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PIDEN DECLARAR 
HÉROE NACIONAL 
A CUSTODIO

El presidente de la 
Asociación Hondureña de 
Maquiladores (AHM), Mario 
Canahuati, pidió al Congreso 
Nacional que le otorgue la 
distinción de héroe nacional al 
ex Comisionado Nacional de 
Derechos Humanos, Ramón 
Custodio.

Mediante su cuenta de 
Twitter, indicó que el Poder 
Legislativo debe reconocer 
la lucha histórica de Ramón 
Custodio por la defensa de los 
derechos humanos.

LOS ACUSAN 
POR LIQUIDAR
BANCO DE LOS 
TRABAJADORES

Un exdirectivo del Banco 
de los Trabajadores denun-
ció ante la Unidad Fiscal 
Especializada Contra Redes 
de Corrupción (UFERCO) a la 
expresidenta de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), Vilma Cecilia Morales 
Montalván.

La acción se interpuso ante 
el Ministerio Público contra 
Morales, integrante de una 
comisión especial, por liquidar 
el Banco de los Trabajadores 
en el 2010.

MP SOLICITA 
AUMENTO 
DE PRESUPUESTO

Autoridades del Ministerio 
Público solicitaron un aumen-
to del Presupuesto General de 
la República, que tiene asigna-
do 2,100 millones de lempiras 
para el 2023, pero piden 3,100, 
con lo cual la ampliación ron-
daría los 1,000 millones de 
lempiras.

El presidente de la Comisión 
de Presupuesto del Congreso 
Nacional, Hugo Noé Pino, 
explicó que la solicitud de las 
autorides del MP depende de 
la disposición de recursos de 
Finanzas, para suplir ese 31% 
de aumento que piden.

La explosión causó graves destrozos en el edificio de 
cuatro pisos.

Nacionales

Capitalinos hacen cola para comprar 
un cartón de huevos a 110 lempiras

Adecabah pide la 
intervención de la 
Fiscalía para detener 
la especulación y el 
acaparamiento del 
huevo.

Decenas de capitalinos hicieron 
grandes filas en la Feria del Agri-
cultor para comprar un cartón de 
huevos por el valor 110 lempiras las 
30 unidades, que eran chiquitas y 
muy caras.

Para rematar, el presidente de 
la Feria del Agricultor y el Artesa-
no, Jimmy Ponce, anunció que el 
precio del cartón subió 10 lempi-
ras más, por lo que los comprado-
res tienen que pagar 110 lempiras el 
cartón de huevos.

Los capitalinos hicieron largas fi-
las para comprar el producto que 
además de caro está chiquito y es-
caso.

De acuerdo a las autoridades de 
la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico, los acaparadores han oca-
sionado una crisis ficticia, escon-
den el producto y lo racionan para 
la venta esperando que se aproxi-
me la Navidad para darlo más caro.

El huevo es uno de los produc-
tos más consumidos por la socie-
dad hondureña, especialmente en 
la época de la Navidad, porque sin 
ellos es imposible hacer las torre-
jas, un postre tradicional en la cul-
tura catracha.

Al igual que los productos que 
son indispensables para llevar a la 
mesa los tradicionales nacatama-
les, los huevos se elevan, como la 
carne de cerdo, las papas y legum-

bres de temporada.
La SDE expresó que no hay esca-

sez de huevos, que está siendo aca-
parado para especular con el pre-
cio, pero en el mercado no andaba 
ningún inspector vigilando que es-
tas prácticas que afectan el bolsillo 
de los consumidores se terminen.

El presidente de la Asociación 
para la Defensa de la Canasta Bási-
ca de Honduras (Adecabah), Ada-
lid Irías, informó que había identi-
ficado mediante monitoreos el in-
cremento del valor del cartón de 
huevos en diferentes estableci-
mientos.

En la zona industrial el cartón se 
cotizaba a 130 lempiras las 30 uni-
dades, por cuanto Irías pidió la in-
tervención de las autoridades de la 
Dirección del Consumidor y la Fis-
calía, que salgan en defensa de los 
consumidores.

Durante todo el día, los compradores hicieron largas filas para comprar un cartón de 
huevos a 110 lempiras en la Feria del Agricultor.

 A 43% SUBE 
DEPORTACIÓN

 DE NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

La cifra de niños y adoles-
centes, muchos de ellos so-
los, deportados principal-
mente de Estados Unidos y 
México a Honduras, se dis-
paró un 43% de enero a octu-
bre de 2022, de acuerdo con 
cifras del Instituto Nacional 
de Migración (INM).

Los datos del INM señalan 
que las deportaciones, prin-
cipalmente de EE. UU. y Mé-
xico, de menores de edad a 
Honduras, llegaron a 21,646 
de enero a octubre de 2022.

Esta cifra fue superior en 
6,512 casos a las 15,134 de-
portaciones de niños y ado-
lescentes registrados por el 
INM en el mismo periodo 
de 2021.

Las autoridades migrato-
rias de Estados Unidos de-
portaron a 11,980 menores de 
edad a Honduras en los pri-
meros diez meses de 2022, 
lo que representa un aumen-
to del 31.5%, mientras que las 
México retornaron este año 
a 8,936, un 20.4% menos, de 
acuerdo a los datos del INM.

Otros 684 niños y ado-
lescentes fueron deporta-
dos desde Guatemala, mien-
tras que 46 fueron repatria-
dos por autoridades de otros 
países centroamericanos y 
de Europa, según el informe 
del INM.

El 82% de los menores de-
portados (17,768) regresa-
ron a Honduras vía aérea, un 
17.8% (3,872) por tierra y el 
0.02% (6) por mar. (EFE)
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¡CHIQUITOS Y CAROS!

GERARDO ESPINOZA:

4,000 empleos se perderán por cierre de dos maquilas en diciembre
Al menos 4,000 empleos se perde-

rán de aquí a diciembre, debido al cie-
rre de dos plantas maquiladoras que se 
van de Honduras, dijo el director eje-
cutivo de la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Villanueva (CCIV), Gerar-
do Espinoza.

Honduras es el segundo proveedor 
textil de Estados Unidos, ocupa el 47.3 
por ciento de los envíos de textiles de 
centroamérica al mercado norteame-

ricano.
Las plantas maquiladoras son el mo-

tor principal de la economía en la cos-
ta norte, donde está asentada la indus-
tria textil.

“En el tema de la maquila la situa-
ción está un poco decaída porque en 
Estados Unidos habría una pequeña re-
cesión y se han perdido algunos con-
tratos en la línea textil, por lo que, en 
los próximos días se prevé el cierre de 

un par de maquilas”, expresó Espinoza.
Dijo que la situación en Estados Uni-

dos “generó que algunas plantas cerra-
ran en meses anteriores y dos que ce-
rrarían próximamente en el mes de di-
ciembre”.

El pasado mes de septiembre la 
planta HanesBrands anunció su cie-
rre de operaciones, con lo cual se per-
derán 1,700 empleos, cuando se cierre 
la planta en Choloma, Cortés. 

La crisis económica se agudiza por el cierre de varias 
empresas maquiladoras, algunas cifras advierten miles de 
desempleados.
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A empellones estudiantes sacan
al rector de sesión universitaria
Al no integrar a la 
Junta de Dirección 
Universitaria no se 
puede elegir al nuevo 
rector.

Un grupo de estudiantes univer-
sitarios agredieron al rector interino 
Francisco Herrera y lo expulsaron de 
una sesión que se realizaba en el Cen-
tro de Arte y Cultura (CAC), de la se-
gunda avenida de Comayagüela, don-
de se desarrollaba la sesión extraor-
dinaria del Consejo Universitario pa-
ra integrar la Junta de Dirección Uni-
versitaria.

A punta de golpes y actos violentos, 
la representación estudiantil irrum-
pió en el CAC y se abalanzó sobre 
las autoridades, especialmente, con-
tra el rector, a quien le gritaban ¡fuera 
Herrera! Tras empujarlo. Uno de los 
guardias resultó con heridas en la ca-
beza producto de los objetos que vo-
laban para agredir a las autoridades.

El salón quedó destruido, asimis-
mo, otros empleados de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) sufrieron golpes, destru-
yeron los equipos de transmisión del 
canal universitario y dejaron irreco-
nocible el lugar, donde se realizaba la 
sesión.

Antes de que la sesión terminara 
en actos vandálicos, las autoridades 
universitarias y miembros del Conse-
jo Universitario, incluidos unos estu-
diantes que vinieron de la costa norte, 
participaban del desarrollo de la mis-
ma, que el pasado 27 de octubre tam-
bién fue interrumpida violentamen-
te en el campus del bulevar Suyapa.

Esta era la segunda reunión, en la 
cual se trataba de conocer a los 11 pro-
fesionales que se postularon para in-
tegrar la Junta de Dirección Univer-
sitaria, que procurará posteriormente 
la elección del nuevo rector.

Para cumplir con su propósito, el 
rector interino y el secretario abrie-
ron la sesión para conocer a los 11 as-
pirantes a integrar la Junta de Direc-
ción Universitaria. 

Entre los asistentes, hubo docentes 

El rector Herrera al ser sacado a fuerza por los estudiantes del 
CAC de la UNAH en Comayagüela.

Así se instaló la sesión que terminó en actos vandálicos.

El auditorio donde se realizó la sesión universitaria terminó 
sucio y destruido.

Un grupo de estudiantes rompió las puertas para acceder a la 
sesión del Consejo Universitario.

Otros empleados fueron 
agredidos, cuando 
volaban objetos para 
sacar violentamente a las 
autoridades.

El equipo de transmisión del 
canal universitario terminó 
saboteado en la revuelta 
estudiantil.

adversarios a Herrera, quienes expre-
saron su desacuerdo y criticaron que 
la convocatoria de ayer se hiciera tar-
de, como para impedir que estuvieran 
presentes todos los representantes, 
no obstante, el rector intervino para 
explicar que la reunión era híbrida y 
que todos los que no pudieron llegar 
presencialmente estaban conectados 
en la virtualidad.

Apenas, el aspirante Héctor Omar 
Pineda pudo presentarse ante el audi-
torio, cuando llegaron los estudiantes 
a pedir la palabra y oponerse a la cele-
bración del proceso. 

“Nosotros no nos vamos a prestar 
para llevar a cabo un proceso que es-
tá completamente viciado, lo plantea-
mos anteriormente y lo seguimos ha-
ciendo. Este proceso no sigue lo que 
por ley debería ser… no vamos a estar 
presente en esta sesión donde se pre-
tende elegir a las autoridades de la for-
ma que aquí ya conocemos”, dijo un 
estudiante que intervino y en esa tó-
nica intervinieron el resto.

La sesión se fue calentando con las 
expresiones estudiantiles y los llama-
dos de las autoridades a mantenerse 
en la línea del respeto. Pese a las ex-
plicaciones del rector y del secreta-
rio, así como de otros concejales, los 
estudiantes no cedieron y se armó el 
zafarrancho que cerró la reunión, im-
pidiendo la integración de la Junta de 
Dirección Universitaria.

Cuando las cosas se calmaron, tras-
cendió que las autoridades convoca-
rán nuevamente a reunión para elegir 
a los integrantes de la Junta de Direc-
ción Universitaria.

La sesión se fue calentando, ya que hay docentes y estudiantes 
en desacuerdo con la gestión del actual rector.

Todo parecía tranquilo al inicio de la sesión del consejo, pero 
terminó en violencia.
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CN socializa segunda 
vuelta electoral

La socialización de la segunda vuel-
ta electoral comenzó en La Ceiba, At-
lántida, en las mesas de socialización 
regionales, impulsada por la Comi-
sión de Asuntos Electorales del Con-
greso Nacional (CN), para meter en la 
legislacion electoral la segunda vuel-
ta electoral.

Los diputados del Congreso Na-
cional se reunieron con alcaldes del 
departamento, congresistas departa-
mentales, autoridades locales, fuer-
zas vivas y ciudadanía en general, que 
fueron convocados y escuchados sin 
importar su afiliación política.

La mecánica de la Mesa de Socia-
lización permitió que todos los asis-
tentes debatieran en pequeñas mesas 
de trabajo de debate, análisis y formu-
lación de ideas basándose dos temas 
importantes, elecciones separadas de 
los tres niveles electivos y la segunda 
vuelta electoral.

Alrededor de estos temas discutie-
ron su factibilidad, ventajas, desven-
tajas, retos a enfrentar y por supuesto 

la parte más importante, dar a cono-
cer sus recomendaciones y opiniones.

Entre las conclusiones más signifi-
cativas, se resalta la total aceptación 
de la población porque se instituya la 
segunda vuelta en las próximas elec-
ciones, algo que se necesita sea apro-
bado antes que se convoque a eleccio-
nes primarias y que requiere la apro-
bación en el Congreso Nacional de al 
menos 86 votos y que sea ratificada en 
una siguiente legislatura.

Para la población, la segunda vuel-
ta es una imperiosa necesidad dada 
la nueva realidad política que vive el 
país actualmente, en la que ya se rom-
pió el bipartidismo. Además, conside-
ran que los candidatos políticos deben 
ganar las elecciones con la suficien-
te legitimidad de la población, por lo 
que quien sea presidente o presiden-
ta debe de ganar con al menos el 51% 
de los votos.

Adicionalmente, concluyeron que 
es importante para la democracia que 
la elección presidencial, municipal y 

parlamentaria, se desarrolle en mo-
mentos diferentes con el fin de que 
los conteos públicos sean más eficien-
tes y se eviten los actos de corrupción 
electoral. También concluyen que las 
elecciones se desarrollen en años se-
parados.

La Comisión de Asuntos Electora-
les está integrada por todas las ban-
cadas políticas representadas por Ra-
sel Tomé (Libre); José Rosario Tejeda 
(PL); Iroska Elvir Flores (PSH); Mar-
garita Pavón; Antonio César Rivera 
(PN); John Milton García (Libre); Fa-
bricio Sandoval (Libre).

Las Mesas de Socialización son fi-
nanciadas por el Instituto Holandés 
para la Democracia en Honduras 
(NIMD, en sus siglas en inglés).

Como director ejecutivo del NIMD 
Honduras, Luis Daniel León expresó 
que “esta es una primera parte de todo 
un proceso de reforma electoral que 
se desarrollará en Honduras, ya que es 
importante escuchar las opiniones de 
todos los sectores”.

Para los asistentes la segunda vuelta electoral es de imperiosa necesidad ante la ruptura del 
bipartidismo.

Rector de la UNAH electo 
vicepresidente de la Unión de 

Universidades Latinoamericanas
El rector de la Universidad Na-

cional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Francisco J. Herrera Al-
varado, fue electo en la XXI asam-
blea general de la Unión de Univer-
sidades de América Latina y el Cari-
be (UDUALC), vicepresidente para 
Centroamérica.

“La XXI Asamblea General de la 
#UDUALC en Bogotá me ha elegi-
do como Vicepresidente para Cen-
troamérica. Este logro es gracias al 
esfuerzo colectivo realizado para 
posicionar nuestra @UNAHoficial. 
Comparto este alto honor con la co-
munidad universitaria, a la cual re-
presento”, posteó el rector en sus re-
des sociales.

La Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe está con-
formada por 256 universidades, eli-
gió al Rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Francisco J. Herrera Al-
varado, como uno de los dos Vice-
presidentes para Centroamérica, en 
el marco de la XXI Asamblea Gene-
ral Ordinaria.

