manzanas cultivadas”.
En la siembra de postrera, el BTP, 

tores, después de la segunda semana 
del presente mes, en donde se bene-

la dotación de semillas mejoradas y 
fertilizantes. 

Listo bono tecnológico para 
la siembra de postrera
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África y las Américas 
profundizaron sus lazos de 
cooperación tendientes a 
mejorar la sostenibilidad de 
sus sistemas agroalimen-
tarios, con la participación 
del Instituto Interamerica-
no de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) en la 
Cumbre Anual de AGRF, 
principal foro africano que 
impulsa la agenda de la 
agricultura y la alimenta-
ción de ese continente. 

La conferencia, en la 
que debatieron durante 
cuatro jornadas líderes de 
gobiernos, organismos in-

ternacionales, la academia 
y el sector privado de todo 
el mundo, tuvo lugar en la 
ciudad de Kigali, la capital 
de Ruanda.

La Cooperación Sur-Sur, 

productivas hojas de ruta 
para la colaboración recí-
proca y el intercambio de 
experiencias entre nacio-
nes de América Latina y el 
Caribe, y África, en las que 
también intervienen países 

para enfrentar las causas de 
la inseguridad alimentaria, 
la desnutrición y la degra-

dación ambiental en esas 
regiones y a nivel global.

Esa fue una de las princi-
pales conclusiones del panel 
titulado “Cooperación Sur-
Sur: Liderazgo de las Amé-
ricas y Asia”, que se desa-
rrolló en la Cumbre Anual 
de AGRF y fue abierto por 
Agnes Kalibata, presidenta 
de la Alianza para una Re-
volución Verde en África 
(AGRA) y enviada especial 
del secretario de la ONU 
para la Cumbre de Sistemas 

Director General del IICA, 
Manuel Otero.

Los productores reciben insumos agrícolas 
para la siembra de postrera. 

IICA:
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1. “Complot” para asesinar 
al general Tiburcio Carías
El 21 de noviembre de 1943 fue descubierto 

un complot de asesinato político contra el señor 
Tiburcio Carías Andino. Para entonces, “Primer 
Magistrado de la Nación”. Carías, abogado y 
político, fue elegido presidente de la República 
en 1933, debió cesar en su mandato en 1937, 
pero un año antes, una Asamblea Constituyente 
reformó la ley fundamental del Estado y cumplió 
su período presidencial hasta 1943; posteriormente 
una nueva prórroga de poderes hizo llegar hasta 
1948 su administración; dejó la Presidencia el 1 
de enero de 1949. El “complot”, uso las comillas 
porque es un galicismo, fue objeto del repudio del 
Congreso Nacional, mediante el Decreto Núm. 2 
del 6 de diciembre de 1943. El CN, en pleno, estaba 
constituido por diputados adictos al dictador. Se 
presume que la conspiración (es la palabra correcta), 

Escuela Politécnica de Guatemala, con probable 
participación de políticos adscritos al Partido 
Liberal.

(Decreto Núm. 2 del ocho 
de diciembre de 1943)

2. Fallecen dos diputados 

La ley fundamental arriba citada fue la 
Constitución de 1936, una aberración jurídica; 
en su art. 202, establece que “la Presidencia y 
Vicepresidencia Constitucional de la República, 
ejercidas respectivamente por los ciudadanos Doctor 
y General Tiburcio Carías Andino e Ingeniero 
y General don Abraham Williams Calderón, 
terminarán el primero de enero de 1943”. A ese 
año el cuerpo legislativo prolongó el mandato de 

Sabino Tinoco, diputado por Yoro y el profesor 
Rafael Ayala Cruz, por el departamento de Intibucá. 
Quienes fallecieron en 1943. La Constitución de 

dos hondureños ilustres: Jesús Aguilar Paz, diputado 
por Santa Bárbara; autor del mapa de Honduras; a 

Castro P., diputado por el departamento de 
Tegucigalpa; una de nuestras plumas de más brillo.

(Decreto Núm. 3 del 
10 de diciembre de 1943).

3. La Segunda Guerra Mundial, pretexto 
para suspender las garantías constitucionales
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945); 

ensangrentó casi todos los continentes, pero no llegó 
a América. No obstante, Tiburcio Carías, en Consejo 
de Ministros, por Decreto Núm. 62, de fecha ocho 
de junio de 1943 decidió, “suspender algunas de las 
garantías constitucionales”, al declarar la República 
en Estado de Sitio. Entre las garantías suspendidas 

la correspondencia epistolar y a la emisión del 
pensamiento de palabra o por escrito, sin censura 
previa…” Obediente y obsecuente, como siempre, 
el Congreso Nacional “apoyó en todas sus partes 
el Decreto Núm. 62”. Al abogado Carías poco 
le importaba la Segunda Guerra Mundial; sí le 
importaba silenciar las voces de la oposición a su 
régimen y el control de la correspondencia de sus 
desafectos.

HONDURAS: 1943-1944 
A LA “LUZ” DEL CONGRESO NACIONAL

Tiburcio Carías Andino

Óscar Aníbal Puerto Posas

El Congreso Nacional, presidido por Plutarco 
Muñoz P. y en el cual fungieron como Secretario 
Vicente Cáceres (por eso me indigna que lleve su 
nombre mi querido Instituto Central) y Fernando 
Zepeda Durón, mediante Decreto Núm. 10 de 13 
de enero de 1944; dispensó de pago de derechos 
arancelarios la introducción de las imágenes de “San 
Judas Tadeo y Santa Teresa del Niño Jesús”, que 
vienen consignadas al Presbítero (omito su nombre 
y parroquia) “Los poderes de la Patria”, no atendían 
los asuntos apremiantes de Honduras; se ocupaban 
más bien, de imágenes religiosas. ¡Cáspita!

(Decreto Núm. 10, 13 de enero de 1944).

El profesor Jesús Banegas Membreño; tal su 
verdadero nombre; la letra inicial ocultaba un 
estigma de esa época; ser “hijo natural”; fue uno 

de Gracias (hoy Lempira) de la tristemente célebre 
Constitución de 1936. Además, el Congreso 
Nacional, mediante Decreto Núm. 22, le dio 
permiso para ser “Cónsul ad-honorem” de la 
República de El Salvador en el departamento de 
Copán, con residencia en la ciudad cabecera del 
Distrito Departamental del mismo nombre. Jesús 
B. Membreño, fue un maestro insigne, antes que lo 
envolviera la politiquería. En aquellos años lejanos, 
había pocos maestros en el país. Para la práctica 

desplazaba a lomo de acémilas, maestros a lugares 
remotos del país. Así fue que llegó al municipio de 
San Francisco, departamento de Gracias, con papel 
de examinador. Entre los alumnos examinados, 
estaba un niño lenca, cuya inteligencia asombro 
a don Jesús B. Membreño. Supo -la pobreza se 
percibe de lejos- su humildísimo origen -se decidió 
obtenerle al cipote una beca para que estudiara 
magisterio. Logró su propósito. Ese niño llegaría a 
ser uno de los mejores periodistas de Honduras; me 

(Decreto Núm. 22 del 22 de enero de 1944).

Por Decreto Núm. 23, del 25 de enero de 1944, 
se crea el Resguardo de Policía en el Distrito de 
Camasca, departamento de Intibucá. En el decreto 
en referencia se aprueban sueldos para el Jefe 
de Resguardo, L. 60.00 al mes, 10 agentes, a un 
lempira diario cada uno. Para escritorio y forraje (el 
subrayado es mío), L. 6.00 al mes. Dubitó ¿para qué 
“forraje”. Encontré la explicación, para las mulas en 
que el Jefe de Resguardo y sus 10 agentes, harían 
la ronda por el municipio de Camasca; sus aldeas 
y sus caseríos. Legislaron, esta vez, con mucho 
acierto. La policía no puede permanecer inmóvil. Al 
contrario de lo que hoy ocurre.

7. Comentarios a un contrato
El Congreso Nacional, mediante Decreto Núm. 

28 del 1 de febrero de 1944, refrenda el Decreto 
No. 1,1145 emitido por el Poder Ejecutivo, el 21 
de enero de 1944. Es un documento que suscita 
la curiosidad histórica. Veamos: a) Se emplea el 
término contrato, que es el castizo y no “contrata”, 
que sabe Dios de donde ha surgido; b) Lo suscriben 

del Ministerio de Fomento, Agricultura y Trabajo y 
el Lic. F. Humberto Gómez, “representante en esta 
capital de la Tela Railroad Company”. ¿Quiénes 
eran ellos? Sobre todo ¿el Lic. F. Humberto Gómez? 
Las transnacionales han tenido múltiples sirvientes 
jurídicos. Mas sólo se recuerda a Luis Melara. c) El 
contrato, al referirse a la “Tela Railroad company”, 
la caracteriza así: “Sociedad anónima, legalmente 
establecida como persona jurídica en acuerdo de 20 
de febrero de 1913. A esa fecha ya había muerto el 
general Manuel Bonilla. La personalidad jurídica 
la concedió, entonces, su sucesor, el Dr. Francisco 
Bertrand. Igualmente, sumiso al “diktat” del 
imperio. 

(Decreto Núm. 28 del 1 de febrero de 1944).

8. Decreto que fomenta el latifundio, 

El Decreto Núm. 37 del 12 de febrero de 1944, 
“autorizar al Poder Ejecutivo para vender bajo las 
condiciones y requisitos legales a don Faustino 
P. Cálix, doscientas hectáreas en jurisdicción 
del Distrito Local de Olanchito, departamento 
de Yoro”, el terreno denominado “Maloa”. Don 
Faustino P. Cálix, fue Comandante de Armas de 
Olanchito, tengo la impresión que lo era a la fecha 
de expedición del Decreto Legislativo y “Maloa”, 
es quizá de la tierra más fértil del Valle de Aguán. 
La extensión concedida: 200 hectáreas, de ninguna 
manera es despreciable. Entre los descendientes 
de don Faustino P. Cálix, se cuentan el abogado 
Elías J. Cálix, del círculo de favoritos del también 
abogado Ricardo Zúniga A.; y creo que también el 
Administrador General de Aduanas del gobierno 
de la Presidente Xiomara Castro, licenciado Fausto 
Cálix, dicho sea de paso el ciudadano más joven 
desempeñando tan elevado cargo (26 años) en la 
Historia Patria.

(Decreto Núm. 37 del 12 de enero de 1944).

9. Un decreto opuesto al progreso 

Mediante Decreto Núm. 41, el Congreso 
Nacional, deniega la solicitud presentada “por la 
municipalidad, Concejo de Vecinos del pueblo de 
Victoria, en el departamento de Yoro, contraída 
a pedir un subsidio para la introducción del agua 
potable en dicho pueblo”. El argumento diputadil 
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República de Honduras, Decretos
 del Congreso Nacional 1943-1944

Bermúdez M., Antonio, “Estudios y Discursos”, 
Imprenta Calderón, Tegucigalpa, 1949.

fue el siguiente: “por no tener el Congreso Nacional 
ninguna atribución para conceder este tipo de 
subsidio”. 

(Decreto Núm. 41 del 18 de febrero de 1944).

Hay leyes interesantes, cual la Ley de Vialidad. 
Pero sobre todas destaca la “Ley del Servicio Militar 
Obligatorio” (Decreto Núm. 39 del 15 de febrero de 
1944). Una estratagema del Licenciado y General 
Tiburcio Carías Andino, para no crear el Ejército 
profesional. A ese respecto, el gobernante sufrió 
innumerables presiones de los embajadores de los 
Estados Unidos: Julius G. Lay y Leo John Kaena, 
para que diera paso a la formación en Honduras de 
un Ejército profesional. Carías, adusto y serio, les 
respondía: “No, porque los militares son traidores. 
Ningún embajador encontraba la forma de defender 
la idiosincrasia castrense. Al general Carías le 
asistió la razón. El Ejército hondureño, creado en 
el gobierno de Juan Manuel Gálvez, ha sido un 
constante atentado a la armonía institucional y, 
además, un implacable perseguidor de los derechos 
humanos (sobre todo en la década de los años 
ochenta del siglo pasado). Mayores comentarios, 
escapan a la intencionalidad de este artículo.

