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Sin más camas El Tórax 
para enfermos COVID-19

El Instituto Nacional Car-
diopulmonar (INC), también cono-

cido como El Tórax, se queda sin más 
camas para atender a pacientes con CO-
VID-19, al incrementar los contagios y 
enfermos en situación grave en Tegu-
cigalpa, según médicos del centro asis-
tencial.

La jefa del departamento de Neumo-
logía, Suyapa Sosa hizo un llamado de 
auxilio a la población para que acate las 
medidas de bioseguridad y al gobierno, 
para que brinde el apoyo necesario. Con 
el auge de la pandemia, la cantidad de 
camas pasó de 89 a 136, pero en este mo-
mento “estamos completamente llenos. 
Ya no tenemos más disponibilidad”, di-
jo la doctora.

No obstante, contó que “se piensa 
abrir unas cuantas camas más con lo 
que se ha estado pidiendo”, al tiempo 
que deploró que “no hay más apoyo. 
Aún no tenemos lo que se había pedi-
do, todavía no está funcionando el to-

mógrafo”.

IHMA COMPRA
 MAÍZ Y FRIJOL

El Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA) 
anunció esta semana que empe-
zará a comprar maíz y frijol pa-
ra fortalecer la reserva de granos 
básicos en el contexto de la pan-
demia que ha elevado los precios 
de los alimentos básicos.

Mediante un comunicado, el 
IHMA hizo el anuncio al deta-
llar que el quintal de frijol lo es-
tará pagando a un precio mínimo 
de 1,250 lempiras y el de maíz a 
400 lempiras en la cosecha de 
primera.

Acotó que de esta manera co-
menzó la firma de contratos con 
varias organizaciones de pro-
ductores de Francisco Morazán, 
Yoro y El Paraíso. Asimismo, 
extendió una invitación a los de-
más productores independientes 
a suscribir convenios de compra 
de aquí en adelante.

En la comunicación explicó 
que los contactos se pueden rea-
lizar mediante correos electró-
nicos o reuniones presenciales, 
pero en esta última opción se de-
berán respetarse las medidas de 
bioseguridad que reduzcan la ex-
posición al COVID-19.

Para ponerse en contacto, dis-
pone del correo gerenciagene-
ral@ihma.gob.hn, ileal@ihma.
gob.hn y los teléfonos 2230-5719, 
9937-3881, 9954-8056. El anuncio 
surge cuando el precio de la me-
dida de maíz y frijol subió esta 
semana a 30 y 100 lempiras, res-
pectivamente, en los mercaditos 
y pulperías de las principales ciu-
dades del país. (JB)

El tomógrafo sigue 
dañado, recomiendan
 olvidarse de 
bienes materiales 

LA PANDEMIA REDUCE
IMAE GUATEMALTECO

En el contexto de la 
pandemia por COVID-19, el 
Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE) de 
Guatemala cayó en abril -10.2, 
que al sumarle la variación 
interanual del mismo período 
del 2019 da como resultado un 
total de -14.1 por ciento. Por otra 
parte, la serie en tendencia-ciclo 
registró una variación interanual 
de -5.2 por ciento, en contraste 
con el dinamismo registrado 
en abril del año previo 3.9 por 
ciento.

ESCASEAN LOS 
INTERNISTAS 

En el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) hay 
escases de médicos internistas 
y de hisopos para practicar las 
pruebas de la COVID-19, al 
tiempo que las salas de atención 
para pacientes graves están al 
máximo, según sus autoridades. 
La situación es como de una 
guerra contra el virus, que 
mantiene bajo estrés ya que hay 
cuatro médicos, entre internistas 
y doctores de medicina general 
contagiados.

DEMANDAN MÁS 
INVERSIÓN EN SALUD

La inversión en salud en 
Latinoamérica y el Caribe fue de 
aproximadamente 1,000 dólares 
por persona en 2017, solo un 
cuarto de lo que se gastó en los 
países de la OCDE, indicó ayer 
el Banco Mundial, que sugiere 
más inversión de los países 
para enfrentar los desafíos 
sanitarios por la pandemia. Al 
mismo tiempo, la capacidad de 
los sistemas de salud también 
es considerablemente menor, 
incluida la habilidad de 
proporcionar acceso a servicios 
de buena calidad a los grupos 
más vulnerables, indicó el 
organismo.

JEFA DE NEUMOLOGÍA

Los carburantes subirán por 
séptima ocasión consecutiva 
Los precios de los combustibles au-

mentarán la próxima semana por sép-
tima vez consecutiva al registrarse un 
nuevo incremento de entre 1 a 1.50 lem-
piras en todos los derivados del petró-
leo.

La estructura de precios emitida 
ayer por la Secretaría de Energía ele-

va a nivel nacional el galón de gasoli-
na superior en 1.13 lempiras; la regular 
sube, 1.86; el diésel, 1.44; el querosén, 
1.48; y el galón de gas vehicular se en-
carece 53 centavos. 

Las proyecciones de los importado-
res de petróleo indican que los incre-
mentos continuarán debido a la rea-

pertura económica en las grandes eco-
nomías y por los recortes programa-
dos en la producción de crudo. 

De acuerdo al monitoreo del mer-
cado estadounidense, los inventarios 
de diésel y gasolinas, cayeron 1.4 millo-
nes y 1.7 millones de barriles, respecti-
vamente. (JB) 

CEDEN LAS RESERVAS ANTE REAPERTURAS ECONÓMICAS

Insuficiente la capacidad de atención en El Tórax al aumentar la demanda de pacientes graves 
por COVID-19.
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“Quiero aclarar -añadió- que ya co-
menzaron con los repuestos, pero eso 
no nos asegura que va a funcionar, por-
que ya ha sucedido antes”. Por otro lado, 
dijo que siguen operando con la misma 
cantidad personal o alrededor de 500 
personas, entre médicos, enfermeras. 

“Se está haciendo un esfuerzo por 
contratar más personal, pero no es su-
ficiente, porque a medida que van in-
gresando más pacientes se va a ir nece-
sitando, no solo equipo de protección, 
sino que también medicamentos”.

“La solución no está en manos nues-
tras, sino que es a nivel político. A estas 
alturas no creen lo que está sucedien-
do en nuestro país”, valoró.  Sosa agre-
gó que, la situación es tan crítica que 
hoy día el valor de una cama equipada 

con todos los implementos y personal 
es cuestión de vida o muerte

Un espacio tiene un valor que supe-
ra a cualquier bien material porque se 
trata que de ello depende la vida de pa-
cientes críticos. Así narró que, los mé-
dicos están recibiendo llamadas de todo 
tipo de personas o conocidos que rue-
gan por un espacio, pero por ahora “una 
cama en un hospital público es algo que 
no tiene precio”.

“Vayámonos despidiendo del reloj 
que vale 30 mil dólares o del carro últi-
mo modelo; eso no sirve para nada aho-
rita”, ejemplificó. 

 Después de la reapertura económi-
ca, en la capital del país, donde vive cer-
ca de 1.5 millones de personas, se incre-
mentaron los contagios, mientras se es-
pera de los hospitales temporales que 
fueron contratados por el gobierno para 
enfrentar el pico de la pandemia que ya 
deja más de diez mil hondureños con-
tagiados y aproximadamente 336 muer-
tos. (JB)

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto Precio vigente  Nuevo precio Diferencia

Gasolina Súper L 77.59 L78.72 L+1.13

Gasolina Regular 69.41                   71.27                   +1.86

Kerosene 39.09 40.57  +1.48

Diésel 59.31 60.75 +1.44

Gas Vehicular 37.15 37.68  +0.53

Gas Doméstico  230.83  230.83  0.00

Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.
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Bloqueos a mercados
inician por el Zonal Belén

La Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), instaló barreras de 
concreto en los accesos al mercado Zo-
nal Belén, de Comayagüela, como par-
te del plan de cierre del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager).

Con ellos se podrá controlar el in-
greso a este centro de abastos, hacien-
do un total de 17 puntos cerrados, de 
los cuales solo habrá paso controlado 
para vehículos por cuatro de ellos.

En el lugar se mantiene vigilancia 
por parte de los auxiliares de orden 
vial de la Gerencia de Movilidad Ur-
bana, Policía Municipal e inspectores 
de la Gerencia de Orden Público, de 
la comuna.

Por su parte, el infectólogo, Tito Al-
varado, propuso mantener cerrados 
los mercados capitalinos por dos se-
manas ante tantos contagios de CO-
VID-19 que se están reportando y que 
en su defecto se apliquen los protoco-
los de bioseguridad.

“Considero prudente y necesario 
cerrar los mercados y darles una chan-
ce de dos semanas para que se apliquen 
los protocolos de bioseguridad”, dijo 
Alvarado.

Alvarado se basó en el plan de rea-
pertura gradual consensuado entre go-
bierno, empresa privada y otros sec-
tores que en el tema de incrementar-
se de casos, se detuviera el reinicio de 
la economía.

El profesional de la salud enfatizó 
que la importancia es que los merca-
dos deben demostrar que pueden ope-
rar siguiendo las medidas de biosegu-
ridad.

Señaló que la situación de los hos-
pitales está llegando en un momento 
que se están quedando sin cupos, so-
bre todo, los privados que ya no acep-
tan pacientes.

Advirtió que el sector médico son 

Con las barreras de cemento, se podrá controlar el ingreso a este 
centro de abastos.

En los mercados Colón y San Isidro, la venta de productos no paró.

los primeros de sufrir el embaste del 
incumplimiento de las medidas en los 
mercados capitalinos.

Los mercados son las Américas, Zo-

nal Belén, San Miguel, Colón, San Isi-
dro y Mama Chepa fueron cerrados a 
partir del viernes por brotes de CO-
VID-19.

Los mercados deben demostrar que pueden operar siguiendo las medidas de bioseguridad.

Nuevo triaje en Infop
atenderá hasta 1,400 pacientes
El centro es para 
descargar de 
pacientes COVID-19 
al Hospital, entre 
otros

La Comisión Especial en la Aten-
ción de Emergencias COVID-19 in-
formó que en horas de la tarde em-
pezará a funcionar un nuevo cen-
tro de triaje en las instalaciones ca-
pitalinas del Instituto Nacional de 
Formación Profesional (Infop), en 
donde se atenderán hasta 1,400 pa-
cientes.

En un comunicado, se reitera 
que al menos unos 1,400 pacientes 
de COVID-19 atenderán en el nue-
vo centro de triaje que operará en 
Infop de Tegucigalpa.

Se harán diagnósticos para aten-
ción temprana con pruebas PCR y 
laborarán unas 73 personas, entre 
ellas, 35 médicos, 7 enfermeras pro-
fesionales, 7 microbiólogos y 14 au-
xiliares de enfermería contratados 
para esta labor, agrega.

La prioridad es elaborar el diag-
nóstico temprano a los pacientes y 
de ser necesario inmediatamente 
entregarles los medicamentos y el 

tratamiento MAIZ, para evitar que 
se compliquen y lleguen a los hospi-
tales de atención COVID-19 en con-
diciones de mayor riesgo de muerte.

El nuevo centro de triaje cuenta 
con 7 camillas con oxígeno y 37 pa-
ra observación, en caso que el pa-
ciente llegue de muy lejos por la no-
che y no pueda regresar a sus vivien-
das, precisa.

También cuenta con 135 sillas pa-
ra espera, con tres zonas de ingre-
so, 12 áreas de atención médica pa-
ra diagnóstico clínico y siete cabi-
nas para insufado, agrega.

El nuevo centro es parte de las 
acciones del gobierno para aumen-
tar la atención del Distrito Central 
(DC), que actualmente registra el 
mayor número de casos de corona-
virus, señala.

Con lo anterior, se busca descar-
gar la emergencia del Hospital Es-
cuela (HE), además que los pacien-
tes con COVID-19 lleguen a los cen-
tros de atención con los casos ya 
diagnosticados, afirma.

Asimismo, se terminó de equipar 
con mejores condiciones la nueva 
carpa de la zona de triaje que se en-
cuentra en la entrada del Hospital 
Escuela, según la Comisión Especial 
de Emergencia.

73 personas laborarán en el triaje de Infop.

El nuevo centro de triaje cuenta con 7 camillas con oxígeno.



Muere segundo hermano del
presidente del Congreso Nacional
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Un segundo hermano del presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oli-
va Herrera, murió ayer en la zona nor-
te del país, pero fue llevado a la ciu-
dad de Choluteca, para darle cristia-
na sepultura.