Esta entidad se divide en 6 regio-
nes, de las cuales cada una tiene dos 
Vicepresidentes elegidos por vota-
ción. Una de las regiones es Centro-
américa, integrada por 30 universi-
dades. 

El rector de la UNAH agregó que 
el otro vicepresidente electo para la 
región fue el Rector Eduardo Flores 
Castro de la Universidad de Pana-
má (UP).

Francisco Herrera Alvarado 
anunció en sus redes la 
distinción de que fue objeto 
a nivel latinoamericano.

Presentan requerimiento fiscal por delitos
contra el ambiente y comunidad étnica

Por cometer delitos en perjuicio del 
ambiente y de una comunidad étnica, 
la Fiscalía Especial de Protección de 
Etnias y Patrimonio Cultural presen-
tó requerimiento fiscal en contra de 
dos personas.

Los imputados son Lucio Mijango 
Márquez y Kenia Julissa Martínez Vás-
quez, a quienes se les supone responsa-
bles de explotación ilegal de recursos 
naturales e incendio forestal en perjui-
cio del medio ambiente y la comunidad 
garífuna “Nueva Go”, en el municipio 

de Esparta, Atlántida.
Los agentes de tribunales de la Fis-

calía de Protección a las Etnias y del 
Medio Ambiente, presentaron la acu-
sación a raíz de una denuncia que se re-
cibió en septiembre del presente año, 
donde se informaba que se estaba rea-
lizando descombro e incendio para el 
cultivo de palma africana en la comu-
nidad garífuna “Nueva Go”.

Por tal razón, la Fiscalía de las Etnias 
realizó diligencias investigativas para 
la constatación de los hechos denun-

ciados con personal técnico del Insti-
tuto de Conservación Forestal (ICF).

Como resultado de las investigacio-
nes se verificó, a través de testigos que 
presenciaron los hechos, que Mijan-
go Márquez realizó descombro, rotu-
ración y roza, a solicitud de Martínez 
Vásquez sin ningún permiso emitido 
por autoridad competente.

Además, se estableció que en la zona 
este tipo de intervenciones están pro-
hibidas ya que es un área protegida por 
su connotación ambiental y étnica.

“Este logro obedece al posiciona-
miento logrado por nuestra querida 
UNAH a través del esfuerzo colecti-
vo”, concluyó el académico.

Durante la asamblea, que contó 
con la participación de represen-
tantes de las Instituciones de Edu-
cación Superior de América Latina 
y el Caribe, fue reelecta la rectora de 
la Universidad Nacional de Colom-
bia (UNAL), Dolly Montoya Casta-
ño, en el cargo de Presidenta.

Asimismo, se eligió a Roberto Es-
calante, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), co-
mo secretario general, y a Rodrigo 
Arim, de la Universidad de la Repú-
blica (URUGUAY), como vicepre-
sidente encargado. Entre los puntos 
abordados durante esta sesión des-
tacó la desigualdad en el acceso a la 
educación así como la falta de opor-
tunidades para miles de jóvenes de 
los distintos países de la Unión.

Sin permiso ambiental se realizó el descombro y roza de un 
predio, afectando la comunidad indígena, constató la Fiscalía.



Socializan la rendición de cuentas 
y procesos anticorrupción

LA CEIBA, Atlántida. El secre-
tario de Gobernación, Justicia y Des-
centralización, Tomás Vaquero, ins-
taló en la ciudad de La Ceiba la Uni-
dad Técnica Departamental de Atlán-
tida (UTD), con el fin de articular es-
fuerzos con varios sectores del país pa-
ra atender las necesidades que aquejan 
a la población. 

En su intervención, el secretario de 
Gobernación, Justicia y Descentrali-
zación, Tomás Vaquero, dijo que en 
el gobierno de la Presidenta Xioma-
ra Castro “consideramos que es nece-
sario reconstruir la relación que debe 
existir entre las gobernaciones depar-
tamentales, los municipios y las comu-
nidades, todo ello encaminado a brin-
dar mejores condiciones de vida a las 
comunicades, “sin olvidar que nuestro 
primer deber como funcionario públi-
co es liderar una gestión por resulta-
do fundamentada en la rendición de 
cuentas, la transparencia y la antico-
rrupción”. 

“Con la instalación de las UTD esta-
mos contribuyendo al fortalecimiento 
de las competencias y de las capacida-
des para que les permita realizar con 
eficiencia y eficacia sus funciones”, in-
dicó el funcionario.

El ministro expresó que, “la visión 
de nuestra Presidenta Xiomara Cas-
tro Sarmiento, es de construir un mo-
delo de gestión moderno, lo cual pasa 
por la creación de una institucionali-
dad pública innovadora dando impul-
so al talento humano para proveer me-
jores servicios en condiciones susten-
tables y eficientes”. 

“Entre los objetivos fundamentales 
de las UTD es constituirse en soporte 
técnico para las gobernaciones depar-
tamenbtales que conlleven la articula-
ción de procesos y acciones de los dis-
tintos actores institucionales, sociales, 
económicos, ambientales, políticos y 
culturales presentes en el territorio”, 

El ministro Tomás Vaquero recordó que con la instalación de las 
Unidades Ténicas de Departamentales para la transparencia se 
avanza hacia la probidad.

Los alcaldes y gobernadores atendieron la invitación para 
adoptar las iniciativas que garanticen la lucha contra la 
corrupción y la transparencia.

agregó Vaquero. 
Asimismo, construir una platafor-

ma de asistencia técnica para la des-
centralización del Estado hacia los re-
ceptores. 

Además, establecer procesos de diá-
logo y coordinación a fin de identificar 
oportunidades para el establecimiento 
de alianzas estratégicas que conlleven 
al desarrollo humano en los territorios 
de Honduras, manifestó. 

“El papel que desempañan los go-
bernadores departamentales es vital 
para el buen funcionamiento de la de-
mocracia, ya que son los representan-
tes del Poder Ejecutivo en sus respec-
tivas jurisdicciones”, argumentó. 

Al encuentro, asistió el alcalde de La 
Ceiba, Bader Abraham Dip, el goberna-
dor departamental de Atlántida, César 
Agurcia, diferentes autores de la socie-
dad civil, alcaldes y diputados. 

BCIE y KfW lanzan Programa de Recuperación Verde 
para aumentar la resiliencia de comunidades

La iniciativa contará 
con un financiamiento 
por 250.0 millones de 
euros para potenciar la 
reactivación económica 
sostenible en la región. 

Para financiar operaciones enfoca-
das en la reactivación económica sos-
tenible, tanto del sector público co-
mo el privado en Guatemala, El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, República Dominica-
na y Belice, el Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE) 
y la Cooperación Financiera Alema-
na, a través del KfW, suscribieron un 
convenio para la implementación del 
“Programa de Recuperación Verde 
en Centroamérica” por 250 millones 
de euros.

La iniciativa tiene como objetivo 
apoyar actividades económicas con 
un enfoque de mitigación, adapta-
ción y mejora de la resiliencia al cam-
bio climático de comunidades vulne-
rables de la región. Entre las posibles 
inversiones a financiar bajo este pro-
grama se destacan las de infraestruc-
tura de energías renovables y eficien-
cia energética, de movilidad eléctri-
ca, así como infraestructuras públi-
cas resilientes y bajas en emisiones 
de carbono.

 “Este programa con nuestro aliado 
estratégico KfW demuestra el firme 
respaldo del gobierno de Alemania a 
la región, ya que con su apoyo esta-
mos unificando esfuerzos para reac-
tivar la economía de manera sosteni-
ble y respaldar sectores de gran re-
levancia como son las micro, peque-
ñas y medianas empresas afectadas 
por la COVID-19, así como la pobla-
ción en general y el medio ambiente 
con inversiones que ayudarán a me-
jorar la resiliencia ante el cambio cli-
mático”, resaltó el presidente ejecu-
tivo del BCIE, Dante Mossi. 

Asimismo, Jens Janik, embaja-
dor de la República Federal de Ale-
mania en Honduras, aseguró que “el 
BCIE es un socio clave para la coope-
ración alemana en la región y la am-
plia cartera de los diferentes progra-
mas muestra la cooperación impor-
tante en diferentes sectores. Ahora, 

con el Programa de Recuperación 
Verde en Centroamérica, Alemania 
apoya a la región en la reactivación 
de las actividades económicas. La re-
activación sostenible de la economía 
es especialmente relevante, ya que en 
tiempos de crisis la lucha contra el 
cambio climático ha pasado a un se-
gundo plano”.

Por su parte, la directora para 
América Latina y el Caribe del KfW, 
Claudia Arce, expresó: “El BCIE y el 
KfW mantienen una relación estre-
cha y hemos trabajado mano a ma-
no durante la pandemia. El présta-
mo de EUR 250 millones es el mayor 
compromiso individual de KfW con 
el BCIE hasta la fecha y con este Pro-
grama de Recuperación Verde rea-
firmamos nuestro compromiso a fa-
vor de un desarrollo sostenible y re-
siliente en la región. Nos alegramos 
de tener al BCIE como socio estra-
tégico para canalizar las inversiones 
en áreas tales como infraestructuras 
que mejoran la resiliencia climática, 
movilidad sostenible o energía reno-
vable. Con nuestro préstamo, quere-
mos seguir contribuyendo a la reac-
tivación económica, creando nuevos 
puestos de trabajo y apoyando a la 
transición hacia una economía de ba-
jo carbono”.

Otro componente de gran impor-
tancia es que podría beneficiar a per-
sonas interesadas en solicitar présta-
mos para proteger sus casas contra 
el cambio climático, adquirir equipo 
de generación de energía renovable, 
así como medios de transporte bajos 
en emisiones. 

La iniciativa incluye, además, re-
cursos no reembolsables por EUR 
4.5 millones para fortalecer la prepa-
ración de proyectos de mitigación y 
adaptación al cambio climático e ins-
titucionalizar conocimientos y herra-
mientas climáticas en el BCIE. 

Con la firma, el BCIE y KfW rea-
firman su compromiso en continuar 
desarrollando acciones que permitan 
contribuir a una recuperación verde 
en Centroamérica y así potenciar el 
crecimiento económico de la región. 
Desde el 2002, la Cooperación Finan-
ciera Alemana ha canalizado recur-
sos por US$961.2 millones en la re-
gión para la ejecución de proyectos 
dirigidos a su desarrollo sostenible.

El Programa de Recuperación Verde en Centroamérica tiene 
un financiamiento por el orden de 250 millones de euros.

Gobierno renegocia contratos con dos compañías de energía
“Hemos logrado acuerdo con dos 

generadores más y por ende son 18 
ahora los contratos renegociados. El 
ahorro de estos dos, será de 25 millo-
nes de lempiras anuales sumándose a 
los casi mil millones de los 16 iniciales. 
Estamos cerca de cerrar 4 más. Segui-
mos abiertos al diálogo”.

Así anunció el secretario de Energía, 
Erick Tejada, el nuevo acuerdo con al-
gunas empresas generadoras de ener-
gía.

Mientras tanto, miembros de la Co-
misión de Energía del Congreso Nacio-
nal, informaron que el próximo lunes 
se reunirán con el ministro de Energía, 
Erick Tejada, para conocer los avan-
ces en la renegociación de contratos 
de generación de energía con los tér-
micos del país.

Tambien se impulsa un convenio 
para la instalación de una Mesa Inte-
rinstitucional entre las autoridades de 
la Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE), la Secretaría de Energía 
(SEN) y la Procuraduría General de la 

República (PGR).
El gobierno anunció hace varias se-

manas otros acuerdos con varias em-
presas generadoras, en el proceso de 
bajar algunos incentivos y precios es-
tablecidos en los contratos.

Con la renegociación el ahorro será de L25 millones anuales dijo 
Tejada.
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Desde hace muchos años conocemos 
de un programa existente en Canadá para 
la recepción de inmigrantes, que muchos 
compatriotas hondureños han logrado 
aplicar para residir y trabajar legalmente en 
aquel país norteamericano, con la única 
limitante de que en Tegucigalpa no funciona 
una embajada, sino que hay que acudir a 
la acreditada en la capital de Guatemala, 
donde se reciben y tramitan las solicitudes 
de los interesados en emigrar y residir en 
territorio canadiense. Testimonio de ello son 
jóvenes familiares cercanas nuestras, que 
viviendo en San Pedro Sula, accedieron a 
ese benefi cio logrando establecerse en una 
de sus provincias, donde tuvieron oportuni-
dad de aprender o mejorar su conocimiento 
del idioma inglés y capacitarse para ejercer 
un empleo, recibiendo el apoyo necesario 
del gobierno para contar con alojamiento 
y manutención mientras pudieran trabajar, 
hoy sus hijos nacidos allá gozan de todos 
los privilegios de su ciudadanía, con exce-
lentes planes de salud, educación, vivienda 
y ocupaciones laborales. Lo decimos ante 
la información que nos llega sobre la exis-
tencia de necesidades para su desarrollo, 
consistentes en la posible admisión de unos 
1.4 millones de nuevos inmigrantes, lo que 
constituye una oportunidad para miles de 
nuestros compatriotas.

“Miren, esto es simple: necesitamos más 
personas”. Con estas palabras el ministro de 
Inmigración de Canadá, Sean Fraser, dio a 
conocer los planes para darle la bienvenida 
a cerca de 1.4 millones de migrantes en los 
próximos tres años. De acuerdo al anuncio 
de Fraser, Canadá espera recibir a 465,000 
nuevos residentes permanentes en 2023, 
485,000 en 2024 y llegar hasta los 500,000 
para el año 2025. Esto signifi ca un aumento 
de cerca del 13% de las metas iniciales que 
tenía el gobierno canadiense. En qué consiste 
el exigente programa de puntos con el que 
miles de latinos buscan vivir y trabajar en 
Canadá. Para ellos, la medida tiene como 
principal objetivo reducir la brecha laboral 
que existe ahora en el país, donde decenas 
de miles de empleos disponibles no han 
podido ser cubiertos. En qué consiste el 
exigente programa de puntos con el que 
miles de latinos buscan vivir y trabajar en 
Canadá. “El plan de inmigración ayudará a 
las empresas a encontrar los trabajadores 
que necesitan”, dijo Fraser. Una de las prin-
cipales razones detrás de la nueva apertura 
es que las vacantes laborales que se crearon 
durante la pandemia del covid-19 no se 
volvieron a llenar. 

Los números en este sentido son pa-
radójicos en Canadá: mientras registran 

un total de 950,000 vacantes en distintos 
sectores, también hay un millón de perso-
nas desempleadas. La brecha está creada 
porque la mayoría de ellas no tiene las herra-
mientas o las habilidades para poder cubrir 
esas vacantes o, como sucede en algunas 
regiones, no viven en las áreas donde se 
necesitan trabajadores en el momento. A 
este fenómeno, de acuerdo con lo señala-
do por el gobierno, también se suma que 
cada vez más ciudadanos canadienses se 
retiran de sus trabajos, lo que ha creado un 
vacío que no ha sido posible llenar. Además, 
este programa también busca aumentar 
el reasentamiento de los refugiados que 
actualmente depende de la asistencia del 
gobierno. Pero, ¿quiénes son las personas 
que está buscando el gobierno canadiense? 
Sector salud, software y restaurantes. No es 
la primera vez que Canadá abre sus fronte-
ras para atraer más inmigrantes, pero sí es 
la primera vez que se hace a esta escala. 
“Los canadienses comprenden la necesidad 
de aumentar nuestra población si vamos 
a satisfacer las necesidades de la fuerza 
laboral, si vamos a equilibrar una tendencia 
demográfi ca preocupante y vamos a seguir 
reuniendo a las familias”, dijo Fraser durante 
la presentación del nuevo plan. 