J. C. Valenzuela
Luis F. Lardizábal

Leopoldo Hernández
Marco A. Raudales
Miguel Villela Vidal
Rodolfo Z. Velásquez

Mónico Zelaya
Federico Ordóñez P.
Miguel M. Laínez
Alfredo Tábora S.

Antonio C. Bustillo
M. A. Cruz Z.

Manuel Luna C.
José J. Portillo 
L. J. Vásquez
J. A. Fiallos

Cecilio Romero G.
S. Romero Ayala

Felipe El Augustinus
J. Héctor Leiva

José Antonio Torres
Alfredo Pinto P.

Federico González C.
Jesús B. Membreño

Earl C. Cooper
Y. Landa Blanco
T. Cálix Moncada

A. J. Alvarado
Timoteo Chirinos Z.

M. Jiménez T.
J. Inocente Triminio

J. Jesús Milla

VICENTE CÁCERES
Secretario

FERNANDO ZEPEDA D.
Secretario
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La mañana intranquila del Nobel 
Hace 40 años, un 21 de octubre de 1982, 

Gabriel García Márquez se despertaba siendo 
el Premio Nobel de Literatura. Al salir de su 
casa aquel día, se tuvo que enfrentar a una 
multitud de periodistas afanados por grabar, 
escribir y reproducir las primeras palabras del 
nuevo paladín de las letras. Solo es imaginable 
la sorpresa que habrá sentido más de algún 
reportero cuando García Márquez —en vez de 
hablar de él, de Colombia, o del Nobel— habló 
de Nicaragua y de Honduras: «El 21 de octubre, 
cuando los periodistas me sacaron de la cama 
a las seis de la mañana en mi casa de México, 
yo tenía un tema en la punta de la lengua: la 
invasión inminente de Nicaragua desde el 
territorio de Honduras». La cita es de la nota 
«América Central, ¿ahora sí?», publicada el 20 
de abril de 1983, un año después del Nobel. 

Al instante se le acusó de estar hablando 
puros infundios, aprovechándose —decían— 
del aluvión del Nobel, que le estaría dando 
dimensión a su conocida defensa de la 
Revolución Sandinista en Nicaragua. Lo que 
olvidaban los que lo contradecían era que, 
antes de esa mañana, García Márquez ya era 
considerado el rey sin corona de la literatura 
mundial; y muy de izquierda, sí, pero dotado 
con un encanto sobrenatural que lo hacía 
tener contactos en cualquier país, ya fuera 
este de derecha, de izquierda, pequeño o 
gigante. Y es que la información que le había 
llegado no era de Nicaragua, sino de Estados 
Unidos; precisamente, del secretario de Estado 
estadounidense, George Shultz, a quien García 
Márquez describe como «una persona más 
preocupada que yo por la inminencia de esa 
agresión». 

Según lo cuenta el colombiano, Shultz se 
había encontrado con el plan de esta invasión al 
asumir su puesto; un plan que había diseñado 
hasta el mínimo detalle su predecesor, el general 
Alexander Haig, y que este ya había dejado en 
manos de la CIA, y por lo cual poco o nada se 

la información a uno de los reporteros más 
famosos del continente para que él, con ese 
poder o joder de las palabras, lograra detener 
una posible invasión de Honduras a Nicaragua 
en el contexto de la Revolución Sandinista. 

Tan solo horas después de la denuncia, el 
hijo mayor de Aracataca descubriría que ser 
Premio Nobel no servía solo para no hacer 

le preguntaban en qué carajos le cambió la 
vida después de aquel octubre de 1982. No. 
También ser Premio Nobel, parece, servía para 
evitar una invasión entre dos países hermanos, 
ya que, a raíz de su queja con los periodistas 
amontonados frente a su casa, ese mismo día el 
Newsweek y el New York Times publicaron el 

y aún con fotografías a todo color de los 
preparativos que se adelantaban en el territorio 
de Honduras». 

Honduras, después de verse retratado, tuvo 
que calmar su fuego. 

¿Víctimas o victimarios? 
Muchos años después, tres pilotos de la 

Fuerza Área Hondureña recordaron aquella 
madrugada en que fueron llevados a un cuarto, 
sin dejar que fueran vistos o pudieran hablar 
con alguien, y donde se les instruyó (el famoso 

La memoria traiciona, vuelve las historias 
siempre más turbulentas —acaso mejores—; 
pero lo que recordaron, más de treinta y cinco 

años después de que ocurriera, fue que el plan 
existía y que estuvo a pocas horas de ser llevado 
a cabo. A ellos se les retuvo por más de ocho 
horas en aquel cuarto, sin poder salir, sin poder 
llamar a nadie, sin poder hacer nada contra ellos 
mismos. No vaya a ser que fueran a contar algo. 
O, peor, a arrepentirse. Y así vivieron aquellas 
horas eternas, sufriendo en sus cabezas, una y 
otra vez, aquella cruenta descarga de bombas 
ensayada en una pizarra blanca en aquel no-
lugar en el que estaban encerrados. «Era un 
pueblo al que íbamos –decía uno–, no era la 
capital. Un pueblo donde se escondían muchos 
de los sandinistas. 

De haberse hecho, de aquel pueblo 
no quedaría nada seguro». «Llevábamos 
demasiadas bombas, y en aquel momento 
Honduras tenía la mejor Fuerza Aérea entre 
México y Colombia», decía otro más. El que 
más lo pensó, se confesó diciendo: «Yo no 
quería. Pero órdenes son órdenes. Me molestaba 
que nos hubieran entrenado para defender el 
país, no para atacar a otros». 

pasa: el problema en Honduras es que somos 
víctimas de víctimas. Fue también Gabriel 
García Márquez el que se lamentaba de que 
Honduras fuera utilizada por Estados Unidos 
como base de sus intervenciones encubiertas 
en todo el ámbito de América Central: 
«Habría que recordar que este triste papel de 

a Honduras en otras ocasiones de rememoración 
ingrata». En otro libro a Honduras se le 
llama «U.S.S. Honduras», en alusión a como 
suelen ser llamados los portaaviones y buques 
de guerra yankees. Sin embargo, la más 
certera y lamentable de todas es la forma en 
que –se cuenta– nos llaman en los pasillos 
del pentágono los generales de alto rango 
estadounidenses: «Our central american whore» 

Rosuco 
El 22 de diciembre de 2018, tres días antes 

de Navidad, falleció a los 91 años Roberto 
Suazo Córdoba, expresidente de Honduras de 
1982 a 1986. A «Rosuco», como lo llamaban 
por sus siglas, se le recordará sobre todo 
por ser el primer presidente en esa «vuelta 
a la democracia». Pero esto solo porque 
el «periodismo» de los ochenta no supo 
cómo atrapar la esencia de aquel corpulento 
personaje de nuestra historia. Tampoco lo pudo 
el «periodismo» de este siglo, que durante 

la semana en la que se veló al expresidente 
alcanzó exitosamente altos grados de 
desinformación: ni una sola nota crítica de lo 
que en verdad fue el gobierno de Rosuco: un 
gobierno «títere» de los militares y que otorgó 
la concesión para que Estados Unidos instalara 

desde la que se pretende controlar militarmente 
la región. En algunos países, sobre todo los 
nuestros, la muerte tampoco hace justicia. 
¿Temerán nuestros periódicos que Rosuco, al 
que se le atribuían dotes de brujo, los alcance 
más allá de su vida? O será solo que –anémicos 
de todo pensamiento crítico– se conforman con 
informar lo que todos sabemos, es decir, nada 
nuevo ni verdadero. Si se quiere entender quién 
fue Rosuco, más nos convendría leer el corto y 
genial reportaje de José Comas, periodista de El 
País, enviado especial a Tegucigalpa para cubrir 
los últimos días del mandato de Suazo Córdoba: 
«Rosuco, el patriarca de Honduras». Así fuera 
solo por las excéntricas anécdotas que cuenta 

él señala, del subdesarrollo en el que vivíamos 
–y vivimos, si hay que ser justos–. Comas, con 
gracia, relata cómo “Rosuco” y sus partidarios 
se ufanaban de que hubiera pavimentado todas 
las calles de La Paz, de donde era oriundo, 
y como se le quejaron entonces todos los 
campesinos, quienes argumentaban que de 
qué valía pavimentar todas las calles si los 
campesinos van descalzos y el pavimento no 
hacía más que quemarles los pies. 

Sin zapatos, sí, pero con razón. 

El presidente sin presidencia 

Honduras y Gabriel García Márquez, el Nobel. 
Así que después de hechas y retransmitidas 
las preocupaciones del colombiano más ilustre 
de todos, y después de que Honduras tuviera 
que sofocar el plan estadounidense, “Rosuco” 
le envió una carta «muy respetuosa», según 
García Márquez, donde lo invitaba a viajar a 
Honduras y comprobar él mismo, y sobre el 
terreno, la falsedad de sus declaraciones. La 
carta terminaba con una frase que –dice García 

especial: «Honduras no levantará jamás un arma 
contra sus vecinos». No «un arma», pero sí tres 
aviones cargados de bombas.

García Márquez rechazó la invitación. Según 
él cuenta, consultó con varios periodistas más 
versados que él en «los misterios de la región 
y, sobre todo, algunos periodistas extranjeros 

que se la saben de memoria», quienes lo 
convencieron de que iba a meterse en la 
trampa de no encontrar nada en una frontera 

México –continúa diciendo García Márquez– 
con el compromiso ético de divulgarlo a 
los cuatro vientos. Pero más que aquello, 
lo que lo terminó de convencer fue la «rara 
unanimidad» en cuanto a los poderes reales 
del presidente Suazo Córdoba: «Nadie creía, 
y menos ahora —decía García Márquez—, 
que en realidad dispusiera de alguna facultad 
de decisión, pues había sido impuesto en unas 
elecciones de fantasía sólo para improvisar en 

de Suazo Córdoba diciendo que él bien sabía 
que el verdadero poder en Honduras lo tenía y 
lo ejercía con puño de hierro el jefe del Estado 
Mayor, Gustavo Álvarez Martínez (quien fuera 
asesinado unos años después mientras iba a 

«el presidente sin presidencia» entretenía sus 
ocios mandándole telegramas para despistar a 
los favorecidos por la Fundación Nobel. 

Nuestra respuesta es la vida 
Años después, es pertinente apreciar lo 

que hizo entonces Gabriel García Márquez 
por Centroamérica, esa casa de cinco cuartos 
donde todos viven encerrados sin preocuparse 
o hasta sin saber lo que sucede ahí tan cerca, 
del otro lado de la pared; haciéndonos cada 
vez más desconocidos, menos libres y más 
solitarios. Donde hoy en día tenemos cuatro 
países abismados, talludos, en donde los 
dictadores –de izquierda y de derecha– siguen 
asesinando, violando y burlándose de la gente 
sin que la multitud levante ya no al menos el 
dedo, sino que ni siquiera la cara. 

Pero como decía García Márquez en su 
discurso del Nobel: «Frente a la opresión, el 
saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la 
vida». O como me dijo aquel piloto hondureño 
ya retirado: «Qué bueno que después nos 

sabe por qué, si fue por esa noticia de García 
Márquez, no se hizo la misión. A veces tengo 
ganas de visitar ese pueblo que íbamos a 
atacar –dice, y se queda pensando–. Había una 
iglesia blanca y muy hermosa que se miraba 
desde el cielo. Quisiera ir y caminar por ahí, 
ver a su gente, conversar con ellos, y entrar a 
aquella iglesia sabiendo y tratando de olvidar, 
tal vez, que yo pude acabar con todo eso».