De acuerdo al informe oficial, el her-
mano del titular de la Cámara Legisla-
tiva, es Roberto Olivia Herrera, quien 
padecía de una enfermedad oncoló-
gica.

El Comité Central del Partido Na-
cional (CCPN), emitió un comunica-
do para lamentar el fallecimiento de 
Roberto Oliva, un prominente simpa-
tizante de ese instituto político.

El oficialista Partido Nacional de-
claró tres días de duelo sin suspensión 
de labores y patentizó sus muestras de 
pesar a la familia y amigos de Roberto 
Oliva Herrera.

A principios del pasado mes de fe-
brero, también en la ciudad de Cholu-
teca, murió Ricardo Oliva, exalcalde 
de la “Sultana del Sur” por el Partido 
Nacional y también hermano del pre-
sidente del Congreso Nacional, Mau-
ricio Oliva Herrera. (JS)

El presidente del CN, Mauricio Oliva en el entierro de su 
hermano.

Roberto Oliva.

Diputados serán convocados a
“sesión virtual” próximo miércoles

Los 128 diputados del Congreso 
Nacional, serán convocados a nue-
va “sesión virtual” el próximo miér-
coles, anunció el secretario de la Cá-
mara Legislativa, Tomás Zambrano.

Al finalizar la última reunión vir-
tual, diputados-voceros de la banca-
da del partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), anunciaron que esa ins-
tancia ya no acudiría a ese tipo de en-
cuentros virtuales por lo que exigían 
las sesiones presenciales.

Sobre el particular, el diputado 
nacionalista por el departamento de 
Cortés, Jaime Villegas, dio a conocer 
que las sesiones del Poder Legislati-
vo seguirán de manera virtual has-
ta que el virus no represente peligro.

“Con el respeto que se merecen 
mis compañeros (diputados), creo 
que no hay ninguna discusión en el 
sentido de que no se puede sesionar 
de forma presencial”.

“Sobre todo porque los departa-
mentos de Cortés y Francisco Mora-
zán siguen reportando casos de CO-
VID-19 hacia el alza sobre todo en las 
ciudades de San Pedro Sula y Teguci-
galpa, por lo que sería una “irrespon-
sabilidad” volver a las sesiones pre-
senciales en el Congreso Nacional”, 
justificó Villegas. (JS)

Jaime Villegas.

CON REFORMAS A SU LEY

Sedecoas hará contratación directa de
proyectos relacionados con COVID-19
El Congreso Nacional, en su últi-

ma “sesión virtual”, aprobó reformas 
a la Ley de Auxilio del sector produc-
tivo para autorizar que la Secretaría 
de Desarrollo Comunitario, Agua y 
Saneamiento (Sedecoas), realice la 
contratación de proyectos que es-
tén relacionados con la pandemia 
del COVID–19.

En ese sentido, con el decreto 
aprobado Sedecoas hará la contra-
tación en forma directa de las obras, 
bienes y servicios que considere ne-
cesarios para la contención, atención 
y mitigación de los efectos sanitarios, 
económicos y sociales derivados de 
la pandemia provocada por el CO-
VID-19. 

El titular de Sedecoas, Nelson 
Márquez, explicó que “la contrata-
ción será de aquellos proyectos que 
tengan que ver con COVID-19, que 
vengan con fondos de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (por sus siglas en in-
glés USAID)”.

Los proyectos deberán ser prio-
rizados por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) y la Se-
cretaría de Salud.

Según Márquez, la Secretaría de 
Salud ha identificado que en diferen-
tes hospitales del país existe la nece-
sidad de tener espacios para realizar 
los cuidados intensivos que requie-
ren pacientes de COVID-19. (JS)

Más de 600 viviendas visitadas por brigadas
Más de 600 viviendas fueron visi-

tadas, al igual que se instalaron carpas 
con medicamentos para contrarrestar 
el coronavirus por parte de las auto-
ridades que lideran las brigadas CO-
VID-19, que van casa por casa en la ca-
pital.

De las colonias que visitó la brigada, 
se destaca la 1 de Diciembre de Coma-
yagüela, así como zonas aledañas en 
las que tocaron las puertas de las vi-
viendas, habitaciones de cuarterías y 
apartamentos de los habitantes de esa 
zona. A los residentes se les tomó la 
temperatura y se les indicó acerca de 
las medidas de bioseguridad a mante-
ner.

Las visitas también se hicieron pa-
ra consultarles a las personas acerca 
de los síntomas que indican que son 
sospechosos de COVID-19 y al mismo 
tiempo conocer si han presentado sin-
tomatología similar a la del virus, para 
proporcionarles el tratamiento MAIZ.

El medicamento es el que el gobier-
no considera que es el más efectivo pa-
ra combatir la pandemia que está de-
jando a diario luto en el territorio na-
cional. La brigada también circuló por 
la colonia Kennedy de la capital, tocan-
do casa por casa, para brindarle el tra-
tamiento a los pacientes sospechosos 
de portar el mortal virus.

El encargado de las brigadas, Gusta-
vo Riedel, detalló que la meta es brin-
darles cobertura a unas 300 casas de 
la colonia Kennedy, en la que se en-
tregaron 47 kits conteniendo el trata-
miento. (JAL)

A los residentes se les tomó la temperatura y se les indicó acerca 
de las medidas de bioseguridad a mantener.

Chiquita banana dejará de 
exportar desde Puerto Cortés

Una mala noticia llega, ya que la 
empresa transnacional bananera 
Chiquita Brands, cierra operaciones 
de embarque en Puerto Cortés y se 
traslada a Guatemala.

Según la información que se difun-
dió, la compañía anunció que trabaja-
rá en la portuaria hasta el 30 de junio. 
Luego sus procesos de exportación 
los hará en Puerto Barrios, en Izabal, 
ubicado en el vecino país.

La explicación no se deriva por la 
pandemia, ya que, desde antes de la 
entrada del virus, Chiquita ya había 
iniciado el traslado de sus embarques 
de banano hondureño, lo hizo por la 
frontera de Corinto, Cortés.

Lamentablemente, las personas 
que trabajaban para esa empresa 
aquí en el país se quedaron sin em-
pleo. Afirman que desde febrero ini-

ció el proceso de despidos. Son 20 co-
laboradores. La Chiquita supuesta-
mente recibió la concesión de su pro-
pio muelle para exportar de parte del 
gobierno de Guatemala. Eso resulta 
«más económico» para ellos.

Cabe mencionar, que, tras el cie-
rre, solo quedarán oficinas adminis-
trativas de esta transnacional en La 
Lima y San Pedro Sula porque, apa-
rentemente, todo se moverá a la por-
tuaria del Atlántico guatemalteco.

Es importante recordar, que esa 
transnacional tenía un predio alqui-
lado en la concesionaria Operadora 
Portuaria Centroamericana (OPC), 
era utilizado para el acopio de con-
tenedores de exportación e importa-
ción para ser manejados por sus bar-
cos que venían con una frecuencia de 
tres veces por semana. (JAL)
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Posterior a la pandemia recuperemos 
la biodiversidad y el medio ambiente

En medio de tantos temores y 
confusiones generados por las noticias 
preocupantes del coronavirus, sumada 
la abundante desinformación y alarma 
propaladas irresponsablemente en 
redes sociales, resulta importante 
escuchar puntos de vista provenientes de 
personajes del mundo y Honduras, uno 
de ellos, el portugués Antonio Guterres, 
secretario general de la ONU, que reúne 
a todos los países del globo terráqueo. 
Antonio Guterres, pidió a la comunidad 
internacional un cambio de rumbo que 
permita la edifi cación de un futuro «verde 
y resiliente» tras la pandemia del nuevo 
coronavirus. «Es preciso que toda nuestra 
comunidad global cambie de rumbo», dijo 
en un video difundido en un evento virtual 
auspiciado por el gobierno de Colombia, 
anfi trión este año de la conmemoración 
del Día Mundial del Medio Ambiente, que 
la ONU celebra cada 5 de junio.

 «En la reconstrucción mejorada 
posterior a la pandemia de COVID-19 
demos a la naturaleza el lugar que 
le corresponde, haciendo de ella la 

consideración primordial en la toma 
de decisiones», agregó. Para Guterres, 
la aparición del nuevo coronavirus es 
parte de un «claro mensaje» enviado 
por la naturaleza ante la degradación 
de hábitats y pérdida de biodiversidad 
relacionadas con la actividad humana, a 
las que se suman incendios, inundaciones 
y otros desastres naturales cada vez 
más frecuentes. «Repensemos lo que 
compramos y usamos, adoptemos 
hábitos, sistemas alimentarios y 
modelos empresariales sostenibles, 
salvaguardemos los espacios y la 
vida silvestre que aún existen, y 
comprometámonos a forjar un futuro 
verde y resiliente», pidió Guterres. En una 
carta leída en el mismo evento, el Papa 
Francisco abogó por el cuidado de los 
ecosistemas con «una mirada de futuro 
que no se quede solo en lo inmediato, 
buscando una ganancia rápida y fácil», 
sino que «busque la preservación en 
benefi cio de todos».

 El presidente colombiano, Iván 
Duque, respaldó el llamado del secretario 

general y abogó por «consolidar en el 
mundo una genuina ética ambiental». 
Desde que se detectó en diciembre 
en la provincia china de Wuhan, el 
nuevo coronavirus ha provocado más 
de 390,000 muertes y contaminado 
al menos a 6.6 millones de personas 
en el mundo. La ONU ha advertido 
sobre el peligro de que la reactivación 
económica que siga al confi namiento 
venga acompañada de un aumento en 
las emisiones de carbón, y pidió que se 
establezcan programas que promuevan 
un «crecimiento más verde». Los récords 
de calor, la acidifi cación de los océanos, 
el aumento del nivel del mar y el deshielo 
de los glaciares revelan que hubo una 
aceleración del cambio climático en los 
últimos cinco años, según un informe 
sobre el clima de la Organización 
Meteorológica Mundial. En Honduras 
nos queda como lección del coronavirus, 
la importancia de la disciplina, el aseo, 
las medidas de bioseguridad, la lucha 
contra el cambio climático, la producción 
del campo agrícola que nos garantiza la 

seguridad alimentaria, y la decisión de 
encontrar los consensos para vivir en 
paz y democracia.

  Alin Flores, expresidenta del COHEP 
declara que ´´estamos optimistas ante 
la apertura gradual e inteligente de la 
economía, pues para eso se ha trabajado 
en la mesa multisectorial´´,  al referirse 
al plan que se ha puesto en marcha 
para abrir con pruebas piloto barberías, 
salones de belleza, construcción e 
iglesias. Los protocolos de bioseguridad 
son elaborados por el gobierno de 
la república, a través de la Secretaría 
de Trabajo, con la contribución de la 
Unión Europea. La dirigente empresarial 
sostuvo que en la mesa multisectorial 
están representados el gobierno, la 
empresa privada y academia, entre 
muchos sectores.

 “El consenso es encontrar la forma 
más segura de salvaguardar la vida de los 
hondureños y ver la manera de regresar 
a la normalidad”, puntualizó Flores. “La 
nueva normalidad será muy diferente 

a la que tuvimos aproximadamente 
hace 67 días, tiempo que llevamos de 
confi namiento”, manifestó. Dijo sentirse 
optimista también porque se está 
trabajando en una serie de medidas 
para que los diferentes componentes 
de la economía se vayan aperturando. 
Descartó que la reanudación de la 
actividad comercial se vaya a realizar 
de una manera abrupta, como lo han 
denunciado algunos sectores. “Las 
medidas de bioseguridad son muy 
estrictas e incluso varias empresas ya 
las están implementando”, afi rmó.

 Por su parte el Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez Maradiaga, pide no 
ser testarudos ni ‘cabeza dura’ ante 
la pandemia del COVID-19. Rodríguez 
criticó el comportamiento de aquellas 
personas que se mantienen escépticas 
sobre la emergencia sanitaria y señaló 
que no es una broma. Seguidamente, 
insistió en seguir las recomendaciones 
de prevención establecidas por las 
autoridades hondureñas ante la 
propagación del COVID-19.

Frutos de la honestidad

En estos difíciles momentos por los que atraviesa 
la humanidad, es bueno traer a cuentas temas de 
diferente naturaleza que sirvan para distraer un poco 
el ensimismamiento en que han caído millones de 
personas como producto del pánico a la “bendita” 
pandemia.

 Para poder conciliar con el sueño, y evitar 
remordimientos en la conciencia, el individuo, llámese 
mujer u hombre, deben tratar por todos los medios a 
su alcance, de llevar una vida espiritual, consagrando 
la misma a la honestidad en sus diferentes campos 
de desarrollo.