Aunque el gobierno señaló que la falta de 

mano de obra califi cada impacta en todos 
los sectores de la economía canadiense, 
las cifras de los análisis gubernamentales 
señalan que uno de los más afectados es 
la prestación de servicios médicos. Y a este 
sector le siguen la construcción, manufac-
tura, hotelería y turismo, que incluye a los 
restaurantes. Según Fraser, Canadá tiene 
alrededor de tres trabajadores por cada 
ciudadano jubilado, por lo que los objetivos 
de la llamada “migración económica” son 
prioritarios. “Necesitamos más trabajadores 
en todos los sectores en todas las regiones 
del país, independientemente de si se trata 
de trabajadores de atención médica de 
primera línea, conductores de camiones, 
constructores de viviendas o ingenieros de 
software”, dijo. El principal objetivo del plan 
es aumentar la fuerza laboral debido a que 
muchos canadienses se han retirado en 
los últimos años. Tal es la necesidad, que, 
aunque el partido conservador canadiense, 
que está en la oposición al gobierno de Justin 
Trudeau, ha criticado la decisión anunciada 
esta semana, había aceptado la necesidad de 
una apertura de la inmigración. Hondureños: 
investiguen, infórmense y apliquen pronta-
mente para migrar legalmente a Canadá.

OpinionesLa Tribuna Domingo 13 de noviembre, 20226

Canadá necesita más de un millón de inmigrantes



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

Nuestro Señor nos dice en 
su santa Biblia, palabra en el 
Evangelio de su fi losofía cristiana.                        
“No hagas mal uso del nombre del 
Señor tu Dios, pues Él no dejará sin 
castigo al que use mal su  nombre.   

El Génesis signifi ca “origen” o 
principio. El Génisis proclamó un 
Dios único y eterno, creador de 
todo cuanto existe. También relata 
el origen del pecado y el sufrimiento 
del hombre cuando este prefi ere 
su propia voluntad a la voluntad 
de Dios. Dios le dio al hombre 
su propio albedrío y aplicará la 
lógica para encontrar la razón de 
su conocimiento. Pero a su vez le 
dio el libro donde están estatuidos 
los Diez Mandamientos y con ellos 
hiciera uso de lo que Dios le dio 
como guía para sus propósitos, 
que pudiera vivir en paz y armonía. 

Los hombres orgullosos desean 
y sueñan con el poder, lo buscan sin 
descanso y siempre quieren más, 

aun cuando el poder es traicionero. 
Abren su boca, como el sepulcro, 
son insaciables, como la muerte, y 
por eso se lanzan a conquistar el 
poder. Se le pregunta a un hombre 
que se autonombró a sí mismo con 
el poder. ¿Hasta cuándo seguirás 
amontonando las riquezas que 
tomaste prestadas? Pues cuando 
menos lo esperes tus acreedores, te 
despertarán los que te atormentan 
y te dejarán desnudo. El pueblo se 
unirá en contra tuya y te saquearán 
como tú los saqueaste a ellos. Te 
harán pagar todos tus crímenes. Ay 
de ti, que construyes tus palacios 
en otros lares que no es tu tierra y 
lo haces sobre la base del crimen y 
la injusticia. El Señor Todopoderoso 
va ser inútil tu trabajo y tu fatiga. Y en 
el lugar de tu honor, te cubrirás de 
vergüenza. ¿Qué le piensas dejar a 
tus hijos, una patria sin esperanzas?

Como el sistema político en que 
estamos viviendo la escasa y limita-
da información de prensa, querien-

do callar los gritos del pueblo y su 
palabra que se escuche por todos 
los rincones de otras naciones; que 
aquí se vive una profunda transfor-
mación de la democracia y libertad 
de los hombres que luchan con su 
pluma en defensa de las libertades 
ciudadanas.             

Siempre resulta peligroso un 
sistema donde comienza el “socia-
lismo del siglo XXI” y vivimos con 
el “socialismo democrático”, donde 
brotan las utopías modeladas para 
el futuro venidero que desde hoy 
apuntan como verdaderos leviata-
nes incontrolables, para su propio 
creador que se afana por instalar 
la dictadura del “socialismo del 
siglo XXI”.

Finalmente se llegará a otros 
tipos de Estado, que para no caer 
en las formas imaginarias, tendrán  
que contar con el hombre nuevo, 
formado espiritualmente por varias 
generaciones anteriores. En este 

proceso tendrán que destruir sus 
viejos valores y sustituirlos por un 
alentador humanismo trascender. 
“Entonces no hay ni puede haber 
progreso de la humanidad sin que 
los hombres sean individualmente 
mejores”. Es una verdad axiomática 
que el mundo de mañana o será el 
mundo de la supremacía del espíritu 
o será un caos. 

Venezuela, Nicaragua y la Cuba 
comunista son el paraíso de “Mel”. 
De todas maneras ya lo dijo el Dr. 
Edmundo Orellana Mercado que 
el único líder político que existe es 
José Manuel Zelaya  para asaltar el 
poder. Dr. Edmundo Orellana hom-
bres como usted  para defender la 
democracia nos basta. Usted es el 
espectro de la dignidad, la ética y 
la moral.

Las relaciones entre los países 
de este continente deben ser objeto 
de una necesaria revisión, por los 
obstáculos económicos que frenan 

el desarrollo integral de nuestras 
naciones, las cuales luchan con 
denuedo por construir sus nuevas 
instituciones políticas y económi-
cas, y se esfuerzan por mantener 
la unidad y la coordinación en una 
acción regional independiente. 
Hay naciones en este continente 
que han roto defi nitivamente con 
la tradición del Estado liberal y se 
orientan a regímenes socialistas y, 
lo estamos viviendo con las elec-
ciones que se llevaron en Colombia 
con el nuevo presidente Gustavo 
Pétreo y últimamente en Brasil con 
el triunfo de Lula da Silva.

Rescatemos la democracia 
y libertad, no dejemos que nos 
arrebaten nuestra forma de vida 
en  idiosincrasia. El socialismo 
es: encierro, destierro y entierro”. 
“Nadie quiere vivir como esclavo”. 

“Patria y justicia”.

¡El hombre, el poder y los Diez Mandamientos!

jrsarmientohn@hotmail.com



José Rolando Sarmiento Rosales

E-mail: ga-milla@hotmail.com
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CLAVE DE SOL

COMO consecuencia de las 
largas temporadas lluviosas 
que incluyen el fenómeno 
cada vez más frecuente de 
los huracanes vinculados a 

los trastornos climáticos que atacan con 
mayor ferocidad a los países caribeños, 
vulnerables hasta decir ya no, es conve-
niente que los productores agrícolas y 
los técnicos que podrían asesorarles, se 
detengan a reflexionar en aquello que los 
economistas llaman “costos de oportuni-
dad”, pero bajo la idea de la “competiti-
vidad”, aunque sea en términos locales.

Las lluvias excesivas, los huracanes y 
las consabidas tormentas tropicales, du-
rante el segundo semestre de cada año, 
suelen destruir las cosechas de maíz, 
frijoles y arroz, lo mismo que otros cul-
tivos, indispensables en la dieta básica 
mesoamericana. A veces tal fenómeno 
tormentoso y calamitoso se alterna con 
las sequías intensas en unos casos; o pro-
longadas en otros. Razón por la cual se 
debe analizar profundamente el proble-
ma, y adoptar decisiones drásticas, que 
conduzcan hacia lo positivo. No se debe 
dejar a la deriva el dilema de si llueve o 
no llueve en estos países, principalmente 
en Honduras. 

Una solución inmediata es que, en vez 
de sembrar las semillas entre los meses 
de mayo y julio, los pequeños y media-
nos productores agrícolas siembren sus 
milpas y frijolares a partir de finales de 
noviembre de cada año, aprovechando 
la humedad del ambiente. Los hombres 
rurales que conocen de estos asuntos sa-
ben que las milpas de “postrera” se pe-
gan mejor que las de “primera”. Lo que 
pasa es que las áreas destinadas para las 
postreras, normalmente son más peque-
ñas.

Se sabe que los frijoles son más vul-
nerables a las lluvias. Con el exceso de 
agua suelen podrirse y echarse a perder. 
Por eso los campesinos que han asimi-
lado la sabiduría de los pueblos mesoa-
mericanos más antiguos, siembran los 
frijolares en las estaciones más o menos 
secas, al pie de las matas de maíz de pos-
trera. Y con buenos resultados, pues ade-
más de abastecer la canasta básica fami-

liar, como si se tratara de un excedente, 
los labriegos de hoy en día compran en 
las tiendas de las ciudades más cercanas 
los “estrenos” de la época navideña, que-
dando un resto para los sembradíos aza-
rosos del mes de mayo. 

En cuanto a los cultivos de arroz el pa-
norama es distinto. Los arrozales nece-
sitan de mucha humedad, al grado que 
en algunas subregiones los cultivan en 
zonas pantanosas, con excelentes resul-
tados. El único problema de los arroza-
les son los veranos demasiado intensos 
que queman las espigas; o las inundacio-
nes que todo lo arrastran. No se deben 
cultivar arrozales, en ningún caso, so-
bre tierras altas o secas. El maíz por el 
contrario es tan generoso, que incluso se 
cultivan matas pequeñas, con mazorcas 
diminutas, en tierras altas y relativa-
mente áridas.

Un problema crónico de la agricultura 
hondureña conecta con las limitaciones 
técnicas y geográficas de los sistemas de 
riego. El déficit en este renglón agropro-
ductivo, continúa siendo enorme. Los ex-
pertos lo saben. Pero siempre se pospone 
la solución para épocas posteriores. O 
“para nunca sin falta”, según las jergas 
de los estudiantes de hace varias déca-
das. Otra problemática crónica son las 
zacateras improductivas de los anchos 
potreros en donde deambula una gana-
dería extensiva destructora de tierras 
fértiles, humedales y paisajes. Pareciera 
que jamás vamos a alcanzar a las socie-
dades que manejan sus ganaderías en es-
tablos, y en los peñascales montañosos. 
Nunca en los valles fértiles, por la expe-
riencia milenaria acumulada. 

Hay que modificar los sistemas de cul-
tivos y regadíos. Debe trabajarse en las 
estaciones secas y húmedas que van des-
de el mes de diciembre hasta los comien-
zos de la primavera, a mediados del mes 
de marzo. De lo contrario continuaremos 
con el lodo hasta el cuello por causa de 
los desórdenes climáticos y de las ya per-
manentes amenazas de huraca-
nes o ciclones; o como prefieran 
llamarles. No podemos ni debe-
mos continuar sumidos en la im-
provisación empobrecedora.

MAÍZ, FRIJOLES Y ARROZ

Con mis exalumnos de la asignatura “Historia de Honduras” de la UNAH, 
hacíamos referencia de un personaje de Comayagua conocido más o menos 
como “Príncipe Ypsilanti de Moldavia”, quien había introducido en la antigua 
capital hondureña los estudios de la heráldica, como una subdisciplina histó-
rica. Varios de los estudiantes se volvían incrédulos al escuchar el nombre de 
aquel extraño personaje, hasta que viajábamos a Comayagua y ellos hacían 
sus propias averiguaciones. 

No sabemos cómo llegó a Honduras el señor Georgios Ypsilanti de Mol-
davia; ni tampoco si entró por Amapala, Puerto Cortés o por vía terrestre. 
De lo que estamos seguros es que vivió y produjo familia en Comayagua. 
Hemos incluso detectado su sepulcro en un cementerio general de aquella 
ciudad, muy cerca de la tumba del poeta hondureño Edilberto Cardona 
Bulnes. El escritor José González lo incluye en su opúsculo “Biografías 
comayagüenses” (año 2008), como nacido en la Isla de Chíos, Grecia, un 
primero de agosto de 1895. 

Ypsilanti vino a Centroamérica portando varias disciplinas académicas y 
autodidácticas, entre ellas las de filosofía, lingüística, historia oriental, griego 
clásico, heráldica, bibliotecología y archivos. Pero creo que sobresalió en 
heráldica, un tema virgen en las tierras catrachas. La primera vez que escuché 
su nombre fue en una conversación espontánea con el historiador colonial 
Mario Felipe Martínez Castillo, quien lo mencionó como “Príncipe Ypsilanti de 
Moldavia”. Desde entonces sentí curiosidad por aquel personaje incógnito 
cuya existencia parecía un mito. 

Moldavia configura un territorio, un poquito más grande que El Salvador, 
que se pierde entre Ucrania y Rumanía, sin ningún acceso directo al mar. 
Durante la “Baja Edad Media” se convirtió en un principado. Era normal, 
en Europa Oriental, que un principado se subdividiera en otros principados 
más pequeños. Por eso Moldavia, en la actualidad, es un país pluriétnico, 
lógicamente con varias nacionalidades que a veces chocan entre sí, alegando 
incluso separatismo. En su pasado histórico ha sido una subregión cristiana 
invadida por fuerzas guerreras oriundas de diversos países y confesiones, 
hasta ser una zona absorbida por la Unión Soviética, con cuya disolución 
logró su independencia, pero con un creciente nivel de inestabilidad política. 

Aun cuando nació en Grecia, los padres y abuelos de don Georgios Ypsilanti 
procedían de Moldavia. De ahí el alegato de un posible título principesco, que 
varios hondureños pusieron en duda. No recuerdo con exactitud si acaso 
fue el poeta Antonio José Rivas o el cronista comayagüense don Leonardo 
“Nayo” Letona, quienes me informaron que en cierta ocasión llegó a Tegu-
cigalpa una extraña misión de diplomáticos griegos buscando a Georgios 
Ypsilanti. Se dice que se reunieron con “Don Georgios” o con uno de sus 
hijos, en el viejo edificio de la cancillería. Nunca se supo qué cosas hablaron 
entre ellos. Tal vez mencionaron el tema del antiguo principado de Moldavia, 
geográficamente cercano a Grecia y otros países balcánicos.

José González ofrece en el libro arriba citado una satisfactoria biblio-
grafía salida de la pluma de Ypsilanti. Pero es mayormente desconocida 
entre nosotros. Creo que muy pocos comayagüenses han tenido acceso 
a la misma. No digamos el resto de los investigadores hondureños. Creo, 
eso sí, haber observado la portada de uno de sus textos en un museo 
antropológico de Comayagua, como constatación de la existencia real de 
aquel andariego del trasmundo, que se quedó en Honduras con el objeto 
de subsistir y alcanzar su felicidad individual y colectiva. Pero también con 
el fin de compartir y sufrir los aislamientos geográficos; el desdén hacia los 
buenos valores tradicionales de la hondureñidad; y también con el objeto 
de compartir nuestras tristezas endémicas.  

Una extraña figura merece un respetuoso y extraño tratamiento. Nada 
sabemos de sus ancestros de Moldavia. Debemos confiar en la palabra de 
Ypsilanti, que es la palabra de un caballero errante de la “Europa del Este”, 
que por extrañas circunstancias vino a parar a Honduras. Nada sabemos 
tampoco de los antepasados del “Barón de Francestein”, quien se radicó en 
Tegucigalpa y publicó varios números de una revista de economía política, 
la cual he hojeado con mis propias manos. Aparte de los dos personajes 
muy poco sabemos de “Pedro” Ilich, un militante “comunista” que vino en 
la tercera década del siglo veinte a organizar los primeros grupos bolchevi-
ques en Honduras y el resto de América Central. Las indagaciones podrían 
continuar respecto de otros personajes escondidos en el fondo pacientísimo 
de los archivos. 

