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280 MAESTROS
EN RIESGO DE
DESPLAZAMIENTO
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3 MUERTOS
IRRUMPEN
TRANQUILIDAD
DE LA CAMPA
LT P.4

LESTER SE DISIPA, 
PERO DEJA
FUERTES LLUVIAS 
LT P.17

En La Campa…
campea la muerte…LT P. 17

LT P. 2 Y 3

“Fantasmas” de la muerte no dejaron dormir a los pobladores de la Guillén

Taiwán dona  100  mil dólares de ayuda para los afectados

LOS PRÍNCIPES GUILLERMO 
Y ENRIQUE VELAN JUNTOS 
EL FÉRETRO DE ISABEL II
LONDRES, Reino Unido. - Los ocho nietos de Isabel 
II, entre ellos los príncipes Guillermo y Enrique, 
velaron juntos el féretro de la difunta reina, 
mientras mandatarios de todo el mundo, con Joe 
Biden en cabeza, llegan a Londres para el funeral 
de Estado del lunes.
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Un total de 25 mil, 758 millo-
nes de lempiras es lo progra-
mado por Finanzas para dis-
tintos proyectos de inversión 
en el sector energía, de acuer-
do a la Exposición de Motivos 
del proyecto de presupuesto 
2023 en manos del Congreso 
Nacional.

Con este dinero se prevé in-
vertir en el “Sistema de Medi-
ción Comercial para la Red de 
Transmisión, ampliación de 
la infraestructura de transmi-
sión, a través de los proyectos 
del Mercado Eléctrico Regio-
nal”, cita el documento.

También se proyecta la re-
habilitación y repotenciación 
de la central hidroeléctrica 
Cañaveral Río Lindo y el pro-
yecto de transmisión de ener-
gía y financiamiento para los 
subsidios eléctricos y de los 
combustibles.

En este paquete de inver-
sión pública se apartan más 
de 5,000 millones para la cons-
trucción de las hidroeléctri-
cas Jicatuyo, Patuca II y Patu-
ca II-A, Llanitos, Aguán, forta-
lecimiento Patuca III, línea de 
transmisión, Telica, San Fran-
cisco de la Paz, Granja Foto-
voltaica Patuca III, El Tablón. 

Del mismo modo, se finan-
ciará la generación solar, tér-
mica, instalación de turbina 
1.35 MW para aprovechamien-
to de caudal ecológico, la re-
novación de la hidroeléctri-
ca Francisco Morazán, espejo 
solar el Cajón y apoyo al pro-
grama reducción de pérdidas 
de energía, con un presupues-
to de 5,488.5 millones, reza un 
apartado del informe. (JB)

PRESUPUESTO ES
AUTOFINANCIABLE 
El presupuesto del 
próximo año es 
autofinanciable, ya 
que se prevé un 
crecimiento económico 
e inflacionario similar, 
no está contemplada 
la posibilidad de más 
impuestos y el déficit 
fiscal será parecido al 
de períodos anteriores, 
expone economista 
Fernando García.

ELECCIÓN POR 
CAPACIDADES
La integrante de 
sociedad civil, Melisa 
Elvir recomienda 
que la selección de la 
directiva de la Junta 
Nominadora como 
presidencia y vocería 
para el proceso de 
selección a magistrados 
del Poder Judicial debe 
ser en base a capacidad. 
Esta posición es en 
contraposición a que 
sea mediante un sorteo 
como se ha establecido. 

LOS DESAFÍOS 
MAGISTERIALES 
El éxito o fracaso 
de un sistema 
educativo depende 
de la formación de 
los maestros, entre 
ocho factores, según 
vicerrector de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) con 
motivo de celebrar 
ayer el “Día del 
Maestro Hondureño” 
y considerar que 
“tenemos un reto 
extraordinario”.

Identifican 21 fallas geológicas 
con deslizamientos en la capital

La ciudad capital, Tegucigalpa y 
Comayagüela se asienta sobre un 
aproximado de 25 fallas geológicas, 
algunas son más críticas con la filtra-
ción de aguas residuales y las constan-
tes lluvias según un experto.

“Se han identificado entre 17 y 21 
bloques de deslizamientos, cada uno 
tiene su particularidad, algunos pue-
den ser grandes y dañinos”, manifes-
tó Mayor Ruiz de la unidad de geolo-
gía y física del Instituto Hondureño de 

Ciencias de la Tierra de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH). 

En algunas de estas fallas puede ha-
ber control, aseveró el experto, no así 
en la zona de la colonia Guillén donde 
más de 125 hogares fueron destruidos 
esta semana por la reactivación de un 
deslizamiento que amenaza a más vi-
viendas y colonias adyacentes. 

Con el paso de las tormentas Eta y 
Iota se aceleró el movimiento de este 

bloque, convirtiéndose en una masa 
que ya afectó la colonia Nueva Santa 
Rosa, agregó Ruiz. “Creemos que esa 
masa se va a seguir moviendo”, por lo 
que se le recomendó a las autoridades 
municipales ampliar las evacuaciones 
de personas en esa parte de la ciudad 
en las faldas del cerro El Picacho. Al 
menos, 14 de los 21 bloques han sido 
analizados y se tiene una idea cómo 
mitigar los impactos, señaló el geólogo 
en declaraciones a la radio HRN. (JB)

TAMBIÉN ANALIZAN CIUDAD MATEO

Apartamentos incautados en la
mira para refugiados de la Guillén

MASAS HÚMEDAS SEGUIRÁN EN MOVIMIENTO

Autoridades de distintas entidades 
públicas deliberaban ayer tarde algu-
nas opciones de refugio para los cen-
tenares de personas afectadas por los 
deslizamientos en colonias capitali-
nas Guillén y Nueva Santa Rosa, de-
bido a una falla geológica que se reac-
tivó con las lluvias recientes. 

Las opciones de vivienda temporal 
son lideradas por el alcalde de la ciu-
dad, Jorge Aldana, que junto a insti-
tuciones como la Oficina de Bienes 
Incautados (OABI) consideran posi-
ble utilizar edificios de apartamentos 
expropiados al narcotráfico por lava-
do de activos.

“Hay posibilidades en la OABI de 
generar alguna acción de vivienda 
temporal o edificios de apartamen-
tos para poder hacer algún traslado”, 
informó el alcalde. Aldana también 
comentó que otra opción es trasla-
dar a los afectados a casas de Ciudad 

Programan L25 mil 
millones a energía

Más de 125 viviendas 
engullidas por falla 

reactivada. 

zó a engullir más de un centenar de 
viviendas. 

“Sedesol también, entonces, esta-
mos inventariando para ver cuáles 
son las condiciones más prácticas, 
rápidas y seguras, y darles una alter-
nativa definitiva, en este caso”, a las 
familias de la Guillén y Nueva Santa 
Rosa, detalló Aldana. 

En estos asentamientos las vivien-
das se han caído como cartas de nai-
pe y lo más urgente es trasladar a los 
afectados a albergues y simultánea-
mente ir buscando soluciones de vi-
vienda permanente, complementó el 
acalde capitalino.

Hasta ayer iban más de 125 vivien-
das entre destruidas y evacuadas, las 
últimas por riesgo de perder la vida, 
pero todo indica que los moradores 
no volverán a estos sitios, dado que 
estas fallas se han venido activando 
desde años atrás. (JB)

Mateo donde de acuerdo a un infor-
me presentado por el Injupem, hay 
más de 500 unidades que podrían ser 
habilitadas.

Pero esta última opción en Ciudad 
Mateo “no es así nomás, es un tema 
que hay que hacer la licencia ambien-
tal, ver el estado de las viviendas, por-
que no vamos a pasar a las familias de 
una zona de riesgo a otra zona que 
puede estar comprometida”, aclaró 
el funcionario municipal.

El Fhis también tiene una cantidad 
menor de casas disponibles para este 
tipo de emergencias como en la Gui-
llén donde esta falla geológica empe-

Casas y apartamentos incautados al narcotráfico entre las opciones de vivienda para familias afectadas por los 
deslizamientos en la capital. 
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UN GESTO OPORTUNO Y SOLIDARIO 

Pobladores de las colo-
nias Guillén y Nueva Santa 
Rosa en la capital abando-
naron sus hogares para vivir 
en albergues luego que esta 
semana se reactivara una fa-
lla geológica que ya engulló 
a más de un centenar de ho-
gares. 

Decenas de moradores se 
vieron obligados a abando-
nar sus casas el sábado ante-
rior, ante posibles derrum-
bes en esa zona considera-
da de alta peligrosidad para 
la capital. Esta semana con-
tinuaron expandiéndose las 
grietas, amenazando con 
más destrucción en las colo-
nias adyacentes. 

Las tormentas siguieron y 
unos hondureños que se ne-
gaban a dejar sus casas en 
la colonia “Guillén” pese a 
las advertencias de un po-
sible deslave de tierra. Las 
evacuaciones eran obliga-
das, pero algunos morado-
res se negaban a dejar su ho-
gar y no se asentaron en al-
bergues. 

Dicha falla afectó varias 
colonias capitalinas siendo 
terriblemente afectadas mi-
les de pobladores. La vulne-
rabilidad extrema de esa zo-
na obligó a casi 200 familias 
a dejar sus casas para buscar 
techos seguros.

La situación dramática 
golpea a este sector com-
puesto por las colonias Gui-
llén, Nueva Santa Rosa y Ce-
rrito Blanco, por donde pa-
sa una prolongada falla geo-
lógica que ha causado estra-
gos en esta populosa zona de 
la capital.

“La tierra tronaba y los 
postes del tendido eléctri-
co nos dejaron cortocircui-
tos, relataba una de las afec-
tadas”. Una enorme grieta se 
formó en el lugar donde hace 
unas horas había viviendas, 
mientras medio centenar de 
casas corren el riesgo de su-
cumbir ante esta falla. (JGZ)

ALGUNOS SE OPONEN AL DESALOJO

Del hogar a un albergue, la tristeza 
embarga a poblares de la “Guillén” 

El gobierno y pueblo de Taiwán 
realizará la donación de 100,000 dó-
lares estadounidenses, en respuesta 
a los esfuerzos de asistencia del Go-
bierno de Honduras, liderado por la 
Presidenta Xiomara Castro y del al-
calde Jorge Aldana, informó ayer la 
embajada del país asiático.

Es un gesto oportuno y solidario 
para hacer frente a la difícil situación 
que atraviesan nuestros hermanos 
hondureños en la colonia Guillén, en 
la cual tristemente perdieron sus ho-
gares y pertenencias.

 La embajadora de la República de 
China (Taiwán) en Honduras, Vivia 
Chang, conmovida por la situación, 
desea fortaleza a las familias hondu-
reñas y que reciban el cariño y soli-
daridad del pueblo taiwanés.

(Taiwán) y Honduras han mante-

nido una estrecha cooperación hace 
más de 81 años en diferentes cam-
pos y una prioridad es la asistencia 
humanitaria, como una nación her-
mana se solidariza y abraza en ora-
ciones a las familias afectadas a la 
vez reafirma el leal compromiso de 
apoyar en las áreas de mayor nece-
sidad para los hogares y niños hon-
dureños.

El gobierno de Taiwán tiene la 
confianza que con los esfuerzos con-
juntos del pueblo y del Gobierno de 
la Presidenta Xiomara a las familias 
afectadas podrán salir adelante y su-
perar esta difícil situación. El gobier-
no de Taiwán reafirma su compro-
miso con su hermana nación Hon-
duras y eleva oraciones por fortale-
zas y una pronta recuperación, reite-
ró la comunicación el país hermano. 

Dona $100 mil Taiwán 
para los afectados

Las grietas se 
expanden; sin poder 
dormir por miedo a 

deslizamientos

El nerviosismo se apoderó de los vecinos de la zona porque no saben 
hasta dónde se van a extender los derrumbes y claman ayuda.

A labores de auxilio se unieron varios agentes del Ejército, siendo resca-
tadas miles de personas. 

Decenas de lugareños fueron abordados la noche del viernes anterior, 
ante posibles derrumbes, decidiendo a dejar sus hogares. 

El exilio obligado en esa zona capitalina ha sido masivo y las autoridades 
municipales aún no dan respuesta a los afectados. 

Según testimonios, la 
gente gritaba, no pudie-
ron conciliar el sueño 
la noche del jueves tras 
las intensas lluvias que 
provocaron la afectación 
de más de 50 viviendas.

Descorazonadas imágenes de dolor se captan al ver a las decenas de exi-
liados de la colonia Guillén y sus alrededores.



Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras en el marco de las Opera-
ciones Interinstitucionales a tra-
vés de la Fuerza de Tarea Conjun-
ta “Xatruch” y la Fiscalía del Me-
dio Ambiente, realizaron opera-
ciones de reconocimiento ante 
una denuncia de daños al medio 
ambiente. 

La operación de reconocimien-
to y aseguramiento del área afec-

tada se realizó en la Zona Protegi-
da Parque Nacional de Botaderos 
Carlos Escaleras, ubicado en To-
coa, Colón.

En la acción militar se identificó 
delitos ambientales como la defo-
restación y tala ilegal a gran esca-
la; así como daños a la flora y fauna 
en un área de cuatro manzanas de 
tierra, según el portavoz, José An-
tonio Coello. (JGZ) 

OPERATIVOS MILITARES 

Cae con todo y carro en el Ulúa 

Constatan tala en 
reserva protegida 

Una persona perdió la vida la ma-
drugada de ayer, tras accidentarse 
y caer en un afluente del río Ulúa, 
sector norte del país. La víctima de 
identidad aún desconocida fue res-

catado por socorristas del Cuerpo 
de Bomberos. La alerta indica que 
la noche del viernes anterior, un 
vehículo se precipitó a la altura del 
puente Sampile de este sector. (JGZ) 

Los militares en búsqueda de los responsables de tala ilegal en esta 
reserva protegida.