 Las anteriores observaciones se nos ocurren, a 
raíz de una llamada telefónica, de un viejo amigo, de 
quien no teníamos noticias hace alrededor de 60 años 
y quien, desde la fl oreciente ciudad de Catacamas, 
en el ubérrimo departamento de Olancho, nos 
comunicó telefónicamente los logros alcanzados 
por su ilustre persona durante los últimos 50 años. 
Nos referimos al ilustre doctor Raúl Zaldívar Guzmán, 
profesional egresado de la benemérita Universidad 
Nacional Autónoma de México, ciudad que, además 
de haberle otorgado un título académico, le sirvió de 
inspiración para escoger el camino que lo llevó al éxito 
de su existencia, consagrando su vida a lo que su 
vocación le ordenaba.

 Y es que, “Raulito”, un apasionado hombre de 
las comunicaciones, optó por conducir su vida por 
el sendero de la radiodifusión y la literatura, campos 
en los que desde muy joven demostró su interés.

 Hoy día, con mucho orgullo y satisfacción Raulito 
nos informa que, el próximo mes de octubre, Dios 
mediante, su potente radio emisora “La Voz de 
Olancho” celebrará por todo lo alto del júbilo, su 
medio siglo de funcionamiento, con una potencia 
extraordinaria que cubre una buena parte del territorio 
nacional y sale de nuestras fronteras para realizar el 
trabajo que esta industria moderna pone al alcance 
de los empresarios del ramo; “La Voz de Olancho”, 
con sus siglas H.R.K.N., nació, precisamente, en 
Catacamas, cuando esta ciudad apenas asomaba 
a su desarrollo físico y económico, convertida hoy en 
toda una urbe admirada y respetada por la comunidad 
del ubérrimo Olancho “La tierra del oro y del talento 
cuna”, como dijo uno de sus más ilustres bardos, 
que ha lanzado a la patria a granel; Catacamas 
hoy luce airosa con sus calles pavimentadas, 3 
universidades, centros comerciales del más moderno 
corte, cinemas, parques, confortables hoteles, 14 
radioemisoras, 7 canales de televisión y un primoroso 
remanso turístico como son las cuevas de Talgua y 
el orgullo legítimo de poseer la primera universidad 
agrícola del país, otrora llamada Escuela Nacional de 
Agricultura de Catacamas, de la cual han egresado 
centenares o acaso miles de profesionales, hoy día, 
diversifi cados por los cuatro puntos cardinales del 
globo. Este es a grandes rasgos el perfi l de una 
ciudad cuyos habitantes orgullosos de su tierra, se 
han propuesto desde siempre a encontrar, y lo han 
conseguido, la superación de su amado jirón de 
tierra, convirtiéndolo ahora, como posiblemente, en 
la ciudad más importante de ese Olancho, histórico 

y legendario, del que tanto hablan los poetas e 
historiadores.

 Pero, nuestro objetivo, al emborronar estas 
cuartillas es enaltecer la labor de este ciudadano, 
que ahora por mil títulos, merece el galardón del 
reconocimiento patrio.

 En efecto, Raúl Zaldívar Guzmán, descendiente 
de una ilustre familia santabarbarense, aprovechó su 
tiempo, a su paso por la vida para dejar huella. Y lo 
ha conseguido.

 Veamos si no es así, sus hijos ostentan 
orgullosamente sendos títulos que los acreditan 
como ciudadanos útiles del mundo, comenzando 
por su hijo mayor cuya sintetizada hoja de vida reza 
de la siguiente forma:

 Raúl Antonio Zaldívar Muñoz es abogado, 
graduado en la UNAH; Dr. en Derecho Internacional, 
egresado de la Universidad de Barcelona España, con 
una tesis que versó sobre el Límite territorial Honduras-
El Salvador; estuvo informándose del tema porque 
viajó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, 
y quien le dirigió la tesis fue el abogado que defendía 
los derechos territoriales de Honduras en aquel alto 
tribunal; Dr. en Teología graduado en la Universidad 
Teológica de San José, Costa Rica. Reside en Chicago, 
Illinois, U.S.A., donde tiene su Ministerio Evangelístico; 
Raúl tiene una hija, abogada de los tribunales de USA,  
trabaja en un bufete de Nueva York.

 Elvia Guadalupe Zaldívar su segunda hija, estuvo 

casada con un ciudadano alemán y tiene una hija. 
Reside en Las Islas Canarias de España, en la Isla que 
se llama Lanzarote y allí funciona bajo su dirección y 
propiedad una Academia de Idiomas; pues ella domina 
perfectamente el inglés, alemán, francés, portugués y 
por supuesto el idioma español, su lengua materna.

 José Fernando Zaldívar Muñoz es arquitecto, 
estudió en el mundialmente famoso Instituto 
Tecnológico de Monterrey, Nuevo León, México. En 
Honduras ha dirigido muchos trabajos de arquitectura 
tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula y 
Olancho.  

 Juan Carlos, el hijo menor, es politólogo graduado 
en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala 
y también reside en Chicago, E.U.A.

 Fernando, otro de sus vástagos, fi eles de la 
indomable raza, vive en esa fl oreciente comunidad, 
y comparte con su padre las responsabilidades del 
funcionamiento de la empresa que ambos operan, 
con resonante éxito.

 La esposa de nuestro personaje central, falleció el 
4 de enero de 2018 en Catacamas, afortunadamente 
cuando ya sus hijos podían todos volar con sus 
propias alas.

 Hemos traído lo anterior a nuestro espacio 
dominical de LA TRIBUNA, en honor a este hijo ilustre 
de nuestra Honduras que, constituye un verdadero 
baluarte de la honestidad y el trabajo fecundo que, 
honra a los hombres y mujeres de su estirpe.

Mario Hernán Ramírez



José Rolando Sarmiento Rosales
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CLAVE DE SOLTAL como van las cosas en el 
mundo, en donde sigue im-
perando la pandemia o sus 
secuelas, lo mismo que el re-
gistro de un bajón económi-

co internacional, la convulsión social es 
una tentación a la vuelta de la esquina, 
especialmente para aquellos segmentos 
desesperados por motivos domésticos; 
pero también por el consabido oportu-
nismo ideológico y político. Existen algu-
nos agrupamientos que han percibido la 
actual coyuntura como su mejor chance 
para sembrar la semilla de la discordia o 
para repartir el odio a diestro y siniestro. 
No les importa ni un pepino que la gen-
te se siga contaminando en las calles y 
transportes públicos, con tal de alcanzar 
sus objetivos inmediatos encaminados a 
“caotizar” algunas sociedades, tanto en 
países desarrollados como atrasados. No 
les importa en absoluto.

Desde ahora se puede percibir que 
varios dirigentes de las viejas y de las 
actuales generaciones jamás de los ja-
mases van a cambiar. Los extremistas de 
diferentes bandos continúan pensando 
como hace treinta o cuarenta años. O 
siguen endiosando al mercado sin re-
gulaciones; o continúan levantando las 
pancartas del “Che” Guevara, como sin 
nada sustancial hubiese ocurrido en el 
planeta, con una humanidad acorralada 
en casi todos los sentidos y direcciones, 
por causa de un “virus” de impredeci-
bles consecuencias.

 Las luchas contra el racismo que 
originariamente son legítimas en cual-
quier parte del mundo, han sido distor-
sionadas y manipuladas por individuos 
y agrupaciones que tradicionalmente se 
esconden detrás de las banderas de los 
mártires, para llevar hacia adelante ob-
jetivos políticos que nada tienen que ver 
con la problemática del racismo. Es más, 
algunos de los que levantan banderas 
antirracistas de hecho, en la vida diaria, 
se comportan como racistas insalvables 

en contra de los hispanos y de otros pue-
blos que son marginados o que han sido 
minorías. De ahí la inautenticidad de los 
“molotes” que se observan en varios cen-
tros metropolitanos. Es la antigua hipo-
cresía de los movimientos seudopopula-
res. Y actualmente “populistas”.

Sin embargo, siempre y cuando exis-
ta gente interesada en trabajar, inclau-
dicablemente, en dirección a la paz y la 
libertad, las probabilidades de mantener 
los mecanismos pacíficos de sobreviven-
cia humana son altas. Aquellos que po-
sean mirada de estadistas deben aguzar 
los ojos para detectar la más pequeña 
ranura, o cualquier recodo geográfico y 
demográfico, en donde sea posible culti-
var el diálogo y la paz y buscar, poco a 
poco, el bienestar concreto, no demagó-
gico, de las mayorías sociales de países 
como Honduras.

Por una larga experiencia histórica 
sabemos que la violencia, en términos 
generales, sólo agrava los problemas 
económicos y financieros de los pueblos. 
Inclusive mucho más cuando se encuen-
tran sitiados por las pestes conocidas o 
por conocer. Pero también sabemos que 
los discursos violentos, o amañados, en-
cuentran seguidores en las masas que al 
comienzo no logran identificar la dema-
gogia; ni mucho menos las consecuen-
cias nefastas de la violencia misma.

 Las personas honorables que trabajan 
con fuertes convicciones en favor de la 
tranquilidad, aunque al principio parez-
can algo así como derrotadas, al final de 
la jornada cosechan buenos frutos. Espe-
cialmente cuando las sociedades comien-
zan a madurar y rehúyen de los discur-
sos pendencieros, incendiarios o vacíos. 
Honduras es un país que, pese a sus enor-
mes vulnerabilidades actuales, 
requiere de fuertes incentivos en 
dirección a la paz y la tranquili-
dad. No desmayemos en la bús-
queda de un destino promisorio.

RECODOS DE 
TRANQUILIDAD

Estas ariscas regiones quizás nunca hayan sido propicias para el 
pensamiento profundo y sosegado. Ni siquiera para las lecturas más o 
menos sistemáticas. Ya sea por la carencia de buenos libros y autores; por 
la pobreza ambiental que conspira contra el “Espíritu”; o por el bajo perfil 
intelectual de varios profesores de los niveles secundarios y universitarios, 
con las buenas excepciones de la regla, en tanto que hemos contado con 
pedagogos y profesores, hondureños y extranjeros, de primerísima línea.

A pesar de lo expresado en el párrafo anterior, en Honduras han nacido 
personajes respetables en el ámbito intelectual o, si se prefiere, en la esfera 
del pensamiento. Se puede  comenzar la lista con el nombre inevitable de 
José Cecilio del Valle, de vasta cultura enciclopédica, en los comienzos del 
siglo diecinueve. Luego aparecería el nombre de Ramón Rosa, un liberal, 
romántico y positivista utilitario muy a la manera latinoamericana de finales 
del siglo diecinueve. Naturalmente que en la época finisecular aludida, surgen 
los nombres de varios poetas; algún orador sobresaliente; los prosistas 
panfletarios como Adolfo Zúniga; un antólogo respetable y los primeros 
narradores.

Sin embargo, deseo atenerme a los individuos que produjeron o intentaron 
producir pensamiento, sobre todo en páginas periodísticas. En los comienzos 
del siglo veinte refulgen Salatiel Rosales, Paulino Valladares y un poco más 
tarde Alfonso Guillén Zelaya. Tal vez hubiese sido prudente incluir a Juan 
Ramón Molina, quien poseía una disposición favorable para las lecturas 
filosóficas. Pero creo que Molina destaca más como un gran poeta lírico 
que como un prosista de pensamiento equilibrado.

El primer problema de un hombre como Salatiel Rosales, es que en la 
Honduras provinciana de aquel entonces, no había nadie, o casi nadie, con 
quien se pudiera conversar ampliamente de temas profundos derivados de 
la filosofía. A lo sumo algunos autores lugareños conocían de tercera mano 
los nombres de ciertos filósofos y científicos europeos, que citaban en sus 
artículos, sin conocer para nada las obras de tales pensadores que quizás 
estaban de moda. El segundo problema de Salatiel era su propensión a 
enzarzarse en polémicas estériles, es decir, en callejones sin salida que 
podrían volverse contra él mismo, por aquello que no es nada fácil manejar 
un “sistema” cerrado de pensamiento. Un solo caso de tales disputas fue su 
polémica sobre el creacionismo y el evolucionismo con el sacerdote católico 
alemán Agustín Hombach, con una formación intelectual superior a la de 
Rosales. Pero creo que ambos personajes entraron en un laberinto sin salida 
por las limitaciones de la época, y por los dogmas con los cuales se arroparon. 
Todavía hacían falta algunas décadas para que fueran publicados los libros 
principales del paleontólogo jesuita Teilhard de Chardin, quien percibió un 
proyecto divino dentro del proceso evolutivo de la creación del Universo.