He utilizado el nombre de Georgios Ypsilanti según la nomenclatura de 
la lengua griega actual. En el caso del “Barón de Francestein” mis dudas 
son mayores, pues incluso podría tratarse, tal vez, del seudónimo de un 
economista extranjero.
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Tiempo de hablar

MsC. Ing. José Lauro Rodríguez Tercero

Experto en cambio climatico, Manejo Sostenible de 
Recursos Naturales, Zonas Costeras y Ambiente

Un artículo escrito por un columnista 
de este rotativo, hacía referencia a las 
costumbres y personajes, de la anta-
ñona ciudad capital, me hizo retroceder 
en los años, recordando por nuestra 
parte las condiciones en que vivíamos, 
en nuestros pueblos, con una enorme 
nostalgia, para empezar debemos 
señalar, que a diferencia de las principales ciudades, 
como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y las 
ciudades donde conservaban sus intereses económicos 
las compañías internacionales, el trasporte terrestre era 
casi inexistente y a veces muy escasos, en eso sí hoy 
podemos afi rmarlo, será por ayuda internacional que 
ha tenido presencia en esta clase de proyectos que en 
cuanto a comunicaciones, dentro del proceso de sub-
desarrollado que conservamos hemos mejorado mucho. 
Hoy hay presencia de servicios de comunicación, casi 
en la mayoría de poblados.

 Y en la generalidad de nuestros pueblos, los ins-
trumentos necesarios, para elaborar los alimentos, era 
un fogoso “fogón”, hecho de barro, que lleno de leña 
fabricaba toda clase de alimentos, después la gente 
de nuestros poblados le llamaba la estufa de la casa, 
los instrumentos de la cocina, o utensilios de la cocina, 
empezaba por el jarro cafetero, el comal tortillero, me 
recuerdo de las tortillas hechas al tamaño del comal, la 
olla frijolera, el apaste para conservar el agua, y donde 
había ganado, había que conservar la olla lechera, todos 
eran instrumentos confeccionados por el inolvidable 
barro, como también resultaría imperdonable dejar de 
mencionar el dulce de rapadura o de panela, que era 
esencial en los jóvenes para conservar las energías que 
necesita el organismo, desde luego, que en ninguna casa 
faltaba el guacal bien blanquito, y el plato para ingerir los 
alimentos, hechura de un material que ya mi memoria 
fatigada olvida, cuántos años han pasado, muchos,  y a 
estas alturas del tiempo, sigo extrañando el inolvidable 
sabor de aquellas comidas.

Y de nuestros personajes del pueblo, me refi ero 
a Soledad, El Paraíso, cómo olvidar a hombres que 

su honradez era su estrella, como los hermanos Díaz 
Palma, don Mariano y don Juan, al siempre ponderado 
don Marcial Ávila, Abrahán Casco, que tuvo una vida 
prolongada de 103 años, al siempre respetuoso y hombre 
de bien don Alonso Cabrera, don Santos García hombre 
de prolongados años, a José María Palma el inolvidable 
Chemita, el siempre chistoso Casto Pérez, y ya en la 
periferia de nuestro pueblo, cómo no recordar con mucho 
cariño a don Santiago Gómez, conocido a la distancia 
siempre, por la bestia mular que era característico en él, 
don Miguel Aguilar, hombre de alegre sonrisa y de paso 
largo, don Jacinto Padilla, el singular ciudadano don 
Fidencio Carraso, que lo distinguíamos de lejos, porque 
desempeñando funciones de Juez de Paz, siempre 
asistía al Juzgado, con traje, en medio de tanto calor, 
que ha decir de la gente de nuestro pueblo, los trajes 
se los regalaba el Gral. Carías, don Macario Vásquez, 
hombre muy querido por su vocación de servicio, con las 
disculpas de los paisanos que no cité, quiero mencionar 
con singular orgullo, a una noble anciana que en sus años 
dejó un largo camino de respeto y cariño me refi ero a 
la estimada señora María Reyes, nosotros en el pueblo 
siempre la conocimos como Marillita Reyes, Marillita no 
tenía otro capital, que su nobleza, y en aquellas tardes 
de verano era normal ver a Marillita, caminar por las im-
borrables calles empedradas, en diligencias personales, 
repartiendo saludos, expresiones de cariño y respeto para 
sus semejantes, con delicadas atenciones, para quienes 
caminábamos por sus calles, ya del recuerdo. Tuvo un 
hijo entre otros, llamado Agustín Reyes, mi compadre, 
que no tuvo instrucción, y conversar con él era algo, 
siempre agradable, siempre con un respeto y cortesía 
para sus amigos.

Como el tiempo sigue su sendero imparable, toda 
aquella generación que citamos, de la cual aprendimos 
a respetar, a hacer honrados, a no tocar jamás lo ajeno, 
ha pasado a lo ignoto, como también, desgraciadamente, 
muchos de las generaciones actuales de las que ellos 
fueron progenitores, para quienes van estas líneas de 
especial y sincero recuerdo.

Periferia de San Miguel de Heredia.

El territorio de Honduras cuenta con unas 18 cuencas 
hidrografi cas, 13 de las mismas drenan sus aguas hacia 
el oceano Atlántico y 5 hacia la vertiente del Pacífi co, 
siendo las que más daños producen, en lo económico, 
social y ambiental las de los ríos, Choluteca,  Nacaome 
y Goascorán, mientras que en la vertiente del Atlántico 
las de los ríos Ulúa, Chamelecón y Aguán, las que están 
afectando con recurrentes inundaciones, las partes bajas 
de estas, hay una cuenca binacional la del río Motagua que atraviesa la 
ciudad de Guatemala, que nos está afectando con una monumental con-
taminacion, pues produce un arrastre de los desechos sólidos (basura) con 
una alta presencia de plásticos, los cuales se degradan y se convierten 
microplasticos afectando la vida o fauna acuática y la fl ora constituida 
por el Arrrecife Coralino Mesoamericano, el cual se está muriendo al 
llegar sustancias físicas y químicas al referido ecosistema, con pérdidas 
intangibles afectando la seguridad alimentaria de las comunidades ma-
rino costeras, al destruir el hábitat, no se pueden reproducir los peces, 
los crustáceos y los moluscos. Unas 500,000 toneladas han llegado y 
siguen llegando a su desembocadura en el municipio de Omoa, Cortés.

La mayoria de las cuencas hidrografi cas estan degradadas, lo que se 
puede notar muy facilmente por que en las partes bajas de las mismas, 
todo el cauce principal está azolvado o colmatado y no tiene capacidad 
para bombear el caudal que llega cuando los eventos pluviales son de 
alta intensidad y duracion (Eta, Iota, Julia), desbordándose, histórica-
mente los ríos Ulua y Chamelecón han inundado las partes bajas de La 
Lima y El Progreso, si ustedes alguna vez ha vistado La Lima usted va 
a observar que los campamentos de la Tela Railroad Company, las 
viviendas se construyeron sobre polines, de madera con dos plantas, 
cuando uno oberva la llena, el agua llega a cubrir los polines; por eso no 
se debe pemitir, contrucciones de viviendas a ras de piso, en estas zonas.

También he venido observando como quedan fertilizadas con todo el 
suelo que las lluvias arrastran hasta las fi ncas bananeras, aunque ellos 
no necesitan el fertilizante orgánico, pues tienen sus propias fábricas 
de fertilizantes; los barcos salen cargado con banano y regresan con 
fertlizantes químicos, de acuerdo con nuestro conocimiento el mono-
cultivo destruye los suelos pues los terminan agotando y cuando estas 
compañías se vayan quedarán los suelos con bajo nivel productivo o 
sea degradados y contaminados.

La degradacion de las cuencas hidrográfi cas se deriva de la eliminacion 
de la capa vegetal que cubre los suelos y en particular de los bosques, 
se calculan que se han perdido en las últimas cuatro décadas un apro-
ximado del 60% de los bosques, por diversas causas e intereses y se 
han destruido unas 2.5 millones de hectáreas, así que lo que propone 
el Ing. Salvador Nasralla, sobre vender bonos de carbono, quien sabe si 
no nos sale la cuenta al revés, lo que yo le puedo sugerir al designado, 
es que hagamos un programa nacional para recuperar esas 2.5 millones 
de hectáreas de bosques, que están en manos particulares, que se han 
apoderado de esos terrenos de vocacion forestal y no es que proponga 
que regresen a su tenencia, que se queden con el terreno, llegar a un 
acuerdo técnico; pero para simplifi car la problemática y no meternos a 
tanto lío, que siga siendo propiedad del usurpador, pero que se le dé 
el uso que debe tener, o sea el forestal, esto generaría mucho empleo 
en la zona rural, pues se haría un convenio de resaturación; donde 
el Estado le daría la asistencia técnica para hacer la reforestacion, los 
insumos (plantas, fertilizantes, mano de obra), al fi nal de cada año el 
popietario recibirá un bono verde por el manejo, la protección y el cuido 
por cada planta; para después seguir con el dragado de los cauces y 
construcción de bordos a esto se llama la Obra de Río (no hay que 
poner primero la carreta y atras al animal). 

Pero antes le sugiero que le solicite al presidente del Congreso Na-
cional la creacion de un fondo para el Manejo Integrado de las Cuencas 
Hidrografi cas de Honduras (Fomaich), de unos 10 millones de dólares, 
solo para hacer el ordenamiento hidrológico y estimar los costos de 
restauración, cantidad que no es signifi cativa si lo comparamos con las 
pérdidas por las inundaciones, que año con año afecta el PIB, y que de 
esta manera ataquemos las causas y no los efectos, lo de las represas 
a construir eso es para ayer, los saquedores como siempre retrasaron 
sus construcciones.

ENFOQUES
La cuenca hidrográfica 

degradada tiene baja 
resiliencia 

Manuel Aguilar Palma

Aquellas costumbres
y aquellos personajes

Desde que tomó posesión la Presidenta Xiomara Castro 
han sucedido muchas cosas, en el país desde la extradición 
de Juanchi, pasando por la jugada de la oposición, que-
riéndose apoderar de la presidencia del Congreso, hasta 
el rompimiento de la amistad entre “Mel” Zelaya y Salvador 
Nasralla. A decir verdad el pueblo hondureño quería un 
cambio, porque estaba harto de las triquiñuelas que se 
hacían en el Congreso, en altas horas de la noche. Los 
diputados del Congreso estaban muertos de risa porque 
siempre salían electos los mismos, y la mayoría estaban 
en el Congreso desde hacía 36 años. Ellos pensaban que 
los curules eran herencia de la abuelita de ellos.

Pero todo cambió y en las elecciones pasadas tuvieron 
que evacuar el puesto en el Congreso. Cabe señalar que 
Libre de tendencia izquierda ganó y arrasó hasta con la 
alcaldía de Tegucigalpa y este último triunfo fue histórico 
a pesar que el alcalde actual era poco conocido, pero 
¿por qué la izquierda ganó? ¿Quién tuvo la culpa? Yo 
diría que la culpable fue la derecha, los conservadores 
debido a tanta corrupción con Juanchi, los préstamos 
de millones se hacían constantemente aun sabiendo los 
bancos internacionales que ese dinero iba a parar a bol-

sillos de particulares, y ahora quienes van a pagar esos 
préstamos es el pueblo hondureño; daba temor que los 
cachos siguieran en el poder y el Partido Liberal estaba 
desprestigiado por aliarse con los conservadores, pero 
actualmente a Libre parece que no le salen bien las cosas 
a pesar de las limpias que “Mel” manda hacer; lamenta-
blemente el señor “Mel” no se da cuenta que al pueblo 
cristiano, como es la mayoría del pueblo hondureño, eso 
de limpias no le gusta, porque la Biblia lo prohíbe.

La Biblia dice: 
“Así mismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no 

se hallarán en ti agoreros”.
Miqueas 5:12
Pienso yo que si el resentimiento entre Salvador y “Mel” 

continúa el ganancioso sería el Partido Liberal. Toda vez 
que en las internas elijan un candidato íntegro, sin cola 
que le pise, o de lo contrario tendremos izquierda para 
varios años.

Gonzalo Arita
Tegucigalpa, M.D.C.



Más cuerpos podría
haber en el “botadero”

ADVIERTE LA POLICÍA

EN LA VILLANUEVA

Hallan a unos tres
muertos en cementerio
clandestino de la 18
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Uno de los 
cuerpos sería de 
un adolescente 

raptado y asesinado 
por robarle la moto, 
según dijo la familia, 
de forma preliminar

La Unidad Humanitaria y de Res-
cate de las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), en coordinación con el Cuer-
po de Bomberos, realizaron los res-
pectivos trabajos de recuperación 
de los tres muertos en el cemente-
rio clandestino hallado en la colo-
nia Villanueva, en Tegucigalpa, pa-
ra lo cual utilizaron equipo de pro-
tección especializado de materia-
les peligrosos para ingresar al tú-
nel, debido a los gases que emanan 
los cuerpos en estado de descom-
posición.

No precisaron si continuarán o 
no realizando labores de búsqueda 
de más muertos en este sitio, pero 
confirmaron que están a la disposi-
ción ante cualquier llamado de las 

autoridades.
Policías que se encontraban en 

el lugar brindando resguardo en la 
zona, así como al fiscal, al equipo 
de Medicina Forense y a los agen-
tes que estarán a cargo de este caso, 
informaron que este sector es don-
de predomina la pandilla 18, por lo 
que se trataría de ejecuciones de es-
ta estructura criminal que utiliza el 
lugar para abandonar a los muertos.

De igual forma, dieron a conocer 
que la Policía cuenta con una uni-
dad de búsqueda de personas desa-
parecidas, por lo que estarían reali-
zando indagaciones para saber si se 
trata o no de algunos de los reporta-
dos que se encuentran en su base de 
datos como desaparecidos. (XM)

El Ministerio Público (MP), a tra-
vés de la Fiscalía de turno y de Medi-
cina Forense, procedió ayer a reali-
zar el levantamiento de unos tres ca-
dáveres en avanzado estado de des-
composición, que estaban flotando 
en las aguas de un túnel, en el sitio co-
nocido como “La Mina”, ubicado en 
el sector siete de la colonia Villanue-
va, al oriente de Tegucigalpa.

Las autoridades policiales fueron 
alertadas el viernes, por el hallazgo de 
un cadáver, encontrado por poblado-
res que llegan a lavar ropa a esa zona.

Preliminarmente, una familia dijo 
que uno de los muertos es pariente 
de ellos y lo identificaron por el ta-
tuaje de “Ana” en su pecho. Señala-

Pobladores que llegan a lavar ropa a la zona, alertaron a las au-
toridades, al encontrar en la entrada el cadáver de un hombre.

La Fiscalía de Turno, Medicina Forense y Bomberos procedie-
ron al rescate y levantamiento cadavérico de los muertos.

Unos tres cadáveres en avanzado estado de descomposición 
fueron rescatados de una mina y llevados a Medicina Forense, 
ingresados en calidad de desconocidos.

Miembros de las FF. AA. participaron en la labor de rescate y 
traslado de los cuerpos hasta Medicina Forense.

