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TRAS ANALIZAR INFORME SOBRE CRISIS SANITARIA…

24
horas

SANCIONAN UNOS 
250 NEGOCIOS 
POR AUMENTAR 
PRECIOS  

250 establecimientos comer-
ciales sancionados por violar el 
decreto de estabilidad de pre-
cios, durante la pandemia del 
COVID-19, informó el titular 
de la Dirección de Protección al 
Consumidor, Mario Castejón.

Las multas que les podrían 
aplicar a los sancionados osci-
lan entre uno y 10 mil salarios 
mínimos. “A esos negocios en 
primer lugar se les levantan ac-
tas y después se les aplica la san-
ción correspondiente si amerita 
el caso”, precisó Castejón.

Explicó que hay que consi-
derar la gravedad de la falta y 
si es reincidente la sanción es 
mayor.

“Nosotros hasta ahora hemos 
supervisado varias ferias con el 
objetivo de velar por el cumpli-
miento de los decretos de esta-
bilización de precios de la ca-
nasta básica y si, lo están aca-
tando”, sostuvo.

 “De igual manera, el consu-
midor puede denunciar si ha si-
do objeto de un abuso por par-
te de algún vendedor a través 
de la línea telefónica 115, don-
de será atendido con prontitud 
o por los medios electrónicos”, 
detalló.

Hay dos decretos vigentes, 
hasta el 29 de julio, de estabi-
lización de productos de la ca-
nasta básica familiar, que abar-
can pulperías, mercaditos, pe-
queños negocios, mercados y 
supermercados, los cuales re-
gulan 30 productos de la canas-
ta básica familiar.

Las gasolinas y el diésel subirán 
más de un lempira, a partir del próxi-
mo lunes 29 de junio, anunció ayer el 
gobierno en un comunicado.

El nuevo precio de la superior se-
rá de 78.72; la regular, 72.50; el kero-
sen, 41, 59 y el diésel, 6.84.

El gas LPG doméstico conserva el 

mismo precio, mientras que el vehi-
cular aumentó 19 centavos. Los pre-
cios aplican para Tegucigalpa y San 
Pedo Sula, según el comunicado de 
la Secretaría de Energía.

El aumento obedece, según el 
mismo comunicado, basándose en 
la Agencia Internacional de Energía 

(EIA), que los inventarios de petró-
leo en Estados Unidos aumentaron 
en 1.4 millones de barriles, así como 
también subieron los inventarios de 
destilados que incluye el combusti-
ble diésel en 249,00 barriles, sin em-
bargo, bajaron las existencias de ga-
solina en 1.7 millones de barriles. 

Consejo directivo de Invest-H pide 
a JOH la remoción de Marco Bográn

Gasolinas suben
 un lempira

“Se adoptó sin perjuicio 
del derecho a la defensa 
que asiste al actual 
director ejecutivo de 
Invest-H, así como del 
resultado que derive 
de las investigaciones”, 
aclaran.

El Consejo Directivo de In-
vest-H pidió al Presidente de 
la República, Juan Orlando 
Hernández, separar a su di-
rector, Marco Bográn, salpi-
cado en un supuesto fraude 
de la compra de hospitales 
móviles para los pacientes 
de COVID-19.

Ayer por la mañana, tras-
cendió la renuncia de Bo-
grán, pero el gobierno no lo 
ha confirmado, ni ningún 
otro sector. LA TRIBUNA 
le escribió al whats App habitual 
del funcionario, pero tampoco res-
pondió, como en otras ocasiones.

Bográn fue citado por el Minis-
terio Público (MP) para el 2 de ju-
lio, a fin de que explique la compra 
de hospitales móviles, por más de 
48 millones de dólares. 

En su comparecencia pasada, el 
funcionario le explicó al Congreso 
Nacional que la compra se efectuó 
en términos legales y que los dos 
primeros hospitales llegan entre 
el siete y el nueve de julio.

No obstante, diversos sectores 
han pedido la renuncia del direc-
tor de Invest-H y una investiga-
ción exhaustiva sobre la transac-
ción.

Frente a esto, el consejo direc-

28 MIL CASOS 
HABRÁ EN JULIO

Los casos de COVID-19 
sumarán 28 mil en julio, 
estimó la jefa de Vigilancia 
de la Salud, Karla Pavón. 
La especialista estimó en 
un 49 por ciento la tasa de 
positividad, pero en julio 
ese porcentaje pasará el 50 
por ciento. En ese sentido, 
la doctora Pavón pidió a 
los ciudadanos a tener una 
mayor precaución tomando 
en cuenta lo que va a suceder 
en las dos próximas semanas 
con un aumento exponencial 
de casos de coronavirus.

SPS CUMPLIÓ 484 AÑOS 
CONOCIDA COMO «LA 
CAPITAL INDUSTRIAL» 
«La ciudad del adelantado», 
por su crecimiento, y «La 
ciudad de los zorzales», por 
la abundancia de esa ave, 
San Pedro Sula cumplió 
ayer 484 años de fundación, 
convertida en el epicentro de 
la pandemia del COVID-19 
en Honduras. La ciudad fue 
fundada por el conquistador 
español Pedro de Alvarado, 
el 27 de junio de 1536, según 
apuntes históricos.

NO HAY CÓDIGO 
PENAL A LA MEDIDA

El diputado nacionalista, 
Jaime Villegas, consideró que 
no se puede hacer un Código 
Penal a la medida de nadie 
en respuesta a la demanda de 
diversos sectores de anular 
ese instrumento jurídico. 
“Pienso que un Código con 635 
artículos, pues es normal que 
algunos de ellos no agraden a 
ciertos sectores de la sociedad”. 
“No se puede hacer un Código a 
la medida de cada sector”.

Los nuevos precios entran en vigencia a partir de mañana.

El consejo directivo de Invest-H recomienda 
la remoción de Marco Bográn.

tivo de Invest-H, inte-
grado por organizaciones civiles 
y del gobierno, emitió el siguien-
te comunicado, ayer por la tarde, 
en el cual recomiendan la remo-
ción de Bográn en el siguiente co-
municado:

“Luego de analizar el informe 
rendido por el director ejecuti-
vo de la Institución respecto al 
desempeño de Invest-H duran-
te la presente crisis sanitaria del 
COVID-19, con fundamento en 
lo dispuesto en los Artículos 19, 
numeral 7), y 21 de la Ley de la 
Cuenta del Desafío del Milenio 
(Decreto Legislativo 233-2005), 
adoptó en sesión efectuada los 
días 24 y 25 de junio de 2020 la 
siguiente

RESOLUCIÓN:
Recomendar al 

señor Presidente 
Constitucional de la 
República la remo-
ción del actual Di-
rector Ejecutivo de 
Invest-H.

Dicha resolución ya 
ha sido debidamente 
notificada, con fecha 
26 de junio del presen-
te, habiéndose aclarar 
que la misma se adop-

tó sin perjuicio del dere-
cho a la defensa que asis-

te al actual Director Ejecutivo de 
Invest-H, así como del resultado 
que derive de las investigaciones 
que realizan los organismos con-
tralores del Estado relacionadas 
con sus actuaciones en el marco 
de la emergencia provocada por 
el COVID-19, por lo que la misma 
no representa cualquier tipo de 
presunción o prejuzgamiento por 
parte del Consejo Directivo de In-
vest-H, por no ser éste la entidad 
competente para ello.

De esta manera, el consejo di-
rectivo de Invest-H ha ejecutado 
lo que legalmente le corresponde, 
y con el interés primario de mante-
ner incólume la institucionalidad y 
funcionamiento de esta entidad”.