Paulino Valladares, otro amante del pensamiento filosófico, apenas 
podía dedicarle tiempo a sus estudios autodidácticos por sus intensas 
tareas periodísticas. Cuando Salatiel Rosales murió en México en 1926, 
“Don Paulino” fue de los primeros en reconocer las virtudes del fallecido, 
quizás exagerando su elogio con la frase que “Salatiel lo leyó todo”. Lo cual 
era improbable en cualquier parte del mundo; pero, sobre todo, en aquella 
Honduras provinciana de las primeras décadas del siglo veinte. Valladares 
subraya que la de Salatiel “era una mentalidad que daba lustre a las letras 
contemporáneas.” Y añade que “Parecía el escritor adusto una de esas 
naturalezas herméticas impermeables a todo lo que es de este mundo que 
no se traduzca en seriedad y reflexión.” Al final subraya que se trata de un 
“literato pensador”. Creo que Froylán Turcios coincidiría en un buen porcentaje 
con aquellas apreciaciones de “Don Paulino”.

Si Paulino Valladares hizo una aproximación de la personalidad intelectual 
de Salatiel Rosales, unos decenios más tarde Medardo Mejía elaboró, en 
Guatemala, uno de los mejores ensayos que se ha escrito sobre el “príncipe” 
del periodismo hondureño. Me refiero a los “Capítulos Provisionales sobre 
Paulino Valladares”, en donde “Don Medardo” demostró que poseía la mejor 
vena de ensayista, cuando todavía manejaba un lenguaje emparentado con 
el humanismo renacentista. Después “Don Medardo” se deterioró, o decantó, 
por la influencia de los dogmas del materialismo ortodoxo. (Dice Rolando 
Sierra que Medardo Mejía más bien simpatizaba con la “teosofía”). Al margen 
de esto también le obsequió mucha importancia a Salatiel Rosales, razón por 
la cual hemos colocado su nombre como eje titular entre Paulino y Salatiel.

No coincido con todas las opiniones de Paulino Valladares sobre diversos 
personajes históricos, políticos y literarios de Honduras. Pierde de vista, por 
ejemplo, las singularidades líricas de Juan Ramón Molina. Sin embargo, 
siempre he reconocido la modernidad del estilo sobrio y penetrante de 
“Don Paulino” respecto de otros periodistas de aquella misma época, más 
propensos al panfleto que al análisis.
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De 1,913 pruebas, 
FM sale con 

526 positivos
Después de realizar 1,913 

pruebas, la vocera de Sinager, 
Zonia Reyes, informó que Fran-
cisco Morazán salió con 526 po-
sitivos, una de las cifras más al-
tas que haya obtenido el depar-
tamento.

El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (SINAGER), 
informó que se realizaron 1,913 
nuevas pruebas para diagnosti-
car el virus, de las cuales 1,048 
dieron resultado positivo, su-
mando así un total de 12,306 ca-
sos de COVID-19 a nivel nacio-

nal. Del total de pacientes diag-
nosticados con COVID-19 se 
encuentran en este momento 
988 hospitalizados, de los cua-
les 619 están en condición es-
table, 320 en condición grave y 
49 en unidad de cuidados inten-
sivos. 

El resto se encuentran sien-
do monitoreados por el perso-
nal de la Región Sanitaria.

Se informa que ayer se repor-
taron 61 recuperados, permane-
ciendo un total de 1,275 perso-
nas curadas.

El jefe de gabinete presidencial Ri-
cardo Cardona, anuncia que conside-
rando el incremento de casos de CO-
VID-19, a partir de la fecha queda sus-
pendida hasta nuevo aviso la apertu-
ra inteligente de las instituciones de 
gobierno.

 En la circular 018-2020, Ricardo 
Cardona señala: “Para los secretarios 
y subsecretarios de Estado, presiden-
tes, gerentes y directores de institu-
ciones centralizadas, descentraliza-
das y desconcentradas del Poder Eje-
cutivo, por medio de la presente se les 
informa que considerando el incre-
mento de casos de COVID-19 que ha 
surgido tanto en el departamento de 
Francisco Morazán como en el resto 
del país a partir de la fecha queda sus-
pendida hasta nuevo aviso, la apertu-

Las medidas de bioseguridad es-
tablecidas en la Feria del Agricul-
tor frente al estadio Nacional, de-
ben servir de aprendizaje al resto 
de los mercados capitalinos, ya que 
seis de ellos fueron cerrados por las 
autoridades de Salud, debido al in-
minente contagio masivo de CO-
VID-19, señaló el presidente de la 
Coalición Patriótica, Juan Carlos 
Rodríguez.

“Nosotros creemos es acertado 
(cierre de mercados), aunque lo la-
mentamos por las personas que ahí 
tienen su trabajo y su medio de ma-
nutención diaria, pero no debemos 
pensar en solo un grupo, sino en to-
da la colectividad”, dijo el entrevis-
tado, referente a evitar los conta-
gios del Coronavirus en esos cen-
tros de comercio capitalinos.

“Es algo tremendo haber visto 
que en dos días Tegucigalpa tuvo 
el 50 por ciento de los contagios de-

tectados por las pruebas, y si tuvié-
ramos las PCR en tiempo real, creo 
que nos asustaríamos y nos daría 
una preocupación tremenda en sa-
ber de cómo estamos en este mo-
mento”, soslayó Rodríguez.

“Creo que la decisión es correcta, 
pero debe ser para enderezar el en-
tuerto que tenemos y hacer ver que 
otros mercados como el mayoreo 
enfrente del estadio Nacional, cu-
ya diferencia es que tiene más or-
den y están cumpliendo las medidas 
de bioseguridad establecidas para 
que todo funcione bien”, destacó el 
miembro de la Coalición Patriótica.

Rodríguez resaltó el orden, la ca-
pacidad y el interés de las asocia-
ciones de vendedores para que to-
do esté funcionando en la referida 
Feria del Agricultor, cosa que no ha 
sucedido en los otros mercados de-
bido a su mayor hacinamiento de 
compradores y vendedores. (JAL)

Ante la falta de apoyo al sector pro-
ductor del país el vicepresidente de 
la Asociación Nacional de Agriculto-
res y Productores de Granos Básicos de 
Honduras (Prograno), Juan Valladares, 
señaló que todo es debido a la politiza-
ción de las ayudas financieras.

“El problema de la producción es 
por falta de apoyo financiero. El área 
agrícola no se ha parado desde que co-
menzó la pandemia”.

Valladares detalló que el apoyo no 
llega a los sectores que deberían, sen-
cillamente porque siempre existe “po-
litización”.

“Se ha estado manejando mal, se 

politiza, se les dan a los políticos para 
que ellos lo distribuyan, le dan a mu-
chas personas que no son producto-
res”, detalló.

De acuerdo con Valladares, los pro-
gramas de apoyo crediticio ofrecidos a 
un porcentaje de 8.7 por ciento no son 
reales, solo existen en teoría, “el pe-
queño y mediano productor no se be-
neficia de tales iniciativas”.

Se maneja un proyecto de apoyo 
financiero para los productores que 
registraron elevadas pérdidas el año 
pasado, impactado por la sequía, pe-
ro existe “mucha desidia, muchos trá-
mites y una inexplicable tardanza” pa-

ra ayudar a los productores de granos 
básicos.

Se proyecta que la producción de 
frijoles en el ciclo de primera no será 
abundante. Se espera que haya mayor 
disponibilidad en postrera, en el mes 
de septiembre.

“El único cultivo en el que no somos 
deficitarios es en el renglón de los fri-
joles, Honduras logra una cosecha del 
50 por ciento de la demanda de maíz 
y un tercio de los requerimientos de 
arroz. Únicamente estamos sembran-
do el 30 por ciento de lo que era culti-
vado en los años 80?, expresó Valla-
dares. (JAL)

Casa Presidencial suspende apertura
gradual de instituciones de gobierno

ra inteligente de las instituciones 
de gobierno”.

 
PROTOCOLO

 Las instituciones que hasta la 
fecha habían reiniciado operacio-
nes quedarán en sus funciones has-
ta con un máximo del 20% del to-
tal de empleados, tal como lo de-
termina el protocolo de biosegu-
ridad para oficinas gubernamen-
tales, agrega.

 Señala que es nuestro compro-
miso brindar un espacio seguro a 
todos los empleados del Estado y 
promover una apertura inteligen-
te y prudente de sus dependencias, 
por lo que estas decisiones se esta-
rán tomando cuando sea necesario 
salvaguardar la vida humana.

Feria del Agricultor 
ejemplo para mercados

Rodríguez resaltó el orden, la capacidad y el interés de las asociacio-
nes de vendedores.

Prograno: Agrícolas no se han
parado desde que inició COVID-19
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EL ESTRÉS EN LOS NIÑOS 
DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA, 
¿LO SABEN LOS PADRES?

Los niños son creativos, el 
arte los libera del estrés.

El canto es liberación para los 
niños con talento. Por ahora 

ausente del escenario. 
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Los 
peligros que enfrentan los niños 
durante la pandemia, en la mayo-

ría de los casos no están siendo detectados 
por los padres tras largos tres meses de 
ausencia en las aulas y la relación entre los 
compañeros y amigos. El encierro podría 
cobrar sus réditos, por lo que es necesario 
poner atención, aunque por ahora la mayor 
relación es íntimamente familiar, los seres 
humanos estamos acostumbrados a vivir en 
sociedad y mucho más los niños que por su 
edad, con quienes comparten inquietudes y 
juegos es con sus amigos y compañeros en 
la escuela.

La relación interfamiliar se circunscri-
be al orden disciplinario en el hogar que 
también es positivo para su formación, pero 
habrá situaciones de riesgo sicológico si 
la relación entre sus padres es de tirantez 
y discusiones, que la misma situación de 
encierro provoca en las personas adultas 
que están sometidas a estrés por diferentes 
razones.

El evangelista Billy Graham solía referir 
el caso de una joven que resultó gravemen-
te herida en un accidente, en sus últimos 
momentos le dijo a su madre, “madre 
me enseñaste todo lo que necesitaba para 
pasarlo bien en la vida, pero nunca me 
enseñaste cómo debía morir. Enséñamelo 
pronto mamá porque estoy muriendo”. No 
es el caso que nos ocupa, pero las socieda-
des cambian, y esta es la oportunidad que 
tienen los padres para ayudar a sus hijos, 
no cómo morir, sino cómo vivir en paz y 
armonía.

Los padres modernos necesitan un cam-
bio. En verdad los tiempos han cambiado y 
la pandemia nos tomó a todos sin opciones 
para hacer frente a esta realidad que cada 
día se prolonga y de pronto nos encon-
tramos en un callejón sin salida, por ello; 
ahora hay que poner atención en nuestros 

Es cierto que los tiempos cambian; hasta 
principios de marzo las relaciones humanas 
eran las mismas, pero de pronto nos vimos 
obligados al alejamiento social. Los hijos 
siguen necesitados de sus padres en cuanto 
a las relaciones afectivas, que desde su na-
cimiento se han mantenido, pero habrá que 
recordar que también los insertamos en la 
sociedad, vínculo que por ahora y mientras 
dure la pandemia, los mantendrá alejados 

EL ESTRÉS EN LOS NIÑOS DURANTE Y DESPUÉS 
DE LA PANDEMIA, ¿LO SABEN LOS PADRES?

El confinamiento no 
hace bien a los niños

Lejos del aula, de los 
amigos, compañeros y 
los escenarios

Los padres deben estar 
alertas para detectar el 
estrés en sus hijos

de sus habituales relaciones.
Por ahora, las relaciones entre amigos 

y familiares están rotas, la ansiedad es 
notoria ante los hechos inexplicables pro-
vocados por el virus. Las aulas escolares 
están vacías, de pronto se fue el bullicio y 
la algarabía, los juegos infantiles, la voz del 
maestro, el sonido del timbre para el recreo 
y la salida de las clases. Hoy están viviendo 
un mundo diferente. El gobierno dice que 
las clases continuarán en línea a través de 
la tecnología, una herramienta que no po-

Y, qué de los niños en el área rural donde 
no existen esas posibilidades, con la única 

ventaja que siendo del campo no caen en 
estrés porque se van con sus padres a sem-
brar la milpa, podar los cafetales y cuidar 
las vacas de ordeño en caso de poseerlas.