Autoridades policiales resguardaron el área, así como al personal a cargo de realizar los levanta-
mientos.

ron que se llamaba Isaac Saúl Lanza 
Martínez (17), quien fue raptado el pa-
sado domingo, en Tierra Blanca, a eso 
de las 10:00 de la mañana, cuando es-
te se transportaba en una motocicle-
ta que le fue robada.

El joven era residente de la colo-
nia Villa Vieja y, al parecer, lo con-
dujeron hasta este sector para ejecu-
tarlo, tirando su cuerpo en la entra-
da de la mina.

UNO DESMEMBRADO
La sección de identificación huma-

na de Medicina Forense será la en-
cargada de aplicar los métodos cien-
tíficos de identificación plena, como 
ser huellas, odontograma y en el úl-
timo caso ADN, tanto de este joven 
como de los demás cadáveres halla-
dos en el lugar.

De acuerdo al informe preliminar, 
fueron tres cadáveres los encontra-
dos al interior de “La Mina”, en la co-
lonia Villanueva; de estos cadáveres, 
dos son cuerpos completos y uno 
habría sido desmembrado, todos en 
avanzado estado de descomposición.

Según los expertos forenses, “los 

cuerpos hallados están en diferen-
tes fases de la putrefacción, es decir, 
que unos están en fase enfisematosa, 
es decir, la segunda fase de la putre-
facción cuando el cadáver está infla-
do, con cambio de color y desprendi-
miento de las capas superficiales de la 
piel, con un tiempo trascurrido desde 
la muerte de tres a cinco días.

Otros cuerpos están en fase coli-
cuativa, o sea, cuando el cadáver se 
pone reblandecido, la piel con tejidos 
como licuados y fácilmente se des-
prende, por lo que estos deben tener 
más de una semana de muertos.

HABÍA RESTOS ÓSEOS
 Finalmente se encontraron restos 

óseos, que podrían ser de cadáveres 
expuestos o que quedaron así porque 
los animales se comen los tejidos. La 
reducción esquelética ocurre en ca-
dáveres que tienen semanas o meses 
de muertos y se requiere de un traba-
jo antropológico forense para deter-
minar el sexo, raza, así como estima-
ción de la edad y la estatura que orien-
tarán a la identificación que será con-
firmada por estudio de ADN”. 

“El estudio forense va orientado a 
determinar la causa de muerte, iden-
tificación plena y la circunstancia en 
la que ocurrió la muerte de cada uno”, 
precisó el experto.

Técnicos de la unidad de procesa-
miento de la escena del crimen de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) realizaron levantamiento 
de evidencias en la zona, así como al 
interior del túnel, e informaron que 
encontraron un cuchillo y posibles 
pertenencias de los muertos. 

Los cuerpos fueron ingresados al 
Centro de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses del Ministerio Público, en 
horas de la noche del sábado y no se 
descarta que pudiera haber más bús-
quedas de otros muertos. (XM)
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Sabanagrande, de un 
pasado minero a su inclusión 

como destino turístico

“QUIERO HACER MI RETRATO” 
NIÑOS CREATIVOS Y AUTODIDACTAS EN EL ARTE
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Autor: Luis Alonso Gómez Oyuela
Email:luisgoyuela15@gmail.com

DANLÍ, EL PARAÍSO. “Quiero hacer mi 
retrato”, dijo con mucho aplomo y seguridad 
el niño Dany Moncada, cuando este llegó a la 

Casa de la Cultura para iniciar las clases de dibujo, bajo 
la conducción del instructor Henry Benavídez.

Los niños son sorprendentes, ingeniosos y creativos, 
capaces de asumir retos, siempre y cuando encuentren 
el sitio adecuado para hacerlo. Cuando un niño duerme, 
posiblemente viaja y vuela por un mundo magnifi co de 
fantasías. Corta con sus manecitas fl ores de un jardín 
imaginario; o salta sobre las estrellas de su cielo sin fi n; 
o juega de lo lindo con mil niños como él. Y al pasar de 
una cosa a otra en sus sueños de vapor, una dulce sonrisa 
ilumina su rostro angelical. ¡Qué tranquilo es el sueño 
de un niño!

Desde 1998 la Casa de la Cultura “Manuel de Adalid 
y Gamero”, año de inicio de labores culturales uno de 
los principales objetivos fueron los niños. Esta ciudad 
históricamente era conocida como la “capital cultural”, 
pero quedaba mucho por hacer para hacer realidad 
este califi cativo. Atrás habían quedado los años del 
fl orecimiento literario de Lucila Gamero y el musical 
de Manuel de Adalid, ambos hermanos que sentaron las 
bases para la cultura.

Pasaron los años y Danlí se fue sumergiendo en el 
letargo cultural. El énfasis iba en otra dirección. Un paso 
importante fue la educación, primero con la fundación 
del Instituto Departamental de Oriente, decano de la 
educación del departamento y posteriormente la Escuela 
Rural de Señoritas de Villa Ahumada que, años más 
tarde fue reconocida como Escuela Normal España. Sin 
duda que con estos centros educativos se dieron pasos 
gigantes para la educación, pero hacía falta la implemen-
tación del arte en sus diferentes manifestaciones.

La creación de la Casa de la Cultura a instancias del 
Comité danlidense de desarrollo, bajo la conducción 
del ingeniero Héctor Nufi o Gamero(DDDG) y el apoyo 
de la Secretaría de Cultura, dirigida por Rodolfo Pastor 
Fasquelle y el director de Cultura popular José Gonzales, 
organizador de la Red Nacional de Casas de la Cultura, 
Danlí pasa a convertirse en referente de la cultura al abrir 
las puertas a los niños, cuyos sueños infantiles, como el 
de Dany Moncada, han hecho su propio retrato, inspira-
dos en el arte como parte de la fuente del conocimiento.

“QUIERO HACER MI RETRATO” 
NIÑOS CREATIVOS Y AUTODIDACTAS EN EL ARTE

Casa de la Cultura 
una puerta abierta
 para los niños y el 
rescate de valores.
Si el día comienza con luz, es necesario que los 

hondureños empecemos con luz en la mente y el corazón 
y dar la oportunidad a los niños para que con libertad se 
expresen y compartan sus sueños. Desde 1998 al 2022 
han trascurrido 22 años y desde entonces resulta impo-
sible contabilizar el número de niños que han traspasado 
los umbrales. Los niños del ayer son en su mayoría 
profesionales universitarios de éxito. Muchas jovencitas 
que fueron parte del coro hoy son profesionales de la 
medicina, docentes, ingenierías abogados, odontólogos, 
músicos y pintores.

Pero también surgieron actores de teatro, integrantes 
de los grupos de danza folclórica y moderna siempre li-
gados a la Casa de la Cultura. En esto podríamos repetir 

las palabras de Jesús en el Evangelio, “de los que me 
diste ninguno se perdió”, curiosamente, un gran músico 
y maestro, es el único que se perdió en el laberinto de la 
droga y lejos del seno familiar. 

La “Estancia Santa Gertrudis”, tiene su origen en 
la Casa de la Cultura. Niños en condición de riesgo 
social, fueron atendidos por primera vez en este recinto. 
Hoy, 18 años después a través del Comité danlidense el 
proyecto continúa ofreciendo atención a 40 niños. Desde 
su fundación más de 800 niños han sido favorecidos con 
el proyecto con mejor calidad de vida y alejados de los 
vicios.

Hoy con la nueva Secretaría de Cultura y las Artes, 
continuamos avanzando y como siempre, los niños 
constituyen el eslabón mágico para no romper la cadena 
de interrelación, padres y niños que buscan como Dany, 
hacer su propio retrato. La Secretaría de Cultura está 
generando una nueva visión, rescatando en todos los 
ámbitos la imagen histórica y patrimonial del país, entre 
otros los intercambios culturales y hermanamiento de 
ciudades con otros países.

De acuerdo a lo expresado por Lourdes Cruz, 
encargada de la Casa de la Cultura, el proceso de 
desarrollo cultural continúa considerando a los niños 

como la principal fortaleza para el crecimiento y rescate 
de los valores cívicos y culturales, la misión primordial 
es involucrar el núcleo familiar con la celebración de 
eventos vinculados para una mejor interrelación entre 
padres e hijos.

Los instructores en las áreas de baile para niñas, 
Linda Mendoza, desde los tres años de edad era una de 
las principales fi guras artísticas en el escenario, ahora 
es instructora y pasante de la carrera de psicología en la 
Universidad Católica. Lourdes, además de su respon-
sabilidad como encargada, es instructora de danza. Ada 
Sánchez, es instructora de dibujo, Henry Benavídez, 
egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, es 
instructor en las áreas de las artes plásticas, dibujo y pin-
tura. En música, con maestros preparados en este mismo 
recinto a través de la Agencia de cooperación internacio-
nal de Japón (JICA) y Corea (KOICA)

El cierre de actividades de la Casa de la Cultura en 
diciembre próximo comprende, el tradicional concierto 
navideño con la participación de todos los grupos artís-
ticos y, como todos los años, un derroche de algarabía 
con los grupos infantiles. Cerraremos el año con el mejor 
retrato: los niños, porque ellos siempre son primero. 

Dany Moncada (quiero 
hacer mi retrato).

Niña pintora. Lourdes, previo a la exposición de dibujo y 
pintura infantil con los artistas del grafi to y el pincel.

Henry Benavídez, instructor de Artes plásticas 
en el salón de exposiciones.

Niñas e instructora en la sala para ballet. En el escenario del teatro “Miriam Sevilla”.

Público en la sala de teatro durante los espectáculos artísticos. Ada Sánchez, instructora de dibujo y pintura.
El ballet, se defi ne como danza 

académica, clásica, según los países 
o las corrientes de espectáculo.
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El encantador casco urbano de Sabanagrande, en 
Francisco Morazá n, se encuentra a escasos 42 k iló-
metros de T egucigalpa, tiene una población de má s 

de 3 ,000 habitantes. Por sus atractivos naturales, su amplia 
oferta artesanal y gastronómica, se aproxima con buen suceso 
a convertirse en un destino turístico a escala nacional. 

La mención má s antigua para Sabanagrande, data de 16 7 1, 
ahí se describe como una tenencia de tierra, idónea para los 
quehaceres agrícolas y perteneciente al capitá n español Felipe 
Núñez. En su largo devenir también se le menciona como 
una Cofradía, con el nombre de Nuestra Señora del Rosario 
de Apacunca. Cristóbal Núñez, Gregorio Sá nchez y Antonio 
Corella, vecinos de la Provincia de T egucigalpa, del Partido 
de Ojojona, aducen ser los primeros dueños de siete caballe-
rías, comprados en buena forma desde 17 3 9. 

Por su cercanía y apogeo del mineral de Guazucará n, el 
poblado de Ojojona y Santa Ana de Ulla, es fá cil deducir que 
Sabanagrande empezó a poblarse desde tiempos coloniales. 

En 1809, Sabanagrande se convierte en Jefatura del Dis-
trito con dominio de los municipios de Ojojona, La V enta, 
Santa Ana, Lepaterique y Armenia. Datos antiguos revisados 
en un documento municipal de agosto de 1847 , le mencionan 
ya como un grupo poblacional signifi cativo, con grandes 
obrajes. En 187 9 se compulsan dos títulos de tierra denomi-
nados Nuestra Señora del Rosario en el cual se relata “que en 
175 0 se rematan estos lotes yermos y despoblados nombrados 
Apacunca”, ( término indígena que algunos sostienen que 
signifi ca tierra de pacones ), por la abundancia de árbol de 
pacón, especie nativa del continente  americano, alcanza los 
ocho metros de altura con hermosa copa, fl ores de pétalos 
amarillentos, sus semillas segregan una especie de jabón, que 
algunos pobladores aún le utilizan para lavar ropa. 

“El 15  de septiembre de 187 5  se cambió el nombre de 

“V illa del Rosario” por el nombre “Sabanagrande” debido 
a los grandes prados de sabana que existían”. Su categoría 
municipal la obtuvo en tiempos de Marco Aurelio Soto, no 
debemos olvidar su estratégica ubicación entre T egucigalpa y 
la zona sur, tanto que pronto se convirtió en Distrito.

En varios documentos que se encuentran en el Archi-
vo Nacional, má s lo que describe Ramón A. V allejo en su 
Anuario Estadístico de 1889, se sostiene que en los dominios 
de Sabanagrande, aún se encuentran una serie de yacimientos 
de minerales como oro, azufre, plata y carbón, de todas las 
minas, destaca la de San Marcos, en las cercanías del casco 
urbano, al parecer explotada en tiempos coloniales y años 
má s tarde en 187 8 el reformista Soto, autorizó una concesión 
a la Rosario Mining Company, pero en 1927  cesaron las 
operaciones. Desde la visión popular se sigue relatando que, 
en tiempos coloniales, los mineros prometieron a “La V irgen 
del Rosario regalarle un reloj de oro al terminar la construc-
ción de la iglesia, sin embargo, los mineros incumplieron su 
promesa y la virgen amorosa pero justa a la vez, les castigo 
cerrando la boca de la mina para que no extrajeran má s oro 
debido a su avaricia, la boca de la mina” 

Ese topónimo Sabanagrande nos remite a una expresión de 
carácter geográfi co y vale mencionar, que el concepto es de 
uso común en otras latitudes “un terreno cubierto con pasti-
zales y hierbas en las que hay escasos á rboles”, que no es el 
caso de Sabanagrande, puesto que los alrededores del casco 
urbano está n cubiertos de bosques densos, donde predominan 
pinares, robles y encinos. Basta una mirada a los cerros El 
Bobo, Los Quelpis y Momotombo entre otros. 

Calles empedradas angostas 
e inclinadas para preservar

Historiadores locales, sostienen que el año de 1809 la 
infl uyente familia Rosa, iniciaron el trazo de sus calles, sobre 
un terreno irregular, de ahí que sus calles sean desiguales 
sin que por ello pierdan vistosidad. Sabanagrande sigue esa 

estructura del típico pueblo colonial, donde alrededor de su 
plaza principal (hoy parque), se encuentran los edifi cios de la 
administración civil y religiosa. 

Actualmente Sabanagrande, conserva una serie de casas 
antiguas, algunas construidas con adobes cruzados, bahare-
que, entejadas, de paredes altas, algunas de estas casas con 
“postigos”. Aunque quedan pocas, algunas siguen conservan-
do sus corredores interiores de antaño. Hasta hace algunas 
décadas atrá s, esos patios servían como pequeños dormitorios 
para ganado con sus respectivos corrales. En los últimos 
años, las construcciones antiguas, han sido remodeladas, sin 
seguir ese espíritu de conservación, ante la ausencia de una 
ley municipal que les regule y les oriente. Como elemen-
to referente de su pasado minero, en el parque central de 
Sabanagrande, aún se conserva una piedra de molino, de 
gran tamaño, fue utilizada para moler y separar minerales. La 
piedra en mención, se desenterró de la Quebrada San José, en 
las cercanías de la “poza bruja” y desde 1985  se exhibe sobre 
una base de concreto. 

Una iglesia colonial referente 
Se trata de un edifi cio rectangular de e tensiones consi-

derables, erigido entre 1807 -1809, bajo la dirección de los 
hermanos Rosa. Para su construcción se utilizó piedra, cal y 
ligamento de caulote. Acentúa sin duda su elegante fachada, 
donde se distinguen un conjunto de columnas almohadilla-
das. Ante una serie de daños por movimientos telúricos, fue 
necesario en 187 7  hacer varias reparaciones, sin que perdiera 
su trazo original.  