El día en que García Márquez detuvo 
una guerra entre Honduras y Nicaragua

Luis Lezama

Gabriel García Márquez Roberto Suazo Córdova
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MLS, Joseph Rosales, además del 
regreso del internacional Andy 
Najar del DC United de la MLS.

Las grades ausencias en la 
bicolor catracha son el volante 
del Aris FC de Grecia, Edwin 
Rodríguez, quien so-
licitó al entrenador 
no ser llamado en 
vista que acaba de 
llegar a su club 
y busca una 
pronta adap-
tación.

Otra de las bajas en el equipo 
catracho son los delanteros Al-

berth Elis del Girondins de 
Burdeos de Francia y An-
thony Lozano del Cádiz de 

España, estos últimos no 
fueron llamados por 

estar en recupera-
ción. 

El equipo nacional 
se concentrará a ini-
cios de la próxima 
semana, entrenará 
por dos días y luego 
viajará a Miami 

para su primer 
juego. (HN)

MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

SÁBADO 17 DE 
SEPTIEMBRE, 2022diariomashn

LOS CONVOCADOS:

FIFA RATIFICA
A ECUADOR
MADRID (EFE). El Comité de Apelación de la FIFA 

desestimó la reclamación de las federaciones de Chile 
y Perú contra Ecuador por alineación indebida del ju-
gador Byron Castillo en la fase de clasificación para el 
Mundial de Catar 2022, y ratificó la participación del 
conjunto ecuatoriano en la competición. Ecuador está 
incluida en el grupo A del Mundial de Catar junto al 
equipo anfitrión, al que se medirá el 20 de noviembre 
en la inauguración, Senegal y Países Bajos. (HN)

El técnico de la selección 
de Honduras, Diego Váz-
quez, dio a conocer la nó-
mina de 23 futbolistas que 
integrarán en equipo nacio-
nal para los juegos amisto-
sos ante las representaciones 
de Argentina y Guatemala.

El primer duelo de los catra-
chos será el viernes 23 
ante la favorita a 
ganar el mundial, 
Argentina, en el 
Hard Rock Stadium de la 
ciudad de Miami, Florida, 
el segundo partido ante 
Guatemala está progra-
mado para el martes 27 en 
el BBVA Compass Stadium 
en Houston.

En su listado 
Vázquez no in-
cluyó ninguna 
sorpresa en 
comparación 
a sus últimos 

dos llamados para micro-
ciclos de trabajo, donde 
convocó a futbolistas de 

la Liga de Ascenso y de la 
selección sub-20.

El argentino naturali-
zado hondureño llamó 
a ocho legionarios y 
el resto futbolistas de 
Liga Nacional como 
ser Olimpia, Motagua, 

Real España, Marathón y 
Olancho FC.

Las novedades en el lis-
tado de la “Barbie” es la presen-
cia del delantero del Marathón, 
Clayvin Zúniga, el volante 
Carlos “Chapetilla” Mejía del 
Real España, quienes jugarán 

por primera vez un par-
tido con la selección 

nacional.
También sobre-

sale el llamado del 
volante del Minne-
sota United de la 

Keyrol Figueroa, hijo del excapitán de 
la selección de Honduras, Maynor Figue-
roa, ha sido convocado por la Federación 
de Fútbol de Estados Unidos para inte-
grar la selección sub-17. El joven milita 
en el equipo Liverpool de Inglaterra en 
la categoría sub-18, e integrará el equipo 
norteamericano en un torneo que se dis-
putará en República Checa denominado 
Vaclav Jezek que se jugará en la región de 
Zlin del 16 al 26 del presente mes. (HN)

PORTEROS
  1.  Luis López (Real España)
  2.  Edrick Menjívar  (Olimpia)

DEFENSAS
  3.  Carlos Meléndez  (Motagua)
  4.  Denil Maldonado  (Motagua)
  5.  Marcelo Pereira  (Motagua)
  6.  Maylor Núñez  (Olimpia)
  7.  Omar Elvir  (Olancho FC)
  8.  Getsel Montes  (Real España)
  9.  Franklin Flores  (Real España)

MEDIOCAMPISTAS
10.  Héctor 
 Castellanos  (Motagua)
11.  Germán Mejía  (Olimpia)
12.  Jhow Benavídez  (Real España)
13.  Carlos Mejía  (Real España)
14.  Edwin Solani 
 Solano  (Marathón)
15.  Andy Najar  (DC United, MLS)
16.  Joseph Rosales  (Minnesota, MLS)
17.  Kervin Arriaga  (Minnesota, MLS)
18.  Deybi Flores  (Panetolikos, Grecia)

DELANTEROS
19.  Clayvin Zúniga  (Marathón)
20.  Romell Quioto  (Montreal CF, MLS)
21.  Luis Palma  (Aris, Grecia)
22.  Bryan Róchez  (Portimonense, 
  Portugal)
23.  Rigoberto Rivas  (Reggina, Italia)

SIN “CHOCO” NI ELIS 
CONTRA ARGENTINA

El fútbol hondureño se encuentra de luto 
tras el fallecimiento del jugador del equipo 
Santa Rosa de la Liga de Ascenso, Marvin 
Jafeth Márquez Rubí. El futbolista murió ayer 
en horas de la mañana de un paro cardíaco a 
pocos minutos de haber iniciado el entrena-
miento con el resto de sus compañeros, con-
firmaron personeros del equipo de La Masica, 
Atlántida. Castillo de 18 años se desempeñaba 
como volante de contención y estaba jugando 
a préstamo en el club de Santa Rosa, su ficha 
deportiva pertenecía al Olimpia. (HN)

EE. UU. LLAMA A HIJO
DE MAYNOR FIGUEROA

EN ENTRENO FALLECE 
JUGADOR DE OLIMPIA
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La segunda vuelta del Apertura 2022-
2023 de la Liga Profesional de Honduras 
inicia esta noche en el estadio Ceibeño, 
con un partido atractivo entre Victoria y 
Olancho FC.

La jornada diez se cierra mañana, do-
mingo, con cuatro vibrantes partidos, en 
Tegucigalpa, doble juego, a primera ho-
ra, los Lobos de la UPNFM enfrentan al 
Real España y en el de fondo Olimpia y 
Vida se ven las caras en un gran duelo. 

En el estadio Yankel Rosenthal, Ma-
rathón espera a Real Sociedad y en El 
Progreso, Honduras Progreso enfrenta 
al campeón y líder invicto, Motagua.

VICTORIA VS. OLANCHO
Rivales directos de liguilla se miden 

en juego que puede marcar el pase o no 
a la liguilla final, por ello el local Victo-
ria tiene la obligación de vencer al Olan-
cho FC en casa.

Lo anterior no es una tarea sencilla, 
los olanchanos juegan bien, tienen un 
buen cuerpo técnico y jugadores que no 
regalan nada y que luchan hasta el final 
de los 90 minutos.

Se prevé un duelo de ida y vuelta con 
dos equipos modestos, pero que gustan 
de jugar buen fútbol y que invitan a sus 

VICTORIA Y OLANCHO FC
ABREN SEGUNDA VUELTA

Olimpia superó con 
solvencia su llave ante 
el Cacique Diriangén de 
Nicaragua y ahora ten-
drá que medirse a Mota-
gua por el pase a la final 
de la Liga Concacaf. So-
bre el cruce de semifina-
les ante los azules el en-
trenador de los “leones”, 
Pedro Troglio, aseguró 
que será partido no apto 
para cardíacos.

“Es un partido no ap-
to para cardíacos, hay 
que preparar los corazo-
nes, porque es un parti-
do donde uno camina en 
una cornisa, donde en 
este lado está el infier-
no y el diablo, mientras 
que del otro se encuen-
tra Roatán – la playa, en-

“Jaibos” y “Potros” juegan hoy en La Ceiba.

FECHA: Sábado 17 septiembre del 2022
ESTADIO: Ceibeño, La Ceiba
HORA: 7:30 p.m.
TRANSMITE: Tigo Sports

DATO HISTÓRICO
En la primera vuelta jugando en el esta-

dio Juan Ramon Brevé Vargas, empataron 
1-1, anotando Cristian Cálix por los locales y 
el cubano Yaudel Lahera por los ceibeños.

aficionados a llegar al estadio Ceibeño. 
Duelo de pronósticos reservados, 

donde el que llegue más fino se lleva los 
tres puntos para su casa. (GG)

VIDA Y UPNFM LÍDERES
Los “rojos” del Vida siguen lideran-

do el Torneo de Reservas en el grupo B 
y ampliaron su ventaja al ganar con so-
litario gol de Rosell Valle al Olancho FC 
en duelo realizado en el estadio Juan Ra-
món Brevé Vargas de Juticalpa, en juego 
de la fecha 5.

Por su parte los sorprendentes Lobos 
de la UPNFM le sacaron de la bolsa los 
tres puntos al Motagua, ya que perdían 
2-1 al medio tiempo, pero en la segunda 
mitad se impusieron 4-2 y ampliaron su 
ventaja en el Grupo A.

Marathón viajó a La Ceiba y hundió al 
Victoria al que golearon 5-0 en su sede 

oficial, mientras Honduras derrotó en 
San Pedro Sula a Olimpia 1-0. 

El partido Real España y Real Socie-
dad fue suspendido y reprogramado. 

El grupo A marcha de la siguien-
te manera: UPNFM (12), Honduras (7), 
Motagua (6), Olancho (4) y Olimpia (3); 
en el grupo B: Vida (13), Marathón (10), 
Real España (4), Real Sociedad (3) y 
Victoria (0). 

La jornada 6 se jugará el martes 20 y 
los juegos son, Olancho-Olimpia, Hon-
duras-UPNFM, Vida-Marathón, Victo-
ria-Real Sociedad y Real España-Mota-
gua. (GG)

MOTAGUA Y OLIMPIA A 
LA LIGA DE CAMPEONES

Honduras será el país de Centroa-
mérica con más representantes en la Li-
ga de Campeones Concacaf Scotiabank 
2023, con tres clubes.

Tras los encuentros que cerraron la 
fase de cuartos de final de la Liga Conca-
caf, los equipos Olimpia y Motagua lo-
graron su pase a Concachampions al es-
tar segundos y cuartos respectivamen-
te en la tabla de la Liga Concacaf Scoti-
abank 2022.

Los albos tienen el mismo puntaje 
que el Alajuelense de Costa Rica con 10 
puntos, pero son segundos por diferen-
cia de goles; mientras que Motagua es 
cuarto con ocho unidades.

El otro clasificado por Honduras es 
Real España. Los aurinegros visaron su 
boleto en el juego de ida de cuartos de fi-
nal donde golearon 3-1 al Herediano, al 
llegar a nueve en la tabla.

Hasta el momento, 13 equipos se han 
clasificado para la Liga de Campeones 
Concacaf Scotiabank 2023, León, At-

Honduras tendrá tres clubes en la Liga de Campeones 2023.

Tras los encuentros que dieron por finalizada la fase de 
cuartos de final de la Liga Concacaf Scotiabank Concacaf 
2022, Honduras terminó con sus tres representantes en semi-
finales con la clasificación de Motagua, Real España y Olim-
pia.

Los clubes catrachos avanzaron sin problemas en sus llaves 
con buenas actuaciones de sus futbolistas, y tras los encuen-
tros los personeros de Concacaf en base a la actuación indivi-
dual y las estadísticas en el juego, nominaron a cinco futbolis-
tas hondureños para integrar el Equipo Ideal de los juegos de 
vuelta de la etapa de cuartos de final.