Ante esta nueva realidad, los padres de 
la actualidad necesitan un cambio, y sin 

métodos para criar a sus hijos y resolver 
los problemas familiares que se acrecientan 
en la medida que la pandemia permanece 
casi estacionaria. Entre lo negativo de la 
crisis, los padres deben dedicar tiempo a la 
lectura, a la comprensión y a la aplicación 
cuidadosa de sus métodos y principios y 
podrán sentir la satisfacción al ver cómo 
sus hijos van madurando y abriéndose paso 
en la vida. Si en el seno del hogar aún no 

-
miento, ya es hora de poner atención y salir 
bien librados de la crisis.

¿Pero cómo vino a afectar al arte la 
crisis? El arte en sus diferentes manifesta-
ciones también es esencial para los niños, 
es una forma de eliminar el estrés tal como 
ocurría antes de la pandemia. El talento 
infantil de pronto se vio obstaculizado, el 
instructor de baile y de canto se quedó en 
suspenso y los niños esperando el llama-
do para reintegrarse a las clases. La niña 
o niño que cantaba en la escuela silenció 
su voz, el grupo infantil de baile y danza 
ahora está lejos del escenario, los amantes 

Los niños del área rural, también alejados de las aulas, pero 
activos con sus padres en las labores de campo los libera del 
estrés.

El aula libera la mente, el regreso todavía es incierto.

Por ahora los escenarios en silencio sin 
la presencia infantil.

de las artes plásticas también en receso 
involuntario.

Por esta generación y las que vendrán es 
necesario realizar cambios, estos deben co-
menzar por el hogar y el Estado. Dios que 
también está preocupado por el bienestar 
de todas las familias, invita a los padres 
sinceros a defender sus hogares y si estos 

-
dos, no necesitaremos temer al futuro, no 
esperemos demasiado del sistema político, 
enseñemos hoy que tenemos la oportuni-
dad de inculcar a nuestros hijos valores y 
principios de honestidad, porque ellos serán 

país a un nuevo orden.
Los niños en el hogar por ahora deben 

ser el objetivo fundamental de sus padres. 
La escuela abrirá las puertas y el arte 

No esperemos mucho del gobierno; somos 
nosotros los responsables de construir un 
gran país, con nuestros hijos como las 
principales columnas de soporte en que 
descanse una nueva sociedad.

Que venga pronto ese mañana para que 
la alegría vuelva a las aulas de clase, a los 
escenarios y las salas de las artes plásticas, 
porque unidos todos vamos a superar esta 
crisis. LA TRIBUNA como siempre, una 
voluntad al servicio de la Patria y la exalta-
ción de los valores familiares.

¿Habrá celebración para el Día de Lempira? 
El civismo es liberación.

Los niños de la montaña gozan de mayor 
libertad durante la pandemia.
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José Raúl López (1970) escritor y docente del 
área de Letras de UNAH vs, es el autor de la 
novela Alguien dibuja una sombra (2017). 
Esta obra ganó el Premio Centroamericano 

de Novela Mario Monteforte Toledo en el año 2014 y 
fue publicada por la Editorial Universitaria (UNAH). 
En este texto encontramos las técnicas narrativas de 
Onetti, Faulkner y Kafka, entre otros, tales como los 
saltos interiores en el tiempo literario, la polifonía, el 
monólogo interior y la metaliteratura que construye 
varias historias al mismo tiempo en forma azarosa, 
angustiante, y que se vuelven de culto a la decadencia 
humana. 

El autor fundamenta su argumento cuando un 
profesor que da clases de español en un colegio en San 
Pedro Sula, recibe correos electrónicos procedentes 
de un tiempo futuro: 11 de julio del 2052; mismos que 
son enviados por un personaje de su niñez: Fantomas 

levita”. Este personaje literario fue creado por Marcell 
Allain (1885-1970) y Pierre Souvestre (1874-1914). 
Estas epístolas virtuales exponen las últimas horas 
de vida de víctimas de extrañas desapariciones en la 
ciudad y son el motivo que genera la historia en sí. 
De hecho, este personaje de culto ya había solicitado 
ayuda de algún escritor para resolver un caso en algún 
momento como Jean Paul Sartré o Federico Fellini; 

inteligencia en llamas” (1975) un guion del mexicano 
Gonzalo Martré, quien en su relato sobre el proceso 
de creación de esta historieta como parte de su trabajo 

una secta de fanáticos que andan quemando libros por 
todo el mundo y amenazando a sus autores. En ese 
número, Fantomas se comunica telefónicamente con 
varios altos personajes de la literatura e intelectualidad, 
entre ellos Julio Cortázar (con todos se habla de tú) 
y cambian impresiones sobre la amenaza mundial 
que se cierne sobre la cultura universal.” (Martré, 
2014). En tal sentido, si revisamos esta historieta 
vemos que Fantomas pide consejo a escritores de la 
talla de Octavio Paz, Susan Sontag, Alberto Moravia 
y Julio Cortázar. Esta historieta fue la inspiración 
para que Cortázar, después de la experiencia de ser 
incluido como personaje de historieta, creara el folletín 

(1975).
Hay que aclarar que esta no es una novela de súper 

héroes, pero quizá sea la primera novela hondureña 
que se basa en un personaje de cómic. De entrada, 
aparenta ser de estilo policíaco o novela negra, puesto 
que el pretexto central de la trama es investigar las 
desapariciones; Fantomas, como narrador poliédrico, 
opina, sugiere y plantea sus propios puntos de vista, se 
le aparece al protagonista y le insiste en que investigue 
los casos, pero el profesor no lo hace. Otros elementos 
policiales, son las pistas que vienen en los correos 

electrónicos, que más parecieran que vienen del puño 
y letra del perpetrador de los crímenes, pues en voz 
omnisciente cuenta hasta el mínimo detalle de lo que 
sintieron o pensaron las víctimas antes de morir o 

ella, verdad? No caminó sola hacia el futuro, fue ese 
mismo futuro el que se atrasó para encontrársela.” (P. 

el industrial fue engañado por sus propios secuaces. 
Deseaban el bienestar ajeno, granjearse lo que no era 
para ellos, apropiarse del nivel de vida despreocupada 
que obliga a la ambición o la indiferencia”. (P. 146). 
En algún momento el lector quizá sospeche que el 
criminal es el mismo Fantomas como un álter ego del 
profesor o un desdoblamiento protagónico; sospecha 
que se subraya cuando este le enseña al profesor una 
fotografía sacada de una cámara de seguridad en la que 

quien suponen el culpable de los secuestros y que no es 
otra que la cara de Fantomas. No obstante, recordemos 

que él es un personaje imaginario que persigue al 
protagonista como una sombra.

En tanto que Alguien dibuja una sombra, en su 
visión interna, se vuelve un libro de corte psicológico 
donde el protagonista pasa por una etapa de desidia 

entre él y su héroe de infancia. Se siente hostigado 
y fascinado al mismo tiempo por la presencia 
impredecible de su amigo imaginario, pasa envuelto 
en una gran confusión y el dilema acerca de que si 
todo lo que está pasando es real o es un deseo de su 

precedente y una ulterior, todo se mezcla en el mismo 

los hechos, sin saber siquiera cuál ha sido primero y a 
qué organización mental debo responder. (…) Estoy 
con él, pero no comprendo si lo que hago es recordar 
algo que sucedió o solo deseando que ocurra más 
adelante”. (P. 66).  

Esta relación post-infantil con Fantomas lo hace 
experimentar una parestesia física y mental, que lo 
lleva hasta el punto de no querer hacer nada en su 
vida, no tiene motivación de existir, y se convierte 

como si despertara de un sueño voluminoso que me 
tenía narcotizado, pero del cual no logro desprenderme 
del todo. Hay vestigios, como hilos de araña, que me 
sostienen aún dentro de él. Cuando me dejan solo 
vuelvo a caer en esa perturbación que es toda una 
pesadilla. El problema verdadero es que a mí me 
gusta esa vacilación onírica de la mente”. (P.144).  
El profesor, ya no quiere vivir su realidad, sino que 
experimentar las aventuras con Fantomas; se retrae en 
sí mismo, es pesimista, solitario y perezoso, pasa en 
cama la mayor parte del tiempo, en estado de duerme-

en las casas ajenas, sustraer todo lo valioso que hubiera 
dentro de ellas: joyas, títulos, artículos suntuarios, 
dinero, verdaderos baluartes de la riqueza; apropiarme 
de lo que creía me negaban en la realidad. Quería 
poder escurrirme de la Policía con facilidad y tener el 
talento para dejarlos planteados en cualquier callejón”. 
(P.137). 

El juego multidimensional en el tiempo externo de 
la obra, se centra donde se unen estas epístolas del 
futuro con la presencia de un personaje del pasado, y 
marcan el presente como el punto de partida para el 
decaimiento del protagonista, quien ya no es dueño de 
sí mismo, no tiene decisión propia, es la imagen del 

los ojos volvía a ser el mismo imbécil de siempre 
que solo quería que lo dejaran en paz, mientras se 
preparaba en silencio un desayuno de mentirillas” (P. 
139). 

 Mientras que el tiempo interno de la historia es 
bastante lento debido a la mayoría de acciones de tipo 

Un breve comentario sobre:

Alguien dibuja una sombra de José Raúl López
Linda María Concepción Cortez
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La Palabra,

ACADEMIA HONDUREÑA 
DE LA LENGUA

En la lengua española hay dos tipos de 
vocales: abiertas y cerradas. Es simple 
saber cuáles son las primeras; y cuáles, 
las segundas. Las vocales abiertas son 

aquellas que, al pronunciarlas, poseen el mayor 
grado de abertura en la cavidad bucal: a, e, o. En 
cambio, las vocales cerradas, se articulan con 
menor grado de abertura: i, u. Para mejorar la 
acentuación, se debe tener presente la diferencia 
entre ellas mientras se aplican los siguientes 
pasos: 

1. Tilde directa en vocal cerrada tónica. Si 
en una palabra hay dos vocales continuas (juntas) 
y la mayor fuerza de voz recae sobre la vocal 
cerrada, esta debe tildarse, indiscutiblemente. 
Ejemplo: distraído, bebía, bahía, arcoíris, 
pedagogía, baúl, reúne. El criterio anterior es 
necesario conocerlo, ya que para acentuar este 
tipo de palabras no se requiere dominar las reglas 
generales de acentuación; al contrario, basta con 
saber si la vocal cerrada es la que tiene la mayor 
fuerza de voz. Ahora bien, si la palabra no forma 
parte de este grupo, se debe pasar al siguiente 
paso. 

2. Pronuncie despacio y en voz alta la 
palabra. Esta es una ventaja para los hablantes 
nativos de la lengua española porque casi todos 
pronuncian las palabras adecuadamente. Se 
recomienda que, en la articulación, se intente 

letras se pronuncian juntas. Por ejemplo, en 
«prohi-bi-do» y en «miér-co-les» hay tres 
impulsos de voz en cada una. ¿O hay otra forma 
apropiada de leer esta palabra? Se debe tener en 
cuenta esto porque, en tal contexto, cada impulso 
de voz equivale a una sílaba. 

3. Separe la palabra en sílabas. Nótese que 
al decir la palabra «miér-co-les» se escuchan tres 
impulsos de voz. ¿O cuántos escucha, usted? Por 
tanto, se debe separar en tres segmentos y no hay 
duda que este vocablo tiene tres sílabas. 

fuerza de voz. Con la separación correcta de la 

decir, la vocal en la que recae la mayor fuerza de 
voz. 

5. Tilde donde corresponda (según las reglas 
generales de acentuación). En esta última fase 
es indispensable conocer las reglas generales 
de acentuación de las palabras agudas, graves, 
esdrújulas y sobresdrújulas porque se deben 
aplicar adecuadamente. 

Se excluyen de esta lista de pasos a los 
monosílabos (términos de una sílaba: vio, guion, 
fue, dio) y a los adverbios terminados en –mente 
(rápidamente, próximamente).

intelectual-meditada; la narrativa es introspectiva y 
viene en exclusiva forma de monólogos, con imágenes 
sensoriales más descriptivas que narrativas del 
presente lineal del protagonista que va hundiéndose 
cada vez más en su crisis mental: “¿Se puede sentir 
náuseas desde el espíritu?” (P. 57). En su interior, 
el profesor de español, desconoce su realidad y se 
ve ofuscado por las apariciones de Fantomas que lo 
arrastra a los bares, invade su casa, aparece por todos 
lados y le exige que investigue los casos, que vea 
las noticias en los periódicos; en ocasiones, es tanta 
su disyuntiva en su dilema moral en el transcurso 
de la narrativa, que a veces se siente que hay partes 
innecesarias o repetitivas que disminuyen el ritmo en 
la historia. 