Por distintas razones, en muchos de nuestros pueblos, 
los maestros de obra y sacerdotes quisieron igualarse con 
T egucigalpa, tal es el caso de la iglesia de Sabanagrande, 
que, a nivel de fachada, exceptuando por la falta de dos torres 
campanarios esbeltas, sería casi réplica de la catedral de San 
Miguel Arcá ngel. Es preciso mencionar que otras iglesias de 
Honduras en diferentes regiones, también muestran columnas 

Sabanagrande, de un pasado minero 
a su inclusión como destino turístico

Rubén Darío Paz
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almohadilladas en sus fachadas: Cedros ( Francisco Morazá n) , 
Jocón ( Yoro) , San Juan ( Intibucá ) , Esquías ( Comayagua) . 
Ademá s de una serie de imá genes de vestir y en busto tam-
bién se conserva réplica del Señor de Esquipulas la cual fue 
donada al pueblo y gobierno de Honduras por el presidente 
de Guatemala Vinicio Cerezo a finales de los años ochenta. 

Un centro agro-productivo 
que urge de apoyo

Es de hacer notar que las aldeas de Sabanagrande, le 
apuestan a la agricultura de granos bá sicos, especialmente al 
maíz, materia prima para las famosas rosquillas que se elabo-
ran. El rubro ganadero, igualmente tiene trascendencia, pues 
el consumo de lá cteos es alto. Sabanagrande al igual que los 
poblados aledaños a la carretera que de T egucigalpa, conduce 
a la zona sur, son abundantes los puestos de frutas perma-
nentes, igual en la temporada veraniega abundan mangos, 
mamones, jocotes y marañones.  

Sabanagrande ostenta título de ciudad 
En reconocimiento a sus avances como municipio, el 

Congreso Nacional dirigido por Rodolfo Irías Navas, en 1993  
declaró a Sabanagrande como ciudad. Después de casi treinta 
años, de esa declaratoria, Sabanagrande sigue un proceso de 
avance, son evidentes sus logros y el entusiasmo de su gente 
por mostrar sus manifestaciones culturales. Hacen faltan 
campañas formales y voluntad edilicia, para proteger las 
cuencas hidrológicas, no debemos olvidar que Sabanagrande 
durante la estación seca, es noticia por falta de agua. 

Aldeas de Sabanagrande
Apasinigua, Dulce Nombre, El Calvario I, El Calvario II, 

El Carrizal, El Divisadero, El V ino, La Ceiba, La T rinidad, 
Los Nanzales, Sacahuato, San Antonio, San Nicolá s o El 
Z apote. De los 17 3  caseríos que corresponden a Sabanagran-
de, es sustancial aludir por sus topónimos indígenas a Yure, 
Pulupe, Quiscalote, Malagua, Guasilí, Apatana y Acahuales.   

“El 11 de noviembre de 1827 , el General Francisco Mo-
razá n en su primer evento bélico en pro de la Unión Centro-
americana, derrotó al General Justo Milla, hecho conocido 
como Batalla de La T rinidad. Hoy se dice que Sabanagrande 
ocupa un espacio en los anales de la historia hondureña pues 
marca el punto de partida de un hombre que luchó contra 
las fuerzas opresoras de la época en virtud del bienestar de 
los hondureños y de su gran pensamiento de confederación 
centroamericana, como lo es Francisco Morazá n, ya que es 
en este municipio donde se encuentra la famosa Aldea La T ri-
nidad, donde fue su gloriosa batalla y donde está  ubicado el 
monumento alusivo y dedicado al general Morazá n”, sostiene 
V ladimir Meza Medina, diligente docente local.  

Sabemos que uno de los acontecimientos históricos que 
orgullecen a los habitantes de Sabanagrande, es la Batalla de 
La T rinidad, que, según algunos investigadores locales, fue 
planificada por el General rancisco orazán en el actual 
casco urbano de Sabanagrande. Cada año en octubre, nume-
rosas instituciones visitan La T rinidad, para rendirle tributo a 
Morazá n, sería oportuno que quienes lideraran esos mereci-
dos festejos, fueran las fuerzas vivas de Sabanagrande. 

La Chorrera emblemático salto de agua 
La textura de los suelos en Sabanagrande es variada, 

pudiendo ir desde los arcillosos hasta los franco-arenosos. En 
las partes altas se identifican rocas calizas. n la sección sur 
del municipio, abundan bloques de basalto o piedras negras, 
por una de esas formaciones discurre el río Laja, formando 
una serie de vistosos saltos de agua, donde destaca el cono-
cido como La Chorrera o La Azulona, esté último alcanza un 
poco má s de 3 0 metros de altura, con una belleza escénica 
impresionante, que valdría la pena ofrecerlo en una ruta tu-
rística. Los habitantes cercanos de la aldea Los Nanzales, ya 
ofrecen ciertas condiciones para pernoctar.    

Rosquillas, tustacas y quesadillas 
La elaboración de rosquillas y pan de casa en Honduras, es 

amplia, tanto que las encontramos en diversas regiones y es 
de esperarse por nuestro apego a los derivados del maíz, tanto 
como dice el colega Mario Ardón, hasta tenemos un dios del 
maíz. “Para gustos los colores” dice el refrá n popular, sin 
embargo, las rosquillas de Sabanagrande ya tienen un sitial 
de honor en la gastronomía tradicional, tanto que a veces 
las encontramos en otros departamentos o fuera de nuestras 
fronteras “como rosquillas de Sabanagrande”, aunque vengan 
de otra procedencia…

Un valioso texto reciente de la alcaldía del referido 
municipio, dice “Por otra parte, encontramos la producción 

artesanal de Rosquillas, los productos derivados del maíz, 
cuajada y mantequilla que son en la actualidad el primer ru-
bro de comercio que produce una utilidad en el municipio. Se 
han identificado un promedio de  familias productoras de 
rosquillas que cuentan con alrededor de 229 hornos y que ge-
neran aproximadamente 800 empleos directos. Los productos 
de mayor venta son las rosquillas, tustacas y quesadillas, las 
cuales son comercializadas a través de una serie de come-
dores que se ubican de manera estratégica en el á rea urbana 
del municipio frente a la carretera panamericana, asimismo 
son comercializadas en otros centros de venta en las ciudades 
de; egucigalpa, Choluteca y Nacaome . s significativa la 
pugna existente entre aldeas y el casco urbano, por quien 
hace mejor las rosquillas. T ienen mucha fama las rosquillas 
del Llano y El Divisadero, donde las familias por generacio-
nes se han dedicado a la elaboración de rosquillas, sean estas 
rellenas, lizas y rosquetes. Sin olvidar las exquisitas semitas 
de yema y renombradas “batidas”. 

La Feria del Artesano y las Rosquillas
( … )  “Esta feria da a conocer la riqueza de costumbres 

y tradiciones con las que cuenta Sabanagrande fue creada 
para impulsar a los diferentes artesanos y elaboradoras de 
rosquillas del municipio. aquí dan a conocer la rica gastrono-
mía basada principalmente en el maíz. ( rosquillas, tustacas, 
quesadillas, totopostes y rosquetes, así como los derivados 
de la leche como la cuajada, requesón, mantequilla, queso, 
conserva de leche, etc. En el caso de los artesanos exponen 
variedad de artesanías) ”. 

Tradiciones y costumbres
Evidentemente que los pobladores de Sabanagrande, por 

ese intricado proceso de mestizaje, son poseedores de un 
largo c mulo de tradiciones, estas se manifiestan a lo largo 
del año.   

Se m a n a  Sa n t a  o  s e m a n a  m a y o r
Esta festividad má gico-religiosa, revierte sumo interés, en 

parte porque las autoridades de la parroquia de Nuestra se-
ñora del Rosario, organizan con antelación todo un programa 
procesional. Cuarenta días antes de la semana santa, ya se 
lleva a cabo el miércoles de ceniza y durante todo el día se 
lleva a cabo la llamada misa de imposición de ceniza. “En di-
cha misa el sacerdote y otras personas delegadas dibujan una 
cruz de ceniza en la frente de los fieles católicos que asisten 
sin falta, la cruz de ceniza representa la fragilidad humana y 
es un recordatorio de ¨ polvo eres y en polvo te convertirá s¨ . 
Un dato interesante es que la ceniza utilizada para dibujar 
dicha cruz es proveniente de la quema de los ramos o palmas 
que se utilizaron en la celebración del domingo de Ramos del 
año anterior”, sostiene la profesora, T anía María Á vila, en un 
excelente informe histórico bajo su responsabilidad. Es pre-
ciso señalar que las procesiones religiosas en Sabanagrande, 
siguen alcanzando bastante concurrencia y solemnidad, pese 
a que existen en la ciudad otras denominaciones no católicas.     

Fiesta patronal 
entre enero y febrero

La feria se realiza del 3 0 de enero al 8 de febrero en honor 
a la V irgen de Candelaria, la feria circunscribe una variada 
programación, entre ellas, fuegos pirotécnicos, danzas fol-
clóricas, coronación de distintas reinas, mojigangas, rey feo, 
bailes, palo y cerdo encebado, conjunto de música de cuer-
das, encuentros deportivos, exposiciones, ventas artesanales y 
abundante gastronomía.  Aunque la patrona de Sabanagrande 
es la virgen del Rosario, por los excesos de lluvia presentes 

en el mes de octubre, estratégicamente los festejos se han 
trasladado para inicios de febrero. 

Las posadas o las andanzas 
de José y María 

Al igual que en otros pueblos del continente americano, 
simbolizan el peregrinaje de José y María a su salida de 
Nazaret a la ciudad de Belén. Un grupo de personas cantan 
villancicos navideños y deambulan por las calles en busca de 
un hogar que les permita ingresar. 

Es costumbre que el hogar que da posada, también ofrecen 
alimentos;  tamal, pan dulce, café y otros alimentos, má s 
depende la capacidad económica de la familia receptora. Al-
gunas Posadas se acompañan con cohetes, música de cuerda 
y algunas bebidas espiritosas, como lo hacen algunas aldeas 
de Sabanagrande.

Fiestas navideñas bullangueras
Las actividades decembrinas, representan mucha noto-

riedad, sobre todo al interior de las familias. Desde algunos 
hogares, se acostumbra a preparar el colorido y creativo 
“Nacimiento”, que recuerdan desde la tradición cristiana 
el nacimiento de Jesús. En los últimos años las autoridades 
edilicias han premiado a los mejores nacimientos, tanto que 
numerosas familias de la capital y pueblos aledaños, visitan 
Sabanagrande para observarlos.  

Sabanagrande y sus músicos 
con instrumentos “hechizos”

Convenimos mencionar que en la mayoría de aldeas 
de Sabanagrande se organizan grupos musicales, algunos 
improvisados para alguna ocasión especial, otros con mayor 
acierto se han consolidado a lo largo de varias generaciones. 
Resulta indicador, cuanto talento disperso, puesto que ellos 
mismos elaboran y ejecutan instrumentos como guitarras, 
violines, banyos, cañas, tumbas. Sería trascendente que desde 
las instituciones de desarrollo locales o las mismas autorida-
des edilicias, se organizará n concursos de músicos de cuerdas 
intermunicipales. 

Uno de los grupos de músicos afamados son Los Bélicos, 
liderados por Alfredo Á vila, radicados en la comunidad de 
Los Chorritos, vienen ofreciendo sus servicios desde di-
ciembre de 1992. Han compuesto temas musicales como: Mi 
Orgullo Sabanagrande y Corrido a Sabanagrande entre otros, 
aunque también ejecutan cumbias, merengues, boleros, ran-
cheras y baladas. A pesar de su talento demostrado, “extraña-
mente” nunca han recibido el apoyo estatal para promocionar 
conciertos o para gravar sus propias composiciones en discos 
compactos.   

Moliendas artesanales, la caña 
se transforma en dulce

Por las condiciones de suelo y altas temperaturas, algunas 
comunidades de Sabanagrande se han dedicado por décadas 
al cultivo de la caña, y a instalar sus propios trapiches, mu-
chas veces elaborados de manera tradicional. Se encuentran 
aún muchas familias, que se dedican al negocio de producir 
dulce de panela, miel de dedo y batidos, esta actividad es 
má s frecuente en los meses veraniegos. La yunta de bueyes y 
moliendas artesanales, se ven con frecuencia en comunidades 
como;  Caña vieja, Quebrada onda y El V ino, esta última a un 
costado de la carretera pavimentada que desde Sabanagrande 
conduce a Choluteca.    

A Re n i e r y  An t o n i o  M o n t o y a , amigo y compañero de 
múltiples viajes por Honduras, con mi agradecimiento. 



C omo anda en resistencia
pregunta por los apodos
ya la edad, es demencia

sólo anda con locos

4 0  -  5 7  -  6 2
0 3  -  1 9  -  0 8

Domingo 1 3  de Noviembre 2 0 2 2
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DOMINGO 13 DE 
NOVIEMBRE, 2022diariomashn

FICHA TÉCNICA:
HONDURAS DE EL PROGRESO 
(1): Andrés Salazar; Ángel Ba-
rrios, Oidel Pérez, Aldo Fajardo 
(Dixon Cruz 71’), Dixon Ramírez, 
Edwin Maldonado (Denuar Fi-
gueroa 85’), José Domínguez, 
Geovanny Martínez, Julián Mar-
tínez (Carlos Pérez 71’), Leslie 
Heraldez (Alberto Paredes 88’), 
Tomás Sorto.

GOL: A. Barrios (86’)

AMONESTADOS: G. Martínez 
(38’) y O. Pérez (90’)

EXPULSADOS: G. Martínez (60’)

OLIMPIA (2): Edrick Menjí-
var, Luis Reyes (Félix García 
60’), Jonathan Paz, José García 
(Brayan Beckeles 45’), Carlos 
Sánchez, Carlos Pineda, Jorge 
Álvarez, José Pinto (Maylor 
Núñez 60’), Michael Chirinos, 
Justin Arboleda (Jorge Ben-
guché 75’) y Jerry Bentgson 
(Bryan Moya 70’).

GOLES: M. Chirinos (9’) y Yustin 
Arboleda (40’)

AMONESTADOS: B. Moya (75’), 
C. Sánchez (62’)

EXPULSADOS: B. Moya (88’)

ÁRBITRO: Melissa Borjas

FICHA TÉCNICA:

OLIMPIA “PROGRESA” EN LA CIMA

El Girondins de Burdeos, con el hon-
dureño Alberth Elis en el campo, empató 
de local 1-1 con el Pau, en partido de la 
fecha 15 de la Segunda División de Fran-
cia. Con la igualdad el club del catracho 
se mantiene en el segundo lugar de la 
tabla con 28 puntos, cuatro menos que el 
puntero Le Havre. Bassouamina hizo el 
gol del Pau y empató para el club de Bur-
deos, Lenny Pirringuel. Alberth Elis fue 

REGGINA Y RIVAS SEGUNDOS EN ITALIA

La jornada 17 del torneo Apertura 
se completará hoy con dos partidos, 
en Comayagua, Motagua regresa al 
estadio Carlos Miranda donde reci-
birá, a partir de las 4:30 pm, a la Real 
Sociedad. Los azules buscarán ante los 
colistas ponerle fin a su mala racha. La 
fecha se cerrará en el estadio Emilio 
Williams Agasse de Choluteca, donde 
Lobos será local ante Marathón, juego 
pactado a iniciar a las 5:00 pm. (GG)

Olimpia derrotó con apuros 2-1 
al Hondura de El Progreso y dio 
un pasó gigante en sus aspiracio-
nes por finalizar como líder de las 
vueltas regulares del torneo Aper-
tura de la Liga Nacional.