La zona está asegurada por los militares que también buscan a 
narcotraficantes. 
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La Policía Nacional reportó ayer varias personas 
muertas, al suscitarse un nuevo homicidio múltiple, re-
gistrado en la aldea Matarás, del municipio de La Cam-
pa, Lempira, en el occidente hondureño. 

Autoridades municipales de la localidad confirma-
ron que el suceso habría dejado, al menos, tres víctimas 
mortales en la zona, dijeron estar sorprendidos porque 
el lugar ha sido conocido como una comunidad pacífica.

Hasta el momento se desconocen las razones que tu-
vieron los desconocidos que llegaron fuertemente ar-
mados al lugar para asesinar a las personas.  Las identi-

dades de las víctimas permanecían en condición de des-
conocidos hasta ayer tarde. 

La muerte múltiple más reciente aconteció la noche 
del pasado 14 de septiembre en la colonia 11 de Abril de 
Choloma, Cortés, donde tres jóvenes fueron acribillados 
y dos más resultaron heridos por sicarios que se condu-
cían en una camioneta negra. En lo que va de 2022 en el 
país han muerto poco más de 120 personas en alrededor 
de una treintena de crímenes múltiples, según cifras del 
Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras. (JGZ) 

Tres muertes irrumpen la 
tranquilidad de La Campa

EN LEMPIRA NO SE EXPLICAN MOTIVOS 

Los tres jóvenes fueron ultimados en la zona occidental del país 

Equipos especiales de la Direc-
ción Policial AntiMaras y Pandillas 
Contra el Crimen Organizado (DI-
PAMPCO), logró la detención de un 
supuesto miembro de la Mara Sal-
vatrucha MS-13 vinculado a varios 
delitos. 

La operación fue desarrollada en 
la colonia Nuevo Plan, del munici-
pio de San Manuel, Cortés. Los an-
tipandillas capturaron a un indivi-
duo de nombre Marcos Ramón Sau-
ceda Madrid 30 años, originario de 
San Pedro Sula y residente en la zo-
na donde fue arrestado. 

Cabe mencionar que las investiga-
ciones han detallado que en el mun-
do del crimen este sujeto se hacía pa-
sar como “Pelo de Machete” y ame-
drentaba sus víctimas que pertene-
cía a la Mara Salvatrucha MS-13 des-
de hace diez años. 

Actualmente era el encargado del 
sector, llevando el programa de ven-
ta de drogas en el municipio de su 
detención. Para amedrentar a sus 
víctimas, alias “El Machete” se hacía 
pasar como policía o pandillero, se-

En manos de la autoridad
queda “Pelo de Machete”

“El Machete” ayer mismo fue puesto a la orden del Juzgado 
correspondiente por suponerlo responsable de cometer los delitos 
de tráfico de drogas.

gún los agentes antidrogas que par-
ticiparon en la captura.

Las labores de inteligencia han de-
terminado también, que alias “El Ma-
chete”, recibe la droga de alias “El 
Hermano”, con el fin de prepararla 

y posteriormente distribuirla.
En el operativo los agentes an-

tipandillas lograron decomisar un 
paquete de marihuana, una mochi-
la, un teléfono celular, una libreta y 
una motocicleta. (JGZ) 



POLICÍA NO ESCAPÓ AL ATAQUE

Muerde a tres personas perro endemoniado 
Al menos, tres per-

sonas fueron mordidas 
por un perro, entre es-
tas, un agente de policía, 
en un ataque inusual re-
gistrado en el municipio 
de Intibucá, en el de-
partamento del mismo 
nombre, en el occiden-
te del país.

La situación era in-
controlable, según po-
bladores que temían 
que el perro atacará 
dentro de una vivien-
da a dos niñas, luego de 
morder a un señor, al 
cual una familia lo in-
gresó a su casa de habi-
tación, para evitar que 
el can le hiciera más da-
ño.

El afectado fue trasla-
dado al Hospital de área 
Enrique Aguilar Cerra-
to, y posteriormente ha-
cia al Hospital Escue-
la de la capital, ya que 
presentada desgarros. 

Según relatos de la fa-
milia, luego de un for-
cejeo lograron quitarle 
la víctima al can, al que 
describen de la raza Pit-
bull, color café claro, el 
cual se desconoce quién 
es su dueño.

Los vecinos rela-
tan que primero atacó 
a un jovencito, que se 
conducía en su bicicle-
ta, dejándola dañada y 
también con mordedu-
ras. En ese momento un 
policía que bajo de una 
patrulla que pasada por 
el lugar, también fue 
atacado por el animal, 
cuando intentaba po-
nerse al tanto del rela-
jo que se armó. La ciu-
dadanía exige dar con 
el paradero del dueño 
y que se responsabilice 
por el hecho, sin embar-
go, recalcan que el pe-
rro está herido y no se 
sabe su paradero.
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GRUPO ESTUDIANTIL 

Rechazan la reelección de 
autoridades universitarias

Representantes al congreso estu-
diantil universitario ‘’Berta Cáceres’’, 
rechazaron ayer cualquier intento de 
las actuales autoridades de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH).  Mediante un comu-
nicado, argumentan tal postura: “Es-
tamos en contra que se reelijan auto-
ridades que desde ya es conocido que 
fueron electos pasando por encima 
de procesos transparentes y la mis-
ma carrera docente establecidos en 
el art. 15 de la Ley Orgánica”.

“Repudiamos y nos declaramos en 
contra de la campaña política perma-
nente que mantiene el señor Francis-
co Herrera en claro abuso de autori-

dad utilizando los medios institucio-
nales, dejando de lado las funciones 
que le exige el puesto abandonándolo 
para dedicarse exclusivamente a ca-
bildear alianzas para que le apoyen 
su reelección”.

“Los estudiantes hacemos un lla-
mado enérgico a nuestros represen-
tantes ante el Conscvejo Universita-
rio para que respondan directamen-
te a nuestros intereses comunes que 
vayan encaminados al fortalecimien-
to de la academia y los estudiantes 
y que no se dejen guiar por quienes 
buscan detrimento de los estudian-
tes y de la academia”, sostuvo el gru-
po estudiantil.

Grupo estudiantil teme una nueva reelección de autoridades 
en la UNAH.   

EN RIESGO POR DESPLAZAMIENTO

Documentan 280 denuncias 
de maestros del 2016, al 2021

De los casos atendidos por el CO-
NADEH, el gremio de los docentes se 
ubica en el tercer lugar entre las ocu-
paciones con más riesgo de desplaza-
miento forzado, únicamente supera-
do por las amas de casa y los comer-
ciantes con 808 y 790 casos respectiva-
mente. Alrededor de 280 docentes de 
los diferentes niveles educativos del 
país denunciaron, entre el 2016 y el 
2021, estar en riesgo y ser víctimas de 
desplazamiento forzado, reveló ayer 
el Comisionado Nacional de los De-
rechos Humanos (Conadeh).

Víctimas de amenazas, asaltos, 
agresiones y atentados, los docentes 
están en primera línea de ser víctimas 
de desplazamiento forzado, situación 
que los convierte en uno de los sec-
tores de la sociedad hondureña más 
afectados por la violencia, señaló el 
Conadeh.

Además, en los últimos 12 años, más 
de un centenar de maestros perdieron 
la vida en circunstancias violentas. Se 
estima que más del 90 por ciento de 
los casos, continúan en la impunidad 
lo que impide determinar las verdade-
ras causas de muerte.

Las denuncias revelan que el gre-
mio de los maestros se ubica en el ter-
cer lugar entre las ocupaciones con 

En el marco de la celebración del Día del Maestro, el Conadeh 
deplora el riesgo que viven los educadores debido a la violencia. 

6,482 estaban en riesgo; y en condi-
ción de desplazado 5,555.

De la totalidad de quejas sobre 
desplazamiento forzado, la UDFI 
atendió, durante ese período, alre-
dedor de 280 denuncias de maes-
tros provenientes de diferentes cen-
tros educativos del país, principal-
mente de aquellos que se encuen-
tran en áreas controladas por aso-
ciaciones ilícitas. La situación es 
alarmante si se toma en cuenta que 
no todas las víctimas presentan de-
nuncias.

más riesgo de desplazamiento forza-
do, únicamente superada por las amas 
de casa y los comerciantes.

Se estima que, en los últimos cin-
co años, los transportistas, abogados, 
periodistas, agricultores, ganaderos, 
obreros y de casi más de medio cente-
nar de ocupaciones han estado en ries-
go de desplazamiento forzado.

Entre el 2016 y el 2021, la Unidad 
de Desplazamiento Forzado Interno 
atendió 5,081 quejas sobre ese fenóme-
no, con un número de personas afecta-
das que ascendió a 12,067 de las cuales, 

Mordidas de consideración presentaba una 
de las personas atacadas por el endemoniado 
animal.

Ni la bicicleta de una de las víctimas 
escapó a la furia del perro, de acuerdo a 
material difundido en redes sociales.

Ensangrentado el piso de 
una de las viviendas donde 
se produjo el ataque del can, 
aseguraron los pobladores. 



He tenido la fortuna de en mi vida tener experiencias que 
me han permitido ver de forma global muchas cosas, y dentro 
de los hobbies que he desarrollado es el de la ejecución de 
instrumentos de percusión, siendo uno de mis primeros héroes 
Rubén Blades, quien no solo es cantautor, sino abogado gra-
duado de Harvard con una influencia latinoamericana en letras 
que llega a la admiración de miles de personas.

Una de sus canciones más icónicas es Amor y control; 
fue escrita y salió al mercado disquero en 1992; la canción es 
una narrativa de dos historias, dos desgracias de la vida que 
forman parte de las realidades de familias. La primera historia 
es la misma de Rubén Blades, donde detalla cómo su madre 
Anoland estaba en un proceso de cáncer incurable, y la batalla 
familiar que ello implica; por otro lado una familia lidiando con un 
joven delincuente que habiendo tenido todo, lo tira por la borda 
y prefiere esa vida; pero con todo el amor sus padres de forma 
directa le expresan que aunque él sea lo que sea, ellos tienen 
la obligación de socorrerle. La alegoría de la canción me lleva 
a la profunda reflexión de lo que hoy tenemos como sociedad.

Honduras hoy en día es un país totalmente polarizado, y 
si deseo enfatizar que quienes han contribuido al mismo son 
dos secciones políticas, la extrema derecha y la extrema iz-
quierda. Si en 2009 la polarización fue alta, en 2022 estamos 
mucho peor; lo más lamentable es que hay políticos que 
ahora quieren salir como en bandera blanca expresando en 
las redes sociales que son mejores porque publican versí-
culos de la Biblia, como dice el famoso dicho zapatero a su 
zapato. Ningún político debe como estrategia de moralidad 
querer hacerse el cristiano, más si ha formado parte de estos 
procesos de polarización del país, con lo cual no le da ningún 
ápice de decencia de publicar en sus redes con el único afán 
de querer ganar notoriedad política.

La realidad es que en algún momento podríamos vivir lo que 
la canción dice, tragedias que forman parte de la vida cotidiana 
de las personas, independientemente de donde vivamos, lo 
que lamento es que tenemos un país con múltiples tragedias 
y los políticos continúan jugando con esas tragedias de forma 
diario y salen en la palestra pública como si fueran quienes van 
a solucionarlo, lo cual no es cierto si no veamos al lado nuestro, 

El Salvador hoy es un ejemplo de gobernanza con enfoque en 
sus habitantes y si bien no sabemos las intenciones finales 
del presidente Bukele si estará pensando en relegirse o no, lo 
cierto es que el nivel de satisfacción de la población de dicho 
país es del 85% de acuerdo a la investigación realizada por 
América Economía, un porcentaje bastante alto para los niveles 
de presidente en Latinoamérica.

Creo firmemente que tenemos un país con una localización 
que excede en calidad para convertirnos en algo más que lo que 
somos, si bien el Aeropuerto de Palmerola ha traído mucho ruido 
por cómo se ha llevado a cabo el proceso de otorgamiento, lo 
cierto es que estratégicamente está ubicado en una zona ideal, 
donde pueden transportarse bienes para poder exportarlos a 
los mercados internacionales, allí mismo en Comayagua, hay 
industria de café, vegetales asiáticos, y cualquier otra industria 
que se pueda desarrollar y con ello haya un mejoramiento de 
las inversiones en el país.

Recientemente hay dos grupos económicos que están 
atrayendo inversionistas americanos en el área de hiladoras, 
cuyas inversiones reflejaran por medio de las fuentes de em-
pleo generadas la importancia de estar localizados en un lugar 
preferencial, sobre todo en una zona que fue afectada por las 
tormentas Eta e Iota; provocando masivas migraciones ante 
las problemáticas de empleo, escasez de viviendas adecuadas, 
problemas de nuestro sistema de salud, entre muchos otros.

Lo cierto es que las familias como bien dice la canción del 
abogado Rubén Blades, nos debe llevar a reflexionar que re-
querimos que nuestra sociedad se vea fortalecida en los valores 
familiares, esos que fueron inculcados por nuestras generaciones 
pasadas y que forjaron en gran medida un país que los niveles 
de seguridad eran buenos, la salud medianamente accesible, 
fuentes de empleo que podrían generarse sin problemas, cierto 
el crecimiento poblacional es algo que no puede detenerse, 
pero lo cierto es que un pueblo sin educación lo que puede 
generar es incrementos poblacionales sin control, Honduras 
merece más y estoy seguro que muchos que deseamos lo 
mejor para este país. 