El protagonista se ve comprometido en una relación 
amorosa que no le interesa con la bibliotecaria del 
colegio, sufre el cambio físico en la decoración de su 
casa, y la imposición de costumbres sociales como el 
matrimonio, visitas de familiares y la paternidad sin 
ser parte de nada: “Por eso, antes de Navidad y Año 
Nuevo ya estaba curado y comprometido de por vida. 
La opinión general se impuso, estaban de acuerdo en 
que necesitaba compañía; alguien que me sacara de ese 
mutismo en el que había caído, por cuyo medio creía 
ver seres inexistentes e imaginaba que participaba 
en aventuras fantásticas”. (P. 143), el protagonista es 
representado como una parodia de Gregorio Samsa 
quien se desconecta del mundo real, es indiferente a su 
entorno y a sí mismo: “La oscuridad de las noches ha 

menos poderoso, tal vez solo quiera morir a la pereza 
de la cama y resurgir a los momentos de mi primera 
infancia, cuando me tiraba en el claro de un bosque 
imaginario a comparar mi cuerpo débil con los objetos 
inconmensurables de allí arriba. Remedos de catarsis 
que me ayudaron a ser infeliz, a trampear con la vida”. 
(P. 151). 

El manejo del lenguaje es en modo subjuntivo, 
puesto que el discurso protagónico es ambiguo, y 
mantiene al lector en permanente imprecisión entre qué 
es y qué no es, ¿recuerdo o deseo latente? todo queda 
en la duda o meras suposiciones, por lo que abundan 
expresiones lingüísticas como: “Pongamos un antro de 
bebidas frente a nuestras narices” (P. 11),  “Pongamos 
que han pasado unos cinco minutos desde que empecé 

el hombre de la levita hace pausas para expresarse” (P. 
59). “Pongamos que vivimos felices para siempre.” (P. 
177).

La subjetividad y la verosimilitud van de la mano 
en esta novela, la genial narrativa de José Raúl López 

por diversas sendas que se cruzan entre la angustia, 

guiado por lo onírico, como efecto de la obsesión 
posesiva con Fantomas: “Por cierto, he notado también 
que toda imagen maravillosa se desvanece cuando me 
separo de él, cuando dejo de pensar en su existencia 
como una posibilidad latente”. (P. 67).  “Tenía miedo 
porque comprendía, de pronto, que el hombre de la 
levita podría no ser de este mundo” (P. 105), “Me 
hago parte de su cruel demencia, aunque en mi caso 

128), la narrativa se dispara en una maraña quimérica y 
real entre las cartas y los monólogos con las constantes 
referencias a eventos reales que sucedieron en San 
Pedro Sula o en el país en los años 2009 hasta 2013. 
Quizá esta novela se enmarque en el dato de que San 
Pedro Sula fue declarada como “La capital de los 
secuestros” en enero del 2009, por lo que me atrevo a 

autor: “pongamos” que habla sobre el secuestro 
del empresario de la construcción Luis Luna, el 
asesinato de la estudiante de periodismo Saira Fabiola 
Almendares Borjas, el golpe de Estado, partidos 

Honduras en aquella ciudad del norte o el estreno de 
la película Avatar de James Cameron. Pero, aclaro que 
estas son percepciones mías, solamente el autor podría 

 Por otra parte, San Pedro Sula, ciudad de 
novela y de novelistas, es pintada como un cuadro 
postimpresionista sobre las grisallas que inicialmente 
usaba Van Gogh; en tal sentido, el autor prima su 
topografía más en su percepción distorsionada 
del lugar más allá del objeto en sí: “La ciudad ha 
encendido sus faroles, San Pedro Sula murmura 
debajo. El ruido de miles de autos llega hasta el río, 
que ha quedado hundido unos metros en el suelo”. 
(P. 47), “Afuera suenan ruidos nuevos, como los que 
produce una ciudad que se despabila, una ciudad enana 
que huye del sol que se instala tempranamente en su 
lomo de hormigón. Como un animal encaprichado, 
salvaje, las fauces de San Pedro Sula resoplan su vaho 

automóviles que recién se forman en sus entradas”. 
(P.127). La ciudad se vislumbra como un monstruo 
cuyas entrañas regurgitan la podredumbre humana, los 
recorridos visuales del paisaje se hacen a manera de 

frente al espectador y se acercan y alejan: “Doblo 
por una calle cuya pátina de lodo y podredumbre 
ha eclipsado el asfalto. Cuarenta pasos más allá me 
espera el chorro desbocado de los carros, pero no llego 

siguiente avenida. Reboto allí por espacio de cinco 
minutos y luego me dejo atrapar por una calle que es 
como una banda transportadora. Los carros se mecen 
en ella y resurgen entre montañas de tierra y cemento 
arrancado de la orilla”. (pp. 55-56).

Finalmente, hay un personaje que aparece en las 
alturas y siempre está escribiendo. Esto, en mi criterio 
simboliza la omnipotencia del escritor como el creador 
absoluto en la Sagrada Trinidad Literaria de: autor, 
obra y lector: “Nítidamente, se dibuja una mano 
gigantesca resurgiendo entre las luces. A la derecha, 
el legajo de papel y el tintero. Escribe sin detenerse. 
Adivino su propósito divino. Como toda deidad se 
entretiene en borronear los destinos humanos y en 
crear las condiciones para sojuzgar el parecer de los 

y miraba al hombre que escribía imponiéndose por 
encima de la casa” (P.139), “El hombre que creía ver 
escribiendo por encima de los agujeros del techo, ha 
desaparecido también”. (P.143).

Alguien dibuja una sombra es una novela que 
juega con las imprecisiones del universo del artista 
y su propia realidad, única, vivencial e íntima; ubica 
al lector en un laberinto metafórico y narcisista, 
que se vuelve concreto y necesario en la medida 

deseo latente de que sus héroes de la infancia sigan 
acompañándole para rescatarlo de las crisis de la vida 
adulta. 

Después de todo ¿Quién no ha soñado con que las 
cosas se resuelvan fácilmente como en las películas 
o en los libros? ¿Quién no ha deseado tener súper 
poderes, que todo le salga bien y vivir aventuras 
espectaculares como las de sus personajes favoritos? 
Quienes crecimos entre ese mundo del cine, del cómic 
y la literatura tenemos el anhelo de que nuestra propia 
historia sea totalmente quijotesca y que obviamente 

Linda María Concepción Cortez, es Máster 
en Estudios avanzados en literatura española e 
hispanoamericana, por la Universidad de Barcelona. 
Licenciada en Letras con orientación en literatura, 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
Es docente del área de Letras del Centro Regional 
Universitario de Occidente UNAH.CUROC, Santa 
Rosa de Copán. Contacto lindamaria25@yahoo.com.
mx . Celular 96735116.
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Técnica para 
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 (*) Master en Lexicografía 
Hispánica y docente de la UNAH
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El Arsenal (10º) se alejó un poco 
más de la posibilidad de clasificar-
se para la próxima Liga de Cam-
peones al perder 2-1 en el des-
cuento en Brighton (15º), mientras 
que el Leicester (3º) no pasó del 
empate 1-1 en Watford (16º), ayer 
en la 30ª jornada de la Premier 
League. EFE/MARTOX

REAL ESPAÑA SIGUE
ESPERANDO A RAMIRO

ARSENAL Y 
LEICESTER
LEJOS DE 

CHAMPIONS

URGE A DIRIGENCIA DEL  
VIDA TOMAR DECISIONES 

El DT del Vida, Fernando Araujo, ase-
gura estar preocupado por no tener comu-
nicación con la directiva para planificar el 
arranque de la pretemporada. El entrena-
dor dijo que ya tiene una fecha estimada del 
inicio del torneo, pero ellos no han hablado 
nada con la dirigencia. “Nos preocupa no 
saber el pensamiento de la directiva, tene-
mos una planificación de pretemporada pa-
ra buscar llegar bien, pero a nivel de cuerpo 
técnico, no con la directiva”. HN

Pese a las dudas y la tardía res-
puesta del entrenador uruguayo, 
Ramiro Martínez, uno de los presi-
dentes de Real España, Fuad Abufe-
le, asegura que el sudamericano se-
guirá siendo el técnico porque ha 
empeñado su palabra para volver, 
“En Real España somos responsa-
bles, en este caso Ramiro nos ha da-
do su palabra que vuelve, que lo del 
América de Calí era una opción, pe-
ro si no parece tendremos que bus-
car una opción B”, aclaró. GG

MADRID (EFE). El empa-
te del Barcelona en Sevi-
lla deja en manos del Re-

al Madrid la oportunidad de recupe-
rar el liderato de LaLiga Santander al 
tener la diferencia de goles ganada a 
su eterno rival, para lo que debe supe-
rar en su estadio a una Real Sociedad 
desconocida tras el parón pero que le 
echó de Copa del Rey y al que solo ga-
nó en uno de sus cuatro últimos en-
frentamientos.

La Real Sociedad no es el rival más 
propicio en la historia reciente del Re-
al Madrid. Un solo triunfo en sus cua-
tro enfrentamientos, en la primera 
vuelta de la actual Liga, pero su ver-
dugo en Copa del Rey, con una exhi-
bición en el Santiago Bernabéu (3-4), y 
equipo ante el que perdió los dos par-
tidos de la pasada Liga.

La situación actual es diferente. Sin 

APUNTAN A 
LA PUNTA

público en las gradas del Reale Arena 
para un encuentro siempre especial en 
San Sebastián. El Real Madrid sentirá 
menos la presión ambiental pero debe 
responder ante la deportiva. El pincha-
zo del Barcelona le deja la oportunidad 
esperada. Solo tres jornadas después de 
perder el liderato con la derrota ante el 
Real Betis antes del parón por la pande-
mia, puede volver a lo más alto de la cla-
sificación y con un calendario a priori 
más asequible.

Encarará Zidane una nueva ‘final’ con 
la misma idea en cuanto a hombres. No 
se esperan rotaciones ni muchos cam-
bios en su equipo titular. Apenas reto-
ques que pueden llegar en el lateral iz-
quierdo con el regreso de Marcelo y la 
renuncia a los cuatro centrocampistas 
sentando a Luka Modric y ubicando a Fe-
de Valverde en la posición donde mejor 
explota sus virtudes.

El tridente ofensivo con la conexión 
Eden Hazard y Karim Benzema con plaza 
asegurada, deja una plaza en la derecha a 
varios candidatos. El favorito es Vinicius. 

Rodrygo ya inició contra el Éibar y Zida-
ne no demuestra confianza en Gareth Bale 
como para darle la titularidad el día que se 
juega media Liga. Los dos triunfos de local 

seguidos han cambiado el panorama, ahora 
el Real Madrid debe mejorar como visitan-
te tras caer en sus dos últimas salidas ante 
Levante y Betis. EFE/MARTOX
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LA PANDEMIA AFECTA DE MANERA
TERRIBLE A SELECCIONES MENORES

El uruguayo Daniel Uberti, di-
rector de selecciones menores de 
Honduras, lamentó que el traba-
jo de las distintas selecciones se ha 
venido abajo por la pendemia, aun-
que reconoce que lo vital para Hon-
duras ahora mismo es la seguri-
dad de sus habitantes.

“El fútbol es secundario ante la 
vida el hondureño, pero había pla-
nes que se han parado en las distin-
tas selecciones, por lo que buscare-
mos la fórmula de activarnos y no 
dormirnos en nuestras labores, por-
que la tarea es larga, mejorar en ca-
da aspecto necesario y ser lo que 
merece el fútbol de Honduras, un 
país con la mejor cantera de la re-
gión”, explicó Uberti.

A pesar de ello la Selección Sub-
20 realiza su trabajo casi normal 
con Reynaldo Tilguath y sus cola-
boradores, pero no en la forma idó-
nea, separados en tres grupos: “no 
es lo ideal pero es la forma de no es-
tar sin actividad, se ha buscado toda 

UN DÍA 
COMO HOY…

Honduras jugaba segundo partido 
mundialista en España el 21 de 
junio de 1982, en el estadio La Ro-
mareda de Zaragoza donde igua-
laron 1-1 contra Irlanda del Norte. 
Gerry Armstrog puso en ventaja 
a los europeos, pero al minuto 62 
Eduardo “La Aguja” Laing igualaba 
con un cabezazo que no pudo 
evitar el veterano portero Patt 
Jennings. GG

la logística de bioseguridad, donde 
todos hemos colaborado con gru-
pos de jugadores, además tenemos 
charlas virtuales de temas inheren-
tes a la selección. También hay que 
mencionar que el premundial se 
alargó y todas las selecciones riva-

les también tienen el mismo pro-
blema”.