El hondureño Jo-
seph Toro Zaldívar in-
tegra la lista de los de-
lincuentes más busca-
dos por el Servicio de 
Control de Inmigra-
ción y Aduanas de los 
Estados Unidos (ICE 
por sus siglas en in-
glés) 

“Toro Joe”, como 
lo llaman las autori-
dades aduaneras, tie-
ne 36 años y es acusa-
do de atacar a un poli-
cía en Colorado, según el portal de 
esa oficina.

Las autoridades le imputan, ade-
más, el estrangulamiento, desarmar 
a un policía, entre otras amonestacio-
nes ligadas a arma de fuego.

El “Toro Joe” igualmente enfren-
ta acusaciones criminales por asal-
to, afectaciones y resistencia al arres-
to en un hecho acaecido a finales de 
marzo del año anterior (2019).

Tras un año preso, en mayo de es-
te año fue dado en custodia a ICE y 
se le mantuvo en el reclusorio La Au-

Unos 1,013 casos positivos, que se 
agregan a un total de 17,004 casos po-
sitivos por COVID-19, son el resul-
tado de las 1,796 pruebas divulgadas 
anoche, en el comunicado número 
112 del Sistema Nacional de Emer-
gencia (Sinager).

Asimismo, 479 decesos se regis-
tran en el país, luego de confirmar 
ocho fallecidos este sábado, confir-

rora, en Colorado. Pero 
días después, en el mis-
mo mes, el “Toro Joe” 
fue presentado por au-
toridades del condado 
de Lake en una audien-
cia judicial por las acu-
saciones en su contra 
en el contexto de un ca-
so criminal. En se esce-
nario, el señalado pre-
sentó un recurso de ex-
hibición personal adu-
ciendo que su deten-
ción había sido ilegal, 

el juez resolvió libérale y fijar fianza.
Por ello los agentes de ICE le bus-

can, pero no han obtenido resultado 
alguno. Han intentado encontrarle 
entre las montañas de Denver en pe-
queños poblados y en su lugar de tra-
bajo, sin éxito.

Ante ello, este 25 de junio Joseph 
Toro Zaldívar, ha pasado a la lista de 
los más buscados de ICE.

Los registros indican que es-
te hombre ya había sido deportado 
(2005) pero volvió a entrar a los EE. 
UU. a inicios de 2010.

mados por coronavirus.
Hay 1,189 pacientes hospitaliza-

dos, 376 graves, 58 en unidades de 
cuidados intensivos y 755 estables.

Cortés, 449 casos; Francisco Mo-
razán, 396; Yoro, 45; Choluteca,27, y 
Santa Bárbara, 26; son entre otros los 
departamentos donde más golpea la 
pandemia.

Hondureño entre los 
más buscados por EE.UU.

Hay 17,004 positivos
 por COVID-19

y 479 fallecidos

El compatriota está 
acusado de seis delitos 
graves.

INFORME SINAGER
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Sinager analiza cierre de
SPS, Amapala y Choluteca

Autoridades de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC), así 
como de la empresa privada, confir-
maron ayer que, entre el miércoles y 
jueves de esta semana, se habilitará 
otro nuevo triaje ubicado en las insta-
laciones del Bazar del Sábado, ubicada 
en el bulevar Juan Pablo II de la capital. 

Al respecto, el alcalde municipal, 
Nasry Asfura, confirmó lo anterior, 
además de explicar que “es un esfuer-
zo que estamos haciendo, es el primer 
proyecto piloto de centro triaje y de 
pruebas, donde tendremos 19 cubícu-
los, donde atenderemos simultánea-
mente cuatro personas, tenemos otra 
sección que cuenta con ocho cubícu-
los para el tema de camas para los que 
vengan con problemas de respiración 
poder darle el primer auxilio”. 

Asimismo, cuentan con otro cubí-
culo que será destinado para la entre-
ga de medicinas del protocolo Maíz. 

“Este es un centro de prueba nada 
más, no es un hospital, lo que quere-
mos es descongestionar hospitales 
para que puedan atender realmente a 
personas que van en un nivel más gra-
ve”, dijo Asfura. 

Remarcó que solo es un centro de 
pruebas y atención primaria, una per-
sona de tercera fase no puede estar 

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) analizará el cierre 
de los municipios de San Pedro Sula, 
Choluteca y Amapala, como lo están 
pidiendo las autoridades edilicias, an-
te el dramático incremento de los ca-
sos de COVID-19.

La decisión si se acepta o no la peti-
ción de las tres municipalidades la to-
mará el Sinager en las próximas horas, 
indicó el miembro de la junta de vigi-
lancia, Marco Tulio Medina.

El alcalde de San Pedro Sula, Ar-
mando Calidonio, arguyó que se pre-
tende con el cierre dar un respiro a los 
hospitales y al personal médico.

Esas municipalidades piden sus-
pender la implementación de la fase 
1 de la reapertura económica, debido 
al rebrote de los contagios en esos lu-
gares, según los reportes diarios que 
difunde el Sinager en cadena de radio 
y televisión.

Señaló que epidemiólogos de Sina-
ger, Secretaría de Salud y de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-

ras (UNAH), están evaluando los da-
tos epidemiológicos que permitan ha-
cer llegar a una solución lo más apro-
piada posible.

“Después deberán dar sus reco-
mendaciones al grupo de vigilancia la 
que deberá elevarla a la mesa sectorial 

de Sinager”, señaló.
Medina indicó que en el país hay va-

rios lugares en donde la pandemia ha 
experimentado una curva ascenden-
te, entre ellos lo grandes epicentros de 
la pandemia, Tegucigalpa y San Pedro 
Sula.

Ya se encuentra casi listo el nuevo triaje ubicado en las 
instalaciones de El Bazar del Sábado.

Los casos de COVID-19 siguen en aumento, pese a las medidas 
de confinamiento.

PARA DESCONGESTIONAR HOSPITALES 

Habilitan Bazar del Sábado como 
triage para pacientes con COVID-19

aquí, lo que hacemos es la revisión de 
la persona y si presenta un problema 
se movilizará en ambulancia para po-
der hacer los contactos con los hospi-
tales.  Confió que habilitarán unos cua-
tro triajes más, uno en la colonia San-
ta Fe, que ya tenemos el lugar, el dise-
ño para la atención, tenemos cuatro 
días de haberse instalado este, (el del 
Bazar del Sábado) otro en la 21 de Oc-
tubre, y queremos otros dos portátiles 
que serán más pequeños y que busca-
mos en que sitios de comayaguela, los 
vamos a ubicar. 

Puntualizó que “es necesario que las 
personas cuiden su vida, porque al cui-
darse así mismo, están cuidando por 
las otras”.

Es de precisar que son intermina-
bles las filas de personas que buscan 
atención médica por sospechas de 
COVID-19, específicamente el triaje 
instalado en los predios del Instituto 
Nacional de Formación Profesional 
(Infop), que se mantiene lleno, y don-
de ya se han reportado el deceso de 
unas cinco personas desde su apertu-
ra hace menos de 15 días. (XM)
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Unas 20 personas perdieron la ba-
talla contra el COVID-19, según infor-
mes, tanto del Hospital Escuela, como 
del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS). Los descesos se produ-
jeron entre la noche del viernes y ma-
drugada de ayer, en el Hospital Escue-
la, donde murieron 12 personas, y en el 
Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial se registraron ocho. 

Al respecto, el subdirector del Hos-
pital Escuela, doctor Franklin Gómez, 
dio a conocer la cifra mortal que regis-
tra la pandemia y confirmó que actual-
mente, se tienen llenas las salas con 124 
pacientes hospitalizados, distribuidos 
en las salas de neurocirugía, otorrino-
laringología, la sala de emergencia de 
cirugía y las áreas de triage, ubicadas 
en la entrada al parqueo del bloque 
Materno Infantil.