Sócrates fue un filósofo de la Antigua Grecia que ha tenido 
una gran influencia en la historia. Nació en el año 469 a.C y fue 
un revolucionario para su época, con una visión muy distinta 
del mundo. Su gran preocupación era la búsqueda de la virtud 
para poder aplicarla a todas las personas, y consideraba que 
para ello el hombre debía conocerse a sí mismo. Estas son 
las frases más destacadas de Sócrates.

1. El amigo debe ser como el dinero; antes 
de necesitarlo, es necesario saber su valor.

2. Cualquiera que sostenga una opinión 
verdadera sobre un tema que no entiende es 
como un hombre ciego en el camino correcto.

3. Deseo que la gente ordinaria tuviese el 
poder ilimitado de hacer el mal y, después, 
el poder ilimitado de hacer el bien.

4. Me llamo a mí mismo guerrero pacífico, 
porque las batallas que libramos se producen 
en el interior.

5. Decir que algo es natural significa que 
se puede aplicar a todo.

6. Es mejor cambiar de opinión que mantenerse en la errónea.
7. No hay que dejar que crezca la hierba en el camino de 

la amistad.
8. Solo existe un bien: el conocimiento. Solo hay un mal: 

la ignorancia.
9. Es peor llevar a cabo una injusticia que cometerla, ya 

que quien la comete se transforma en injusto pero el otro no.

10. Preferiría que las multitudes estuviesen en desacuerdo 
conmigo que encontrarme fuera de armonía conmigo mismo.

11. Cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la he-
rramienta del perdedor.

12.  Ni los reyes ni los gobernantes llevan el cetro, sino los 
que saben mandar.

13.  Aquellos que son más difíciles de 
amar son los que lo necesitan más.

14.  Entenderse a uno mismo es el inicio 
del conocimiento.

15.  El único conocimiento verdadero es 
saber que no sabes nada.

16. El camino más noble no es someter a 
los demás, sino perfeccionarse a uno mismo.

17.  Solo el conocimiento que llega desde 
el interior es verdadero conocimiento.

18. No hagas a otros lo que te enfurecería 
si te lo hicieran los demás.

19. El paso del tiempo arruga tu piel, pero la falta de entu-
siasmo arruga tu alma.

20. Una moral que se basa en valores emocionales relativos 
es una mera ilusión.

Estas son las frases de Sócrates que han pasado a la 
historia. Del mismo modo que otros filósofos de su época, 
consideraba que todos los seres humanos somos ignorantes 
y que debemos ir adquiriendo conocimientos poco a poco. 
Esta es la base a partir de la que desarrolló su pensamiento.
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Cerro de Hule: viviendo en las
laderas de un volcán dormido

Hace 2 y medio millones de 
años, en el periodo cuaternario 
se formó el segundo volcán más 
grande de Honduras: el Cerro de 
Hule, alcanzando una altura de 
1725 metros sobre el nivel del 
mar. Su lava negra se extendió por 
todas las direcciones y ahora sirve para edificar con el basalto 
volcánico, los muros tan característicos de la zona.

En 1969, el vulcanólogo mo-
derno más importante del mundo, 
el inglés Howel Williams junto a 
Alexander McBirney escribieron 
en Estados Unidos el libro más 
importante sobre la Historia 

Volcánica de Honduras, que incluye el análisis de los múltiples 
volcanes de Honduras tales como el Lago de Yojoa, Cerro de 
Hula, la isla del Tigre, Utila, entre otros.

Durante la pandemia me tras-
ladé a vivir en mi casa del Cerro de 
Hula, un volcán dormido, del cual 
muchos habitantes de nuestro 
país desconocen su verdadero 
origen, creyendo que en Honduras 
simplemente no existían volcanes, 
una falacia que la ciencia hace muchos años desmintió.

Marco Tulio Medina
Tegucigalpa, M.D.C.

Educación financiera: la importancia
del ahorro en los jóvenes

Cuando ahorramos, una pequeña cantidad pronto se con-
vierte en una grande.

La vida es impredecible. Sin ahorrar, es muy difícil tener una 
vida estable a medida que pasa el tiempo. Puede que ya sea 
demasiado tarde cuando nos demos cuenta que ahorrar desde 
jóvenes trae consigo muchos beneficios. Además de incrementar 
nuestras oportunidades de independencia financiera, ahorrar 
nos permite tomar el control de nuestro futuro. Aunque sea 
con cantidades mínimas, cuanto antes empecemos, más fácil 
y probable es que se convierta en un buen hábito.

Como jóvenes, tenemos la ventaja del tiempo. El dinero 
no puede comprarnos tiempo; ahorrar en tus veintes te dará 
ventaja sobre aquellos que esperan ahorrar hasta sus treintas. 
Si deseamos ahorrar a largo plazo, tendremos suficiente tiempo 
para hacerlo. Pero si no empezamos desde ahora, ¿cuándo lo 
haremos? La vida es impredecible y no sabemos qué pueda 
pasar mañana. Tratar de ahorrar en el mundo de hoy puede 
ser difícil, ya que hay muchos obstáculos que superar. Además, 
la situación financiera de cada uno es diferente. Sin embargo, 
traigo tres consejos básicos que puedes aplicar para hacerlo 
lo más fácil y factible. 

Hacer un presupuesto. 
Lo hemos escuchado antes, pero crear un presupuesto es 

una de las mejores formas para ahorrar nuestro dinero. Hacer un 
presupuesto no significa tener que ahorrar todo, al contrario, nos 
permitirá ver a dónde se va realmente nuestro dinero cada mes.

Iniciar un fondo de emergencia. 
Otra buena manera de ahorrar para las dificultades financieras 

es iniciar un fondo de emergencia al que podamos ir abonando 
a lo largo del mes. Crear un fondo de emergencia es invertir 
en tu futuro para cubrir cualquier imprevisto que se pueda dar. 

Evitar compras “de momento”.
“Una pequeña fuga hundirá un gran barco” -Benjamín Franklin. 

Está bien darnos un gusto de vez en cuando. Pero cuando nos 
comprometemos a ahorrar lo antes posible, es importante no 
gastar dinero en compras impulsivas. Realmente solo se trata de 
no comprar cosas que no ocupamos. La economía conductual 
ha comprobado que ir de compras libera dopamina en el cere-
bro, lo que provoca una sensación de bienestar y felicidad. En 
investigaciones se ha demostrado que la dopamina en realidad 
no proviene de la compra en sí, proviene de la anticipación de 
la compra.

Aunque nunca se es demasiado joven para empezar a ahorrar 
e invertir, comenzar a guardar dinero desde ahora se convertirá 
en un hábito que tu futuro “yo” te agradecerá. Cuanto antes 
comencemos a ahorrar e invertir, más dinero se obtendrá con 
el tiempo. El ahorro no es algo natural, debe ser una acción 
disciplinada para ser exitosa. Diferentes instituciones bancarias 
y cooperativas en Honduras ofrecen productos financieros para 
jóvenes y menores de 18 años, que tienen el objetivo de pro-
mover una cultura de ahorro. Ahorrar e invertir puede parecer 
un desafío en este momento, pero guardar unos lempiras a la 
semana puede tener un gran impacto a la larga.

Francisco Oliva
Estudiante de Finanzas y Economía 

Tegucigalpa, M.D.C.
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CLAVE DE SOL

DENTRO de las múltiples cu-
riosidades de Tegucigalpa es 
oportuno destacar, en el curso 
de las fiestas septembrinas y 
del mes de octubre, aquellos 
detalles históricos que pudie-

ran ser atractivos ante los ojos de legos 
y profanos. Incluyendo a los extranjeros 
que visitan la capital de Honduras. Y, es-
pecialmente, para las nuevas generacio-
nes de estudiantes, de todos los niveles 
escolares.

La primera vez que apareció mencio-
nado, documentalmente, el nombre ori-
ginario de este pueblo específico, fue en 
el contexto del repartimiento “general de 
los pueblos e indios naturales de la dicha 
provincia de Higueras”, que ordenó el Ca-
pitán General y Justicia Mayor el Adelan-
tado Pedro de Alvarado, en mayo de 1536. 
El documento aludido menciona a “los 
pueblos de Cetapal y Teguycegalpa”.

Es importante observar y destacar la 
primera grafía con que aparece mencio-
nado el pueblo llamado “Teguycegalpa”, 
que poco o nada tendría que ver con la 
subregión oriental de “La Taguzgalpa”, la 
cual incluía lo que ahora se conoce como 
Olancho y La Mosquitia, compartiendo 
fronteras con la provincia de Nicaragua. 
No aparece, por otro lado, ninguna acta 
fundacional del Real de Minas de Teguci-
galpa. Se presume, por deducción lógica, 
que esta zona minera fue descubierta el 
29 de septiembre de 1578 (día de San Mi-
guel Arcángel), según una carta de veci-
nos de Comayagua que se encuentra en el 
Archivo General de Indias, en España, con 
fecha del 17 de abril de 1581, es decir, tres 
años después del descubrimiento local. 

Pero el documento más importante en 
relación con el origen legal del villorrio 
que siglos más tarde llegará a convertirse 
en capital de Honduras, es la “Provisión 
de la Real Audiencia de Guatemala crean-
do la Jurisdicción de la Alcaldía Mayor de 
Tegucigalpa el 31 de octubre de 1580”, ha-
biendo sido nombrado “Joan” de la Cueva 
primer Alcalde Mayor de las minas de San 
Marcos, Vetagorda, Guasucarán, Teguci-

galpa, Agalteca y Apazapo, con sede en el 
Real de Minas de la misma Tegucigalpa. 
Parece ser que el nombre de “San Miguel 
de Tegucigalpa y Heredia” fue un agrega-
do muy posterior, es decir, a partir de ju-
nio de 1762.

La Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, aun 
cuando emergió frente a la historia como 
un pueblo minero “sin ruido” y “sin osten-
tación”, cobró una enorme importancia 
en toda la provincia y en la región cen-
troamericana, por sus minas de plata y 
de oro, que jurisdiccionalmente agregaba 
a los pueblos del “Partido de las Cholute-
cas”, siendo El Corpus, quizás, el centro 
minero más productivo y redituable, es-
pecialmente para los inversionistas de la 
Gobernación de Guatemala, que se habían 
desplazado hacia estos andurriales. O que 
habían enviado a sus representantes.

El prócer cholutecano José Cecilio del 
Valle, nació en 1777, dentro de la jurisdic-
ción de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, 
ciudad que conservó su independencia 
subregional hasta 1788, año durante el 
cual su jurisdicción fue traspasada a la 
Gobernación Política de Comayagua. A 
partir de aquel momento escenificado en 
el contexto de las reformas borbónicas, 
los anhelos independentistas de los tegu-
cigalpenses, comenzaron a fraguarse, has-
ta lograr su desanexión de Comayagua 
en 1812, a tal grado que en el proceso de 
“Independencia” respecto de España, más 
precisamente el 11 de diciembre de 1821, 
la Junta Consultiva de Guatemala (de la 
cual era parte José del Valle) le concedió 
el título de ciudad al antiguo villorrio 
minero, con el sobrenombre positivo de 
“Ayuntamiento Patriótico”.

No se sabe con exactitud si acaso los 
primeros colonizadores españoles, y los 
“güirises” mestizos, se establecieron en 
las faldas del cerro Sapusuca (hoy barrio 
La Leona), o en la ribera derecha del río 
Grande. Pero de lo que no hay duda es que 
la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa 
se convirtió en un importante 
“Ayuntamiento Patriótico” por 
causa del fervor independentista.

AYUNTAMIENTO 
PATRIÓTICO

Ante todo, debo confesar que crecí, en el curso de la adolescencia y 
de mi segunda juventud, respetando a varios intelectuales que en aquel 
entonces respiraban en Honduras, bajo tendencias heterodoxas. Entre ellos 
Medardo Mejía, Miguel Ángel Osorio, Clementina Suárez, Óscar Acosta, Mario 
Membreño González, Ramón Oquelí, Víctor Meza, Marcos Carías Zapata, 
Enrique Ponce Garay, Roque Ochoa Hidalgo, Manuel Salinas Paguada, Julio 
Rodríguez Ayestas, Rafael Leiva Vivas y Julio Escoto. 

La segunda confesión consiste en que a pesar que leí tantas novelas en 
mis años mozos, algunas de las cuales comenté en artículos periodísticos 
y en revistas nacionales e internacionales, nunca proyecté dedicarme a la 
narrativa. Me limité a ser un admirador de los buenos y excelentes novelistas 
y cuentistas de todas las épocas. Cuando menos hasta los autores de fina-
les del siglo veinte. En consecuencia, conviene declarar que no soy ningún 
experto en “narratología”, para decirlo en los mismos términos en que lo diría 
la escritora holandesa Mieke Bal, especialista en estos tecnicismos literarios.

Respecto de una aproximación hacia la obra y la personalidad de Julio 
Escoto, confieso también que ha sido gradual. Recuerdo que, durante la 
segunda mitad de la década del ochenta del siglo próximo pasado, posi-
bilitamos la reproducción de algunos textos narrativos de “Don Julio”, en 
las páginas del “Boletín Literario-Informativo 18-Conejo”, de la Editorial 
Universitaria de la UNAH. Igualmente, bajo la dirección del licenciado Oscar 
Cerrato Mendoza y la administración de este servidor de ustedes, publica-
mos la primera edición de su tesis universitaria “El ojo santo; la ideología 
en las religiones y la televisión” (año 1990), como una muestra pluralista del 
Consejo Editorial de aquella vieja casa editora. Puedo lanzar la afirmación 
venturosa que desde aquel entonces hemos mantenido una relación de 
fraternal respeto, hasta fechas recientes en que hemos formado parte de la 
“Colección Bicentenario” del Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo, “PNUD”. Personalmente he citado su libro ensayístico “José Cecilio del 
Valle: una ética contemporánea” (1990), en mi ensayo reciente “El Cicerón 
de América Central y México” (2021, 2022).