Con la Sub-17.pasa el mismo pro-
blema, pero su eliminatoria tarda-
rá más pero al bajar la crisis de la 
pandemia Luis Alvarado retomará 
de lleno los trabajos. GG

DUDA SEGUIR COMO “MINERO” 
El goleador de Real de Minas, 

Juan Ramón Mejía, habló se las con-
secuencias que puede tener en el 
club la partida del entrenador Raúl 
Cáceres, a quien considera un gran 
profesional y parte fundamental pa-
ra que los “mineros” hayan trascen-
dido.

“Los futbolistas y los entrenado-
res somos pasajeros en los clubes, 
pero un equipo novato como Re-
al de Minas en Liga Nacional no hay 
duda que su fortaleza era el gran 
trabajo de Raúl Cáceres, si recorda-

mos el primer torneo del equipo fue 
un desastre, último lugar, con la lle-
gada del nuevo técnico nos hicimos 
un equipo competitivo”.

Agregó que está muy agradecido 
con Cáceres y dijo que aunque Mi-
nas es su primera opción, ve com-
plicado seguir.

“Le debo mucho porque se me 
habían cerrado las puertas de Liga 
Nacional, estaba en el olvido, nadie 
me quería dar oportunidad, Raúl 
me rescató, me ayudó a ser compe-
titivo”. JL

Juan Ramón Mejía con ofertas de otros clubes.

VERONA VENCE AL CAGLIARI
ROMA  (AFP).- La liga italiana de 

fútbol se reanudó ayer sábado des-
pués de más de tres meses interrum-
pida por la pandemia del nuevo coro-
navirus, con un empate 1-1 entre To-
rino (15º) y Parma (8º), y luego la vic-
toria 2-1 del Hellas Verona (7º) sobre 

el Cagliari (12º).  Verona sigue en su 
lucha por Europa y escaló dos pues-
tos, con doblete de Samuel Di Carmi-
ne (14 y 26), el segundo de especta-
cular disparo. Por el Cagliari recortó 
distancias el argentino Gio Simeone 
(43).  MARTOX

ATLÉTICO DE MADRID YA ES TERCERO
MADRID, (AFP).- Atlético de 

Madrid sufrió para ganar por la mí-
nima (1-0) con gol de Víctor Ma-
chín, en casa al Valladolid (15º), 
ayer en la 30ª jornada de la Liga es-
pañola, gracias a lo cual pudo as-
cender al tercer puesto y afianzar-

se en la zona de Liga de Campeo-
nes. El equipo ‘colchonero’ aprove-
chó así el empate del Sevilla, que el 
viernes igualó 0-0 ante  Barcelona. 
Los andaluces tienen los mismos 
puntos que el Atlético, pero bajan al 
cuarto lugar. MARTOX

Daniel Uberti, asegura que los planes de trabajo en las selecciones 
menores afectan “terriblemente”.

Atlético de Madrid ya en puestos para Champions y Europa 
League.

Verona aumentó la crisis del Cagliari. 

DANIEL UBERTI:



SEÚL REPORTA 
67 NUEVOS CASOS
DE COVID-19

SEÚL (AP). Corea 
del Sur reportó el 
sábado 67 casos 
nuevos confirmados de 
coronavirus, el mayor 
incremento diario 
en unas tres semanas 
en medio de una 
tendencia al alza en las 
infecciones.

ESPAÑA SE DISPONE
A REABRIR FRONTERAS

MADRID (AFP). 
A pocas horas de 
que España reabra 
las fronteras con sus 
vecinos europeos, 
el presidente del 
gobierno, Pedro 
Sánchez, advirtió a la 
población que sigue 
siendo “vulnerable” 
ante el coronavirus y 
que debe mantener las 
medidas de protección.

CHILE REPORTA 
3,069 MUERTES
DE COVID-19

SANTIAGO (EFE). 
Las autoridades 
sanitarias de Chile 
informaron el sábado 
de la existencia 
de 3,069 muertes 
sospechosas por 
COVID-19 que no 
habían sido reportadas 
hasta el momento, por 
lo que el país llegaría 
a los 7,364 fallecidos 
entre confirmados y 
sospechosos.

PEKÍN REDUCE 
NUEVOS CASOS

PEKÍN (EFE). 
Pekín informó hoy 
de veintidós casos de 
COVID-19 registrados 
ayer, tres menos 
que en la víspera, y 
continúa con pruebas 
masivas de coronavirus 
a su población tras 
sumar cientos de 
positivos a raíz del 
nuevo brote detectado 
en un mercado 
mayorista de la capital 
que según los expertos, 
está bajo control. 

24
horas
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Trump despide al 
fiscal de Nueva York

NUEVA YORK (AFP). El pre-
sidente estadounidense, Donald 
Trump, despidió a un fiscal de 
Nueva York que investigaba so-
bre algunos de sus allegados y se 
negaba a renunciar, informó el sá-
bado el secretario de Justicia Wi-
lliam Barr.

“Como usted dijo que no tenía 
intención de renunciar, le pedí al 
presidente que lo cesara hoy, y lo 
hizo”, escribió Barr en una carta 
enviada al fiscal federal de Man-
hattan despedido, Geoffrey Ber-
man, publicada por los medios es-
tadounidenses.

Barr acusó al fiscal Berman de 
haber “optado por el espectácu-
lo público por encima del servicio 
público”.

Pero Trump dijo luego que no tie-
ne nada que ver con el despido de 
Berman. “Todo eso depende del 
fiscal general”, dijo a periodistas 
en la Casa Blanca. “Está trabajan-
do en eso, es su departamento, no 
mi departamento (...) No estoy in-
volucrado”, indicó el mandatario.

Desde que fue designado por 
una Corte Federal para dirigir la 
poderosa fiscalía del distrito sur 
de Nueva York en 2018, Geoffrey 
Berman supervisó el proceso con-
tra el exabogado de Trump Mi-
chael Cohen.

También investigó los esfuerzos 
del exalcalde y ahora asesor presiden-
cial Rudy Giuliani para desacreditar a 
opositores políticos del mandatario.

Investigó asimismo a dos asocia-
dos de Giuliani acusados de violar 
la ley de financiamiento de cam-
paña y de ayudar a ensuciar al con-
trincante de Trump, el presiden-
ciable demócrata Joe Biden, en el 
escándalo de Ucrania que derivó 
en el juicio político del presidente.

Berman también investiga los 
delitos cometidos por el falleci-
do financista y presunto pederas-
ta Jeffrey Epstein, que era amigo de 
Trump, y sus asociados.

Inicialmente, Barr anunció la re-
nuncia de Berman el viernes tarde 
por la noche y dijo que Trump no-
minaría en su lugar al jefe de la Co-
misión de Valores, Jay Clayton, un 
abogado corporativo sin experien-
cia en procesamientos.

“Agradezco a Geoffrey Ber-
man, quien renuncia después de 
dos años y medio de servicio co-
mo fiscal de Estados Unidos para 
el distrito sur de Nueva York”, di-
jo Barr en un comunicado.

Un informe del independiente Observatorio 
Ciudadano COVID-19 de Nicaragua reportó un 
alza de muertes con síntomas de coronavirus 
en el país, que alcanzó los 1,688,

La Noticia
Nicaragua 
reporta alza 
de muertes  
MANAGUA (EFE). Un infor-

me del independiente Observato-
rio Ciudadano COVID-19 de Nica-
ragua reportó el sábado un alza de 
muertes con síntomas de coronavi-
rus en el país, que alcanzó los 1,688, 
incluidos 72 en el sector de la salud, 
y recomendó a las autoridades con-
tratar personal sanitario.

De acuerdo con el Observatorio 
Ciudadano, compuesto por una red 
de médicos y voluntarios que ve-
rifican casos sospechosos de CO-
VID-19, el número de personas con 
síntomas de la enfermedad llegó a 
5,957 el pasado miércoles, última fe-
cha investigada.

Los datos del Observatorio Ciu-
dadano son superiores a los del Mi-
nisterio de Salud, que en su más re-
ciente informe, emitido el pasado 16 
de junio, informó de 1,823 casos de 
COVID-19, con 64 muertos.

La diferencia entre los datos ofi-
ciales y los del Observatorio son 
motivo de polémica, ya que la Uni-
dad Médica Nicaragüense, oposi-
tora al gobierno de Daniel Ortega, 
sostiene que este no brinda infor-

mación real sobre el impacto de la 
pandemia.

El Observatorio Ciudadano tam-
bién informó que en el país se man-
tiene la “exposición de personas en 
actividades o aglomeraciones, ame-
nazas y represalias, y respuestas in-
adecuadas del Ministerio de Salud”.

Sobre la situación del personal 
sanitario, el informe señaló que al 
menos 32 médicos han muerto en 
el marco de la pandemia, así como 
18 miembros del personal de enfer-
mería, 10 administrativos, tres visi-
tadoras médicas, siete técnicos, y 
dos laboratoristas.



MONTEVIDEO (AFP). América Latina y el Ca-
ribe superaron el sábado los dos millones de casos de 
coronavirus, más de la mitad de ellos registrados en 
Brasil, un país que también suma casi 50,000 muer-
tos por la pandemia, según un balance de la AFP ba-
sado en cifras oficiales.

La expansión del virus se acelera en la región, que 
suma 2,007,621 de casos en total, con el gigante sud-
americano y México como los países más afectados, 
aunque Perú y Chile también registran un gran nú-
mero de casos.

Brasil sumaba el sábado 1,067,579 casos confirma-
dos y 49,976 muertes por la COVID-19, y sigue siendo 

el segundo país más castigado del mundo por la pan-
demia, solo por detrás de Estados Unidos.

México suma en total más de 170,000 casos, y es el 
segundo más afectado de la región, con 20,349 falle-
cidos. Ante el avance de los contagios, las autorida-
des de Ciudad de México -donde estaba previsto el lu-
nes que se reabrieran mercados, restaurantes y otros 
negocios- mantuvieron una semana más su cierre.

Chile, en tanto, informó el sábado que la COVID-19 
ha matado a 7,144 personas en el país, un 75% más que 
las registradas hasta la fecha, después de añadir unos 
3,000 decesos probables por el coronavirus. También 
suma 236,748 casos confirmados.

Y Perú superó en la jornada los 250,000 casos de 
coronavirus, con 7,861 muertos. El país registró 201 
fallecidos en las últimas 24 horas, la segunda mayor 
cifra diaria de decesos desde que se decretó la emer-
gencia sanitaria en marzo.

Estados Unidos, el país más afectado por la pande-
mia con más de 119,000 muertes, registró 705 dece-
sos en las últimas 24 horas, su noveno día consecuti-
vo con menos de 1,000 fallecimientos diarios.

Pese al marcado descenso de las cifras diarias en re-
lación a los picos de abril, una veintena de estados han 
reportado un aumento de casos en los últimos días, 
y el virus sigue impactando al sur y al oeste del país.

BRASIL SUMA CASI 50,000 MUERTES

READING (AFP). Tres perso-
nas murieron el sábado por la no-
che en un ataque con cuchillo per-
petrado en un parque de Reading, 
al oeste de Londres, anunció la po-
licía, que de momento descartó el 
móvil terrorista.

Un hombre de 25 años oriundo 
de esa ciudad fue detenido en el 
lugar de los hechos, según la poli-
cía. El ataque también causó tres 
heridos graves.

La policía y los servicios de res-
cate intervinieron tras haber sido 
llamados al terminar la tarde por 
un incidente en el que varias per-
sonas fueron apuñaladas en For-
bury Gardens hacia las 19:00 ho-
ras locales, en el centro de esta 
ciudad de 200,000 habitantes si-
tuada a unos 60 km del centro de 
la capital.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia de nuevo 
coronavirus ha provocado 
al menos 461,665 
muertos en el mundo 
desde que China dio 
cuenta oficialmente de la 
aparición de la enfermedad 
en diciembre, según un 
balance establecido por 
AFP sobre la base de 
fuentes oficiales. Desde el 
comienzo de la epidemia 
se contabilizaron más 
de 8,742,490 personas en 
196 países o territorios 
que contrajeron la 
enfermedad. 
Europa sumaba 192,432 
fallecidos (2,506,305 
contagios), Estados 
Unidos y Canadá 127,915 
(2,341,576), América 
Latina y el Caribe 91,835 
(1,966,918), Asia 28,255 
(992,857), Medio Oriente 
13,260 (630,463), África 
7,837 (295,528), y Oceanía 
131 (8,846).

zoom 

Tres muertos en un 
ataque con cuchillo

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
llamó este sábado 
“guerreros” a quienes 
asisten a su primer mitin 
de campaña en tres meses, 
pese a las advertencias 
contra las reuniones de 
grandes multitudes por la 
pandemia de coronavirus. 
“Ustedes son guerreros”, 
dijo a miles de seguidores 
en su acto de campaña en 
Tulsa, Oklahoma, aunque 
el lugar del evento no 
estaba repleto.