A la población le hizo llamado a 
guardar las medidas de seguridad, 
mientras que el personal médico sigue 
a la vanguardia permanentemente, no 
solo con los 124 pacientes hospitaliza-
dos, sino que con las 100 personas más 
que asisten a diario al área del triage; 
es decir, que a diario, son 224 pacien-
tes que se están atendiendo por CO-
VID-19, en el Hospital Escuela.

OTROS OCHO  A LA LISTA 
Por su parte, la portavoz del IHSS, 

Ana Lourdes Barrientos, confirmó que 

tiene una capacidad para 390 personas.
Refirió que se acaba de abrir una sala 

en el octavo piso de la torre hospitala-
ria con una capacidad para 45 pacien-
tes con COVID-19, pero esa cantidad 
es poca en comparación a la cantidad 
de pacientes que están llegando a dia-
rio al IHSS.

Por lo tanto, se han creado dos áreas 
de triaje, una para las personas que no 
tienen ningún síntoma, pero que han 
tenido de alguna forma contacto o re-
lación con un paciente confirmado y la 
otra en la emergencia para los pacien-
tes que llegan bastante afectados y has-
ta con problemas respiratorios.

La presidenta de la Asociación 
de Médicos del Instituto Nacional 
Cardiopulmonar (INCP), doctora 
Suyapa Sosa, reiteró que ya no hay 
espacio para un solo paciente más 
de COVID-19, en ese centro asisten-
cial de la capital hondureña.

Sosa detalló que, en las dos últi-
mas semanas, ese centro asistencial 
habilitó más de 50 camas para po-
der dar atención a la gran cantidad 
de pacientes graves, que llegan has-
ta esas instalaciones.

Agregó que, en este momento, el 
INCP tiene 146 camas e igual núme-
ro de pacientes y casi el mismo per-
sonal trabajando con esa cantidad 
de pacientes.

En ese sentido, lo que las autori-
dades de ese centro asistencial ha-
bían pedido que se les dotara de ma-
yor personal, a fin de brindar una 
mejor atención a los pacientes, al-
go que “hasta este momento ha sido 
prácticamente imposible en rela-
ción a la cantidad que se necesita”.

Indicó que hay razones para esa 
situación, una de ellas es que el per-
sonal médico y de enfermería no se 
está presentando para ser contrata-
dos y otros que han llegado y han si-
do empleados abandonan sus pues-
tos de trabajo a los dos y tres días de 
comenzar por temor a contagiarse.

Añadió que un problema es que 
las autoridades del hospital no sa-

ben si ese personal está contagia-
do con el coronavirus y en este mo-
mento hay 44 empleados incapaci-
tados del personal de enfermería 
las que se han infectado con el CO-
VID-19.

“VAN A MORIR”
“Entonces, imagínese tener 146 

camas con más de 44 personas in-
capacitadas de las que trabajan en 
estas salas tan críticas es práctica-
mente imposible que se vayan a es-
tar abriendo más camas si no tene-
mos el personal”, comentó Sosa.

Precisó que hay otro factor de 
importancia a tomar en cuenta es 
que tampoco se cuenta con los in-
sumos de laboratorio para estar ha-
ciendo las pruebas a los pacientes y 
no se tiene al 100 por ciento todavía 
el tomógrafo funcionando y si bien 
es cierto, el titular de Copeco, Car-
los Cordero, ha hecho muchísimo 
esfuerzo en conseguir los repues-
tos, probablemente hasta la próxi-
ma semana se va a comenzar a tra-
bajar. Insistió en que “si usted tiene 
más pacientes, necesita de mayor 
personal, mayor cantidad de medi-
camentos, mayor equipo de biose-
guridad; qué pasa con los medica-
mentos, si nosotros vamos a tener 
los pacientes más graves, usted cree 
que vamos a estar sin los medica-
mentos más graves.

Unos 20 muertos más se unen a la larga lista que cada centro asistencial 
reporta a diario a causa del COVID-19. 

en las últimas 24 horas se reportaron 
ocho personas más que murieron por 
COVID- 19 con lo que la cifra de mor-
talidad por el virus se incrementa a 128 
los pacientes fallecidos en ese centro 
asistencial desde que comenzó la pan-
demia.

Referente a la ocupación dentro del 
Hospital de Especialidades, se encuen-
tran 221 pacientes internados por sos-
pecha de tener el virus, mientras que 
en la otra ala del centro asistencial se 
tienen 89 pacientes por enfermeda-
des comunes, haciendo un total de 308 
pacientes hospitalizados en ese cen-
tro hospitalario de especialidades que 

Habilitan triage en el mercado 
de la colonia Mayangle 

Cierran
centro de
salud de
la colonia

Villa Nueva 

Unas 20 personas murieron
por sospechas del COVID-19 

Hospital El Tórax está al 
“tope” de pacientes con 
sospechas de COVID-19 
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Autoridades del Comité Perma-
nente de Contingencias (Copeco) 
inspeccionaron ayer el acondicio-
namiento de la nueva sala de triaje, 
donde opera el mercado de la colo-
nia Mayangle, en Comayagüela, pa-
ra atender a pacientes de la zona, 
que presentan sintomatología CO-
VID-19. 

El comisionado Carlos Cordero 
detalló que “a través de estas clíni-
cas se van a poder estabilizar a 20 pa-

cientes con el servicio de médicos, 
enfermeras, tanto auxiliares y profe-
sionales, microbiólogos, habrá toma 
de muestra, farmacia para entrega de 
los medicamentos, que sean necesa-
rios y brindar una atención prima-
ria a las personas, que podrían estar 
positivas con el contagio del virus y 
si no tienen síntomas, se les dará el 
tratamiento ambulatorio, con el co-
rrespondiente aislamiento en sus ca-
sas”. (XM) 

No hay más cupos, ni insumos, ni más empleados de la salud, porque los 
pocos han resultado contagiados, en el hospital El Tórax de la capital.

Autoridades de la Región Me-
tropolitana de Salud reportaron 
que alrededor de 22 de 30 em-
pleados del Centro de Salud de la 
colonia Villa Nueva, de la capital, 
resultaron positivos con COVID- 
19 y por lo tanto estarían cerran-
do atención en este lugar. 

Por lo que, a partir de esta se-
mana, se mantendrá cerrado, a fal-
ta de personal que se ha contagia-
do con el virus, al parecer por no 
contar con los insumos de biose-
guridad para atender a los pacien-
tes que llegan a diario en busca de 
atención médica.

Similares se encuentran otros 
centros de salud que están en es-
ta misma condición de vulnerabi-
lidad a contagiarse por lo que de 
manera progresiva se estarían ce-
rrando otros. (XM)

Presidente Hernández postea sus 
fotos en franca recuperación

El Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, posteó dos 
fotografías en su Twitter, donde se muestra en plena recuperación, desde 
la sala del Hospital Militar, donde lleva interno 12 días, después de dar 
positivo por COVID-19.
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Mario Hernán Ramírez

Para nunca olvidar

Hay sucesos en la vida de las personas, que, 
resisten el paso de los años y el peso del tiempo, 
posiblemente por lo agradable de sus recuerdos.

En el sentido fi gurado, nos ocuparemos 
brevemente a sucesos relevantes y que se 
perpetuaron en la humanidad, como para que, 
esta mantenga vigente su origen y trascendencia 
milenaria.

Por ejemplo, quién no recuerda, porque lo 
ha leído en algún libro o lo ha visto en la pantalla 
grande del cine o chica de la televisión, las 
mundialmente famosas pirámides y esfi nges de 
Egipto, o más acá en el tiempo, el emblemático 
Machu Pichu de la civilización Inca en América 
del Sur o la herencia que nos dejaron los mayas 
y los aztecas en esta cercana región a nuestra 
querida Honduras.