En virtud que me he trasladado de vivienda, confieso que mi biblioteca 
se encuentra demasiado desordenada y que resulta harto difícil localizar 
los libros que me urgen. Razón por la cual me limito, por ahora, a ciertas 
referencias bibliográficas. La primera de ellas es la opinión equilibrada del 
doctor Arturo Efraín Alvarado (QEPD) en ligamen directo con la novela “Bajo 
el almendro…Junto al volcán” de la autoría de “Don Julio”. En tal ensayo se 
alude que la misma es una buena novela de transición.

Manuel Salinas Paguada (QEPD), en su voluminosa compilación “Narra-
tiva Contemporánea de América Central”, incluye el cuento “Abril, antes del 
mediodía”, en donde además informa que con este cuento Julio Escoto ganó 
en Alicante, España, el “Premio Gabriel Miró”, correspondiente al año 1987. 
Salinas Paguada orienta, en su “Antología” póstuma, que Julio Escoto “es 
uno de los escritores más sobresalientes de las letras centroamericanas”.

En la esfera personal me gusta el lirismo que Julio Escoto traslapa a su 
obra narrativa, ya se trate de cuentos o novelas. Pero al caer la tarde me 
parece que su obra intelectualmente más ambiciosa (después de “La balada 
del herido pájaro y otros cuentos” (1969), y “El árbol de los pañuelos” (1972)), 
se concentra en la novela “Rey del albor, madrugada”, cuyo título hace alusión 
al último gobernante maya del periodo clásico de Copán, aun cuando el autor 
aborde ficciones y temas histórico-políticos contemporáneos. Al utilizar el 
verbo “ambicionar” lo hago en el mismo sentido positivo en que lo utilizó 
don Ramón Oquelí Garay, al referirse a la desbordada pasión intelectual del 
estadista José Cecilio Díaz del Valle. ¡Congratulaciones y aplausos sinceros 
al magister narrador y ensayista, don Julio Escoto!

Las anteriores fueron mis breves y apretadas palabras pronunciadas en 
relación con Julio Escoto, el 5 de septiembre del año en curso, en un homenaje 
múltiple a cinco intelectuales y artistas catrachos, por parte de la Academia 
Hondureña de la Lengua, la embajada de la República del Perú acreditada 
en Tegucigalpa, y la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”.

Pienso que bien vale la pena reforzar el discurso con posibles sugerencias 
encaminadas a leer, o releer, varias páginas narrativas del escritor sampedrano, 
a fin de aquilatar más tranquilamente su obra. Me parece oportuno sugerir 
una relectura de “El árbol de los pañuelos”, novela editada por EDUCA en 
la imprenta de la Universidad de San Carlos en Guatemala, el 11 de marzo 
de 1972. A mi juicio “El árbol de los pañuelos” es uno de los mejores logros 
novelísticos, en la esfera del lenguaje, en la historia de la narrativa hondureña. 
Hay existencialismo, naturalismo exuberante y economía de palabras. Por 
ahora solo se me ocurre analogarlo con Joao Guimaraes Rosa. ¡Sea!
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 El Departamento de Estado de Estados Unidos 
(EE. UU.), divulgó un listado de países de tránsito y 
productores de drogas, entre los que aparece Hon-
duras y varias naciones de Latinoamérica.   

El gobierno de Venezuela rechazó este sábado el 
memorando del presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, publicado este jueves, en el que se incluye a 
la nación suramericana en la lista de los principales 
países de tránsito y producción de drogas.

«En esa infame publicación se desconoce el fiel 
cumplimiento de los compromisos internacionales 
del gobierno bolivariano, cuyo tenor para abordar 
la lucha permanente contra el tráfico ilícito de dro-
gas ha sido bajo los cimientos de las Naciones Uni-
das», señaló Venezuela en un comunicado difundi-
do por la Cancillería.

En su memorando, EE. UU. identifica a Venezuela, 
Afganistán, Bahamas, Belice, Birmania, Bolivia, Co-

lombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatema-
la, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Ni-
caragua, Pakistán, Panamá, Perú y República Domi-
nicana como «países principales de tránsito de dro-
gas» o «de producción de drogas ilícitas» para 2023.

En el texto, publicado en la página web del Depar-
tamento de Estado, EE. UU. indica que la presen-
cia de una nación en esa lista «no constituye un re-
flejo de los esfuerzos que realiza su Gobierno con-
tra las drogas ni del nivel de cooperación con Esta-
dos Unidos».

Además, mencionó a Venezuela, Afganistán, Bir-
mania y Bolivia «por haber incumplido de manera 
demostrable su responsabilidad de realizar esfuer-
zos sustanciales durante los 12 meses precedentes 
para observar las obligaciones que asumieron en 
virtud de acuerdos internacionales contra el nar-
cotráfico».

EE. UU. incluye a Honduras en lista
de países de tránsito de drogas

Un anciano murió atropella-
do por un conductor que luego 
del accidente se dio a la fuga con 
rumbo desconocido en una de 
las calles de Juticalpa, Olancho. 
La víctima es Armando Arturo 
González, de 84 años, que per-
dió la vida ayer por la mañana, 
luego de ser atropellado por un 
vehículo fantasma.

El impacto se produjo en el ba-
rrio Las Acacias de esta ciudad, 
horas después el anciano falle-
ció en el Hospital San Francisco, 
producto de los fuertes golpes en 
diferentes partes de su cuerpo.

La “Mar-
ching 
Band” del 
Instituto 
Bethel se 
lució en el 
retorno de 
los desfiles 
a La Ceiba.

Anciano es arrollado 
por carro fantasma

Foto en vida del infortunado an-
ciano. 

La banda 
del San 
Isidro es de 
las mejores 
bandas de 
La Ceiba 
y sus pa-
lillonas le 
adornaron 
la función.

Después de dos años de ausencia, la 
avenida San isidro se ha vestido de gala 
para festejar el 201 aniversario de la inde-
pendencia y durante tres días, centenares 
de jóvenes, desde niños hasta mayores han 
mostrado el amor a su patria.

A ritmo de las mejores bandas marcia-
les de centros básicos e institutos de edu-
cación media, La Ceiba le ha lanzado una 
muestra de fervor patrio a Honduras, sin 
nada que lamentar. Las arduas horas de 
preparación valieron la pena, reconocie-
ron autoridades y población en general 
que se volcaron a la avenida insigne de 
los ceibeños.

En cuanto a las bandas de guerra, ya hay 
quien le dispute el protagonismo a la in-
ternacional banda del Bethel que el próxi-
mo año estará luciéndose en Anaheim, Ca-
lifornia. 

La Señorita Inde-
pendencia de La 

Ceiba abrió el des-
file y deslumbró 

con su belleza.

IMPRESIONANTES LAS BANDAS MARCIALES

Lleno de color retornó el
fervor patrio a La Ceiba 

El San Isidro dio una verdadera cate-
dra de interpretación musical con cancio-
nes de Guillermo Anderson y Pilo Tejeda 
mientras sus palillonas y pomponeras se 
movían al compás del cadencial ritmo de 
percusión y de viento.

También arrancaron aplausos las ban-
das de los institutos evangélicos Nueva Je-
rusalén y Eben Ezer, este último ha dejado 
buenas impresiones y un día anterior sor-
prendió la banda de guerra del Centro Bá-

sico “Cumbre de Águilas” así como otros 
que lucieron sus mejores galas.

Los desfiles como siempre, comenza-
ron desde el principio del sur de la ave-
nida San Isidro con la banda de la Acade-
mia Naval y después el desfile de las au-
toridades municipales y políticas del país, 
con la novedad que en esta ocasión tam-
bién se hicieron presentes los jefes de las 
diferentes instituciones gubernamentales 
que tienen representación en esta ciudad.

Con su belleza, Zoila de Santos Pi-
neda impactó a cada paso del reco-
rrido. 
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DANLÍ, EL PARAÍSO. “Lo esencial 
es que cada uno tenga la dignidad de su 
trabajo, la conciencia de su trabajo. El or-

gullo de hacer las cosas bien, el entusiasmo de sentir 
transitoriamente satisfecho de su obra, de quererla, 
de admirarla, es la sana recompensa de los fuertes, de 
los que tienen el corazón robusto y el espíritu limpio” 
(Alfonzo Guillén Zelaya)

El día del maestro en Honduras se estableció un 
17 de septiembre de 1923, en honor a José Trini-
dad Reyes, fundador de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH). En LA TRIBUNA 
seguimos los pasos de aquellos profesionales que se 
distinguen por su amor a Honduras. Hoy seguimos la 
huella de Mercedes Gamero, cuyos méritos, valores 
y principios la caracterizan como una profesional 
comprometida con la educación y la formación de 
docentes, como directora del Centro regional univer-
sitario de la Universidad Pedagógica Nacional.

Glinis Soraya Núñez, catedrática del área de 
español del Centro Regional (UPNFM), vierte una 
opinión amplia sobre la capacidad de gestión de Mer-
cedes Gamero. “Fue en el año 2017 cuando, después 
de haber pasado por momentos sombríos y difíciles 
bajo la dirección de una Junta Interventora, que los 
docentes y el resto del personal de la Escuela Normal 
España, vimos la luz en el largo camino. 

Nuestra institución había sido dirigida por más de 
tres años por una junta interventora que removería 
escombros de ruinas ya olvidadas; pero como nada es 
para siempre, llegaría entonces el momento oportuno 
de echar a andar el proceso de transformación por el 
que se había venido trabajando desde el año 2002. 

Es de esta manera que en el año 2017 llegó a la 
extinta Escuela Normal España, procedente de la 
sede central de la UPNFM, la elegante y joven Pro-
fesora Mercedes Gamero. Una dama en toda la exten-
sión de la palabra. Ella con su capacidad de gestión, 
su esfuerzo tesonero, entrega y abnegación en todas 
sus acciones, le ha dado vida a este recinto educativo. 
Aquel ambiente negativo nos mantuvo en tensión, 
zozobra e incertidumbre en un proceso de cambio 
difícil. Sin embargo, el cambio de transformación 
con la asignación de una mujer capaz de levantar, sin 
hacer uso de grandes cantidades de dinero para diri-
gir el Centro regional de la Universidad Pedagógica, 
abrió una luz de esperanza.

¿Cómo han sido los cambios? “A esta fecha y 
desde que la licenciada Mercedes puso un pie en 
este hermoso pedacito de tierra hondureña, ha puesto 
alma, vida y corazón por mantener cada espacio, 

rras de cultivo, canchas y todo enser o bien material, 
en óptimas condiciones.

¿Cuál es la relación con el personal? “Un trato 
sincero que da a cada miembro del personal docente, 
administrativo, de campo, de servicio. Trabajamos 
en un clima agradable, de exigencia y entrega como 
siempre lo hicimos desde que pertenecíamos a la 
ENEVA, pero con mayor compromiso profesional 
y de formación para estar a la altura y el nivel de 
preparación que la sociedad actual requiere para 
transformar el país. 

Concluyo diciéndole que, usted como periodista 
ha sabido escoger muy bien el modelo docente que 
debe resaltar en una fecha tan especial como esta. La 
licenciada Mercedes reúne las cualidades que todo 
profesional de la docencia debe practicar. Ella es una 
excelente gestora, administradora y líder. Una mujer 
ecuánime y proactiva, ponderada, cortes, amable, 
simpática, preparada, sociable, trabajadora, creativa 
estricta, e inteligente. Una mujer de altos quilates que 
ha demostrado ética y profesionalismo en su proceder 
de cada día, muy humana, pero sin dejar a un lado 
la exigencia y calidad en lo que concierne al trabajo 
asignado a cada miembro de su personal.

Es una gestora incansable que ha establecido 
alianzas con muchas instituciones y personas de la 
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Mercedes Gamero con alumnos 
de excelencia académica.

Alumnos de las áreas de pre y básica UPNFM Danlí.

Evidencia física de su capacidad de gestión administrativa. Personal docente de Centro Regional UPNFM.

Mercedes Gamero, directora.
Glinis Soraya Núñez, 

docente.
José Francisco Robles, 

director departamental 
de Educación.

Andrea Elizabeth Ávila, 
alumna.

ticipación en diferentes actividades comunales como 
ser: vicepresidenta del Festival Internacional del 
Maíz (Festima), secretaria (2021) y vicepresidenta 
del Comité Cívico Interinstitucional de Danlí (2022), 
actualmente vicepresidenta del Comité Danlidense de 
Desarrollo (Codande). 

La licenciada Mercedes a mi parecer, llevará a 
este centro educativo a revivir los tiempos inolvida-
bles en los que la Profesora Esperanza Moreno de 
Santos lo hizo brillar por doquier, todo gracias a su 
buena gestión, profesionalismo y excelente liderazgo. 
Particularmente me siento orgullosa de pertenecer al 
grupo de docentes que trabajamos bajo su coordi-
nación, pues juntos estamos haciendo de CRUD el 
mejor centro regional de la UPNFM.