Los hondureños que sobresalen en el once son, Luis “Buba” 
López y Getsel Montes de Real España, Juan Delgado y Héctor 
Castellanos de Motagua y Jerry Bengtson de Olimpia; también 
aparece el brasileño de los “leones”, Gabriel Araújo.

El Equipo Ideal lo integran, portero: Luis “Buba” López (Re-
al España); defensas Ariel Soto (Herediano), Gabriel Araújo 
(Olimpia), Getsel Montes (Real España) y Luis Asprilla (Tau-
ro); mediocampistas, Juan Delgado (Motagua), Héctor Caste-
llanos (Motagua), Leonel Torres (Diriangén) y Aarón Suárez 
(Alajuelense); delanteros, Jerry Bengtson (Olimpia) y An-
thony Contreras (Herediano). (HN)

OLIMPIA – MOTAGUA NO 
APTO PARA CARDÍACOS

Pedro Troglio. 

las, Pachuca y Tigres (México); Orlan-
do City (EE. UU.); Violette AC (Haití), 
Vancouver Withecaps (Canadá); Olim-

pia, Real España y Motagua (Honduras); 
Alajuelense (Costa Rica); Alianza (El 
Salvador) y Tauro FC (Panamá). (HN)

 “Nos conocemos muy bien los dos 
equipos, estamos acostumbrados a ju-
gar finales, semifinales y hasta en Con-
cacaf, son partidos que dependen de de-
talles. Lo bueno es que tenemos 15-20 
días para ello y recuperar a los lesiona-
dos”. (HN)

tonces ojalá vayamos del lado de Roatán 
y tengamos una noche inolvidable para 
darle alegría a la gente”.

El argentino dijo que la llave será 
muy pareja, ya que ambos se conocen a 
la perfección y que se definirán por de-
talles.

CINCO HONDUREÑOS EN EQUIPO IDEAL 
Luis “Buba” 
López enca-
beza el equipo 
Ideal de la Li-
ga Concacaf.

LIGA CONCACAF
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SE DESARROLLARON los juegos de vuelta de la fase de cuartos de final 
del torneo Concacaf League. Ya están listos los cruces de semifinal.

LIGA DEPORTIVA Alajuelense, dirigida por Fabián Coito, se deshizo 
de Alianza de El Salvador al derrotarlo 2-0, con ello sumó seis puntos, ya que 
de ida en San Salvador había logrado triunfar por la mínima 1-0.

MOTAGUA VISITÓ A Tauro de Panamá en un partido que tenía un 
pronóstico dividido, en cuanto a la opinión de quién era el favorito. Llegaron 
ambos con una paridad que salió del Nacional José de la Paz Herrera 0-0, en 
donde los “Azules” perdieron un lanzamiento de tiro penal que estrelló en el 
paral Ángel Tejeda.

EL SEGUNDO PARTIDO terminó empatado (0-0), lo que provocó re-
glamentariamente ir a los tiros de penalti. Los dos equipos estuvieron acerta-
dos en los primeros nueve lanzamientos, de los cuales el cuadro hondureño 
marcó cinco. Cerró la tanda Rodríguez de Tauro y Rougier se lució para dar-
le la clasificación a semifinales al “Ciclón Azul”, para medirse a Olimpia en 
partidos de ida y regreso.

OLIMPIA CON UN marcador cómodo 4-0, llegó al Morazán a ratificar 
su poderío ante el equipo Diriangén que no fue un rival incómodo si no, más 
bien se plegó a la fortaleza del cuadro “Melenudo” que le toca cruzarse en se-
mifinal ante Motagua. Los olimpistas llenaron el Morazán y terminaron ga-
nando 3-1 para sumar seis puntos.

REAL ESPAÑA QUE se trasladó a San José de Costa Rica desde el pa-
sado lunes por la incomodidad aérea de llegar en vuelo cortó en una hora. El 
transporte lo movió hacia Panamá y de allí al Juan Santamaría, para estar en 
el hotel cerca de la medianoche.

EL JUGAR EN el Nacional, antes La Sabana, se dijo le daría facilidad téc-
nica ante un Heredia que sabía que le servía para pasar a la siguiente fase, su-
perando ese 3-1, con que salió del Morazán. Real España salió clasificado 1-1, 
al alcanzar cuatro puntos de seis y deberá medirse en semifinales a otro equi-
po tico, Alajuela.

ARRANCA LA segunda vuelta del torneo Apertura con cinco encuen-
tros. Marathón que tomó aire al vencer allá en Juticalpa al Potros de Olancho 
3-2, espera a Real Sociedad, en el Yankel Rosenthal, que anda a la pesca de 
puntos para ir saliendo de esa posición, incómoda, en el fondo de la tabla.

HONDURAS QUE se mostró combativo ante Olimpia 1-1, espera a Mota-
gua a quien enfrentará el domingo en el Humberto Micheletti, a las 4:00 de la 
tarde. El “Ciclón Azul” es líder de la competencia 23 puntos y busca mante-
nerse así, lejos de su enemigo tradicional, Olimpia con 18.

PARA MAÑANA HAY una doble en el Nacional “Chelato Uclés” cuan-
do UPNFM recibe a Real España, partido que estaba programado, en princi-
pio para Choluteca.

DE ESTELAR JUGARÁN dos rivales directos en el campeonato, Olim-
pia que tiene 18 puntos, tercer lugar ante Vida con 20, de segundo en la tabla, 
siguiéndole los “aletazos” a Motagua que es puntero con 23 unidades.

CUALQUIERA QUE sea el resultado entre Olimpia y Vida el beneficia-
do es el “azul profundo”, si el resultado es empate, mucho mejor, ambos pier-
den dos puntos.

AL POTROS DE Olancho le fue como “en feria” con la Comisión de Dis-
ciplina, perdieron los tres puntos ante Marathón, les cayó una multa de 30 
mil lempiras y deberán jugar cuatro partidos a “gradería pelada” en castigo 
porque un aficionado lanzó una piedra que impactó en un asistente (línea), 
del encuentro.

LA CANCHA DE Juticalpa es la que ha reportado los mejores ingresos, 
en los partidos que ha realizado de local. Para algunos entendidos los seño-
res de Comisión de Disciplina le fueron con todo: “tibia y peroné”, al no to-
mar en cuenta que este equipo no tiene antecedentes por ser el recién ascen-
dido. A lo mejor, los olanchanos, presentan una reposición o apelación subsi-
diaria ante la Comisión de Apelaciones.

UNA SITUACIÓN peculiar se presenta con el cambio de números en la ca-
misa de los jugadores de Vida, Carlos Fernández y Carlos Peña. El primero jugó 
ocho partidos con la camisa 27 y le mostraron tres tarjetas amarillas, el pasado 
sábado le cambiaron el número 21 y recibió la cuarta, ¿cómo queda entonces?

DE ACUERDO A LA ley, artículo 9 del reglamento de campeonatos y 
competencias, no se pueden hacer esos cambios durante la temporada y los 
jugadores usarán el número con el que fueron inscritos.

EDWIN RODRÍGUEZ jugador de Olimpia en préstamo al Aris de Gre-
cia, ya fue presentado a la plantilla y vistió la camisola con la cual jugará el 
torneo y hará dupla con el también hondureño Luis Palma, quien le servirá 
de guía en su nuevo club.

CAFÉ CALIENTE. ¿Se desquitará Olimpia de Motagua en la semifinal de 
Concacaf?

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

INDIGNACIÓN POR RACISMO 
EN CONTRA DE VINICIUS JR.

CRUZ AZUL SE METE EN 
ZONA DE RECLASIFICACIÓN

SAO PAULO (AFP). Un co-
mentario de un agente español 
tildado de racista contra el ata-
cante brasileño del Real Madrid 
Vinicius Júnior generó una ola 
de indignación, con mensajes 
de respaldo al jugador por parte 
de personalidades y la Confede-
ración Brasileña de Fútbol.

Pedro Bravo, presidente de la 
Asociación Española de Agen-
tes de Futbolistas (AEAF), ori-
ginó la polémica al criticar en el 
programa televisivo Chiringui-
to Show de España los festejos 
de Vinicius, quien suele bailar en el 
campo luego de marcar goles.

Bravo dijo que el jugador de la Ca-
narinha tiene que “respetar al contra-
rio” y que “si quiere bailar samba” de-
be hacerlo en Brasil: “Hay que respe-
tar a tus compañeros de profesión y 
dejar de hacer el mono”.

La utilización de la palabra mo-
no fue interpretada como un mensa-
je racista, repitiendo un insulto del 
que suelen ser víctima jugadores ne-
gros, como Vinicius, en los estadios 
de fútbol.

El delantero del Real Madrid agra-
deció los mensajes de apoyo, en un vi-
deo publicado en su cuenta de Twit-
ter en el que dijo que “la felicidad de 
un negro, brasileño, ganador en Euro-
pa” incomoda. 

“Fui víctima de xenofobia y racis-
mo en una sola declaración (...) Son 
danzas para celebrar la diversidad 
cultural del mundo. Acepten, respe-
ten o enloquezcan, yo no voy a parar”, 
dijo el jugador, mirando a cámara. 

CIUDAD DE MÉXICO 
(AP). El delantero ecuatoriano 
Michael Estrada y Alonso Esco-
boza ingresaron desde el ban-
quillo para anotar en los minu-
tos finales del encuentro y Cruz 
Azul remontó para derrotar 2-1 
a León con lo que se metió en 
zona de repesca para la liguilla 
del torneo Apertura mexicano.

El volante Rodrigo Huescas 
anotó en su propia puerta a los 
56 minutos para adelantar a la 
Fiera, pero Estrada niveló con 
un remate de cabeza a los 81 y Esco-
boza convirtió el tanto de la victo-
ria a los 92.

Estrada, quien es seleccionado de 
su país, ingresó al encuentro a los 66 
por Rafael Guerrero, mientras que 
Escoboza entró a los 77 por el uru-
guayo Rodrigo Carneiro,

Con el resultado, Cruz Azul acu-
mula 17 puntos y se coloca en la dé-
cima posición entre 18 equipos de 
la máxima categoría cuando restan 
dos fechas en el calendario regular.

En México, los primeros cuatro 

Por el mundo

equipos avanzan directo a la ligui-
lla por el título y los siguientes ocho 
se enfrentan en una reclasificación 
para completar la ronda de cuartos 
de final.

El encuentro fue adelantado por 
la 16ta fecha que se jugará a finales 
de mes. La Máquina, dirigida por 
Raúl Gutiérrez, ha ganado tres de 
sus pasados cinco juegos y ya se me-
tió en la pelea por liguilla.

Con la derrota, León se mantiene 
en 18 puntos y se ubica en la décima 
posición. MARTOX

Cruz Azul venció al León y está en zona 
de clasificación.

NEGREDO DA PRIMER
TRIUNFO AL CÁDIZ 

BOCA JUNIORS SUFRE
ATAQUE CIBERNÉTICO 

KEYLOR ES BAJA
EN COSTA RICA

MADRID (AFP). El Cádiz 
(19º) ganó 1-0 en el campo del 
Valladolid (18º) ayer en la aper-
tura de la 6ª jornada de LaLiga, 
logrando sus primeros tres pun-
tos de la temporada. Un gol de 
Álvaro Negredo en el descuen-
to (90+2) dio la victoria al equi-
po andaluz, que hasta este en-
cuentro solo había registrado 
derrotas. Hoy Barcelona recibi-
rá al Elche.

BUENOS AIRES (EFE). Bo-
ca Juniors informó que la cuen-
ta oficial de YouTube del club 
sufrió un “ataque cibernético” 
y que intentan restablecer la 
misma. En la cuenta del xenei-
ze, que tiene poco más de me-
dio millón de suscriptores, se 
transmitió información sobre 
la criptomoneda Ethereum.