Las anteriores disquisiciones se nos ocurren 
a raíz de un exhaustivo examen de nuestro 
pensamiento, que a nosotros mismos no deja de 
sorprendernos, pues ello ocurrió hace alrededor 
de 80 años. Entremos en materia.

El emblemático edifi cio de las siempre bien 
amadas escuelas Lempira y Argentina de la 
señorial, heroica y augusta ciudad de los poetas, 
nuestra maltratada Comayagüela, el próximo 
año estará conmemorando sus noventa de 
haber sido inaugurado y por cuyos corredores 
y aulas han pasado insignes generaciones, tanto 
de maestros como de alumnos.

El espacio va orientado directamente a 
nuestra querida escuela Lempira, misma que nos 
dio sombra y luz, durante los primeros cuatro 
años de nuestra educación primaria, trayendo 
entonces, en primera instancia los nombres de 

algunos directores que pasaron por la misma 
desde los años treinta en que fue inaugurada, 
hasta muchas décadas después, cuando 
abandonamos sus aulas; en primer lugar don 
Eufemiano Claros; Julián López; Rafael Jerez 
Alvarado; Antonio Ramón Díaz, Santos Juárez 
Fiallos, Benigno Hernández, Horacio Elvir Rojas, 
Gilberto Pinto y muchos más que se pierden en 
el espacio de la infi el memoria.

A estos auténticos apóstoles de la educación 
les acompañaron entre otras y otros, las 
inolvidables maestras Dolores Fiallos de Bográn, 
Choncita Enamorado, Juana Mairena, Genara 
Chavarría, Georgina Moncada, Amparo Irías, 
Juana Luisa y Olga Fálope, Ana Josefa y 
Margarita Reyes Flores, Laura y Marina Alvarado, 
Titita Cerrato Valenzuela, Clementina Alvarado, 
Teresa Ramírez, Rina Turcios Raudales, Ana 
María Canales y más acá en el tiempo otras 
notables mensajeras de la educación primaria; 
naturalmente acompañadas, también, de otro 
formidable equipo de mentores, que bajo los 
rígidos métodos de antaño nos enseñaron 
hasta lo más recóndito del universo, cuando la 
escolaridad apenas llegaba al 5to. grado.

Entre esos consagrados maestros, de la 
inolvidable Lempira, recordamos al propio Santos 
Juárez Fiallos, Erasmo Valladares, Andrés López, 
Santiago Ponce Velásquez, Ricardo Téllex, 
Guillermo Consuegra, Francisco Mejía Rivera, 
Amado H. Núñez, Humberto Zepeda Reina, Carlos 
Campos, Tomás Membreño y muchos más que 
también la infi el memoria los remite al olvido.

Con estos cultores de mentes y corazones 
infantiles participaron, también, profesores de 

otras áreas como la música, por ejemplo, entre 
ellos Ramón Landa, Techita Sagastume y Olga 
Fálope; en gimnasia y deportes el recordado y 
uno de los pioneros del micrófono en Honduras 
Manuel Bonilla Rodríguez Herrera y Piedra 
Santa, teniendo como inspectores generales a 
los mentores Luis B. Gómez y Amílcar Raudales 
Pinel.

Pero, también, existía la policía escolar, 
encargada del control y vigilancia de la presencia 
de los educandos durante toda la semana, 
porque incluso el sábado, teníamos clases de 
moral y cívica, en la que se nos enseñaba a 
honrar, venerar y respetar a nuestros próceres 
y símbolos nacionales, de igual forma a cantar, 
declamar, bailar y otras artes propias del ser 
humano; asimismo, recibíamos clases de 
agricultura en las hortalizas que al efecto existían 
en los patios escolares.

Rogamos a nuestros lectores disculparnos, 
por la abundancia de nombres que a renglón 
seguido les ofrecemos (compañeros de aula 
Escuela Lempira 1942 a 1946, del 1º. al 4to. 
grado).

Adrián Castro, Agustín Gallardo, Alcides 
Parrales, Alfredo Servellón, Andrés Andrade, 
Aníbal Ramos Méndez, Arturo Ciudad Real, Arturo 
Perdomo Laitano, Arturo Rojas, Arturo Sierra 
Zelaya, Benjamín Uclés Sierra, Carlos Altamirano, 
Carlos Girón, Carlos Mazariegos, Carlos Melara, 
Carlos Nieto H., Carlos Panameño, Carlos y Betillo 
Hernández, Danilo Cordero Valle, Darío Torres 
Molinero, Edgardo Luque, Félix Fragñó Colindres, 
Fernando Cárdenas, Fidel y Gaspar Álvarez, 
Filiberto Reyes Sánchez, Francisco Flores Andino, 

Guillermo Bustillo Valle, Guillermo Fu Peñalva, 
Héctor Garay Alvarado, Hélice Martínez, Juan 
Manuel Palma, Jorge Alonso Godoy, José Luis 
Mencía Gamero, Juan Blas Salazar, Juan Ramón 
y Hernán Ortega Fonseca, Juan Zavala Figueroa, 
Julián Contreras, Julio Amador Canelas, Julio C. 
Villalta, Julio César Cano, Julio Varela, Macario 
Flores Borjas, Manuel Enrique Suárez, Marcelino 
Zanabria, Marco Tulio y Luis Felipe Enamorado, 
Mario Aceituno Ramírez, Mauro Palma García, 
Miguel y Álvaro Navarro, Óscar Bernardo 
Medina, Óscar Rodríguez Gómez, Pablo Silva, 
Rafael Lanza Ramos, Ramón Asdrúbal Montes, 
Ramón Rosa Rivera, Randolfo Bustillo, Roberto 
Avilés, Roberto Cantarero Lozano, Roberto 
Chang, Rolando Aragón, Rolando Sáenz Verde, 
Rubén Bernard, Rubén Laínez, Rubén Peralta 
Mejía, Rubén Pinel Sequeiros, Rubén Villacorta 
Cisneros, Santos Valdemar Fonseca, Víctor Avilés 
Zúñiga, Víctor Manuel Tercero, Virgilio y Mario 
Estrada y Walterio Bárcenas.

De esa emblemát ica cant idad de 
excompañeros de aula de nuestra ya muy lejana 
niñez, algunos destacaron como sobresalientes 
figuras de la intelectualidad, con grados 
académicos; otros como brillantes artesanos 
en los diferentes ofi cios, más de alguno, en 
empresario de mucho éxito, en fi n, varios 
buscaron otros horizontes y abandonaron los 
patrios lares; desafortunadamente, la mayoría, 
ya desaparecieron del globo, sin embargo, vivitos 
están entre otros que yo sepa, Rubén Laínez, 
Manglio Martínez Cantor, Arturo Rojas, Filiberto 
Reyes Sánchez y uno que otro excondiscípulo 
cuya residencia ignoro.

El desafortunado año 2009

El año 2009, podría decirse que ha sido el año que marcará por 
siempre el devenir de Honduras como país, al haberse efectuado 
una ruptura del orden democrático y a partir de allí, ha venido 
experimentando procesos que nos han situado en ser el segundo 
país más pobre de Latinoamérica. Sigo creyendo que tenemos una 
localización privilegiada, sigo creyendo que tenemos montañas, 
playas, vegetación, que nos pudieran permitir ser un país con 
un mayor desarrollo, sigo creyendo que somos muchos los que 
deseamos lo mejor para Honduras, y que no somos políticos, y 
que no esperamos más que buscar la manera de contribuir al 
desarrollo del país, con nuestro trabajo, hoy en medio del desarrollo 
de la pandemia, que llevamos ya cerca de 100 días en constantes 
tiempos de cuarentena, vemos cómo está llegando el momento 
donde nuestro sistema de salud, sea público o privado, está por 
colapsar, lo cual ocasionará que muchas personas tendrán que 
simplemente permanecer en sus casas porque no habrá cama 
para atenderlos, y otros desafortunadamente, partirán de esta 
tierra que los vio nacer.