La opinión de una docente de la calidad de Glinis 
Soraya Núñez, nos lleva conocer el criterio de la 
alumna Andrea Elizabeth Ávila Betancourt, presiden-
ta de la carrera de Educación Básica.

¿Cuál es tu criterio sobre la M.Sc Mercedes 

talentosa, inteligente, líder, visionaria y una excelente 
profesional. Es considerada por todos los estudiantes 
del Centro Regional Universitario Danlí, como una 

namiento de la Universidad, inculcándonos el amor 
por nuestro querido CRU-Danlí, asimismo conta-

giándonos el amor a nuestra profesión docente, y pro-
porcionándonos un excelente ambiente universitario, 
todo ello hace que la respetemos y admiremos.

Sin duda alguna, es una excelente coordinadora, 
amiga y compañera, una persona con un corazón 
muy noble y servicial con la comunidad estudiantil, 
docentes, personal de servicio, así como también con 
el pueblo danlidense.

La M.Sc. Mercedes, es amante de la literatura, el 
arte, la naturaleza, entre otros, lo cual nos ha enrique-

nosotros, como futuros docentes.
Es por eso, que como representante estudiantil de 

la carrera de educación básica del Centro Regional 
Universitario Danlí, quiero expresar mi agradeci-
miento a la M.Sc. Gamero, por ser un modelo de 
profesional exitoso, humilde y dedicado, que ama su 
trabajo y nos lo demuestra día a día con pequeños 

vidas; estamos muy satisfechos y orgullosos de 
poder llamarla nuestro ejemplo a seguir. Deseamos 
de todo corazón que Dios le dé sabiduría para seguir 
dirigiendo y obteniendo éxitos en su vida personal y 
profesional.

José Francisco Robles Renderos, es el actual 
director departamental de El Paraíso. Entre profesio-
nales de la docencia en la mayoría de los casos los 

diferencia, al catalogar a Mercedes Gamero como 
una persona que ha demostrado compromiso con la 
educación en el departamento de El Paraíso. 

“Lo anterior se evidencia en las diversas activi-
dades educativas y de investigación que promueve 
desde la academia universitaria. Su profesionalismo 

yentes en nuestro departamento y, sobre todo, como 
una de las principales promotoras de actividades 
artísticas y culturales, involucrando en ellas a niños, 
jóvenes, docentes y padres de familia, promoviendo 
de esta manera espacios para la expresión y aprecia-
ción del arte en sus diversas manifestaciones. 

Es oportuno reconocer y agradecer los lazos de 
cooperación que se han establecido entre la Dirección 
Departamental de Educación de El Paraíso y el 
CRU-Danlí que dirige la profesora Mercedes Game-
ro, que conjuntamente hemos desarrollado múltiples 
actividades encaminadas a mejorar la calidad de 
la educación en los diferentes niveles y capacitar a 
nuestros docentes en distintas temáticas. Su vocación 
docente la ha llevado también a trabajar de manera 
incansable con diversas organizaciones de la socie-

encaminados en potenciar y mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos.
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La Campa, un remanso cultural
Rubén Darío Paz

El relieve hondureño se caracte-
riza por una enorme cantidad de 
montañas, algunas con más de dos 

mil metros sobre el nivel del mar, otras con 
menor elevación, es, en una de las altitudes 
medias, donde se han establecido una serie 
de pueblos desde tiempos remotos. De los 
298 municipios que conforman Honduras, 
más del 85% de los cascos urbanos se loca-
lizan sobre laderas, situación que los hace 
pintorescos y atractivos.  

La Campa, Lempira, solo es uno de esos 
ejemplos, donde la geografía irregular es la 
constante, y como sucede en otras regiones, 
los pobladores han adaptado sus construc-
ciones de tal manera, que visualmente, 
generan buena impresión. La Campa, dista 
a penas 16 kilómetros de distancia de la 
ciudad de Gracias, en una accidentada ca-
rretera, que desde hace unas décadas atrás 
debería de estar pavimentada, acción que 
permitiría insertarle en una ruta turística 
por las iglesias coloniales de Honduras, que 
podría abarcar desde Gracias, La Campa, 
San Marcos de Caiquín, San Manuel de 
Colohete, San Sebastián y Belén Gualcho, 
pasando por el atrayente Corquín y salir 
a la carretera internacional que conduce a 
Santa Rosa de Copán.  

TECAUXINA, LACAMPA, 
AHORA LA CAMPA

El investigador Armando Ramos, según 
se desprende de un informe local sobre La 
Campa, anota “antiguamente este terri-
torio pertenecía al municipio de Gracias, 
(…) El sitio donde estaba el asentamiento 
primitivo lo llamaban Tecauxina, tierra 
de lo alto, algunos asumen que es tierra 
de brujos, debido a las practicas rituales 
que realizaban los antiguos pobladores del 
lugar. Su nombre es de origen indígena, el 
asentamiento estaba ubicado al otro lado 
del cerro Santo Tomás, muy cercano al 

taña, también lo nombran Pueblo Viejo, 
un poblado fundado por indígenas lencas 
y naguas, de habla lenca y nagua1, por tal 
motivo, hoy podemos encontrar una fusión 
en ambas lenguas. Ahí estaba construida la 
antigua ermita, erigida en honor al apóstol 
San Matías, con el tiempo se convertiría en 
el Santo Patrón titular del pueblo. Ahora la 
aldea la nombran Cruz Alta y está ubicada 
sobre la antigua Tecauxina. Todavía quedan 
huellas de cimientos de aquella antigua 
ermita”.

El 23 de noviembre de 1920 se realiza-
ron las gestiones y trámites en Tegucigalpa, 
para la creación del nuevo municipio, fue 
mediante la gestión del Licenciado don 

y apoderado legal de don Benito Méndez 
quien ostentaba el cargo de alcalde auxiliar 
de La Campa, antigua aldea de la com-
prensión municipal de Gracias. La Campa 
estaba conformada por las aldeas y case-
ríos: Oromilaca, Barriales, Las Cañadas, 
Quesuncelca, Tontolo o Santa Catarina, 
Mezcalío, Yerbabuena, Taguera, El Guaya-
bo, El Ciprés, El Cantarón o La Esperanza 
y la antigua aldea de Caiquín con el caserío 
de Guanajulque. La entonces aldea de La 
Campa contaba para ese entonces con 90 
casas, con más de 800 habitantes.

LA CAMPA EN SUS 
DOMINIOS MUNICIPALES

Cuenta con siete aldeas que son Cruz 
Alta, Mataras, Apangual, Mezcalio, Ca-
ñadas, Nueva Esperanza y Tontolo. Sus 
caseríos son: Olominas, Carrizal, Oromi-
laca, Cerro Grande, El Vado, Horquetas, 
Quesuncelca, El Sitio, Suanoy, Camalote, 
Guanaspal, San Cristóbal, Bijagual, Agua-
cate, Monqueta, Jilguarapis, Peña Blanca, 
El Manzanal, Gualjoco, El Matapalo, San 
José, Las Calabazas y La Joya. Su Casco 
urbano, está constituido por; Barrio el Cen-
tro, El Calvario, Las Delicias, El Arenal y 
San Matías.

IGLESIAS EMBLEMÁTICAS 

a La Campa es el hecho que cuenta con 
una de las iglesias más emblemáticas de 
la arquitectura colonial hondureña, donde 
predomina el estilo barroco provincial, 
con justa razón la investigadora Leticia de 
Oyuela, a mediados de los años noventa, 

mistéricas:  La Campa, Caiquín, Piraera, 
Gualcince, San Sebastián, San Manuel de 
Colohete, La Iguala, en Lempira, junto a la 
de Belén Gualcho en Ocotepeque, podrían 
agruparse entre las iglesias “mistéricas”, 
mejor logradas de nuestro país. Lista que 
podríamos ampliar a la Iglesia de los Mer-
cedarios en Gracias, la iglesia de Langue, 
en Valle y la iglesia de Esquías, Comaya-
gua.   

Su primer nombre fue Tecauxina que en 

como un pueblo de indios tributarios del 
partido de Gracias a Dios, cuya principal 
actividad era la siembra de granos básicos. 
Al revisar los nombres que aún se conser-
van en las aldeas vecinas se encuentran 
vocablos que denotan un fuerte compo-
nente étnico, Topilora, Taistan, Otolaca, 
Tecauxinas, Gualatara, Gualchaqueta, 
Textao, Guanijiquil, Qualatara. Gualchu-
rruga, Siguite, Suanoy, Joconal, Sincimera, 
Jilguarape, Oromilaca y Gualchagua. 

La Campa, alcanzó su categoría muni-

cipal el 4 de abril de 1921, cuando fungió 
como presidente de la Republica Rafael 
López. En 1940, por gestiones de su 
alcalde, se construyó el Palacio Municipal, 

planta, entejado a dos aguas y con vistosos 
corredores, en su interior podría albergar la 
Casa de la Cultura del municipio. 

En opiniones de los pobladores, en 
este lugar fue donde se fundó la primera 
cabecera del municipio, pero posteriormen-
te perdió su categoría para convertirse en 
aldea con el nombre de Cruz Alta. No de-
bemos olvidar que, en el tránsito de nuestra 
historia, numerosos pueblos, por distintos 
motivos (hambrunas, accidentes geográ-

mias), terminaron perdiendo su categoría 
de municipio, otros en cambio lograron 
consolidarse). 

En el Archivo Nacional de Honduras 
se encuentra un título de tierras extendido 
a favor del común de los naturales de La 
Campa del año de 1725, registrado bajo el 
número 329 con el nombre de Suncelca.  

En la base de pendiente y aprovechando 
un estrecho cañón formado por los cerros 
Santo Tomás y San Juanera, se construyó la 
iglesia, que luce como empotrada, sin duda 
un escenario ostentoso que no se repite en 
la geografía hondureña.

LA CAMPA, GARROBOS 
DESDE LA TRADICIÓN

En una de sus exquisitas investigaciones 
el colega Jorge F. Travieso, “Tamatines y 
Gracejos. Ritualidades del Pueblo Lenca”, 
describe “A pesar que los garrobos no son 
una especie endémica en las montañas de 
la zona Lenca, los garrobos son un símbo-
lo importante en varias comunidades del 
departamento de Lempira, notablemente 
La Campa y Santa Cruz. En la Campa, 
el garrobo está vinculado al mito de la 
fundación de la comunidad, hecho que la 
tradición atribuye al hallazgo de la imagen 
de San Matías, su Santo Patrono. Como es 
de esperarse, el mito tiene varias versiones 
que pueden reunirse así:  Cierta vez, un ca-
zador-o una anciana-va por el campo acom-
pañado de su perro. El perro encuentra un 
garrobo y lo persigue. El garrobo escapa y 
se refugia en un árbol hueco. Cuando el ca-
zador va a sacar el garrobo no lo encuentra, 
pero si encuentra la imagen de San Matías. 
Lleva la imagen a Tecauxina, la comuni-
dad donde entonces vivían los habitantes 
de La Campa. Los pobladores le guardan 
el debido respeto y alojan al Santo, pero 
este desaparece, para volver a aparecer en 
el mismo árbol hueco. Lo vuelven a llevar 
a Tecauxina, y el Santo vuelve a regresar 
al árbol hueco. El episodio se repite por 
tercera vez. Entonces los vecinos entienden 
que el Santo no quiere estar en Tecauxina, 
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así que deciden trasladar su comunidad 
donde hoy es La Campa y construirle una 
iglesia a San Matías. Y argumenta el colega 
Travieso (..) En cuanto al hallazgo del 
Santo Patrono, el mito del garrobo de La 
Campa sigue un patrón que se repite a lo 
largo y ancho de Latinoamérica. Pero a la 
vez, la mudanza de Tecauxina a la actual 
La Campa es un recuerdo del proceso de 
desarraigo y reubicación forzada a la que 
muchas comunidades indígenas fueron su-
jetas durante la conquista y época colonial. 

XVIII a cargo del maestro de obra y arqui-
tecto, Bartolomé de Madariaga, mismo que 
según algunos historiadores, además de tra-
bajar en la ciudad colonial de Comayagua 

iglesia del vecino San Manuel de Colohéte. 
En el archivo municipal de Gracias aún se 
encuentran los informes del control de los 
tributos indígenas en los que se destaca 
el aporte de realización los vecinos de La 
Campa para la construcción de la iglesia.

Este esfuerzo conjunto dio como resul-

elegante fachada con una variedad de ele-
mentos en relieve prolongado que van des-
de. Columnas salomónicas, ramos de uvas, 
deidades indígenas como el sol y la luna, 

denotan participación de mano de obra 

De una calle central dividida por columnas 
decoradas, destacan una serie de nichos 
vacíos, dos torres campanarios, conservan 
un conjunto de antiguas campanas. El año 
de 1938 se realizaron importantes recons-
trucciones a nivel de fachada. Sus amplios 
altares interiores decorados en laminilla de 
oro contrastan con un piso rojizo de rustico 
ladrillo, bien conservado. El altar principal 
muestra una simbiosis cultural, entre lo 
hispano y lo indígena en donde el patrón de 
La Campa, San Matías, acapara la atención 
con aptitud patrimonial.

LA CAMPA DE FIESTA
San Matías no es un santo bastante fes-

tejado en Honduras, únicamente se celebra 
en San Matías el Paraíso y en La Campa, 
Lempira. La feria patronal en honor al pa-
trón San Matías, se realiza el 16 de febrero 
de cada año, celebración que convierte a 
La Campa en un centro religioso de gran 
magnitud donde concurren masivamente 
feligreses de diferentes puntos del occiden-
te de Honduras. 