Con los tres puntos sumados 
en el Humberto Micheletti, los 
“leones” alcanzaron 35 unidades, 
cuatro más que su más cercano 
perseguidor Motagua y de ganar 
en la última fecha ante Real So-
ciedad, serán primeros y llegarán 
con ventaja a la semifinal.

El partido inició con un pasillo 
de los locales a los capitalinos 

como homenaje por el título lo-
grado en la Liga Concacaf.

Los blancos saltaron con su 
equipo estelar en busca de la vic-
toria, objetivo que comenzaron a 
hilvanar al minuto nueve, cuando 
Michael Chirinos conectó de 
cabeza un centro de José Mario 
Pinto para vencer al portero co-
lombiano Andrés Salazar y poner 
el 1-0 de las acciones.

La respuesta de los locales no 
se hizo esperar, Tomás Sorto con 
disparo de larga distancia hizo 
que Edrick Menjívar volara para 
evitar la paridad.

Bengtson, tuvo para 
ampliar el marcador, 
pero falló un mano a 
mano con el meta de 
los progreseños al re-
matar desviado.

El 2-0 de la noche 
llegó con polémica, 
Carlos Sánchez si-
muló una falta dentro 
del área y la árbitra 
Melissa Borjas falló al 
pitar lanzamiento de 
penalti. La falta la eje-
cutó con efectividad 
Yustin Arboleda para 
aumentar las acciones.

En el segundo 
tiempo las acciones 
iniciaron con un bajón, 
pero a medida trans-
currían los minutos 
se fueron poniendo 
intensas hasta el pitazo 
final.

Los progreseños se quedaron 
con un hombre menos tras la ex-
pulsión de Geovanny Martínez, 
ventaja de la que Olimpia buscó 
sacar provecho de no ser por el 
portero Salazar que tapó remates 
de Jerry Bengtson, Michael Chi-
rinos y Bryan Moya, este último 
expulsado a los pocos minutos de 

haber ingresado por doble ama-
rilla.

Honduras de El Progreso des-
contó a los 85 minutos con un 
cabezazo de Ángel Barrios y en 
los instantes finales sometieron 
a los blancos que se defendieron 
con todo y al final sufrieron para 
llevarse los tres puntos. (HN)

HOY ACCIÓN DE LIGA EN
COMAYAGUA Y CHOLUTECA

Yustin Arboleda anotó su primer gol del torneo.

La Reggina con el hondureño Rigo-
berto Rivas como titular, derrotó 2-1 
al Venezia y saltó al segundo lugar de 
la Serie B del fútbol italiano. El club 
del catracho, que busca recuperar el 
liderato, remontó ante el colista de la 
liga y ahora es segundo con 25 puntos, 
cinco menos que el puntero Frosinone 
(30). En el juego el volante hondureño 
Rigoberto Rivas quien juega con la 
camisa 99, fue titular y tuvo un buen 
desempeño. En la fecha 14 que será el 
domingo 27 de noviembre, Reggina y 
Rivas recibirán al Benevento. (HN)

ELIS JUEGA
SU PRIMER
PARTIDO COMPLETO

titular y jugó todo el partido, siendo el 
primer duelo del catracho que ve acción 
en los 90 minutos en la actual tempo-
rada. (HN)

Los albos 
siguen 

celebrando 
y liderando 

el torneo.
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ALEMANIA (EFE). El Ba-
yern, en su último partido del 
año, se impuso 2-0 al Schalke 
04 en un compromiso que 
controló casi completamente 
durante los 90 minutos y en 
el que no pasó apuros ni so-
bresaltos. El Leipzig también 
ganó, 2-1 al Werder Bremen, y 
se situó segundo a seis puntos. 
Por detrás del Leipzig, a siete 
puntos del Bayern Múnich, 
quedan Friburgo y Unión Ber-
lín, que se enfrentan hoy en el 
cierre de la fecha. (HN)

NÁPOLES LLEGÓ 
A 11 TRIUNFOS 

ITALIA (AFP). El Nápoles 
venció 3-2 al Udinese (8º) y 
llevó a once su racha de victo-
rias consecutivas, por lo que 
el líder indiscutible de la Serie 
A se asegura pasar el parón 
mundialista con al menos ocho 
puntos de ventaja sobre sus 
perseguidores. Hoy el Milan 
recibirá a la Fiorentina y la 
Lazio desafía en Turín a la Ju-
ventus. (HN)

ARSENAL
MÁS LÍDER 

LONDRES (AFP). El Arse-
nal cumplió con una victoria 
2-0 ante el Wolverhampton 
y aprovechó el resbalón del 
Manchester City ante el Brent-
ford (2-1) para ampliar a cinco 
puntos la diferencia entre los 
dos primeros, en la 16ª fecha 
de la Premier League, la última 
antes del Mundial. Mientras 
que Liverpool (6º) confirmó su 
mejoría venciendo 3-1 al Sou-
thampton, y Chelsea perdió 1-0 
con el Newcastle. (HN)

ROCCA FRENA A LOS “POTROS”
CHOLOMA. Real España en un 

partido vibrante doblegó 4-3 a Olan-
cho FC en una noche inspirada del 
delantero argentino Ramiro Rocca, 
quien fue autor de tres de los cuatros 
goles aurinegros.

La otra anotación local fue de 
Darixon Vuelto (41’), mientras por la 
visita marcaron Ángel Villatoro (8) y 

Ramiro Rocca fue la 
estrella del Real España 

ante el Olancho FC.

R EAL ESPAÑ A (4 ):  Luis López, 
Getsel Montes, Devron García, 
Franklin Flores, Carlos Mejía, Luis 
Garrido, Jhow Benavídez, Yeison 
Mejía (Carlos Bernárdez 85’), 
Júnior Lacayo (Pedro Báez 59’), 
Ramiro Rocca y Darixon Vuelto 
(Gerson Chávez 69’).
G O LES:  R. Rocca (26’, 44’ y 69’) 
y D. Vuelto (43’) 
AMO NEST ADO S:  D. García, G. 
Montes y D. Vuelto 
EX PU LSADO S:  Ninguno
O LANC HO  F C  (3 ):  Matías 
Quinteros, Óscar Almendares, 
Santiago Molina, Juan Lasso, 
Omar Elvir, Reniery Mayorquín, 
Mario Martínez (Cristian Cálix 66’), 
Henry Gómez (Maynor Cabrera 
82’), Agustín Auzmendi, Cristian 
Altamirano y Ángel Villatoro 
(Carlos Ovidio Lanza 66’).
G O LES:  A. Villatoro (8’) y C. 
Altamirano (41’ y 45’+3)
AMO NEST ADO S:  H. Gómez y J. 
Lasso
EX PU LSADO S:  Ninguno
Á R BI T R O :  Luis Mejía
EST ADI O :  Rubén Deras

FICHA TÉCNICA

Cristian Altamirano (41’ y 45’+3).

ACCIONES:
Es el mejor primer tiempo del 

torneo, seis goles reflejaron la clara 
intención de ambos equipos de ir por 
el triunfo, ya que hubo alternabilidad 
en el marcador.

Fue la visita la que se puso ade-
lante por intermedio de Ángel Villa-
toro en gran asistencia de Agustín 
Auzmendi al minuto 8.

Real España no jugaba mal, pero 
soportaba esa anotación, aunque 
pudo igualar el marcador en gran 
jugada de Jhow Benavídez y Jayson 
Mejía, quienes asistieron a Franklin 
Flores, quien ganó la línea de fondo y 

envió centro rasante que el argentino 
Rocca de zurda envió al fondo de la 
red al minuto 26.

El partido era un ir y venir de 
grandes jugadas hasta que nueva-
mente la visita se fue adelante al mi-
nuto 41, en una jugada individual de 
Cristian Altamirano que definió bien 
venciendo la estirada de Luis “Buba” 
López.

La alegría duró poco porque en 
una jugada inesperada se produce un 
golazo de Darixon Vuelto empatando 
con un remate desde fuera del área al 
minuto 43.

Un minuto después la realeza le 
dio la vuelta al marcador, gran pase 
de Jayson Mejía a Franklin Flores y 

este rezagó para que Ramiro Rocca 
pusiera el 3-2.

Cuando se pensaba en triunfo 
parcial de los locales, ya en los tres 
adicionales se vino el 3-3, en una bola 
suelta después de un tiro libre donde 
Omar Elvir rezagó para que Altami-
rano con remate de derecha cruzara 
a López al minuto 45+ 3.

En el segundo tiempo no bajó la 
intensidad de ambos equipos bus-
cando la victoria hasta el último 
minuto, pero fue la realeza que apro-
vechó una clara, en gran pase de Jay-
son Mejía que definió en gran forma 
el goleador, Ramiro Rocca, a los 69 
minutos, quien sumó un nuevo hat 
trick en el fútbol hondureño. (GG)

VICTORIA SUEÑA CON LIGUILLA
LA CEIBA. De nada le sirvió al Vida 

mantener más de siete años de dominio 
sobre el vecino porque cuando tenía 
que disputar el partido más importante 
de los últimos tiempos lo perdió. Victo-
ria ha ganado el clásico de La Ceiba 1-0 
con golazo de Allan Banegas y con esto 
deja virtualmente eliminado a los rojos, 
quienes acabaron en tercer lugar en la 
primera vuelta y ahora, están práctica-
mente afuera.

El balón comenzó en las piernas de 
los jugadores del Vida, un equipo que 
no contó con al menos siete jugadores 
titulares por castigos y lesiones, y tenían 
mejor criterio que el Victoria que salió 
con todo el combo, pero a los rojos les 
faltó atrevimiento, disparar a puerta.

Y quien sí lo hizo, cuando peor lo 
pasaba, fue el Victoria. Esa acción nace 
con una internada por izquierda de Mil-
ton Núñez y la pelota se paseó por toda 
la línea del área grande y en un rechace 
a lo que salga, le ha quedado la pelota a 
Allan Banegas que la prendió con fe y 
hacia las redes enemigas para el 1-0. 

Con este golazo, el Victoria ya estaba 
encaminando el derbi de la ciudad.

Pudo empatarlo el Vida tres minutos 

después de estar abajo en el marcador, 
le quedó a Sacaza completamente solo 
con un Harold Fonseca que ya estaba de 
rodillas, resignado a ver caer su puerta 
y el atacante de los rojos la ha mandado 
afuera y perder la más clara que tenían.

Increíblemente para la segunda 
mitad fue Nazar el que ganaba el par-

tido quien movió dos fichas dentro del 
campo mientras Júnior Izaguirre no re-
accionaba en lo más mínimo y más por 
pundonor deportivo, los rojos se fueron 
sobre el arco rival hasta que un apagón 
eléctrico acabó con ese alirón por el 
empate que nunca llegó como sí lo hizo 
el fracaso del Vida. (GH)

V I DA (0 ):  Rafael Zúniga; 
Edson Palacios, Mamadou 
Djaló, Ever Alvarado, Elison 
Rivas (Carlos Peña 88’); Johan 
Centeno, Anthony García, Marvin 
Bernárdez, Rembrandt Flores 
(Marcelo Canales 72’), Cristian 
Sacaza y Alexander Aguilar 
(Carlos Fernández 61’)
G O LES:  
AMO NEST ADO S:  D. Palacios 
(14’), C. Fernández (78’), J. 
Centeno (81’)
EX PU LSADO S:
V I C T O R I A (1 ):  Harold Fonseca; 
José Tobías, José Velásquez, 
Fabricio Silva, Milton Núñez; 
Allan Banegas, Marcelo Espinal, 
Kolton Kelly (Carlos Róchez 46’), 
Luis Hurtado (Carlos Matute 86’); 
Marco Vega (Hilder Colón 90’) y 
Josué Villafranca (Yaudel Lahera 
46’)
G O LES:  A. Banegas (38’)
AMO NEST ADO S:  J. Tobías (64’), 
M. Espinal (81’)
EX PU LSADO :  C. Matute (90’+3)
Á R BI T R O :  Melvin Brown
EST ADI O :  Ceibeño

FICHA TÉCNICA

Edson Palacios y Rembrandt Flores del Vida marcando a Luis 
Hurtado de Victoria.



(LASSERFOTO AFP)

EFE. Cinco países latinoamericanos -México, 
Chile, Brasil, Argentina y Trinidad y Tobago- as-
piran a que sus respectivos candidatos presidan 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sin 
que ninguno de ellos suene por ahora como fa-
vorito.

Aunque los países ya habían hecho públicos 
sus nombres en los últimos días, no ha sido has-
ta esta la noche del viernes cuando el BID los ha 
confirmado a través de un comunicado, unos mi-
nutos después de que haya expirado a las 00:00 
(05:00 GMT) el plazo de presentación de can-
didaturas.

Son el economista brasileño Ilan Goldfajn, jefe 
del Departamento del Hemisferio Occidental del 
Fondo Monetario Internacional (FMI); Nicolás 
Eyzaguirre, exministro de Hacienda y de Educa-

ción de Chile; Gerardo Esquivel, subgobernador 
del Banco de México (Banxico); la argentina Ce-
cilia Todesca, que fue vicejefa de Gabinete y sub-
gerente general de Relaciones Institucionales del 
Banco Central argentino y Gerard Johnson, por 
parte de Trinidad y Tobago.

Este domingo, los candidatos se presentarán 
formalmente en una sesión a puerta cerrada an-
te la Asamblea de Gobernadores del banco, for-
mada por los ministros de Hacienda o Economía 
y otras autoridades económicas de los 48 países 
miembros.

Y al próximo domingo 20 de noviembre se-
rán estos quienes votarán, en secreto, quién es su 
candidato elegido para reemplazar a la hondure-
ña Reina Irene Mejía, que ha ocupado la presiden-
cia del BID en las últimas semanas, tras la destitu-

ción del estadounidense de origen cubano Mau-
ricio Claver-Carone.

Este último perdió la confianza de la Asamblea 
después de que una investigación externa confir-
mara que mantuvo una relación amorosa con una 
subordinada, quien recibió varias subidas de sueldo.

El expresidente fue elegido en septiembre de 
2020 y se convirtió en el primer no latinoameri-
cano en ocupar el cargo. Lo hizo en medio de la 
polémica, ya que el entonces presidente estadou-
nidense, Donald Trump, lo nominó poco antes de 
acabar su mandato.

Estados Unidos logró que Claver-Carone gana-
ra entonces, tras obtener el apoyo de varios paí-
ses latinoamericanos como Colombia, Brasil, Bo-
livia o Uruguay, después de que la región no logra-
ra presentar un candidato que generara consenso.

Candidatos de cinco países
latinos buscan presidir el BID

AFP. Tras una escalada de 87 ase-
sinatos perpetrados en dos días en el 
país, Bukele, con el respaldo del Con-
greso dominado por el oficialismo, ins-
tauró el 27 de marzo un régimen de ex-
cepción que ha sido prorrogado mes a 
mes, el cual permite detenciones sin 
orden judicial. Unos 57,000 presuntos 
pandilleros han sido detenidos hasta 
ahora.