Vemos cómo nuestro vecino país El Salvador, inaugura un 
moderno hospital para atender, según proyecciones de ellos, 1,000 
personas con covid-19, y creo que todos al ver las fotos y videos, 
pensamos: por qué no pudimos hacer algo así en nuestro país, 
qué diferencia hay entre ellos y nosotros, vivimos en la misma zona 
geográfi ca, tenemos muchas costumbres parecidas, hablamos el 

mismo lenguaje, y hasta hemos tenido casi guerra; mi conclusión 
fue que quizás hayan personas que han destinado su tiempo 
para tratar de hacer bien su trabajo, que buscan la manera de 
gerenciar de forma efectiva los recursos que la población les confi ó, 
creo que tuvimos tiempo necesario para poder haber realizado 
decisiones más acertadas en relación al desarrollo de la pandemia, 
el haber logrado de alguna manera realizar la mayor cantidad de 
pruebas para poder conocer los centros epidemiológicos y así 
poder capturar el virus, o por lo menos es lo que sugieren los 
entendidos en temas de salud pública a nivel internacional, pues 
si bien ningún país estaba preparado, aun los más desarrollados, 
creo que pudimos haber buscado mejores alternativas.

La reapertura inteligente, no fue tal y no lo será, no porque no 
se quiera o se pueda hacer, es porque no tenemos certeza de 
quién hoy porta el virus, hoy por hoy todos somos sospechosos 
y allí es donde radica el porqué del crecimiento exponencial de los 
casos, sumado a la falta de disciplina y conciencia de muchos, 
que aun hoy andan sin mascarillas, siempre existirá la justifi cación 
que no hay dinero, pero en ocasiones preferimos una coca cola 
dos litros a comprar una mascarilla, que hoy tiene la mitad del 
precio de la gaseosa.

Y hoy, 24 de junio, vemos cómo surgen noticias acerca de la 
compra de unos hospitales móviles, que a ciencia cierta no se sabe 
si se compraron o no, se esperan lleguen en julio, ojalá lleguen, 

porque con el costo de los mismos, quizás hubiéramos hecho el 
mismo hospital de El Salvador, y por otro lado, vemos cómo el 
partido de gobierno y la oposición, tienen una lucha encarnizada 
acerca del Código Penal, unos están a favor y otros en contra, 
jamás habrá consenso, vivimos en la era donde ser hondureño 
ya no vale, simplemente el que sostiene el poder impone leyes, 
criterios y son dueños de la verdad.

En medio de todo este proceso, las redes sociales se han 
convertido en el fl ujo de información, que no necesariamente 
es verdad, vemos cómo de un lado a otro se inventan noticias 
y cómo las mismas crean una serie de opiniones que denotan 
odio entre los mismos compatriotas, hasta el punto de amenazar 
la integridad física, a eso hemos llegado, donde nos nubló el 
obcecamiento político y donde la tolerancia ya no existe, que 
unos son comunistas que los otros son saqueadores del erario 
público, pasó el huracán Mitch, que fue la mayor catástrofe que 
el país había tenido y el distanciamiento entre los hondureños no 
era como el que vemos hoy, repito hay un odio entre los mismos 
compatriotas, el desafortunado año 2009, en vez de hacernos 
más solidarios, como cuando se salía con camisetas blancas, 
hoy lo que existe es un odio imparable, solo nuestro Dios podrá 
hacer que volvamos al rumbo de ser tolerantes, a que podamos 
abrazarnos como hermanos de tierra, pero sobre todo a que nos 
volvamos a ver como hondureños.

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador
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CLAVE DE SOL

TODAS las sociedades más 
o menos maduras experi-
mentan sus propios abis-
mos, farallones y altitudes. 
Y aun cuando nuestro país 

históricamente sigue siendo adoles-
cente, hemos bordeado, por aproxima-
ción económica, política o geográfica, 
las grandes experiencias positivas y 
negativas de las potencias desarrolla-
das. Acompañamos a Estados Unidos 
durante la Segunda Guerra Mundial, y 
durante toda la “Guerra Fría”, al mar-
gen de las percepciones internas de 
algunos dirigentes. El saldo de la mal 
llamada “Guerra Fría” en cierto modo 
fue negativo para Honduras, en tanto 
que nuestro país quedó inundado de 
armas “AK-47” y de otros artefactos 
mortales, que años más tarde han sido 
utilizados por los sirvientes del crimen 
organizado internacional, proveniente 
de lejanas regiones.

Pero quizás el momento más amar-
go de nuestra historia nacional lo es-
tamos experimentando ahora mismo, 
tanto por la alta incidencia virológica, 
como por todas las vulnerabilidades 
internas y externas de Honduras, en 
unas circunstancias en que varios de 
nuestros aliados internacionales “se 
hacen de la vista gorda”, ya sea por-
que están ocupados con sus propios 
problemas de sobrevivencia sanitaria; 
o porque algunos de los dirigentes de 
esos países carecen de una visión his-
tórica clara o integral de hacia dónde 
van realmente las cosas. Como, para 
traer un solo ejemplo, se corre el riesgo 
de una interpretación equivocada del 
pretexto del antirracismo que se auto-
justifica para meter caos por doquier. 
Tal vez, cuando logren enterarse de las 
tramas ocultas del inmenso problema, 
ya sea demasiado tarde. 

 La “hora” especial de cada país pue-
de originarse en diversas causas, ra-
zones y motivos. Uno de ellos sucede 
cuando una sociedad “equis” se luce 
ante el mundo por sus valores intelec-
tuales, políticos y culturales. Tal como 
le ocurrió a Francia durante los siglos 

dieciocho, diecinueve y comienzos del 
veinte. Fue una larga jornada con zi-
gzagueos históricos, pero a final de 
cuentas fue una “hora” esplendorosa, 
desde cualquier ángulo que se la quie-
ra ver. Aquella “hora” positiva france-
sa duró más de dos siglos. Su declive 
amargo comenzó con la escenificación 
de la “Primera Gran Guerra” en 1914 y 
años subsiguientes, y con los acuerdos 
de Versalles, extremadamente onero-
sos, contra la derrotada Alemania. Y 
es que Francia se había convertido en 
un faro de luz inclusive para países re-
motos como Honduras. Ahora mismo 
es difícil identificar ese faro de luz me-
tropolitano.

En esta “hora” amarga de nuestro 
frágil país, en medio de la bruma resul-
ta problemático percibir el fin último 
del accionar de nuestros aliados pode-
rosos, ya sea en el sentido económico 
o en su significación geopolítica. Los 
mismos dirigentes de las sociedades 
metropolitanas se encuentran enfren-
tados unos y otros, con unos horizon-
tes brumosos que parecieran no favo-
recer a nadie. A lo anterior se suma 
la ausencia de unidad entre todos los 
hondureños, que nos hemos autonega-
do el derecho de reconocer la proble-
mática nacional y global para hacer-
le frente mancomunadamente, de tal 
suerte que las heridas, decaimientos 
y bajones duelan menos si estamos co-
hesionados como país, como pueblo y 
como sociedad.

Debemos buscar a toda prisa un con-
senso que permita la sobrevivencia na-
cional, al margen de los intereses corto-
placistas de algunas sectas ambientales. 
Debemos recurrir a la sabiduría de las 
personas que conocen las fortalezas, las 
limitaciones y la idiosincrasia del pue-
blo de Honduras y de otros pueblos. No 
la listeza los que se creen más “listos” o 
poseen mayor capacidad pendenciera. 
Sino la vieja sabiduría acumulada du-
rante décadas, siglos y milenios. Hon-
duras sangra interior y exte-
riormente. Debemos buscar su 
curación colectiva.  