DATOS

Latinoamérica supera los dos
millones de casos de COVID-19 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

EN EL REINO UNIDO
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Muertos, violaciones
y heridos en noche 

sangrienta capitalina
Una noche violenta se vivió el vier-

nes anterior y ayer en la madrugada, 
al grado que personal forense reportó 
varios cadáveres a la morgue capitali-
na, procedentes en su mayoría de Te-
gucigalpa y Comayagüela. 

El primer reporte fue a eso de las 
7:00 de la noche, cuando agentes poli-
ciales avisaron que una persona había 
muerto a disparos y un acompañante 
había sobrevivido a un mortal ataque 
ejecutado en el valle de Amarateca. 

Según efectivos las dos personas se 
dedican a vender verduras en la zo-
na y cuando ya regresaban de sus la-
bores, en la aldea del Río del Hombre, 
fueron interceptados por hombres ar-
mados, quienes tenían la intención de 
asaltarlos. 

Supuestamente los dos tripulantes 
de un carro tipo pick up se opusieron 
al asalto, por lo que los delincuentes 
les dispararon en reiteradas ocasio-
nes, muriendo una persona en el lugar 
y otro quedó gravemente herido. De la 
víctima se pudo establecer que tenía 
una edad comprendida entre los 30 a 
35 años de edad. 

Horas después, como a eso de las 
12:00 de la noche, al Sistema Nacional 
de Emergencias 911 se informó que en 
un punto de la colonia Villa Cristina es-
taba sin vida una persona, con varios 
disparos en la cabeza. 

De acuerdo al escueto informe po-
licial, la víctima fue raptada por unos 
pandilleros en la zona y posteriormen-
te llevada hasta un lugar conocido por 
los pobladores como “La Frontera”, lí-
nea divisoria de las conflictivas colo-

nias San Juan del Norte, Villa Cristina y 
Villa Franca, al norte de Comayagüela.  

El reporte policial indica que el des-
conocido fue privado de libertad por 
varios pandilleros, siendo trasladado 
por la fuerza hasta el mencionado sec-
tor donde le quitaron la vida a tiros. 

El joven al momento de morir carga-
ba en sus espaldas una mochila y junto 
a su cadáver el personal forense locali-
zó varios casquillos de arma automáti-
ca. El cadáver del malogrado joven con 
una edad comprendida entre los 20 a 
25 años de edad, ayer mismo fue lleva-
do a la morgue capitalina, donde per-
manece como desconocido. 

De igual manera, otra persona per-
dió la vida violentamente al ser rapta-
do de una gasolinera que está ubicada 
a la orilla de la carretera que comuni-
ca la capital con el municipio de San-
ta Lucía, Francisco Morazán, cerca del 
desvió que conduce a la populosa co-
lonia El Sitio de Tegucigalpa. 

De acuerdo a testigos, el joven de 
identidad desconocida, se encontra-
ba departiendo en la estación de com-
bustibles, siendo raptado por hombres 
fuertemente armados que lo llevaron a 
empujones atrás de dicho negocio. Se-
guidamente los malvivientes ultima-
ron de varios balazos al joven. 

Ayer en la madrugada, agentes de la 
Policía reportaron el deceso violento 
de un motociclista, quien tuvo un ac-
cidente en un tramo del anillo perifé-
rico, cerca de un puente a desnivel ubi-
cado entre las colonias Kennedy y La 
Honduras. 

Según las primeras investigaciones, 
el motociclista se trasladaba a alta ve-
locidad y supuestamente en estado de 
ebriedad, lo que provocó que perdie-
ra el control del vehículo de dos rue-
das, saliéndose de la calzada y cayen-
do sobre un túnel desde la parte alta 
del puente a desnivel, muriendo casi 
al instante.  (JGZ)

Un motociclista murió trágicamente al caerse desde un puente a 
desnivel que está ubicado en la zona oriental de la capital. 

Desconocidos acabaron con la vida de un joven 
en las cercanías a la colonia El Sitio y Estados 
Unidos, sector nororiental de la capital. 

Varios cuerpos ingresaron a la morgue 
capitalina entre la noche del viernes y ayer en 
la madrugada.

Soñé con un número chico 
era para ganar en grande 

le pegué al abono 
ahora voy por el chemise

07-60-15
29-38-41

Estrangulado aparece 
muerto bebé de 9 meses

NACAOME, Valle. Un peque-
ño niño de apenas 9 meses murió su-
puestamente estrangulado en la zo-
na sur del país. El pequeño fallecido 
es Walter Alejandro Villatoro, quien 
vivía junto a su madre en su natal Na-
caome, Valle. 

El lamentable deceso sucedió ayer 

en la mañana, cuando la madre del ni-
ño salió a vender nacatamales, dejan-
do a su recién nacido al cuidado de 
una vecina en el barrio Chagüite de 
Nacaome, Valle. 

Minutos después a la humilde ven-
dedora le avisaron que su pequeño 
había muerto estrangulado .(JGZ)

Desconocidos ejecutan 
a hermanos griegos

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Dos hermanos con doble nacionali-
dad -griega-hondureña- fueron eje-
cutados por desconocidos que les 
propinaron varios disparos en sus 
cuerpos, hecho violento acontecido 
en la colonia Zerón, de la zona nor-
te del país. 

Las víctimas respondían a los 
nombres de Lughdonnar Thomas 
Theodorascopulos (38) y Jan Niko 
Theodorascopulos (19), residentes 
en la ciudad de San Pedro Sula.

Según el escueto informe policial 
y las investigaciones respectivas, los 
dos hermanos fueron privados de su 
libertad el viernes en la noche por su-
jetos desconocidos que llegaron a su 
residencia en la colonia Villas del Sol. 

Los sujetos fuertemente armados 
después de inmovilizar a los dos pa-
rientes, los metieron en un vehículo 
y llevados con rumbo hasta ese mo-
mento desconocido.

Posteriormente, en horas de la no-
che ambos hermanos fueron locali-
zados ya sin vida.

Aparentemente las dos víctimas 

fueron trasladadas al sector El Pla-
yón, donde les amarraron las manos, 
los bajaron del vehículo y los ejecu-
taron a disparos.

De acuerdo a versión de algunos 
testigos protegidos, los hermanos 
eran emprendedores de productos 
orgánicos de salud y hasta los mo-
mentos desconocen el móvil del he-
cho. Hasta el momento las autori-
dades policiales no se han referido 
al doble hecho criminal, por lo que 
se desconocen posibles móviles pa-
ra que les quitaran la vida a los dos 
parientes con nacionalidad griega. 
(JGZ)

Lughdonnar Thomas 
Theodorascopulos (38) y Jan Niko 
Theodorascopulos (19), en vida. 
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INTENTO DE PARRICIDIO

Desquiciado ataca con 
machete a sus padres
GUARIZAMA, Olancho. Policías 

preventivos arrestaron ayer a un suje-
to acusado de tentativa de parricidio 
en perjuicio de sus propios padres, a 
quienes les propino varios machetazos 
en la cabeza y otras partes del cuerpo, 
solamente porque los sexagenarios lo 
aconsejaron que no saliera de su hogar, 
por el “toque de queda”.

El imputado de tentativa de homici-
dio es Martín Antonio Sarmiento Sevi-
lla (42), originario y con domicilio en el 
sector de Sabana Larga, Guarizama, si-
tio donde se reportó el suceso. 

De acuerdo al reporte policial ayer a 
las 09:20 de la mañana los agentes poli-
ciales recibieron información que dos 
personas de la tercera edad habrían si-
do heridos con arma blanca, tipo ma-
chete, por lo que de inmediato se diri-
gieron al lugar de los hechos.

Al llegar al sitio los efectivos cons-
tataron que los señores Pedro Nolas-
co Matute Sarmiento y María Esme-
ralda Sevilla, ambos de la tercera edad 
estaban gravemente heridos a mache-
tazos, supuestamente a manos de uno 
de sus hijos.  

Tras procesar información, los po-
licías iniciaron investigaciones hasta 
dar con el paradero del sospechoso del 
atentado criminal. Minutos después el 
imputado fue arrestado cerca de su vi-
vienda y trasladado a una estación po-
licial, para luego presentar cargos lega-
les en su contra por la tentativa de pa-
rricidio. Por su parte, las víctimas fue-
ron transportadas en un vehículo po-
licial al Hospital San Francisco de Juti-
calpa, Olancho, para su asistencia mé-
dica profesional.

Según los ofendidos Martín Antonio Sarmiento Sevilla, bajo 
los efectos de droga habría cometido el acto criminal como 
respuesta a regaños de sus padres ante el llamado para que no 
saliera de su residencia.

Por la gravedad de las heridas sufridas a manos de su propio 
hijo los dos septuagenarios fueron trasladados de emergencia a 
un centro asistencial de la zona. 

Por proxenetismo capturan 
a la “súper abuela”

LA CEIBA, Atlántida. En aten-
ción a una orden de captura, funcio-
narios de investigación de la Policía 
Nacional arrestó ayer a una sospe-
chosa de proxenetismo, conocida 
en esa zona atlántica como la “súper 
abuela”.

La detenida es Elvia Consuelo 
Isaula (56), originaria y residente en 
el mismo lugar donde se reportó su 
arresto, quien, al momento de ser re-
querida, agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), le no-

tificaron que tenía una orden de cap-
tura pendiente.

La orden en su contra fue girada el 
3 de septiembre del 2013, por el Juz-
gado de Sentencia de La Ceiba. Pe-
ro hasta ayer, la Dirección Policial de 
Investigaciones DPI puso a la encau-
sada a disposición del Juzgado que 
ordenó su formal captura, para que 
se continúe con el proceso legal que 
conforme a ley corresponde, por la 
comisión del ilícito de proxenetis-
mo. (JGZ)

Incendio casi consume 
parque industrial

QUIMISTÁN, SANTA BÁR-
BARA. Una bodega de reciclaje fue 
consumida completamente por un 
fugaz incendio que se produjo al in-
terior del parque industrial Green 
Valley ubicado en dicho municipio. 

El incendio se originó el viernes a 
eso de las 10:00 de la noche, pero fue 
controlado rápidamente por elemen-
tos del Cuerpo de Bomberos que se 
desplazaron al lugar. 

Cuando llegaron las llamaradas de 
fuego amenazaban con propagarse a 
otras bodegas del parque industrial. 
Entonces, los apagafuegos desplega-
ron las mangueras abrieron los grifos 
y lograron controlar el siniestro. Al 
final de la noche se reportó que la bo-
dega donde se depositaban cartones 
y plásticos se había consumido en un 
95 por ciento, debido al material de 
reciclaje que había dentro. (JGZ) 

Según agentes policiales Elvia Consuelo Isaula se dedicaba al 
delito de proxenetismo.

Los socorristas reportaron que tras el incidente no hubo 
personas afectadas, solo daños materiales, sin más novedad.

INTEGRANTE DE “LOS GÓMEZ”

Lo atrapan después de dar muerte a dos personas
QUIMISTÁN, Santa Bárbara. 

Por suponerlo responsable de doble 
asesinato, la Policía Nacional capturó 
ayer a un supuesto integrante de ban-
da delictiva “Los Gómez”, que delin-
quen en ese sector del país.

El imputado es Milton Castro García 
(54), originario de Ocotepeque y cap-
turado mediante seguimiento y vigi-
lancia en la aldea Santa Cruz, munici-
pio de Quimistàn.

Fue capturado en cumplimiento a 
una orden de arresto girada el 28 de ju-
nio del año 2018, por el Juzgado de Le-
tras de la Sección Judicial de Quimis-
tàn, por el asesinato en perjuicio de Re-
né Ramos y Nelson Adalid Coto.

El expediente investigativo indica 
que el día del hecho, varios sujetos in-
terceptaron a las víctimas en la aldea 

Santa Cruz Mina, y las llevaron a otro 
sector donde les dieron muerte. (JGZ)

El ahora 
detenido a 
disposición 
de las 
autoridades 
competentes 
para que se 
continúe 
con el 
proceso 
legal en su 
contra.
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