EL BAILE DEL GARROBO 
DESDE LA MEMORIA LOCAL

Es durante esta celebración que se puede 
apreciar el famoso “baile del garrobo, que 
los pobladores lo describen así “no es más 
ni menos que una persona disfrazada con 
un sombrero de copa alta, güipiles, caites, 
mascara, un garrobo disecado relleno con 
trapos viejos y un azote en la mano derecha 
para referir a los curiosos. Este personaje 
baila al compás de un tambor y de los soni-
dos de un pito y se le llama “el gracejo” y 
es interpretado por un labriego cazador que 
con la ayuda de un reptil disecado buscan y 
encuentran a San Matías. Travieso ya con 
una amplitud desde la antropología, sostie-
ne “El gracejo de La Campa se encarga de 
conmemorar el hallazgo del Santo Patrono 
con su baile y otras intervenciones en ritua-
les y festividades. El “bailarín del garrobo”, 
como en ocasiones es conocido, lleva una 
antigua máscara de madera cuidadosamente 
tallada y adornada con imponentes bigotes, 
viste un traje negro con bandas amarillas al 

frente y porta un garrobo-que en realidad es 
pequeño lagarto-disecado y un chilillo (láti-
go). Generalmente le acompaña la compar-
sa tradicional del pito y el tambor, aunque 
en ocasiones, como en las ferias, también 
baila acompañado por bandas locales. 
Suele encabezar procesiones, bailando y 
haciendo bromas al público, especialmente 
a los niños, aunque nunca habla, sólo pro-

de la iglesia son un espectáculo que atrae 
bastante público durante las ferias. Evi-

mucho más compleja. Era considerado una 

Durante las ferias visitaba varias vivien-
das de la comunidad, donde era invitado 
a “reparar” daños en la casa misma o en 
algún accesorio. Asistía acompañado de su 
comparsa municipal y seguido por un se-
quito considerable tanto de niños, como de 
adultos. En la casa hacia algunos pases má-
gicos frente al objeto dañado y lo declaraba 

-
nes le obsequiaban al garrobo y su séquito 
con chicha y pan de maíz. La ocasión era 
muy festiva, y luego de la visita a varias 
casas y los obsequios de chicha, la borra-
chera en general” El baile del garrobo, sin 
duda es un ritual importante en el universo 
mítico Lenca, se ha venido practicando por 
generaciones, aunque corre el riesgo de 
perderse, pues los bailadores han enveje-
cido, y hacen falta una serie de directrices 
desde las organizaciones juveniles, con la 
intención de ir preparando cuadros de re-
levos. Esto no sólo sucede con el baile del 
garrobo, también lo hemos experimentado 
con otra serie de manifestaciones a lo largo 
y ancho de nuestro país. 

LA CAMPA AGRÍCOLA 
Y ALFARERA 

Los pobladores de La Campa cifran 
sus esperanzas, en sus milpas y frijolares, 
actividad de subsistencia en la zona. Pero 
también le han dedicado sus esfuerzos 
y talentos a la elaboración a la alfarería 
Lenca, una ocupación ancestral que ha 
venido siendo desarrollada por las mujeres 

lencas. Su fabricación varía de acuerdo a 
las festividades religiosas y de acuerdo a 
las necesidades de los hogares. En vísperas 
de Navidad, las familias alfareras, fabrican 
piezas especiales para adornar los naci-
mientos o misterios que toman diversas for-
mas según la imaginación de quien lo hace 
La  materia prima para la elaboración  de 
ollas, cantaros, adornos colgantes, jarrones 
y otros utensilios, de uso doméstico se ob-
tienen  de un yacimiento de arcilla ubicado 
cerca del Casco urbano, lo que les permite  
a las alfareras de La Campa, mantener sus 
tradiciones de excelentes alfareras, que 
seguramente se remontan a tiempos prehis-
pánicos.

Un elemento relevante es que estas fami-
lias forman parte una ejemplar cooperativa 
artesanal ha generado importantes recursos 
para sus miembros y han puesto muy en 
alto el nombre de nuestro país en expo-
siciones nacionales e internacionales. Es 
digno reconocer que en los últimos años la 
Agencia Española de Cooperación Interna-
cional y otras ONG, han impulsado varios 
programas educativos, y se siguen ejecu-
tando proyectos de infraestructura básica. 
Es justo señalar, que las transferencias 
económicas, de varios gobiernos han tenido 
un impacto positivo en la gestión e infraes-
tructura de La Campa. Sin olvidar que el 
factor remesa, sigue avivando la economía 
familiar.  

LA CAMPA POSEE 
UNA ENORME 

RIQUEZA FOLCLÓRICA 
“El duende de Gualchaqueta. El señor 

Ramón Nonato Sánchez, comentó sobre 
una experiencia que le sucedió para una 
feria de San Matías, en la municipalidad 
hacían un baile. Como a las siete u ocho de 
la noche había bastante persona cuando de 
repente llego un hombre alto con sombrero 

que tuvo la idea de preguntarle que, si él 
iba estar en la feria, entablaron una conver-
sación; el desconocido le pregunto si él era 
de la zona, a lo que don Ramón respondió 
positivamente.

1 Es de suponer que se refiere a grupos 
mexicanos de habla náhuatl, debería 
ampliarse sobre la veracidad. El sub-
rayado es mío.

Entonces fueron juntos y llegaron un 
pozo llamado Gualchaqueta, después el 
desconocido inicio a tocar el acordeón y 
porque le vio que don Ramón andaba un 
collar o camándula, le dijo que lo metía 
dentro del cerro. El duende entro al cerro, 
pero Don Ramón no entro porque andaba 
protegido con el Rosario.

Don Pedro Sánchez y don Coín comen-
taron que en el Rio La Gualchaqueta suele 
salir el Duende, para llevarse a los jóvenes 
de buen parecer. Ya tiempos cuentan que 
dos jovencitas fueron a la Gualchaqueta a 
lavar ropa, se las había llevado el duende a 
una cueva; una de ella que se conocía por 
Chon.

Se dice que la joven que logro salir, dijo 
que en la poza habían visto una pelota muy 
bonita y de colores llamativos brillantes; 
entonces la quisieron agarrar y a medida 
que iban agarrando la pelota, ellas se iban 
hundiendo en la poza y se fueron. Después 
buscaron a las jóvenes, pero solo estaban 
las prendas que ellas estaban lavando en el 
rio, los familiares desesperados buscando 
por ellas hasta que el dijeron que el duende 
se las había llevado y para que lograran 
salir las jóvenes; el duende quería que un 
joven llenara una cesta de agua, y el que 
la sostuviera por mucho tiempo sin botar 
el agua, ese se quedaba con la muchacha. 
Fueron sacerdotes a orar, pero nada hacía 
efecto, hasta que Don Tomas hizo lo que el 
duende pedía y así pudo salir la joven que 
se conocía por Chon…” (Recopilada por 
Nelly Gabriela Guillén). 

La Campa, es un agraciado Casco 
urbano, digno de visitar para disfrutar 
de su antojadiza geografía, sus angostas 
calles, inclinadas y ahora pavimentadas. 
En la actualidad La Campa, cuenta con 
infraestructura turística, ofrece un Canopy, 
restaurantes y hoteles. El servicio de trans-
porte público, desde la ciudad de Gracias 

NOVEDOSA OFERTA TURÍSTICA
La Campa cuenta con una de las atrac-

ciones para el turista como es el Canopy 
Extremo, el que puede disfrutar de la adre-
nalina, con una altura hasta de 300 metros 
y distancias hasta de 1000 metros, confor-
mado por 6 cables altamente seguros y con 
guías expertos. Visitar este bello rincón de 
Honduras es remontarse a la época colonial 
en donde se fusionaron prácticas religiosas 
indígenas con el catolicismo impuesto. Es 
disfrutar de una amplia gastronomía local, 
producto de un intenso mestizaje y sobre 
todo escuchar esas diferentes tonalidades 
del español que se habla en tierra aden-
tro. Sus manifestaciones culturales, más 

Campa, le convierten en un municipio de 
interés nacional. Insistimos que las fechas 
del centenario o bicentenario, que corres-
ponden a los municipios, no deben pasar 
inadvertidas, La Campa, en 1921 cumplió 
los primeros 100 años de ser municipio, 
y poco o nada se hizo. Siempre desde el po-
der local, es fundamental conmemorar estas 
fechas, o al menos preparar encuentros-aca-
démicos sobre los avances y retrocesos de 
nuestros municipios.  

Al colega y amigo Reynaldo Salinas 
López, por su solidaridad y ejemplo.                                     
Jacaleapa, El Paraíso, septiembre, 2022



En la “USA” marchó
le hizo de palillona

a todos asustó
le pegó la llorona

10 - 62 - 24
57 - 09 - 83
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Con un doblete en el estadio Nacional continúa la décima jornada del 
Apertura 2022-2023, en donde a primera hora, Lobos de la UPNFM re-
cibe al Real España y luego Olimpia espera a los “cocoteros” del Vida.

En San Pedro Sula, el Marathó en su estadio, el Yankel Rosenthal, en-
frentará al Real Sociedad, mientras en El Progreso, el Honduras Progreso recibe al 
campeón, Motagua. 

OLIMPIA-VIDA
Por historia y actualidad es el juego cumbre de la X jornada ya que se enfrentan 

los escoltas del campeón y líder invicto, Motagua, en un juego más vital para Olim-
pia que urge de ganar, ya que un empate lo mantendría dos puntos abajo de su rival 
de turno. 

Por lo anterior el Vida viene a hacer un partido inteligente, quitarle puntos a los 
“merengues” para seguir sobre ellos en una temporada que va tener un cierre de 
película en las vueltas regulares. 

Olimpia ya no cuenta con Edwin Rodríguez, quien se fue al Aris de Grecia, pero 
su amplia y capaz plantilla puede hacerle frente al juego y mantener esa tradición 
ganadora en casa ante los ceibeños.

DATOS HISTÓRICOS
Partido más reciente en el estadio Nacional, 3 de abril 2022, Olimpia derrotó al 

Vida con goles del colombiano Yustin Arboleda y Óscar Boniek García.

UPNFM VRS REAL ESPAÑA
Para Lobos es un duelo crucial para mantener confianza, no han jugado mal 

últimamente, pero ya son siete sus derrotas, por lo que al técnico Héctor Castellón 
se le va acabando el tiempo, aunque él diga lo contrario ya que todos los técnicos 
viven de resultados. 

Hoy tendrán un rival no muy cómodo como Real España, que llega con algunas 
alternativas, pero con el carácter ganador que le ha impuesto el argentino Héctor 
Vargas, quien confía en llevarse los tres puntos para la gran ciudad.

DATOS HISTÓRICOS
Partido más reciente en el Nacional, 14 de noviembre 2020, empataron 1-1, Mario 

Martínez adelantó al Real España, pero empató Jason Sánchez.

MARATHÓN VRS REAL SOCIEDAD
Marathón ya sonríe de otra manera, pero no es suficiente, no ha ganado en casa 

y hoy es el día ante el modesto Real Sociedad, ya que si lo hace se mete de lleno en 
puestos de liguilla, pero los tocoeños también llegan obligados a triunfar, ya que se 
están hundiendo con la UPNFM en los últimos lugares de la Tabla.

DATOS HISTÓRICOS
Duelo más reciente en el estadio Yankel Rosenthal, 4 de septiembre 2021, Mara-

thón 2-1 con goles de Mario Martínez y Bayron Rodríguez, descuento tocoeño del 
colombiano Breiner Bonilla.

HONDURAS PROGRESO VRS MOTAGUA
El líder y campeón, Motagua visita El Progreso en un juego donde parte de fa-

vorito, pero la tarea debe hacerla en casa de los progreseños, ya que de favoritismo 
nadie vive, a pesar de que el rival cuenta con una nómina modesta, los dirigidos 
de Hernán “La Tota” Medina, llegan convencidos de que debe trabajar el partido y 
hacer los goles para alejarse más y mantener ese invicto nueve fechas.