SAN JOSÉ (EFE). La selección 
de Costa Rica jugará este mes los 
partidos amistosos frente a Corea 
del Sur y Uzbekistán sin la pre-
sencia del portero del PSG fran-
cés Keylor Navas a quien, según 
dijo el seleccionador, Luis Fer-
nando Suárez, no tiene necesidad 
de probar debido a su calidad.

Suárez divulgó la lista de 26 
convocados para medirse con 
Corea del Sur, el 23 de septiem-
bre. MARTOX

El astro brasileño Pelé había reac-
cionado antes con un mensaje en sus 
redes en el que aseguró: “a pesar de 
que el racismo todavía exista, no per-
mitiremos que eso nos impida conti-
nuar sonriendo”. 

El atacante del PSG Neymar Jr. 
compartió una foto bailando con Vi-
nicius, su compañero de selección. 
“BAILA, VINI JR”, escribió Neymar 
en Twitter.

La Confederación Brasileña de Fút-
bol compartió una breve nota en Ins-
tagram en la que aseguró que se “so-
lidariza” con Vinicius, “blanco de de-
claraciones racistas”.

Por su parte, el Real Madrid “re-
chaza todo tipo de expresiones y 
comportamientos racistas y xe-
nófobos”, dijo el club en una no-
ta, en la que aseguró haber instrui-
do a sus servicios jurídicos para 
“emprender acciones legales” con-
tra cualquiera que profiera expre-
siones racistas contra sus atletas. 
MARTOX

Vinicius Jr. fue víctima de un comentario 
considerado racista.



SENADOR PIDE A 
BIDEN PROTECCIÓN
A MIGRANTES

WASHINGTON (EFE). 
El senador y presidente 
del Comité de Relaciones 
Exteriores del Congreso 
de Estados Unidos, Bob 
Menéndez, pidió el viernes 
al presidente Joe Biden que 
otorgue una protección 
temporal a los inmigrantes 
que han sido trasladados 
entre estados por los 
gobernadores republicanos.

BIDEN ACUSA A 
REPUBLICANOS DE 
USAR A LOS 
MIGRANTES 

WASHINGTON (EFE). 
El mismo día en que los 
republicanos recrudecieron 
su ofensiva migratoria con 
el envío de inmigrantes 
indocumentados a territorio 
demócrata, el presidente 
estadounidense, Joe Biden, 
contraatacó subrayando 
ante una audiencia 
eminentemente latina que 
esa estrategia “temeraria” 
los usa “como accesorios”.

ALCALDE DE 
NUEVA YORK SEGUIRÁ 
AYUDANDO A 
MIGRANTES

NUEVA YORK (EFE). El 
alcalde de Nueva York, Eric 
Adams, reiteró su apoyo a 
los miles de inmigrantes que 
están llegando a esta ciudad, 
enviados por la administración 
del gobernador republicano 
de Texas, Gregg Abbott, 
pero aseguró que “va a ser 
un desafío” seguir dándoles 
servicios.

ACTIVISTAS REPUDIAN 
EL TRASLADO 
DE INMIGRANTES

MIAMI (EFE). Líderes 
religiosos e importantes 
organizaciones proinmigrantes 
de Florida se sumaron el 
viernes al rechazo de otros 
grupos por el traslado a la 
isla Martha’s Vineyard, en 
Massachusetts (norte de EE. 
UU.), de medio centenar de 
inmigrantes indocumentados 
por orden del gobernador de 
este Estado, el republicano 
Ron DeSantis.

24
horas
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Migrantes son enviados
a base militar de EE. UU.

WASHINGTON (AFP). El gru-
po de 50 migrantes enviados a la ex-
clusiva isla de Martha’s Vineyard en 
el noreste de Estados Unidos, en el 
marco de una batalla política sobre 
la inmigración, serán recibidos tem-
poralmente en una base militar cer-
cana, anunció el viernes el goberna-
dor de Massachusetts. 

Los migrantes, en su mayoría ve-
nezolanos y entre los que hay niños, 
llegaron el miércoles a Martha’s Vi-
neyard, un bastión demócrata y mí-
tico lugar de vacaciones para la éli-
te política del país. Habían sido tras-
ladados en aviones desde Texas, pe-
ro en vuelos que el gobernador re-
publicano de Florida, Ron DeSantis, 
dijo haber organizado.

A pesar de la movilización local 
para ayudar a los recién llegados, la 
isla “no está equipada para propor-
cionar un alojamiento permanente 
y funcionarios estatales han pues-
to en marcha un plan para una res-
puesta humanitaria integral”, señala 
un comunicado de la oficina del go-
bernador de Massachusetts, Char-
lie Baker.

El viernes, las autoridades ofre-
cieron enviar a estos migrantes “a 
un nuevo refugio temporal” en la Ba-
se Conjunta de Cape Cod. “Las fa-
milias no serán separadas”, anunció 
el comunicado, que señaló que es-
ta base había servido anteriormente 
como refugio de emergencia y que 
tendrían acceso a atención médica 
y servicios legales.

Antes de ser trasladados a Cape 
Cod, algunos migrantes dijeron no 
saber que serían enviados a una isla.

El demócrata Julián Cyr, senador 
estatal de Massachusetts, pidió una 
investigación.

“Se ajuste o no a la definición legal 
de la trata de personas, se ajusta a la 
definición moral de la trata de per-
sonas. Y creo que realmente debe-
mos analizar eso. Espero que el De-
partamento de Justicia esté investi-
gando este problema”, dijo Cyr a la 
televisión local.

El traslado de inmigrantes a bas-
tiones demócratas de todo el país 
se ha convertido en un arma políti-
ca para muchos en la derecha esta-
dounidense, que aprovechan a de-
nunciar la política del presidente Joe 
Biden, a quien acusan de haber con-
vertido la frontera con México en un 
colador, e intentan poner al tema mi-
gratorio en el centro del debate pre-
vio a las elecciones de mitad de man-
dato del 8 de noviembre. 

El anuncio del presidente de El Salvador, 
Nayib Bukele, de que buscará la reelección 
se ha encontrado con señalamientos de 
ilegalidad y de respaldo.

La Noticia
Bukele atiza 

el debate
SAN SALVADOR (AFP). La de-

cisión del presidente Nayib Bukele 
de buscar la reelección en 2024, ati-
zó el debate sobre si constitucional-
mente es posible y legal, pese a que 
la Corte Suprema lo habilitó, algo 
rechazado por sus detractores que 
ven en ello una acción para retener 
el poder.

El mandatario, de 41 años, hizo el 
anuncio la noche del jueves acom-
pañado de su esposa Gabriela, apro-
vechando un mensaje a la nación en 
cadena de radio y televisión por el 
201 aniversario de la Independencia.

“Luego de conversarlo con mi 
esposa Gabriela y con mi familia, 
anuncio al pueblo salvadoreño que 
he decidido correr como candidato 
a la presidencia de la República”, di-
jo en tono sereno el mandatario des-
de un salón en la casa presidencial y 
ante embajadores acreditados en el 
país que fueron invitados al evento.

Una resolución de la sala de lo 
constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia habilitó al gobernante a 
poder buscar una reelección que, 

no obstante, la misma Constitución 
prohíbe.

“Esa resolución no está apegada 
a derecho, se ha manipulado el tex-
to constitucional y hecho una in-
terpretación errónea y a la medi-
da (del presidente) pues la reelec-
ción no está permitida”, consideró 
Eduardo Escobar, director ejecuti-
vo de la organización Acción Ciu-

dadana, dedicada a fiscalizar la co-
rrupción.

“Si nos atenemos a la resolución 
de la Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema, el camino de la ree-
lección está abierto, pues es la inter-
pretación que la sala ha hecho y en 
eso no hay más que hacer, nos guste 
o no”, consideró el analista político 
y abogado Julio Valdivieso.



(LASSERFOTO AFP)

LONDRES (EFE). En uno de los actos más 
solemnes hasta ahora tras la muerte de Isabel II, 
sus cuatro hijos, encabezados por el nuevo rey 
Carlos II, velaron el viernes el féretro de su ma-
dre en la capilla ardiente instalada en el palacio 
de Westminster.

Mientras cientos de ciudadanos continuaban 
pasando por ambos lados del catafalco fúnebre, 
tras haber hecho cola durante prácticamente to-
do el día, Carlos III, Ana, Andrés y Eduardo, in-
móviles y en uniforme de gala, custodiaron du-
rante cerca de 15 minutos los cuatro costados del 
ataúd.

Ante la relevancia de la ocasión, el príncipe 
Andrés tenía el visto bueno para vestir unifor-
me militar, pese a haber sido apartado de las ta-
reas oficiales de la familia real.

También lo podrá lucir el sábado el príncipe 
Enrique, nieto de la reina, en un tributo similar.

La princesa Ana ha participado por primera 
vez en la conocida como “vigilia de los prínci-
pes”, una tradición que se inició con la muerte en 
1936 de Jorge V y que estaba hasta ahora vetada a 
las mujeres. En 2002, cuando murió la reina ma-
dre, Carlos, Andrés y Eduardo estuvieron acom-
pañados en la vigilia por su primo el vizconde 
David Linley, mientras que Ana quedó apartada.

Los 16 kilómetros reservados a lo largo de la 
orilla sur del río Támesis para la cola de ciuda-
danos que quieren dar su último adiós a Isabel II 
quedaron el viernes desbordados, hasta el pun-
to de que el Gobierno se vio obligado a impedir 
que nadie más se uniera a la fila durante más de 
seis horas.

La cola reabrió por la tarde, pero las autorida-
des han advertido que durante el fin de semana 
la espera puede alcanzar las 24 horas y de que 
aquellos que pasen la noche a la intemperie se 
enfrentarán a bajas temperaturas.

En el interior de Westminster Hall, la majes-
tuosa antesala de la Cámara de los Comunes y la 
Cámara de los Lores del Parlamento británico, 
día y noche se ha mantenido una ininterrumpi-
da corriente de personas que se inclinan al pa-
sar frente al féretro de la soberana.

Ciudadanos de orígenes y edades diversos, 
procedentes de distintos puntos del Reino Uni-
do, se han unido a una procesión en la que se es-
tima que habrán participado unas 400,000 per-
sonas cuando cierre la capilla ardiente, el lunes 
a primera hora de la mañana.

Carlos III y sus hermanos 
velan el féretro de Isabel II

LONDRES (EFE). El nuevo rey 
Carlos III se comprometió el vier-
nes ante una treintena de líderes 
religiosos reunidos con él en el pa-
lacio de Buckingham a proteger la 
“diversidad” de credos en el Rei-
no Unido. El monarca, que como 
soberano británico ejerce de go-
bernador supremo de la Iglesia 
Anglicana, afirmó en un discurso 
que concibe el país como una “co-
munidad de comunidades” y que 
asume como parte de su respon-
sabilidad “proteger el espacio pa-
ra la fe”. 

“La diversidad no solo está con-
sagrada en las leyes de este país, 
sino que está implícita en mi pro-
pia fe. Como miembro de la Iglesia 
de Inglaterra, mis creencias cris-
tianas tienen al amor en su cen-
tro”, afirmó.
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La Foto

DEL DÍA

CARLOS III 

Se compromete 
a defender la 
“diversidad” 

(LASSERFOTO AFP)
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El excapitán de la selección 
inglesa de fútbol David Bec-
kham se unió el viernes a las 
miles de personas que dieron el 
último adiós a la reina Isabel II, 
en su capilla ardiente en Lon-
dres, tras hacer horas de co-
la. “Es muy emotivo, y el silen-
cio y la atmósfera en la sala son 
muy difíciles de explicar, pero 
todos estamos aquí para dar las 
gracias a su majestad por ser 
tan amable, cariñosa y recon-
fortante a lo largo de los años”, 
dijo Beckham a un grupo de pe-
riodistas, entre ellos la AFP. 