NUESTRA “HORA” AMARGA

Entre los trece y los catorce años de edad leí un libro de poemas 
románticos; luego “El Quijote de la Mancha”; varias revistas de vidas 
ejemplares literarias y científicas de casi todo el mundo; y “El mártir de las 
catacumbas”. No tenía libros en mi haber, excepto la Biblia que me había 
obsequiado mi abuela materna a los nueve años de edad, que la estudié 
casi completamente, saltándome algunos de los libros finales del hermético 
y maravilloso Antiguo Testamento. Razón por la cual casi todo texto que 
caía sobre mis manos lo devoraba al instante, sin ningún juicio crítico, 
exceptuando el del goce estético, y una vaga y temprana disposición para 
el pensamiento meditativo y la poesía. 

Así que la extraña novela “El mártir de las catacumbas”, la degusté en 
mi ya leja preadolescencia. Y aunque siempre fui muy bueno o excelente 
en la asignatura de “Estudios Sociales” (y en “Matemáticas” también), 
ahora sospecho que le agarré el verdadero gusto a la “Historia” desde 
que leí aquella novela ambientada en la dura antigüedad romana. No volví 
a encontrarme con aquella novela histórica, de posible autor anónimo, 
durante varias décadas. Hasta que la adquirí en un puesto de libros usa-
dos el año antepasado. Pero luego se me volvió a extraviar. Sin embargo, 
en enero del presente año la encontré de nuevo en una librería normal, y 
sin pensarlo dos veces, la compré, con una curiosidad anexa: Esta vez la 
nueva edición, del año dos mil, traía en la lujosa portada el nombre de su 
probable autor canadiense: el señor James de Mille.

La novela está ambientada en la época de una peste asoladora y del 
emperador Decio (Quinto Trajano Decio), quien estaba interesado en 
reafirmar los antiguos cultos paganos de la tradición greco-romana, para 
lo cual parecía necesario desatar una persecución sistemática contra las 
autoridades obispales de la Iglesia Católica y de todos los cristianos de 
Europa, de Asia Menor y del norte de África. O bien adoraban al “César” 
y a los dioses romanos; o eran torturados y asesinados masivamente. 
Y aunque James De Mille evita destacar algunos detalles relevantes, la 
novela posee un trasfondo histórico centrado en la vida de los cristianos 
perseguidos y refugiados en las catacumbas debajo de la ciudad imperial 
de Roma, y en sus coexistencias eminentemente comunitarias. En el año 
doscientos cincuenta (250) de nuestra era, el emperador Decio emitió un 
decreto anulando el cristianismo. Para ese mismo tiempo había restaurado 
el Coliseo Romano, lo cual le permite al novelista recrear las espantosas 
masacres públicas de cristianos devorados por los tigres y los leones; o 
por gladiadores de oficio.

Desde aquella primera lectura, nunca he podido olvidar los nombres de 
Marcelo, Lúculo y de Macer. Mi memoria era bastante buena por aquellos 
lejanos días. Ahora es deplorable. Recuerdo mis recorridos mentales por 
el laberinto de las catacumbas y por la “Vía Apia”, y en consecuencia 
recuerdo vagamente las palabras de Cicerón: “Cuando salís por la Puerta 
Capena, y veis las tumbas de Catalino, de los Escipiones, de los Servillii, 
y de los Metelli, ¿os atrevéis a pensar que los que allí reposan sepultados 
son infelices?”. La variedad de las tumbas y de la monumentalidad de los 
mausoleos a la izquierda y derecha de la Vía Apia, me motivó en algún 
momento de mi adolescencia a recorrer los senderos del Cementerio Ge-
neral de Comayagüela, en busca de los sepulcros de Juan Ramón Molina, 
Froylán Turcios y Ramón Rosa.

Cuando menos una cosa he redescubierto al hojear nuevamente este 
“Mártir de las catacumbas”. El estilo preciso del autor, medio romántico y 
medio clasicista, influyó inconscientemente en mi forma de escribir algu-
nas frases aisladas en mis artículos y ensayos. Debo subrayar la palabra 
“inconsciente” en tanto que hasta ahora, en fecha recientísima, me he 
percatado de ello. Si nunca hubiese conseguido una edición definitiva del 
libro, jamás de los jamases me hubiese enterado de esta deuda estilística.

Pero lo más importante es que he vuelto a meditar acerca de los motivos 
del olvido histórico de las nuevas generaciones de cristianos. Casi nadie 
recuerda a las decenas de miles de cristianos sacrificados en el contexto 
del Imperio Romano. Tanto en la época de Nerón, de Decio como Diocle-
ciano, siendo este último “el más sangriento de todos”. Tales cristianos 
pobres y comunitarios, que yacen en el fondo de las catacumbas, suelen 
ser ignorados. Es más, tanto en la Baja Edad Media como en los tiempos 
modernos, los cristianos se dedicaron a masacrarse unos contra otros, 
y a acorralar intolerantemente, e impíamente, a otras minorías religiosas. 
Ahora mismo, en tiempos contemporáneos y de manera paradójica, los 
cristianos católicos, los ortodoxos y los armenios, han sido perseguidos 
y humillados en Asia Menor, por fundamentalistas musulmanes extremos, 
incluyendo Egipto y otros países africanos.



ALARMA

Gorgojo descortezador
amenaza nuevamente

bosques de Siguatepeque
SIGUATEPEQUE, COMA-

YAGUA. Por lo menos 73 árbo-
les de pino del bosque Calante-
rique serán cortados debido a la 
presencia del gorgojo descorte-
zador en el principal pulmón de 
la ciudad de “Los Pinares”, que 
cuenta con una extensión de más 
de 85 hectáreas de superficie.

Representantes del gobierno 
local informaron que la Unidad 
Municipal Ambiental (UMA), 
a cargo de Santiago de López; 
junto a personal del Instituto de 
Conservación Forestal y el Co-
legio de Profesionales Foresta-
les de Honduras (Colproforh), 
unen esfuerzos para realizar mo-
nitoreo permanente y control de 
plagas en los bosques del muni-
cipio.

Sin embargo, está fuera del al-
cance evitar la aparición de es-
ta plaga, nuevamente, que afec-
ta los pinos con varios años de 
vida útil, así como a los recién 
plantados.

El equipo de expertos notifi-

có y recomendó que debe reali-
zarse el tratamiento que se hace 
en dos vías, siendo la primera el 
corte de los árboles y descorte-
zado, y la segunda es la fumiga-
ción con piretroide de las plan-
taciones jóvenes.

Las acciones preventivas de-
ben de ejecutarse de manera in-
mediata, de lo contrario podría 
afectar las plantaciones jóvenes 
y bosque vecinos.

 El bosque de Calanterique es 
uno de los recursos naturales a 
los que más se le ha dado impor-
tancia, con vigilancia y segui-
miento, a través de los procesos 
de reforestación y cuidado, ade-
más de recibir el apoyo de la ciu-
dadanía, con campañas de refo-
restación, monitoreo constante 
y el asesoramiento del Colpro-
forh y del Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF).

En Honduras, en años atrás, 
fueron miles de hectáreas afec-
tadas con la presencia de este in-
secto. (REMB)

Para prevenir que la plaga se extienda, se deberá realizar el 
corte de los árboles y descortezado.

Una vez cortados los pinos, se procederá a fumigar el bosque 
para matar al insecto. 

SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. A un valor de 57 mi-
llones de lempiras se inaugura-
rá en el “Altiplano Central” dos 
modernos edificios administra-
tivos construidos en el barrio El 
Carmen de esta ciudad. Las auto-
ridades municipales constataron 
el avance de la obra “Estación po-
licial Tipo B”, que fue construi-
do en 2.5 manzanas de tierra que 
fue concedido por la Corporación 
Municipal de Siguatepeque a la 
Secretaría de Seguridad, la cual 
permitirá a la población realizar 
trámites como la obtención de las 
licencias de conducir, hoja de an-
tecedentes penales, entre otros.

La obra, que se finaliza el próxi-
mo 29 de junio, que fue construi-
da por la constructora Cacora, en 
un tiempo de 305 días, cuenta con 
oficinas, un edificio de dormito-
rios para 120 efectivos policiales, 
salón de capacitación, cocina, co-
medor, enfermería, barbería, la-
vandería, módulo de celdas, esta-
cionamiento para 36 vehículos y 
sección para discapacitados.

Durante el recorrido, los re-
presentantes del gobierno local 
anunciaron que la obra está fina-
lizada, ya solo se afinan detalles, 
por lo que la próxima semana será 
entregada por el ministro de Se-
guridad, Julián Pacheco. (REMB)

Moderna posta policial
tendrá “Altiplano Central”

La próxima semana, autoridades de la Secretaría de 
Seguridad inaugurarán la nueva posta policial de 
Siguatepeque.

SOLIDARIDAD A INAUGURARSE PRÓXIMA SEMANA

Rotarios de Santa Bárbara
donan trajes a bomberos

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. El personal 
del Cuerpo de Bomberos de Siguatepeque recibió una 
donación valorada en 17,000 lempiras, la cual consiste 
en la entrega de 30 trajes A70, para salpicaduras, lo cua-
les servirán para la ejecución de diferentes actividades.

Durante la entrega, el representante de este club de-
talló que “valoramos el trabajo de ustedes y gracias a 
nuestro compañero, Gustavo González, que realizó la 
gestión porque le tiene un gran cariño a este Cuerpo de 
Bomberos, hoy reciben ustedes reciben este aporte de 
equipo de bioseguridad”.

Agregó que la indumentaria “sabemos será de gran uti-
lidad y sobre todo para su seguridad, porque ustedes ha-
cen mucho por la comunidad de Siguatepeque y compar-

timos ese sentimiento y recíbanlo con mucho aprecio”.
Por su parte, el comandante de los bomberos en Si-

guatepeque, el subteniente de bomberos, Carlos Rubén 
Cruz Guevara, manifestó al recibir los trajes que “hoy 
por hoy es de mucha utilidad, con esta pandemia se nos 
dificulta la protección del personal”.

“Les damos las gracias porque son trajes especiales 
y así poder dar respuesta en esta situación, porque es-
tamos conscientes del riesgo que tenemos y créanme 
que en nombre de la institución que represento y mis 
compañeros, les damos las gracias por este noble gesto”.

Guevara especificó a los donadores la manera en que 
usarán dichos trajes, que son necesarios para las tareas 
encomendadas.  (REMB)
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Los 30 trajes A70 donados por el Club Rotario 
de Santa Bárbara tienen un valor de 17,000 
lempiras.

La gestión fue realizada por Gustavo González 
ante el Club Rotario de Santa Bárbara, para el 
Cuerpo de Bomberos de esta localidad.

 El bosque de Calanterique, una vez 
más se ve amenazado por el gorgojo 
descortezador de pino.
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LA LECTURA DURANTE LA PANDEMIA LIBERA 
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LA LECTURA DURANTE LA PANDEMIA LIBERA 
LA MENTE Y MEJORA LA CALIDAD DE VIDA

DANLÍ, EL PARAÍSO. ¿Cómo está ocu-
pando su tiempo durante esta pandemia? Mucho 
por hacer, bastante tiempo para pensar. Lo más 
complejo y complicado es el estrés que provoca 
este problema que afecta a todos por igual.

 Usted amable lector que está acostumbrado a 
realizar sus actividades fuera de casa, es posible 
que la está pasando muy mal con este distan-
ciamiento físico, pero habituándose a estar con 
su esposa y sus hijos las 24 horas del día. Los 
burócratas que trabajan poco porque el Estado 
camina por inercia, por horas no están sometidos 
a los rigores de un horario, seguro que no lo están 
pasando bien, extrañan las reuniones con los ami-

pregunta que se queda en limbo, ¿cómo la están 
pasando? 

-
xiante. Los niños en la casa sin ir a la escuela; sin 
reunirse con los amigos, corren, gritan y se pelean 
y, usted qué hace para resistir el encierro. Usted 
dirá, realizo mi trabajo en línea con mis alumnos, 
cumplo con mi trabajo en las instituciones del 
Estado e incluso la empresa privada.

televisión, revisar el internet, enviar mensajes 
a sus amigos a través del chat? Posiblemente lo 

para todos.
Ha pensado en la importancia de la lectura 

durante esta pandemia. ¿Cuántos libros ha leído? 
Pues, de eso se trata, que ustedes amables lectores 
lean por lo menos un libro y de paso, leer con 
sus hijos libros de autores nacionales, además de 
una gran variedad de autores consagrados, es una 
buena forma de eliminar el estrés.

El reconocido escritor nacional y columnista 

“leer en la cuarentena es muy importante para la 
vida porque nos hace mejores seres humanos. La 
lectura además nos desarrolla muchas habilidades. 
Leer en cuarentena es no solo esencial, sino tera-
péutico. Evita el estrés, hace que nuestra mente 

Autor: Luis Alonso Gómez Oyuela 
Email: luisgoyuela15@gmail.com

El encierro asfixia, la 
lectura libera y construye

La lectura nos hace 
mejores seres humanos

Existen diferentes 
géneros literarios, 
seleccione el que guste

La lectura de la Biblia es un valioso recurso para aumentar 
la fe.

Luis Humberto Oseguera, su fortaleza es la poesía de corte román-
tico.

Felipe Elvir Rojas, poeta 
social y revolucionario.

Lucila Gamero de Medina, novelista.

Teodoro Rodas, maestro, 
escritor y poeta.

divague, crea mundos hermosos. La lectura nos 
ayuda a soportar el encierro y nos construye una 
vida de libertad”.

Si usted hasta hoy no ha leído un libro, ha 
perdido un valioso tiempo que no recuperará 
jamás. Además, habrá privado a sus hijos del buen 
hábito de la lectura. Es una buena oportunidad de 
alejar a los niños de las redes sociales y los malos 
programas enlatados de la televisión.

La lectura es una de las piedras angulares para 
la adquisición de conocimiento. Además, la lectu-
ra es una de las habilidades que podemos adquirir 
durante la pandemia. La lectura nos acompaña a lo 
largo de nuestras vidas y permitirá que adquira-
mos conocimiento, y que entendamos el mundo 
y todo lo que nos rodea. La lectura marcará e 

nuestras vidas. (ww.comunidadbaratz.com)
En Deuteronomio 6: 5-9. El pueblo hebreo 

conservó a través de los milenios este principio. 
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 
sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y 
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando 
por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. 
Y las atarás como una señal en tu mano, y andarás 
como frontales entre tus ojos; y las escribirás en 
los postes de tu casa, y en sus puertas”. El éxito 
a través de la historia de Israel, fue hecho por la 
palabra escrita y leída generación tras generación.