DATOS HISTÓRICOS
Duelo más reciente en El Progreso, 19 de enero 2022, ganó Honduras 2-1 con 

goles del panameño Leslie Heraldez y Selvin Guevara. Descuento del paraguayo 
Roberto Moreira. (GG)

MÁS
ATLÉTICO – MADRID
PARALIZAN LALIGA

ESPAÑA (EFE). Real Madrid, 
vigente campeón, actual líder de Es-
paña visita al Atlético de Madrid, en 
el encuentro más atractivo de la fecha 
seis. Es un derbi madrileño disparejo, 
que tendrá como escenario el Metro-
politano. Los dirigidos por Simeone 
llegan cinco puntos por detrás del 
equipo de Ancelotti, que no contará 
con su hombre gol Karim Benzema. El 
partido será a la 1:00 de la tarde (hora 
hondureña). (HN)

Uno de los míticos mediocampistas que ha 
tenido el fútbol hondureño, Adilson Geraldo 
Batista falleció de una severa neumonía ayer 
en su natal Brasil. Batista fue junto a Roberto 
Abrusezze y Pedro Caetano Da Silva (QDDG), 
la legión brasileña del equipo Motagua que 
ayudó al club azul a conquistar su primera Liga 
en 1968. Batista junto a Abrussezze y el portero 
nicaragüense Salvador Dubois (QDDG), fueron 
los primeros extranjeros del Motagua en Liga 
Nacional en el torneo de 1967. (GG)

El mediocampista hondureño Edwin Rodríguez, 
está listo para jugar sus primeros minutos con su 
nuevo club el Aris FC de la Superliga de Grecia. 
Rodríguez, quien fue presentado el pasado miér-
coles como nuevo futbolista del club, es una de las 
principales novedades en la convocatoria que dio 
el técnico inglés Alan Pardew para el juego de hoy 
ante el Olympiacos. Las acciones de la quinta fecha 
de la Superliga de Grecia serán a las 11:00 am (hora 
de Honduras). Luis Palma el otro hondureño del Aris 
también fue convocado. (HN)

EDWIN RODRÍGUEZ
HARÍA SU DEBUT HOY

FALLECE RECORDADO 
BRASILEÑO DE MOTAGUA

OLIMPIA VRS. VIDA
Fecha: Domingo 18 de agosto 2022
Estadio: Nacional, Tegucigalpa
Hora: 6:45 pm
Transmite: TVC
Árbitro: Jefferson Escobar

UPNFM VRS REAL ESPAÑA
Fecha: Domingo 18 de agosto 2022
Estadio: Nacional, Tegucigalpa
Hora: 4:00 pm
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Óscar Moncada

MARATHÓN VRS REAL SOCIEDAD
Fecha: Domingo 18 de agosto 2022
Estadio: Yankel Rosenthal, SPS
Hora: 3:15 pm
Transmite: TVC
Árbitro: Armando Castro

HONDURAS PROGRESO VRS MOTAGUA
Fecha: Domingo 18 de agosto 2022
Estadio: Humberto Micheletti, El Progreso
Hora: 4:00 pm
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Selvin Brown 

DATOS HISTÓRICOS
Partido más reciente en el estadio Nacional, 3 de abril 2022, Olimpia derrotó al 

Vida con goles del colombiano Yustin Arboleda y Óscar Boniek García.

DATOS HISTÓRICOS
Partido más reciente en el Nacional, 14 de noviembre 2020, empataron 1-1, Mario

Martínez adelantó al Real España, pero empató Jason Sánchez.

ÓDATOS HISTÓRICOS
Partido más reciente en el Nacional, 14 de noviembre 2020, empataron 1-1, 

Mario Martínez adelantó al Real España, pero empató Jason Sánchez.

DATOS HISTÓRICOS
Duelo más reciente en el estadio Yankel Rosenthal, 4 de septiembre 2021, Mara-

thón 2-1 con goles de Mario Martínez y Bayron Rodríguez, descuento tocoeño del 
colombiano Breiner Bonilla.

DATOS HISTÓRICOS
Duelo más reciente en el estadio Yankel Rosenthal, 4 de septiembre 2021, Ma-

rathón 2-1 con goles de Mario Martínez y Bayron Rodríguez, descuento tocoeño 
del colombiano Breiner Bonilla.

DOBLETE DE LUJO
EN EL NACIONAL



JORGE PINEDA
INICIA CON TRIUNFO

EN EL SALVADOR 

DUBÓN EN CELEBRACIÓN 
DE HERENCIA HISPANA 

BARCELONA 
LÍDER LIGUERO

ESPAÑA (AFP). El Barcelona 
goleó 3-0 al Elche (20º), con un 
doblete de Robert Lewandowski, 
en la 6ª jornada de Laliga para 
hacerse con el liderato liguero, a la 
espera de lo que haga hoy el Real 
Madrid (2º) contra el Atlético (7º). 
El Barça durmió en lo alto de la 
clasificación liguera Más de dos 
años después, gracias a los goles 
de Lewandowski (34, 48) y uno de 
Memphis Depay (41). (HN)

CITY Y 
TOTTENHAM
EN LA CIMA 

LONDRES (AFP). Un gol 
del noruego Erling Haaland y un 
triplete del surcoreano Son Heu-
ng-min ayudaron al Manchester 
City y Tottenham a derrotar res-
pectivamente a Wolverhampton 
(3-0) y Leicester (6-2), en la octava 
jornada de Premier League, y 
hacerse con la cabeza de la clasifi-
cación. Los Citizens son primeros 
con 17 puntos, liderato que podría 
recuperar hoy el Arsenal (3º con 15 
puntos) si gana al Brentford (9º), 
mientras que Tottenham es se-
gundo con los mismos puntos que 
el equipo de Guardiola. (HN)

BAYERN 
NO GANA

BERLÍN (EFE). Desde 2002, 
hace 20 años, el Bayern Múnich no 
había encadenado cuatro jornadas 
de la Bundesliga sin un solo triunfo 
como ahora, con tres empates y 
la derrota de ayer de 1-0 contra 
el Augsburgo. Bayern, ahora es 
cuarto, tiene tres puntos menos 
que el Borussia Dortmund, que se 
impuso al Schalke (1-0) en el derbi 
del Ruhr. (HN)

En el regreso a la actividad 
futbolera en El Salvador, el Jo-
coro FC que dirige el técnico 
hondureño Jorge Pineda, de-
rrotó 1-0 a C.D: Dragón.

Fue el primer partido del 
torneo Apertura de la primera 
división del vecino país, tras 
63 días de inactividad por el 
parón del fútbol nacional que 
llevó a una intervención de 

FIFA a la Federación Salvado-
reña de Fútbol. El encuentro 
fue el debut oficial del técnico 
catracho y su equipo se impuso 
con anotación de Juan Argueta 
al minuto 25. En la fecha 2 que 
será el martes 20 de septiem-
bre, Jocoro FC, donde también 
juegan los hondureños Júnior 
Padilla y Henry Romero, visi-
tará al Platense. (HN)

Los Astros de Houston cele-
braron ayer el mes de la herencia 
hispana destacando a cada uno 
de los peloteros y entrenadores 
de origen hispano, en donde so-
bresale el hondureño Mauricio 
Dubón, quien llegó a media tem-
porada procedente de los Gigan-
tes de San Francisco.

El homenaje fue previo al 
partido ante los Atléticos de 
Oakland en el Minute Maid Park, 
donde se agruparon por países, 
los cubanos, dominicanos, ve-
nezolanos, puertorriqueños, un 

mexicano y el hondureño Mauri-
cio Dubón, quien lució orgulloso 
la bandera azul y blanco con las 
cinco estrellas.

Dubón acumula 250 partidos 
distribuidos en Cerveceros de 
Milwaukee, Gigantes de San 
Francisco y Astros de Houston, 
con 655 turnos al bate, con 161 
inatrapables, 26 dobles, un triple 
y 18 cuadrangulares, pero ade-
más con 82 carreras anotadas y 
72 empujadas y también con 42 
bases por bolas y 119 ponches. 
(GG)

SUFRIDA “VICTORIA” DE LOS CEIBEÑOS

Jorge Pineda. 

Mauricio Dubón. 
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LA CEIBA. Los olanchanos 
se jugaron un digno partido 
en La Ceiba. Fueron mejores 
que el Victoria, pero el equipo 
azul tiene un factor que causa 
diferencia, ese es Alexis Vega, 
el goleador del torneo al cual 
Diego Vázquez le ha dado la 
espalda en la selección. Ayer 
solo tuvo una y ¡saz! tres pun-
tos para la “jaiba”, que ganó 2-1.

“Potros” empezó llevando la 
voz cantante del encuentro y 
entendió que anular a Alexis 
Vega era quitarle poderío 
ofensivo al Victoria. Pero con 
el devenir de los minutos, los 
azules se fueron adueñando de 
la pelota y ha sido Luis Hurtado 
quien se fabricó su gol aun y 
cuando fue derribado por el 
portero Matías Quinteros que 
ya había tenido tres interven-
ciones prodigiosas.

Pero los ceibeños nueva-
mente volvieron a ser flagela-
dos por otro tiro libre, así los 
despojó Marathón y Vida en 
los últimos segundos, pero los 
olanchanos lo consiguieron 
antes de irse al descanso. Agus-
tín Auzmendi le ha pegado a 
un lado de la barrera a manera 

FICHA 
TÉCNICA

VICTORIA (2):
Harold Fonseca; José Tobías, José 
Velásquez, Fabricio Silva, Arnaldo 
Urbina; Allan Banegas (Marcelo 
Espinal 46’), Luis Meléndez (Carlos 
Matute 76’), Óscar Suazo, Alexis 
Vega; Yaudel Lahera (Carlos 
Róchez 76’) y Luis Hurtado (Marco 
Vega 64’)

Goles: L. Hurtado (38’) y A. Vega 
(83’)
Amarillas: A. Banegas y H. 
Fonseca
Rojas: No hubo

OLANCHO (1):
Matías Quintero; David Mendoza, 
Santiago Molina, Juan Lazzo, 
Omar Elvir; Reynieri Mayorquín, 
Henry Gómez, Mario Martínez 
(Erick Andino 86’), Cristian 
Altamirano (Arnold Álvarez, 76’), 
Agustín Auzmendi y Ovidio Lanza.

Goles: A. Auzmendi (44’)
Amonestado: O. Elvir

Árbitro: Marvin Ortiz
Rojas: No hubo
Estadio: Ceibeño

Victoria superó 2-1 al Olancho FC en el inicio de la segunda vuelta. 

que se le vaya pegado al poste 
que estaba cubriendo Fonseca 
y así se iban al descanso con 
el empate más que justo. Para 
la segunda mitad ambos clubes 
midieron fuerzas y se compar-
tieron las ocasiones de gol en 
ambas puertas. Transcurrían los 
minutos y no lograban entrar 
con claridad a las áreas con-
trarias. Ni los cambios habían 

conseguido el efecto necesario. 
Pero hubo demasiado castigo 
para el visitante. Omar Elvir con 
toda su experiencia le ha rega-
lado la pelota a un Alexis Vega 
que entraba como tren bala y ha 
prendido el cuero para colársela 
al ángulo a Matías Quinteros y 
quitarle de esa forma un punto 
que lo mereció el Olancho, pero 
que Victoria se llevó tres. (GH)



MANIFESTACIÓN
POR LA EUROPRIDE

BELGRADO, SERBIA 
(AFP). Miles de inte-
grantes y activistas de 
la comunidad LGBTQ se 
manifestaron el sábado 
en Belgrado con motivo 
del EuroPride --la Marcha 
del Orgullo europea--, con 
protección policial y pese 
a la prohibición de desfi-
lar por parte de las auto-
ridades, que anunciaron 
más de 60 detenciones.

CHILE RECIBIRÁ
CREDENCIALES

SANTIAGO, CHILE 
(AFP). Chile anunció 
este sábado que recibi-
rá el 30 de septiembre 
las cartas credenciales 
del nuevo embajador de 
Israel, luego del impasse 
diplomático que generó 
la decisión del presidente 
chileno Gabriel Boric de 
suspender la ceremonia el 
jueves pasado.

PIDEN TRIBUNAL
PARA CRÍMENES
DE GUERRA

KUPIANSK,  UCRANIA 
(AFP). La presiden-
cia checa de la Unión 
Europea (UE) llamó el 
sábado a crear un tribunal 
internacional que juzgue 
crímenes de guerra, tras 
el hallazgo de cientos de 
cuerpos cerca de Izium, 
ciudad del este de Ucrania 
liberada recientemente de 
las fuerzas rusas, mientras 
los combates en el país 
continúan. 

MURAL DE TAPAS
PLÁSTICAS

GUATIRE, 
VENEZUELA (AFP). 
Danny comenzó a hablar-
le a sus hijos de reciclaje 
al participar en la cons-
trucción de un mural de 
tapas plásticas de 270 
metros de longitud que 
lanza un poderoso men-
saje en Venezuela, donde 
reutilizar desechos es una 
rareza.

24
horas

LONDRES, REINO UNIDO 
(AFP). Los ocho nietos de Isabel II, 
entre ellos los príncipes Guillermo y 
Enrique, velaron juntos este sábado 
el féretro de la difunta reina, mientras 
mandatarios de todo el mundo, con 
Joe Biden en cabeza, llegan a Londres 
para el funeral de Estado del lunes.

Los hijos del nuevo rey Carlos III 
y Diana, a los que se considera dis-
tanciados desde 2020, permanecie-
ron de espaldas y con la mirada ba-
ja, junto a sus primos, alrededor del 
ataúd de Isabel II, como hicieran sus 
padres la víspera en la llamada Vigi-
lia de los Príncipes.

El rito duró aproximadamente un 
cuarto de hora, y Enrique y Guillermo 
vistieron su uniforme militar.

“Adiós, amada abuela. Fue un honor 
ser tus nietas y estamos muy orgullo-
sas de ello”, escribieron en un mensa-
je difundido por el Palacio de Buckin-
gham las hijas del príncipe Andrés, 
Beatriz y Eugenia. “Todos te echare-
mos mucho de menos”.

Enrique lució el uniforme militar 
durante el velatorio, pese a que en 
2020 abandonó la familia real junto a 
su esposa, la exactriz estadounidense 
Meghan Markle, para instalarse en Ca-
lifornia, iniciando el distanciamiento 
con Guillermo.

La ruptura se confirmó en 2021 tras 
una explosiva entrevista de Enrique y 
Meghan en la que acusaban a la fami-
lia real de racismo. Ambos hermanos 
aparecieron la semana pasada junto 
a sus esposas en Windsor, en un apa-
rente intento de mostrar un acerca-
miento.

Isabel II falleció el 8 de septiembre 
a los 96 años en su castillo escocés de 
Balmoral tras siete décadas en el po-
der. 

Tras la proclamación, dos días des-
pués, de su hijo como el nuevo rey Car-
los III, los homenajes a la monarca bri-
tánica más longeva se suceden.

- “UNA MUJER SOLA”
ENTRE HOMBRES –

Por primera vez desde el deceso, 
la reina consorte Camila homenajeó 
en público a Isabel II, una “mujer so-
la” en un mundo de hombres, dijo en 
declaraciones que difundirá la BBC el 
domingo.