DATOS

La Abadía de Westminster, 
donde tendrá lugar el lunes 
el funeral de Estado de 
Isabel II, fue escenario de 
algunos momentos claves en 
la vida de la difunta reina. 
Corazón de la monarquía 
británica desde hace casi 
un milenio, esta iglesia 
inicialmente construida en 
los años 1040 por Eduardo 
el Confesor y transformada 
a partir de 1245 en el impo-
nente edificio gótico que hoy 
se conoce, fue escenario de 
coronaciones, bodas y fune-
rales de múltiples reyes, así 
como celebraciones por el 
largo reinado de Isabel II. 

zoom 

EN LONDRES



(LASSERFOTO EFE)

JUDÍOS EN CHILE

Acusan de 
“antisemita” a Boric 

SANTIAGO (EFE). La comuni-
dad judía en Chile acusó el viernes 
de “antisemita” al presidente Gabriel 
Boric luego de que en la víspera re-
chazó recibir en La Moneda al emba-
jador de Israel, Gil Artzyeli, y le soli-
citó disculpas públicas.

“Cuando el problema se tiene con 
el único Estado judío del mundo, el 
doble estándar se llama antisemitis-
mo. Con estas acciones, no se aporta 
a la paz, muy por el contrario, se deja 
a los judíos de Chile enfrentados a un 
clima hostil, violento y amenazante”, 
dijo el grupo en un comunicado col-
gado en sus redes sociales.

“Corresponde que el gobierno de 
Chile pida disculpas públicas y repa-
re este daño a las relaciones bilatera-
les entre Chile e Israel”, añadieron.

El diplomático había sido citado 
para entregar sus cartas credencia-
les a Boric, pero según medios, el pre-
sidente habría rehusado la visita des-
pués de recibir información sobre el 
caso de un adolescente palestino que 
mató el Ejército israelí durante una 
operación de arrestos en Cisjorda-
nia ocupada.

“Esto ofende la amistad y colabo-
ración de más de 70 años entre am-
bos países (...) Las críticas a los actos 
de cualquier Estado se pueden reali-
zar por distintos medios, pero nunca 
de esta forma”, indicaron la comuni-
dad judía.

Un jefe de Estado, agregaron, “tie-
ne la responsabilidad de resguardar 
la política exterior y las relaciones in-
ternacionales”.

El embajador israelí fue recibi-
do horas después por la subsecreta-
ria de Relaciones Exteriores, Xime-
na Fuentes, y explicó en declaracio-
nes a los medios que desde Cancille-
ría le pidieron disculpas por lo suce-
dido “repetidas veces”.

“Para mí fue un incidente no muy 
cómodo esta mañana, pero siendo un 
israelí y un judío mi pueblo ha pasado 
por peores cosas en los últimos cua-
tro mil años y vamos a superar este 
incidente para el bien de Chile y el 
bien de Israel”, subrayó Artzyeli.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PANADEROS 
CONVIERTEN

EN PAN A AMLO
Panaderos del céntrico estado de 

Puebla dejaron volar su imaginación 
para festejar las fiestas patrias mexi-
canas y crearon la “AMLO-Concha”, 
un pan elaborado de manera arte-
sanal con la imagen del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador. Los 
creadores transformaron una con-
cha en el mandatario mexicano, ves-
tido de traje y con la banda presiden-
cial, característica del atuendo que 
se utiliza al dar el tradicional “Grito 
de Independencia” en el balcón del 
Palacio Nacional.
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TORMENTA TROPICAL

Fiona amenaza a 
Puerto Rico y Dominicana

INCLUIDO UN ALMACÉN DE LA ONU

Haití vive nueva jornada de
violencia y saqueos masivos

PUERTO PRÍNCIPE (AFP). 
Nuevos hechos de violencia y sa-
queos estallaron el viernes en va-
rias ciudades de Haití tras la deci-
sión del gobierno de aumentar los 
precios del combustible, con mani-
festantes que incluso saquearon un 
almacén del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) de la ONU.

El depósito del PMA ubicado en 
Gonaïves, la tercera ciudad más 
grande del país, que contenía 1,400 
toneladas de alimentos, fue atacado 
por los manifestantes, mientras hu-
bo demostraciones de ira en las ca-
lles de la capital, Puerto Príncipe, y 
en otras ciudades provinciales. 

En un comunicado difundido el 
viernes, el PMA condenó el ataque 
a su oficina y el saqueo de su alma-
cén, y destacó que los alimentos 
iban destinados a programas de ali-
mentación escolar y a las familias y 
niños más vulnerables de Haití, un 
país absorbido por la crisis. 

“Es simplemente inaceptable. Se 
suponía que los alimentos saquea-

dos darían de comer a casi 100,000 
escolares hasta fin de año”, di-
jo Jean-Martin Bauer, director del 
PMA en Haití, citado en el comu-
nicado. 

Otros saqueos se reportaron en 
otros lugares de Gonaïves y Saint 
Marc, dos ciudades del departa-
mento de Artibonite. 

Según el diario Le Nouvelliste, los 
locales de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas de Servicios para Pro-
yectos (UNOPS), varias escuelas 
religiosas, una universidad pública 
y empresas fueron vandalizadas y 
saqueadas. 

La capital haitiana ha registrado 
su cuarto día consecutivo de violen-
cia. Desde el martes, manifestantes 
han atacado negocios y edificios de 
instituciones públicas. 

El jueves atacaron y saquearon 
las instalaciones de la Televisión 
Nacional de Haití (TNH) y una ofi-
cina del Archivo Nacional. Varios 
comercios y otros negocios también 
fueron saqueados e incendiados. 

MIAMI (AP). La tormenta tropi-
cal Fiona azotaba las islas más orien-
tales del Caribe el viernes, y los me-
teorólogos advirtieron que posterior-
mente amenazará a Puerto Rico y la 
República Dominicana con peligro-
sas lluvias.

El Centro Nacional de Huracanes 
de Estados Unidos (NHC, por sus si-
glas en inglés) indicó que Fiona pro-
bablemente se convierta en un hura-
cán cerca de las Bahamas la próxima 
semana.

Mientras tanto, la tormenta tro-
pical Léster, en el océano Pacífico 
oriental, avanzaba en una ruta que 
podría llevarla a tocar tierra cerca 
del puerto de Acapulco, en la costa 
suroccidental de México, el sábado.

El NHC señaló que Fiona se des-
plazaría sobre las Islas de Barloven-
to el viernes por la noche con inten-
sas lluvias, y luego perdería velocidad 

tras ingresar en el Caribe. Se pronos-
tica que pase cerca de Puerto Rico el 
sábado por la noche y luego siga ha-
cia la República Dominicana el lunes.

El pronóstico calcula lluvias de 
hasta 30 centímetros (un pie) en cier-
tos sitios del este y el sur de Puerto Ri-
co y 41 centímetros (16 pulgadas) en 
el este de la República Dominicana. 
Esa cantidad de lluvia podría gene-
rar inundaciones repentinas y desla-
ves en terrenos más altos, y es posi-
ble la presencia de oleaje peligroso a 
consecuencia de los vientos de Fio-
na, pronosticó el NHC.

En el Pacífico, se prevé que Lés-
ter siga siendo una tormenta tropi-
cal hasta que toque tierra en cos-
tas mexicanas el sábado, pero los 
meteorólogos advirtieron de posi-
bles peligros debido a las lluvias to-
rrenciales.

La tormenta tropical Fiona se aproximó a la isla de Guadalupe con vien-
tos máximos sostenidos de 50 millas por hora mientras avanza por las 
Antillas Menores rumbo a Puerto Rico.

Gabriel Boric.

(LASSERFOTO AFP)



Más de 131 casas de la colonia 
Guillén, en Tegucigalpa, se en-
cuentran entre la franja con alto 
peligro de deslizamiento o zona 
de desastre, donde a medida que 
avanzan las horas, más derrum-
bes se registran, por lo que ayer 
fueron evacuadas de emergencia 
70 familias que aún permanecían 
en el lugar.

Tras una semana de evacua-
ciones voluntarias y obligato-
rias, tanto en la Guillén, como en 
la colonia Nueva Santa Rosa, las 
autoridades de la Alcaldía Muni-
cipal del Distrito Central (AM-
DC) elevaron la emergencia e hi-
cieron un llamado a la gente que 
se encontraba en grave riesgo, a 
abandonar sus viviendas lo más 
pronto posible. 

El alcalde, Jorge Aldana, ex-
plicó que la Guillén fue declara-
da como zona de desastre y que 
lo importante en primera ins-
tancia es que las personas que se 
encuentran en grave peligro des-
alojen los inmuebles, por lo que 
fueron habilitados algunos alber-
gues para darles refugio. 

CASAS EN PELIGRO
El personal del Comité Muni-

cipal de Emergencias (Codem) y 
de las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.) ayudó a salir de 
sus viviendas a mucha gente, con 
algunos de los enseres más esen-
ciales.

Asimismo, dieron a conocer 
que se requiere la evacuación ur-
gente en más de 50 casas que co-

rren peligro por el avance de los 
deslizamientos. 

Hasta ayer, en horas de la tar-
de, se luchaba por salvar como 
prioridad a 70 familias que per-
manecían en sus viviendas, sin 
embargo, un considerable núme-
ro de personas se negó a abando-
nar sus casas. 

Los datos del Codem, hasta 
ayer, reportaban albergadas a 
más de 238 personas, cifra que 
seguiría en aumento a medida 
progrese el deterioro por la falla. 

Según los pronósticos del Cen-
tro Nacional de Estudios Ocea-
nográficos y Atmosféricos (Ce-
naos) de la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), se 
esperan más lluvias, pese a ello, 
muchas personas aún no quieren 
marcharse de sus inmuebles, ya 
que argumentan que quedarán 
“en la nada”, sin el apoyo de las 
autoridades. 

Ya hay cerca de 
300 albergados y 
los movimientos 
de tierra siguen 

causando derrumbes. 

Unas 70 familias que 
se resistían a dejar 

sus casas fueron 
evacuadas ayer, de 

emergencia.

AL CONTINUAR DESLIZAMIENTOS

Se hunde la Guillén 
y con ella el futuro de 
familias evacuadas

Los movimientos de tierra progresan sobre la zona, devastando los terrenos anteriormente habitados por 
pobladores. 

Con evidente tristeza, numerosos vecinos de la colonia Guillén abandonaron sus casas, apoyados por las FF. AA, y personal del Codem.
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TERRENOS Y FONDOS
Las autoridades municipales, 

en conjunto con personal del 
Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS), analizan la posi-
bilidad de reubicar en otros te-
rrenos a las personas que perdie-
ron sus viviendas, pero por aho-
ra la prioridad es salvarles la vida 
con las evacuaciones. También 
se busca darles un bono para que 
puedan pagar el alquiler de tres a 
cuatro meses. 

El gerente de movilidad Urba-

na, José Mendoza, explicó que, 
debido a las lluvias, unas 55 ca-
sas se continuaron destruyendo, 
por lo que solicitó colaboración 
de las personas, invitándoles a no 
exponer sus vidas. 

Una de las habitantes, Magda-
lena Ramírez, contó que “tengo 
como 40 años de vivir aquí, yo 
nunca pensé que la falla nos iba a 
alcanzar, nos vamos porque si se 
cae una iglesia, corremos riesgo 
de perder la vida; las cosas ma-
teriales… tal vez Dios me vuelve 

a dar otra casita, eso va por bajo 
porque está hueco”. 

Otros de los afectados se resis-
ten a dejar sus residencias, debi-
do a que asumen que serán aban-
donados por parte de las autori-
dades y temen perder lo poco 
que les queda. 