El viernes, la CIDH, un ente autó-
nomo de la Organización de los Esta-
dos Americanos, expresó “preocupa-
ción” por las prórrogas a este régimen 
y por la “persistencia de detenciones 
masivas y presuntamente arbitrarias” 
sin cumplir “garantías judiciales”, por 
lo que llamó al Estado salvadoreño a 
cumplir sus obligaciones de derechos 
humanos.

“Preocupa particularmente la muer-
te de al menos 73 personas detenidas 
durante el régimen de excepción”, se-
ñala el comunicado de la CIDH.

El Salvador reportó, según la CIDH, 
más de 116,000 muertos producto de 
la actividad criminal de las pandillas.

En un video en Twitter, Bukele se 
preguntó “qué hizo la CIDH en los úl-
timos 30 años, cuando las pandillas es-
taban masacrando a nuestro pueblo”.

Y agregó: “Lo único que demuestra 
la CIDH es de qué lado están ellos: si 
están del lado de la gente honrada o es-
tán del lado de los delincuentes”.
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DEL DÍA

ESTADO DE EXCEPCIÓN

Bukele fustiga 
críticas de CIDH 

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

AFP. Las autoridades ucra-
nianas empezaron este sá-
bado a desminar Jersón 
y a documentar “críme-
nes” cometidos durante los 
ocho meses de ocupación 
rusa en esa ciudad del sur 
del país. El himno ucrania-
no volvió a sonar el vier-
nes en Jersón, tras la retira-
da de las tropas rusas que 
la habían capturado poco 
después del inicio de la in-
vasión ordenada por el pre-
sidente Vladimir Putin a fi-
nes de febrero.

DATOS
En la votación, que se ce-
lebrará el domingo 20, los 
países votan con distinta 
capacidad de voto. Estados 
Unidos tiene la mayor, un 
30 por ciento; seguido de 
Argentina y Brasil, con un 
11.3 por ciento, respectiva-
mente; y México, con el 7.2 
por ciento. El ganador, que 
es elegido por un período 
de cinco años (y con posi-
bilidad a una reelección), 
debe contar también con el 
respaldo de al menos 15 de 
los 28 países de la región.

zoom 

SIN FAVORITOS



CON MÁS PODER

Aislado, cumple 77
años Daniel Ortega 

EFE. Managua. El presidente 
de Nicaragua, Daniel Ortega, en el 
poder desde 2007, cumplió 77 años 
aislado de occidente, que le ha im-
puesto sanciones bajo el argumen-
to de cometer violaciones de dere-
chos humanos y socavar la demo-
cracia nicaragüense.

Nacido el 11 de noviembre de 
1945 en el municipio La Libertad, 
departamento de Chontales (cen-
tro), el antiguo guerrillero marxis-
ta, nostálgico confeso de la “Guerra 
Fría”, llega a sus 77 años también 
con la esperanza puesta en China, 
su nuevo aliado, y en Rusia, con la 
que mantiene históricas y estrechas 
relaciones.

El mandatario chino, Xi Jinping, 
el ruso, Vladímir Putin, y el vene-
zolano, Nicolás Maduro, felicitaron 
a Ortega por su onomástico y le de-
searon sus “mejores votos”, “bue-
na salud”, “felicidad”, “bienestar”, 
“ventura” y “éxitos en su gestión”.

Con un aspecto más deteriorado 
por razones de edad, el mandata-
rio sandinista cumple años con más 
poder que nunca a lo interno de Ni-
caragua, donde tiene un control to-
tal sobre los cuatro poderes del Es-
tado y ahora también sobre el 100% 
de los 153 municipios del país cen-
troamericano.

Ortega, que retornó al poder el 10 
de enero de 2007 tras coordinar una 
Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y 
presidir por primera vez Nicaragua 
de 1985 a 1990, ha mantenido el con-
trol de las Fuerzas Armadas, la Po-
licía, el aparato judicial y el de los 
medios de comunicación públicos 
y televisivos.

Con maniobras políticas y con 
mano de hierro, también ha man-
tenido a raya a sus opositores, so-
bre todo desde que estalló una re-
vuelta popular contra su Gobierno 
en abril de 2018, que lo puso en ja-
que, y de la que sostiene se trató de 
un intento de golpe de Estado.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DRON VUELVE TRAS
908 DÍAS EN ÓRBITA

AFP. Un dron espacial mili-
tar de Estados Unidos aterri-
zó el sábado en el Centro Es-
pacial Kennedy, en Florida, 
después de permanecer ca-
si dos años y medio en órbi-
ta, informó Boeing en un co-
municado. El transborda-
dor no tripulado X-37B, cuyo 
primer vuelo tuvo lugar en 
2010, ha pasado un total de 
más de 10 años en el espacio y 
ha volado más de 1,300 millo-
nes de millas durante seis mi-
siones, agregó.
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DEL COVID-19

Perro del Infierno, 
la nueva variante 

EN MEDIO DEL CAOS

Más anunciantes se       
apartan de Twitter 

EFE. Más anunciantes están op-
tando por apartarse de Twitter en 
medio del caos que vive la red so-
cial desde que fue adquirida hace 
dos semanas por el multimillona-
rio Elon Musk.

Omnicom -de las casas publi-
citarias más grandes del mun-
do y que representa a marcas co-
mo McDonald’s, Apple o Pepsi-
Co- recomendó este viernes a sus 
clientes suspender la compra de 
anuncios en Twitter, sumándose 
a otros rivales que ya habían he-
cho lo mismo.

La decisión responde, según 
Omnicom, a una serie de eventos 
en los últimos días que pueden te-
ner “serias implicaciones para los 
anunciantes”, entre los que señala 
los despidos en los equipos de se-
guridad de Twitter, la dimisión de 
varios altos ejecutivos y la prolife-
ración de cuentas que usan el sis-
tema de verificación de pago pues-
to en marcha por Musk para ha-
cerse pasar por empresas o perso-
nalidades.

Así lo detalló la firma en un 
mensaje interno publicado hoy 
por varios medios estadouniden-
ses, en el que Omnicon concluye 
que el riesgo para las marcas de 

sus clientes ha aumentado en Twi-
tter hasta “un nivel que la mayoría 
consideran inaceptable”.

Anteriormente, otros gigantes 
del sector ya habían recomenda-
do a sus clientes dejar temporal-
mente de anunciarse en Twitter 
y varias grandes empresas habían 
paralizado su publicidad en la pla-
taforma, sobre todo por la incerti-
dumbre en torno a la deriva que 
podía tomar la red social por las 
promesas de Musk de dar priori-
dad a la libertad de expresión por 
encima de la moderación de con-
tenidos.

Aunque el hombre más rico del 
mundo ha tratado de tranquilizar 
a los anunciantes y ha evitado por 
ahora imponer grandes cambios 
en la moderación, los aconteci-
mientos de los últimos días pare-
cen seguir alejando de Twitter la 
publicidad, que es su principal vía 
de ingresos.

Esta semana, el problema más 
sonado ha sido el estallido del nú-
mero de cuentas impostoras, que 
han aprovechado la posibilidad 
de obtener el estatus de verifica-
das con solo abonarse al servicio 
Twitter Blue para sembrar la con-
fusión en la red.

Una nueva variante del virus 
de la COVID-19, la cual fue bau-
tizada como Perro del Infierno 
o Cancerbero, ha llegado a Eu-
ropa, la ministra de Sanidad de 
España, Carolina Darias, anun-
ció que las subvariantes BQ.1 y 
BQ.1.1 de ómicron serán las res-
ponsables de aumentar el núme-
ro de contagios a finales de no-
viembre o principios de diciem-
bre. 

La ministra remarcó que estas 
variantes están creciendo a un 
gran ritmo en varios países de la 
región y con grandes probabili-
dades de que se esparza por los 
demás continentes.

Es una mutación de la variante 
ómicron, por lo que los síntomas 
son similares, pero con el riesgo 
de que esta variante es mucho 

más contagiosa que las otras.
Los síntomas del Perro del In-

fierno son fluido nasal, dolor de 
cabeza, de garganta, de cuerpo, 
fatiga y estornudos.

Al ser una de las variantes más 
transmisibles, puede contagiar-
se si te expones a lugares cerra-
dos con alto aforo de personas y 
a pesar de que representa un ín-
dice de mortalidad mucho más 
bajo que las otras variantes, pre-
senta algo que se llama escape 
inmunológico, lo que ocasio-
na que a pesar de que contrajis-
te esta variante y te curaste, el 
tiempo de inmunidad no supe-
ra las 3 semanas por lo que pue-
de ser que te vuelvas a contagiar 
con más facilidad. 

(Tomado de enfoquenoticias).

Perro del Infierno es una mutación de la variante ómicron, por lo que los 
síntomas son similares.

Daniel Ortega.
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EN COPÁN

Tras torturarlo, lo 
matan y lo “rotulan” 
como extorsionador

El cadáver de un hombre, a quien 
un supuesto “grupo de limpieza” de 
Santa Rosa de Copán le dejó un ró-
tulo encima de su cuerpo, acusándo-
lo de extorsionador, fue hallado ayer 
por agentes policiales.

 Ya son dos los cuerpos abandona-
dos en similares circunstancias, con 
un rótulo, en menos de 24 horas en 
ese departamento. 

El reporte policial detalla que la 
víctima, de quien no se precisó su 
nombre, es de contextura gruesa, tri-
gueño, vestía calzoneta y tenía múl-
tiples signos de tortura. Igual que al 
cadáver anterior, le dejaron un rótu-
lo con la leyenda que reza: “No que-
remos extorsionadores ni mareros, 
atentamente Grupo de Limpieza”.

El occiso fue encontrado por veci-
nos de la comunidad de Zorosca, del 
municipio en mención.

 En el caso del primer hombre ase-
sinado y abandonado bajo estas mis-
mas circunstancias, le fue reportado 
a la Policía en el sector de Cucuya-
gua, departamento de Copán, el vier-
nes 11 de noviembre. El manuscrito 
que le colocaron cerca de su cuerpo 
señalaba: “No queremos extorsiona-
dores ni maras, atentamente Grupo 
Limpieza”.

Agentes policiales se apersonaron 
a la zona para iniciar con las primeras 

pesquisas del hecho violento.
Los pobladores del sector denun-

ciaron que las autoridades de seguri-
dad han hecho escasos esfuerzos pa-
ra erradicar esta situación. 

Agregaron estar cansados de la 

extorsión, sicariato, robos, y ante la 
displicencia de las autoridades poli-
ciales, se estarían tomando la “justi-
cia” por su propia mano, con el pro-
pósito de limpiar la ciudad de delin-
cuentes. (XM)

Otro cadáver con señales de tortura y con la leyenda: “No quere-
mos extorsionadores ni mareros”, fue encontrado en Zorosca, Santa 
Rosa de Copán.

LUEGO DE DENUNCIA

Arrestado por violar
hijastra de 10 años

A raíz de una denuncia, agentes de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) detuvieron a un padrastro, 
por suponerlo responsable del delito 
de violación agravada y maltrato fa-
miliar en perjuicio de su hijastra de 
10 años.

Familiares de la víctima interpu-
sieron formal denuncia en las oficinas 
de la Unidad de Respuesta Inmediata 
a la Denuncia (URID), donde de in-
mediato iniciaron con las diligencias 
investigativas y coordinaron con la 
Fiscalía de Turno de la capital, la de-
tención preventiva del sospechoso.

En tal sentido, la unidad policial 
capturó a Marlon Enrique Flores Go-
doy (40), originario y residente en la 
colonia Nueva Suyapa de Tegucigal-
pa; lugar donde fue requerido.

Tras darle a conocer sus derechos 
como detenido, se le ejecutó la or-
den de detención preventiva, por la 
supuesta comisión de los delitos de 
violación agravada y maltrato fami-
liar en perjuicio de testigo protegido.

La tarde de ayer se estaba a la espe-

ra de la presentación del requerimien-
to fiscal en su contra, para ser llevado 
ante los juzgados correspondientes pa-
ra la audiencia de declaración de impu-
tado. (XM)

Marlon Enrique Flores Godoy 
fue denunciado por violar y 
maltratar a su hijastra menor de 
edad.

TRAS 14 AÑOS PRÓFUGO

Cae por haber intentado
abuso sexual de mujer

Un hombre que evadió la justicia du-
rante 14 años, por suponerlo responsa-
ble de los delitos de allanamiento de 
morada, tentativa de violación y actos 
de lujuria, fue capturado ayer, por fun-
cionarios de fronteras e investigación 
de la Policía Nacional. 

Las acciones de ubicación, vigilancia 
y captura fueron llevadas a cabo por un 
equipo de agentes del Departamento 
de Búsqueda, Localización y Capturas 
de Tegucigalpa y la Dirección Nacio-
nal de Servicios Policiales Fronterizos 
(DNSPF), en la aldea Jícaro Galán, del 
municipio de Nacaome, Valle.

Se trata de Óscar Armando Joya 
(45), originario y residente en el ba-

rrio Brisas del Río, Choluteca, Cho-
luteca.

La orden de aprehensión en su 
contra fue emitida por el juez del Juz-
gado de Letras de lo Penal Unifica-
do de San Pedro Sula, Cortés, quien 
ordenó su formal arresto el 11 de no-
viembre del 2008, para que respon-
da por los delitos de allanamiento de 
morada y violación en su grado de 
ejecución de tentativa y actos de lu-
juria.

Tras darle a conocer sus derechos, 
el imputado fue trasladado a la capi-
tal y luego a San Pedro Sula, para po-
nerlo a disposición del juzgado co-
rrespondiente. (XM)

Óscar Armando Joya fue denun-
ciado en el 2008 por haber inten-
tado violar a una mujer; ayer fue 
capturado por la Policía. 

EN INTIBUCÁ

Previenen delincuencia
en buses y comercios

Un operativo de prevención en los 
diferentes comercios y terminales de 
buses en el departamento de Intibu-
cá, fue realizado por agentes asigna-
dos a la Dirección Policial Antimaras 
y Pandillas Contra el Crimen Organi-
zado (Dipampco), a fin de contrarres-
tar los delitos cometidos por los gru-
pos delictivos organizados que domi-
nan en la zona y evitar que las perso-
nas sean víctimas de extorsión.

El acercamiento con la ciudadanía 
consistió en informarles acerca de los 
derechos que como ciudadanos les 
asisten, los números y oficinas a don-
de pueden denunciar, en caso de estar 
siendo víctima de extorsión por par-
te de las maras y pandillas. 

Los agentes dialogaron con los 
dueños de negocios o encargados pa-
ra crear conciencia y sobre todo, in-
vitarlos a denunciar en caso de estar 
siendo objeto de extorsión.

El portavoz de la Dirección Anti-
pandillas destacó que por instruccio-
nes del ministro de Seguridad, gene-

En nego-
cios y en 
terminales 
de buses, 
los uni-
formados 
explicaron 
lo impor-
tante que 
es denun-
ciar a los 
extorsiona-
dores.

ral Ramón Sabillón; así como del direc-
tor de la Dipampco, comisionado Mar-
tín Morales, se contará con presencia 
permanente de esta institución en ese 
departamento, para frenar el fenóme-
no extorsivo que impera en ese sector.

Durante la operación se hizo énfasis 
en la prevención de los mensajes y lla-
madas con fines extorsivos, que son rea-
lizadas a través de WhatsApp, evitando 
de esta manera que los ciudadanos rea-
licen pagos que pueden poner en riesgo 
las finanzas de sus empresas y peque-
ños negocios. (XM)

Habitantes del departamento de Inti-
bucá contarán con presencia perma-
nente de elementos antipandillas.
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