“Debió ser muy difícil para ella ser 
una mujer sola. No había mujeres pri-
meras ministras ni presidentas. Ella 
era la única, así que creo que se forjó 
su propio papel”, declaró la esposa del 
rey Carlos III.

Desde el miércoles, miles de per-
sonas guardan su turno en una kilo-
métrica fila para dar su último adiós 
a la reina en la capilla ardiente insta-
lada en la casi milenaria sala de West-
minster Hall.

Los príncipes Guillermo y Enrique 
velan juntos el féretro de Isabel II

El gobierno guerrerense aconsejó a la población 
vulnerable estar lista para evacuar a alguno de los 651 
albergues temporales habilitados ante una emergencia.

La Noticia
Lester se disipa

MÉXICO, MÉXICO (AFP). Los remanentes de 
la tormenta Lester provocaron fuertes lluvias es-
te sábado en el suroeste de México, donde autori-
dades mantienen alertas ante posibles inundacio-
nes y deslaves, informaron servicios meteorológi-
cos mexicanos y de Estados Unidos.

A las 21H00 GMT, el fenómeno se ubicaba 155 
km al este de Acapulco con vientos máximos sos-
tenidos de 45 km por hora, mientras se desplaza al 
norte a 4 km por hora, según el reporte del Centro 
Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, 
por su sigla en inglés). “Se pronostica que los re-
manentes de Lester continúen produciendo fuer-
tes lluvias a lo largo de partes de la costa suroeste 
de México” este sábado, señaló el NHC en su re-
porte final sobre este fenómeno.

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, llamó a los habitantes de zonas costeras 
y bajas del Estado de Guerrero, donde se ubica el 
meteoro, a tomar precauciones y no “confiarse”, 
más aún si viven cerca de ríos o arroyos que pue-
dan desbordarse o producir deslaves.

“Es mejor irse a la parte alta con familiares, con 
amigos y esperar a que pase esta tormenta porque 
sí va a haber bastante lluvia en esa región del país”, 
dijo el mandatario en un video difundido en sus re-
des sociales. 

Unos 300 militares equipados con maquinaria y 
herramientas fueron desplegados en Guerrero para 
apoyar ante eventuales emergencias, informó Ri-
cardo Flores, comandante de la novena región mi-
litar a la televisora local Milenio.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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“God save the King” (Dios salve el rey), 
“God bless the Prince of Wales” (Dios 
bendiga al príncipe de Gales), gritó la 
multitud en el centro de Londres.



PARÍS, Francia (AFP). El her-
mano mayor de Paul Pogba, Ma-
thias Pogba, y otros cuatro hombres 
fueron encarcelados en el contexto 
de la investigación sobre las extor-
siones denunciadas por el futbolis-
ta de la Juventus, según una fuente 
próxima a la investigación.

“Vamos a recurrir esta decisión”, 
reaccionó inmediatamente el abo-
gado de Mathias Pogba, Yassine 
Bouzrou, interrogado por la cade-
na BFMTV, estimando que su clien-
te “no ha cometido ninguna infrac-
ción penal”. Una fuente judicial 
precisó que la fiscalía había pedi-
do la detención de los cinco sospe-
chosos, de entre 27 y 36 años, en es-
te caso de presunta extorsión, aso-
ciación criminal y secuestro.

Mathias Pogba, de 32 años, quien 
se presentó por su cuenta el miér-
coles al servicio de la investigación, 
reconoció haber tomado la iniciati-
va de difundir el pasado 27 de agos-
to un video en el que le amenazaba 
con contar “revelaciones” sobre el 
futbolista.

La justicia acusa al hermano ma-
yor de Pogba de extorsión en banda 
organizada y participación en una 
asociación criminal de malhecho-
res, precisó una fuente judicial.

La Foto

DEL DÍA

El hermano 
de Pogba

encarcelado 
por extorsión

La presidencia checa de la 
Unión Europea (UE) llamó a crear 
un tribunal internacional que 
juzgue crímenes de guerra, tras 
el hallazgo de cientos de cuer-
pos cerca de Izium, ciudad del es-
te de Ucrania, liberada recien-
temente de las fuerzas rusas, 
mientras los combates en el país 
continúan. “Somos favorables a 
que todos los criminales de gue-
rra sean castigados”, declaró en 
Twitter el ministro de Exteriores 
de República Checa, Jan Lipavs-
ky, cuyo país tiene actualmen-
te la presidencia rotativa de la 
Unión Europea (UE). 

El NWS describió 
“un mar muy 
furioso” a lo 
largo de la costa 
alrededor de 
Nome, con una 
marea que se 
acercaba a los 
3,3 metros, la 
más alta desde 
una inundación 
ocurrida en 1974. 
Se han registrado 
ráfagas de viento 
de hasta 145 
kilómetros por 
hora, dijo el NWS, 
y se esperan 
ráfagas aún más 
fuertes.

zoom 
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(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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LOS ÁNGELES, Estados Uni-
dos (AFP). Una históricamente 
poderosa tormenta azota el oes-
te de Alaska, causando enormes 
marejadas e inundaciones que han 
arrancado algunas casas de sus ci-
mientos, dijeron el sábado meteo-
rólogos estadounidenses.

Los restos del tifón del Pacífico 
Merbok han creado una de las tor-
mentas más fuertes que han afec-
tado a la región en esta época del 
año en décadas y se espera que 
castigue la costa durante todo el 
fin de semana.

Las condiciones peligrosas in-
cluyen “olas extremas, mareas de 
tormenta, ráfagas de viento con 

fuerza de huracán, erosión costera 
y fuertes lluvias”, dijo el Servicio 
Meteorológico Nacional de Esta-
dos Unidos (NWS) en Twitter.

“Las inundaciones empeora-
rán”, tuiteó la oficina del servi-
cio en Fairbanks, Alaska.

No hubo informes inmediatos 
de lesiones o muertes, dijo el go-
bernador Mike Dunleavy.

“Esta es fácilmente la tormen-
ta más fuerte de los últimos 50 
años en el mar de Bering a estas 
alturas del otoño”, dijo a la AFP 
Rick Thoman, climatólogo de 
la Universidad de Alaska-Fair-
banks, por correo electrónico.

En el pueblo costero de Golo-

vin, la oficina de Fairbanks di-
jo que “el agua está rodeando la 
escuela, las casas y las estructu-
ras están inundadas, al menos 
un par de casas (están) flotando 
fuera de los cimientos”.

Las imágenes en las redes so-
ciales mostraban daños conside-
rables. La red CNN mostró una 
casa flotando en un río antes de 
quedar atrapada bajo un puente.

El NWS describió “un mar 
muy furioso” a lo largo de la cos-
ta alrededor de Nome, con una 
marea que se acercaba a los 3,3 
metros, la más alta desde una 
inundación ocurrida en 1974. 

Se han registrado ráfagas de 

viento de hasta 145 kilómetros 
por hora, dijo el NWS, y se es-
peran ráfagas aún más fuertes.

La oficina del NWS en An-
chorage informó de marejadas 
de hasta 12 metros a última hora 
del viernes.

Con la tormenta en una tra-
yectoria hacia el norte, las ad-
vertencias de inundación per-
manecen en efecto hasta las 
22H00 del sábado (06H00 GMT 
del domingo) en las zonas cos-
teras del sur y hasta las 8H30 
del domingo en las regiones del 
norte, dijeron funcionarios del 
NWS en una sesión informati-
va en Facebook.

Potente tormenta inunda la 
costa occidental de Alaska

(LASSERFOTO AFP)
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El Gobierno de la República de 
Honduras, a través de Comisión Na-
cional de Deportes, Educación Física 
y Recreación (CONDEPOR) y junto 
a un grupo de empresas comprome-
tidas y miembros de Fundación Va-
mos al Parque, más los líderes comu-
nitarios y beneficiarios de las comu-
nidades vecinas, inauguraron el par-
que recreativo “El Esfuerzo” ubica-
do en la colonia Altos de la Laguna, 
de la capital.

La Fundación Vamos al Parque an-
tes Fundación Convive Mejor, con-
formada por 20 prestigiosas empre-
sas del sector privado que se preo-
cupan y contribuyen al bienestar del 
pueblo hondureño lanzan el hermo-
so parque recreativo “El Esfuerzo”, 
el cual será una gran oportunidad pa-
ra mejorar la calidad de vida de mu-
chos niños y jóvenes de 17 comunida-
des aledañas a la zona, promoviendo 
e impulsando la convivencia familiar. 

Este modelo de alianza públi-
co-privada, es un gran ejemplo que 
la unión de los diferentes sectores 
contribuye con la preparación de ni-
ños, jóvenes y adultos a enfrentar los 
diferentes retos de una sociedad más 
inclusiva y equitativa, que exige cada 
vez más aprender, compartir y traba-
jar por el bien común. En sus 8 años 
de trayectoria, la Fundación cuenta 
con 11 parques en operación en tres 
ciudades del país y 1 en construcción, 
con más de 124 mil vrs2 desarrolla-
das, los cuales han originado más de 
7 millones de visitas, generado más 
de 1,700 empleos directos e indirec-

EN LA COLONIA ALTOS DE LA LAGUNA

Se inaugura parque “El Esfuerzo”
A un costo de 18.5 
millones de lempiras, 
beneficiando a 100 
mil personas de las 
comunidades aledañas

Además, el parque cuenta con un campo de fútbol, camerinos, dos canchas multiusos, área extrema para pa-
tinetas.

En el marco de esta inauguración, se lanza la nueva identidad Corporati-
va de Fundación Vamos al Parque.

tos y 30 pequeños emprendimientos 
que operan en los diferentes parques.

El parque recreativo de la colonia 
Altos de la Laguna representa una 
inversión de aproximadamente 18.5 
MM de lempiras, monto financiado 
por el Gobierno de Honduras y Fun-
dación Vamos al Parque con un por-
centaje 60/40 respectivamente y 
que cuenta con un área aproximada 
de 11,800 v2, que beneficiará alrede-
dor de cien mil (100,000) habitantes.

Además, el parque cuenta con un 
campo de fútbol, camerinos, dos can-
chas multiusos, área extrema para pa-
tinetas, anfiteatro, una extensa área 
de juegos infantiles, canopy, gimna-
sios al aire libre, áreas de estar y de 
baile, toboganes, kioscos, baños y una 
zona de picnic para compartir y cele-
brar con la familia y amigos.

Por su parte, el presidente de la 
Junta Directiva de Fundación Vamos 
al Parque, Federico Nasser Facussé, 

indicó: “Mediante esta iniciativa po-
demos asegurar que los parques son 
más que un espacio de recreación y 
diversión, los parques además de re-
presentar bienestar físico y emocio-
nal, son espacios abiertos que pro-
mueven la educación, el arte y con-
tribuyen a la sana convivencia fami-
liar y comunitaria, promoviendo va-
lores que fortalecen a la familia la cual 
es la base de toda sociedad”.

Fundación Vamos al Parque es 
una organización sin fines de lucro, 
de finalidad vitalicia, conformada por 
prestigiosas empresas socialmente 
responsables y comprometidos con 
el desarrollo de Honduras, entre las 
que se encuentran: Fundación Nas-
ser, Fundación Terra, Diunsa, Gru-
po Visión, Tranycop, Banco Ficohsa, 
Lacthosa, Loto, Grupo Flores, Cargi-
ll, Cervecería Hondureña, Camosa, 
Farmacias Kielsa, Jaremar, Bac Hon-
duras,  Banco Atlántida, Banco Davi-

vienda, Argos, Suministros Eléctricos 
y Equipos Industriales.

En el marco de esta inauguración, 
se lanza la nueva identidad Corpora-
tiva de Fundación Vamos al Parque, 
la cual refleja una evolución en la ima-
gen de marca y da lugar a la amplia-
ción de su finalidad y objetivo pri-
mordial el cual es: La construcción, 
rehabilitación, remodelación y desa-
rrollo de parques recreativos, activi-
dades educativas, culturales, artísti-
cas, deportivas, de reforestación, sa-
lud y programas de infraestructura 
social, para el fomento de la convi-
vencia entre la familia, la cohesión so-
cial y la integración comunitaria en 
comunidades rurales y urbanas, espe-
cialmente en colonias populares y fa-
milias de nivel socio económico me-
dio, medio-bajo y bajo, en contribu-
ción a la reducción y prevención de 
la criminalidad.

La Fundación Vamos al Parque, re-

conoce el enorme apoyo del Gobier-
no de la República, la Secretaría de 
Seguridad, El Club Rotario de Tegu-
cigalpa Metropolitano y la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central, acto-
res y líderes comunitarios, todos ellos 
han hecho posible la inauguración del 
parque recreativo “El Esfuerzo”.

La Fundación Vamos al Parque re-
itera su compromiso con las futuras 
generaciones, buscando ser parte in-
tegral de la solución a sus necesida-
des recreativas, deportivas y artísti-
cas, trabajando con pasión por la se-
guridad, bienestar y desarrollo de la 
sociedad hondureña, junto al Gobier-
no de la República invitan a otras em-
presas del sector privado, la sociedad 
civil, gobiernos locales y la coopera-
ción internacional a unirse a esta ini-
ciativa que genera arraigo, brinda 
nuevas oportunidades de desarrollo 
y promueve la sana convivencia fami-
liar y comunitaria en el país.

La Fundación Vamos al Parque, reconoce el enorme apoyo del Gobierno 
de la República.

La Fundación Vamos al Parque reitera su compromiso con las futuras 
generaciones.
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