Los pobladores de la zona 
y personal municipal ayer se 
mantenían atentos ante cual-
quier emergencia, debido a que 
los movimientos de tierra conti-
núan progresando. (KSA)

Según los informes de las autoridades, los movimientos de las fallas abarcan un radio de más de 200 
viviendas. 

Las grietas avanzan sobre mayor parte de los terrenos localizados 
entre la franja de la colonia Guillén y la Nueva Santa Rosa. 

Aunque algunas casas aún no se han derrumbado, están al borde del 
precipicio y en inminente riesgo.

Con el paso de las horas, más paredes se derrumban, quedando en 
ruinas lo poco que aún se mantiene en pie.

Una falla geológica se activó con las últimas lluvias, lo que causó el colapso de  la colonia Guillén.
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EXPECTATIVAS PETRÓLEO
CIERRA CON

CAÍDA DE $1.68
EN LA SEMANA

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró es-
te viernes con una leve subida del 
0.01% hasta los 85.11 dólares el ba-
rril, pero termina el global sema-
nal con pérdidas por las renova-
das preocupaciones por la caída 
de la demanda internacional.

Los temores de fuertes au-
mentos en los tipos de interés 
que se espera que frenen el creci-
miento económico mundial y la 
demanda de combustible hicie-
ron que el precio del crudo cayera 
1.68 dólares en comparación con 
el viernes de la semana pasada.

El mercado del crudo también 
se vio afectado por la perspecti-
va de la Agencia Internacional 
de Energía de un crecimiento ca-
si nulo de la demanda de petró-
leo en el cuarto trimestre debido a 
una demanda más débil en China.

Sin embargo, la Organización 
de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) aseguró que la de-
manda mundial de oro negro en 
2022 y 2023 será más fuerte de lo 
previsto debido a que a las prin-
cipales economías les está yendo 
mejor de lo esperado a pesar de 
desafíos como el aumento de la 
inflación.

Otro motivo que ha afectado 
negativamente a la cotización del 
crudo es un dólar estadounidense 
cada vez más fuerte, lo que enca-
rece el petróleo para los compra-
dores que utilizan otras monedas.

Los contratos de futuros de 
gas natural para octubre perdie-
ron 56 centavos de dólar, hasta 
7.76 dólares, y los de gasolina con 
vencimiento el mismo mes resta-
ron 1 centavo, hasta 2.41 dólares el 
galón. (EFE)

24.6067 24.5983
24.7297 24.7213

24.8527 24.8443
27.317027.3254

Le apuestan al nuevo ciclo
cafetero pese a altos costos
La cosecha 2022/23 

iniciará este 
próximo 1 de octubre 

en Honduras

Caficultores de la zona cen-
tral estimaron ayer que obten-
drán un volumen de cosecha 
de grano aromático superior al 
que termina este 30 de septiem-
bre, entre la expectativa de per-
cibir mejores precios para com-
pensar el alto costo de produc-
ción en el nuevo ciclo 2022/23, 
que iniciará este próximo 1 de 
octubre en Honduras. 

El gerente de la Cooperativa 
Cafetalera Siguatepeque Limi-
tada (Cohorsil), Rafael Martí-
nez, indicó que “vamos a tener 
una cosecha con volumen ma-
yor en relación a la del año pa-
sado y de igual manera hay in-
dicios de que vamos a obtener 
mejores precios”.

La fuente señaló que los cos-
tos incrementaron en forma 
significativa debido a que el 
cultivo del café involucra varias 
actividades, como limpieza de 
fincas, regulación de sombra, 
fertilización, manejo de folla-
jes, podas y liberación de plan-
tas competidoras, entre otras.

“Estamos próximos a iniciar 
la temporada 2022/23 y gracias 
a Dios hemos podido observar 
que la mayoría de las fincas re-
gistran buen comportamiento 
de cosecha”, agregó Martínez 
para luego referir que “nos ale-
gra porque ayudará a compen-
sar ese incremento en los cos-
tos por manejo del cultivo don-
de no solo conlleva insumos, si-
no también mano de obra y de 
cosecha que requiere de mucha 
inversión”.

El precio del quintal de ca-
fé se cotizaba ayer a 215 dóla-
res (L5,200). “Dios quiera que 
siga con este comportamiento 
porque de esta manera contri-

En nuevas revisiones se prevé una recaudación histórica en divisas 
por el orden de los $1,500 millones considerando precios por quintal 
de café superiores a los $200.

buimos al desarrollo económi-
co, ecológico y social de nues-
tro país”, concluyó Rafael Mar-
tínez.

La exportación de café ha-
cia los diferentes países com-
pradores en el mundo generó 
1,414.72 millones de dólares a 
agosto, en once meses de la sa-
liente cosecha, un incremento 
del 26 por ciento comparado 
con los 1,122.36 millones perci-
bidos en el ciclo anterior y ex-
pectativas de alcanzar cifras 
históricas.

El café en Honduras se pro-
duce en 15 de los 18 departa-
mentos del país y en 210 de los 
298 municipios a nivel nacional. 
En total, más de 300,000 hec-
táreas cultivadas de café que 
se agrupan en tres categorías 
con marcadas diferencias en 

DATOS
La cosecha 2020-2021 ante-

rior, productores de café docu-
mentaron una producción supe-
rior a 7.9 millones de quintales, 
mostrando un incremento del 8 
por ciento comparado a la cifra 
de 7.3 millones de quintales do-
cumentados en 2019-2020.

Honduras ofreció al mundo 
7.66 millones de sacos de 46 ki-
logramos con una variación ab-
soluta del 6.7 por ciento mayor 
al ciclo 2019-2020 de 7.18 millo-
nes de sacos. La actividad cafeta-
lera genera un estimado superior 
a 1.1 millones de empleos en todas 
las actividades del cultivo. El re-
querimiento mayor de mano de 
obra se da en la época de recolec-
ción que está comprendida entre 
octubre a marzo dependiendo de 
las condiciones de altura en que 
se encuentran las fincas.

zoom 

productividad y rentabilidad 
agrícola: regiones desarrolla-
das (Copán, Montecillos); re-
giones de desarrollo interme-
dio (Opalaca, Comayagua); y 
regiones menos desarrolladas 
(Agalta, El Paraíso). (WH) 
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EN CENTROAMÉRICA

Solo Honduras registra
una baja en su inflación

Honduras es el único país de la 
región centroamericana donde se 
observó un retroceso de la inflación 
a agosto del 2022, ubicándose en el 
tercer lugar en esa tasa, después de 
Costa Rica y de Nicaragua, de acuer-
do con el reporte mensual de ban-
cos centrales. 

El comportamiento de la infla-
ción interanual a agosto de 2022 en 
Honduras se desaceleró a 10.40 por 
ciento (menor que la observada el 
mes previo, 10.86%) luego de doce 
meses de alzas consecutivas.

Lo anterior, en virtud de la reba-
ja de los precios del crudo a nivel 
internacional, lo que impactó inter-
namente en la desaceleración de los 
precios de los combustibles de uso 
vehicular y doméstico, en tanto el 
inicio de cosechas abarató el precio 

En el descenso de la inflación en Honduras favoreció la rebaja de los precios del crudo a nivel 
internacional.

Cosechas abaratan 
precio de algunos 

alimentos, en especial 
perecederos

de algunos alimentos, en especial 
perecederos.

Según la opinión de analistas, en-
tre los factores que podrían tener 
mayor incidencia en la inflación de 
2022 en Honduras están los siguien-
tes: el alza de precios en ciertos ali-
mentos, en las tarifas de la energía 
eléctrica, en algunos bienes impor-
tados y materias primas.

Por su parte, la inflación acumula-
da en Costa Rica en los primeros nue-
ve meses alcanzó el 9.45 por ciento, 
mientras que el índice interanual lle-

gó al 12.13 por ciento, las cifras más al-
tas de los últimos trece años.

La inflación mensual de agos-
to en Nicaragua de 0.86 por ciento 
(0.24% en agosto 2021), en tanto, la 
acumulada se ubicó en 7.58 por cien-
to (2.84% en agosto 2021) y la inte-
ranual en 12.15 por ciento (4.98% en 
agosto 2021).

En Guatemala el Índice de Precios 
al Consumidor siempre en agosto de 
2022 se ubicó en 164.76, registrando 
una inflación mensual de 0.68 por 
ciento, y con relación a agosto del 
año anterior fue de 8.87 por ciento.

La tasa de inflación interanual en 
El Salvador en ese periodo llegó a 
7.66 por ciento, sumando su cuarto 
mes consecutivo con índices supe-
riores al 7 por ciento, según el Banco 
Central de Reserva (BCR).

Fitch rebaja calificación
de El Salvador y señala

situación liquidez “grave”
La agencia de medición de ries-

go Fitch Ratings informó que reba-
jó la calificación de incumplimiento 
de emisor (IDR) -Issuer Default Ra-
ting- en moneda extranjera a largo 
plazo de El Salvador y señaló que la 
situación de liquidez es “grave” an-
tes del pago de eurobonos de ene-
ro de 2023.

Fitch indicó en un boletín que la 
calificación en moneda extranjera se 
colocó a “CC” de un “CCC” previo. 
El presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, anunció el lunes la apertura 
de la oferta de compra anticipada de 
su deuda en bonos con vencimien-
to para 2023 y 2025, con un monto 
máximo de 360 millones de dólares.

La agencia de medición indicó 
que “la rebaja de calificación de El 
Salvador a ‘CC’ refleja la opinión de 
Fitch de que las posiciones de liqui-
dez fiscal y externa ajustadas de El 
Salvador y el acceso al mercado ex-
tremadamente restringido en me-

dio de altas necesidades de financia-
miento fiscal y un gran vencimien-
to de bonos externos de 800 millo-
nes de dólares en enero de 2023 ha-
cen que el incumplimiento de algún 
tipo probable”.

Apuntó que “el gobierno de El 
Salvador anunció recientemente 
una recompra voluntaria en efecti-
vo de 360 millones para sus bonos 
externos de 2023 y 2025 por debajo 
de la par, lo que probablemente de-
bilitará aún más su ya tensa posición 
de liquidez”.

Apuntó que “la posición externa 
de El Salvador se ha debilitado en 
medio de un alto déficit de cuenta 
corriente y próximas amortizacio-
nes externas” y que prevé “un défi-
cit de cuenta corriente de 2,400 mi-
llones dólares en 2022 (7.8% del PIB) 
y estima cerca de 400 millones en 
amortizaciones externas con otros 
800 millones con vencimiento en 
enero de 2023”. (EFE)

La agencia calificadora agregó que entre los factores que podrían, 
individual o colectivamente, llevar a una mejora de calificación 
positiva está el pago completo y oportuno de la amortización de los 
eurobonos de enero de 2023.



FF. AA. iza la Bandera
Nacional en isla Conejo

EJERCIENDO SOBERANÍA

DANLÍ, EL PARAÍSO

Colegiales reavivan
identidad nacional 
en desfiles patrios
 Institutos Danlí, 
“Cosme García”, IDO, 
“Pedro Nufio”, El 
Mundo de los Niños, 
Centro Cristiano 
Maranatha, Católico y 
“Teodoro Rodas Valle” 
animaron la fiesta

AMAPALA, Valle. Una vez más 
Honduras, a través de las Fuerzas Ar-
madas (FF. AA.), ejerció soberanía en 
la isla Conejo al izar la Bandera Nacio-
nal, en la celebración de los 201 años de 
independencia.

Al evento del 15 de septiembre, asis-
tieron diversas autoridades civiles, mi-
litares, policial, Cuerpo de Bomberos, 
como también veteranos de la guerra 
de 1969 con El Salvador.

Entre la oficialidad castrense partici-
paron el jefe de Comando de Doctrina 
Militar, el general de Brigada, José Luis 

Sauceda; el capitán de Navío, Ricardo 
de Jesús Dubón, los coroneles Dióge-
nes Chicas, Darwin Álvarez, Jorge Pi-
nel y el capitán de Fragata, Alex Ma-
radiaga.

Isla Conejo está enclavada en el Gol-
fo de Fonseca, donde por años las Fuer-
zas Armadas han ejercido soberanía, 
reafirmando la sentencia de la Corte 
internacional de Justicia, de La Haya.

El destacamento militar en la zona ha 
contribuido para evitar el contraban-
do en las aguas nacionales entre El Sal-
vador, Honduras y Nicaragua. (LEN)
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DANLÍ, El Paraíso. Historia e 
identidad cultural marcaron las fies-
tas patrias en esta ciudad oriental. 

Con mucha serenidad y verdadero 
sentido patriótico, la población se vol-
có a las calles desde temprano el 15 de 
septiembre para observar el paso de 
los institutos emblemáticos de edu-
cación media que, como siempre, ca-
da año introducen nuevos elementos 
para identificar no solo la institución 
participante, sino para arrancarle jiro-
nes a la historia para forjar una identi-
dad que depare un sentido de perte-
nencia y el orgullo de ser hondureños.

Los parti-
cipantes en 
el desfile 
de Danlí, El 
Paraíso, re-
presentaron 
pasajes de la 
historia de 
Honduras.

El Instituto Departamental de Oriente (IDO), también incluyó una 
elegante carroza, representando la integración centroamericana.

Preciosas alumnas del Instituto Técnico “Pedro Nufio”, desfila-
ron denotando las costumbres y tradiciones de Honduras.

El Instituto Técnico “Pedro Nufio”, incorporó en su desfile una 
carroza simbólica del Festival del Maíz.

Las Fuerzas Armadas conmemoraron el 201 aniversario de inde-
pendencia en la isla Conejo, Golfo de Fonseca, Pacífico hondureño.

Los actos protocolarios de celebra-
ción de los 201 años de independen-
cia iniciaron en el campo de los ga-
naderos a la 6:00 de la mañana con la 
izada de la Bandera  Nacional, a car-
go de la 110 Brigada Militar de Infan-
tería, con los respectivos honores de 
ordenanza.

PUNTOS 
FUNDAMENTALES

Acto seguido, la entonación del 
Himno Nacional, esta vez en la voz 
del reconocido artista Virgilio Suárez 
y luego se inició el desfile encabeza-
do por la Escolta de Banderas, el Co-
mité Cívico Interinstitucional, auto-
ridades civiles, militares y represen-
tantes de las fuerzas vivas e institu-
ciones del Estado.

De acuerdo con la programación 
de la Secretaría de Educación, a nivel 
nacional, se abarcaron puntos funda-
mentales, cuya descripción incluyó el 
Proyecto Refundacional. Honduras y 
su historia, Integración Centroame-
ricana, Costumbres y tradiciones de 

Honduras, Patrimonio Cultural y Na-
tural, Fuerzas Productivas, Hondu-
ras Pluricultural, Catrachos de Cora-
zón y Honduras Visión y futuro. Las 
instituciones educativas, docentes y 
alumnos, cada uno, durante el desfi-
le incorporaron todos estos elemen-
tos en su recorrido magistral.

FESTIVAL DEL MAÍZ
El Instituto Técnico “Pedro Nufio”, 

con mucho ingenio creativo, logró in-
troducir alegorías vinculadas con la 
cultura intangible, una actividad po-
co conocida entre la población, co-
mo la inclusión de un funeral relacio-
nado con las costumbres ancestrales 
que todavía es común en las comuni-
dades rurales. Además, incorporaron 
una vistosa carrosa, rememorando el 
tradicional Festival del Maíz que ya es 
parte de la tradición nacional.

El emblemático Instituto Depar-
tamental de Oriente (IDO), decano 
de la educación en la zona oriental, 
presentó su vistoso cuadro de dan-
zas folclóricas, una elegante carroza, 
representando los cinco países origi-
nales de Centroamérica, muy compe-
netrados de la importancia de la inte-
gración. Cada una de las instituciones 
educativas mostró con fervor patrio 
su acendrado amor a Honduras.

Para la población acostumbrada a 
las bandas de guerra, se conformaron 
con la única participante del Institu-
to “Teodoro Rosas Valle”, más cono-
cida en el ambiente como Intervalle. 

La ausencia de las tradicionales pa-
lillonas provocó críticas fuertes en 

contra del Comité Cívico. En resu-
men, se llenó el programa con la par-
ticipación del Instituto Técnico Dan-
lí, “Cosme García”, IDO, Técnico “Pe-
dro Nufio”, El Mundo de los Niños, 

Centro Cristiano Maranatha, el Ins-
tituto Católico e Instituto “Teodoro 
Rodas Valle”. 

(Luis Alonso Gómez).
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LA CEIBA, Atlántida. Tras dos 
años de no celebrarse desfiles por la 
pandemia de la COVID-19, la aveni-
da San Isidro se ha vestido de gala 
para festejar el 201 aniversario de la 
independencia de Centroamérica y 
durante tres días, centenares de jó-
venes, desde niños hasta mayores 
han mostrado el amor a su patria.

Al ritmo de las mejores bandas 
marciales de centros básicos e ins-
titutos de educación media, La Cei-
ba le ha dado una muestra de fervor 
patrio a Honduras y al mundo y sin 
ningún evento que lamentar todo 
ha sido un éxito. Las arduas horas 
de preparación han valido la pena.

En cuanto a las bandas de gue-
rra, ya hay quien le dispute el pro-
tagonismo a la internacional banda 
del Bethel que el próximo año esta-
rá luciéndose en Anaheim, Califor-
nia. El San Isidro dio una verdadera 
cátedra de interpretación musical 
con canciones de los músicos hon-
dureños Guillermo Anderson (QD-
DG) y Pilo Tejeda, mientras sus pa-
lillonas y pomponeras se movían al 
compás del vibrante ritmo de per-
cusión y de viento.

También se ganaron aplausos las 
bandas de los institutos evangéli-
cos Nueva Jerusalén y Eben Ezer, 
este último ha dejado buenas im-
presiones y un día anterior sorpren-
dió la banda de guerra del Centro 
Básico “Cumbre de Águilas”, así 
como otros que lucieron sus mejo-
res galas.

Los desfiles como siempre, co-
menzaron desde el inicio al sur de 
la avenida San Isidro con la banda 
de la Academia Naval y después el 
desfile de las autoridades munici-
pales y políticas.

La novedad en esta ocasión fue 
que también se hicieron presentes 
los jefes de las diferentes institucio-
nes gubernamentales que tienen re-
presentación en esta ciudad puer-
to.             (Geovanny Hernández).

REGRESA EL COLORIDO A “LA NOVIA DE HONDURAS”

Gala con vibrantes
ritmos en demostración
cívica de ceibeños

Bandas, pomponeras 
y palillonas de 
colegios dieron 
cátedra de fervor 
patrio a Honduras 
y al mundo.

La Señorita 
Independencia 

de La Ceiba 
abrió el desfile 

y deslumbró 
con su belleza.

Abran paso que llega la “Marching Band”, del Instituto Bethel, 
que el próximo año estará luciéndose en Anaheim, California. 

El apóstol German Espinal le hace entrega de una Biblia al alcalde 
municipal de La Ceiba, Bader Dip.

La banda del Instituto San Isidro es de las mejores de La Ceiba y 
sus palillonas adornaron la función.

La pequeña desfiló en las “grandes 
ligas” con el grupo de pomponeras 
del San Isidro.

Los trajes de danzas folclóricas le 
dieron mayor colorido a las festi-
vidades patrias.

El Instituto “Manuel Bonilla”, por 
antigüedad, es la institución que abre 
los desfiles del 15 de septiembre.

La belleza la imponen siempre las 
palillonas, como las del Instituto 
“Zoila de Santos Pineda”.

Preciosas jovencitas desfilaron con vestidos alusivos a los ocho munici-
pios de Atlántida.
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SABATINAS

* Hemos pasado casi toda la semana viendo vi-
deos de todo lo que ha causado en Inglaterra la 
muerte de su soberana Isabel II. Lo que hemos 
podido captar es que al pueblo británico le ha 
golpeado duramente el deceso de una mujer que 
ocupó la corona real durante siete décadas, des-
de 1952 al 2022.

* La gran cantidad de personas que han sido in-
terrogadas sobre cómo les afectó la muerte, di-
cen que les dolió mucho la noticia y lo que que-
rían es darle el último adiós. Durante la semana 
vimos homenajes en Escocia, Irlanda del Norte 
y Londres.

* Nunca antes se ha visto a tanta gente hacien-
do cola para poder pasar por el féretro de Isabel 
II. Las colas que se formaron sumaban más de 12 
kilómetros de largo con algunos personajes que 
queriendo mostrar su luto personalmente, no le 
importó pasar más de 20 horas en una fila inter-
minable. Muchas personas también dijeron que 
este entierro sería de un valor histórico tremen-
do. Algunos venían con sus hijos, otros decían 
que estaban en las filas de duelo para algún día de-
cirles a sus nietos que ellos estuvieron presentes 
en uno de los entierros más vistos y concurridos.

* Todavía sigue el pleito relacionado con la in-
vasión del “country club” de Donald Trump, co-
nocido como Mar-a-Lago, con el exgobernante 
insistiendo que tenía derecho a llevarse los do-
cumentos de gran envergadura.

* Pasado mañana se acaban los actos cívicos en 
Inglaterra y ahora los ojos del mundo se enfilan a 
lo que sucede en Ucrania, a la inflación mundial y 
a los diferentes sucesos de meteorología que han 
causado tanto daño a nivel mundial.

Miles de personas han llegado a darle el último adiós a la reina Isa-
bel II.

TELA, ATLÁNTIDA

Majestuoso desfile patrio 
de escolares al natural
El centro básico “María Josefa Lastiri de Morazán”, en Lancetilla, 
celebró con gran entusiasmo el 201 aniversario de independencia. 

TELA, Atlántida. La escue-
la “María Josefa Lastiri de Mora-
zán”, ubicada en el jardín botáni-
co de Lancetilla, realizó un desfi-
le en honor a la patria en un am-
biente de aire puro y entre el can-
tar de las aves, en un ambiente cli-
mático favorable.

La escuela fue fundada por la 
Tela Railroad Company, en 1939 
y sorprendió a todos los vecinos 
con un hermoso desfile en oca-
sión del 201 aniversario de la in-
dependencia de Centroamérica, 
acompañado por la comunidad 
estudiantil, padres de familia y 
visitantes. 

El desfile finalizó con actos es-
peciales en el auditorio natural de 
bambú, único en Honduras, con 
la presentación del cuadro de ho-
nor, pomponeras, palillonas y un 
pelotón de cadetes que deleitaron 
a los presentes.

Fue un día de mucho derroche 
de fervor cívico y se demostró el 
amor a la patria, la educación y la 
naturaleza.

Uno de los vecinos que presen-
ció los actos manifestó que “fue el 
día más hermoso que hemos pre-
senciado por décadas y lo llevare-
mos por siempre en nuestra me-
moria”.

También, felicitó a todo el per-
sonal docente, encabezado por la 
directora Julissa García. (RL)

Dos de las jovencitas que rindie-
ron amor a la patria en la comuni-
dad de Lancetilla, Tela, Atlántida.

Las palillonas del centro básico “María Josefa Lastiri de Morazán”, se 
lucieron durante los desfiles en Lancetilla, en medio de la naturaleza.

Las niñas posaron después de concluir la jornada cívica en el jardín bo-
tánico de Lancetilla.

En medio de la frescura de los árboles se realizó el desfile patrio en Lan-
cetilla.
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