Desconozco cuál sea el género literario que 

libro, es para los que cultivaron desde siempre la 
buena costumbre de la lectura, gira en derredor 
de su personalidad. La historia por ejemplo es 
fascinante, para otros los bestsellers, obras litera-

rias escritas sobre un tema que llama la atención 
de lector, con estilo y vocabulario sencillo. Otros 

novela, investigación e intriga, etc.
En la poesía hondureña se destacó el siempre 

recordado maestro Felipe Elvir Rojas, una de las 
últimas obras, “Luz en las rendijas”, publicado el 
2001. “La poesía es herida de luz que nunca sana. 
Los poetas llevamos la alegría su adorable esclavi-
tud”. La poesía de Elvir Rojas, es de corte social y 
revolucionario, por ejemplo, “Los niños de la calle 
ya conocen el mundo donde se esconde el miedo. 
Viven en la tiniebla de apartados rincones y la 
luz no los toca. Bajo cielos distantes de hojalata 
construyen esperanzas”. En otra de sus obras 
literarias, escribió “La otra Honduras”. Un poema 
que describe una profecía del momento histórico 
que vive Honduras.

La novela de Lucila Gamero, Blanca Olmedo 
publicada en 1908, marcó un hito en la historia de 
la literatura nacional. Lucila rompió los paráme-
tros de una época oscurantista donde la mujer era 
víctima del marginamiento. El pensamiento de 
esta mujer, todavía hoy día se escucha: “en mi 
condición de mujer, es que acepte que para ser 

siempre que en ella conserve mi frente altiva y mi 
dignidad mancillada que mostrar al mundo entero 
una felicidad obtenida al degradante precio de una 
humillación”.

Ligia García Béjar, escribe un tema interesante 
titulado “Aprender de la Pandemia para tiempos 
de Crisis”. Por razones de espacio, omito algunos 
de sus pensamientos, pero es interesante ocuparse 
de este tema. “Estoy convencida de que en estas 

Nery Alexis Gaitán, escritor.

 Los libros deben llegar a los más apartados rincones de Honduras.

circunstancias una de las primeras cosas que pode-
-

nar, además de actuar. En este sentido, uno de los 
puntos de partida que pueden acompañarnos para 
la supervivencia en estos tiempos aciagos es la 
lectura, y particularmente la lectura intencional”.

Ahora usted tiene la oportunidad de seleccionar 
una lectura intencional, evitará el estrés y resistirá 

hijos para que lean, se cultiven e instruyan para el 
largo camino de la vida.
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Este texto, solo pretende poner en valor la nu-
mismática, como disciplina dedicada al estu-
dio de monedas y billetes, igual lo hago desde 
mi condición de coleccionista, actividad que 

realizó desde tiempos escolares a la fecha. 
Billetes y monedas son recursos didácticos para abor-

dar varios tópicos en los diferentes niveles educativos. 
Siempre entendí que ser coleccionista, más que un ho-
bby, es una oportunidad, para acercarse a la cultura e his-
toria de un país. 

Conforme las sociedades han venido desarrollándose, 
fue necesario implementar valores de cambio, sean estos, 
monedas, bonos, billetes, etc. 

Gracias a la perpetuidad de los metales se conservan 
en museos especializados, muestras importantes de mo-
nedas antiguas, como las que se encontraron en Asia Me-

ahora es Turquía, (Reino de Lidia), esas monedas rondan 
los 28 siglos de existencia. Nada despreciable son las 
monedas del imperio romano, que ahora son parte del 
Museo británico, no sería de extrañar, que más de algún 
especialista siga buscando las 30 monedas de plata, co-
bradas por Judas Iscariote. 

Muchas naciones, han dedicado monedas o billetes a 
eventos especiales, conmemoraciones, descubrimientos, 
a intelectuales ejemplares, y por supuesto nunca han fal-

historia y la cultura de una nación determinada. 
Aunque el billete como producto es frágil, la impre-

sión artesanal de los primeros nos remite a la China. “A 
-

nal, equivalente al bono de caja actual, que fue naciona-
lizado en el 812 y se utilizó para el pago de impuestos. 
El billete más antiguo que se conserva es de la época del 
emperador Hung Wu (1368-1398) de la dinastía Ming. 
No debemos olvidar que la humanidad debe a los chinos 
grandes inventos, como el papel, la pólvora, la brújula, el 
vidrio, la imprenta, entre otros. 

Siglos más tarde el gran viajero Marco Polo, en sus 
crónicas de viaje relataba amplias descripciones sobre el 
“uso del papel moneda” en oriente, claro en la Europa 
de ese momento, esas opiniones causaban incredulidad. 

En Europa, se tiene como referencia que los primeros 
billetes aparecieron en Suecia en 1661, a iniciativa del 
cambista Johan Palmstruch, quien los entregaba como 
recibo para quienes le depositaban oro u otro metal en el 
Banco de Estocolmo. Aunque los Bancos en Europa, tu-
vieron un proceso dilatado, muchas referencias apuntan 
hacia la cuenca del mediterráneo, desde mediados del si-

al capitalismo. 
En tiempos de la monarquía de Carlos III a mediados 

de 1780, ya en España se conocían los billetes. Es normal 
que, por el peso de las monedas, los costos de los meta-
les, pudo haber sido complicado “cerrar tratos”, de ahí 
que se ideo buscar opciones más ligeras. 

MONEDAS REFERENTES 
DESDE EL MUNDO ANTIGUO 

Billetes y monedas, como alternativas de conocimiento
¡Al tío Arnold Gutiérrez, marino de siete mares; gracias!

Rubén Darío Paz*

palabras como “maravedís” (moneda de origen árabe, 
utilizada en España) “macacos o macuquina” (moneda 
acuñada en el alto Perú, “reales y pesos”, estas últimas 
tienen tradición peninsular. 

Actualmente varios países americanos, denominan a 
su moneda “pesos”, en clara alusión a varios siglos de 
dominación española, según los cronistas de indias “los 
indígenas americanos habían utilizado como moneda, en 
especial para el pago de tributo, granos de cacao, ciertos 
tipos de conchas y otros productos.1 

Conforme avanzó la administración colonial se crea-
ron las Casas de Cuño, funcionaron inicialmente en San-
to Domingo, Lima, México, Guatemala, Quito, Comaya-
gua y Tegucigalpa se sumaron posteriormente.

personajes que siempre estuvieron presentes, y si algo 
hay que valorarles, fue su habilidad, tanto que a la fecha, 

-
nal, o es falsa. 

SEÑALES DEL PAPEL 
MONEDA EN AMÉRICA 

Una de las primeras referencias que se conocen sobre 
la emisión de papel moneda, es una autorización de 1811, 
correspondiente a Cartagena, en lo que antes fue Estados 
Unidos de Nueva Granada, ahora parte de Colombia. 

Con el devenir del siglo XIX, los Bancos se fueron 
consolidando, por lo que hubo una mayor apertura para 
Bancos privados inicialmente y luego Bancos desde el 

Las primeras impresiones en “papel moneda” en Mé-
xico, datan de la segunda década del siglo XX, aunque 
es importante mencionar que la actividad bancaria había 
dado inicios 75 años atrás. Recordemos que la existencia 
de bancos, no necesariamente tenía bajo su responsabili-
dad la emisión de papel moneda.

Uno de los billetes envuelto en una agria polémica, se 
emitió en México en 1925, el billete de 5 pesos, donde 
aparece una mujer con rasgos nada mexicanos, popular-
mente conocida como “la gitana”, aún se corre el rumor 
que esa imagen corresponde a la amante del que fuera 

ministro de Hacienda de ese entonces. 
En otras latitudes, también hubo bullicios relacionados 

con la emisión de billetes, un artista holandés en 1985, 
escondió en unos coloridos billetes, los nombres de tres 
mujeres, su abuela, su mujer y su amante. Holanda, siem-
pre tuvo billetes bien elaborados y eso tiene que ver con 
su tradición pictórica de altos vuelos. 

En las paradisiacas islas de Seychelles, país en el océa-
no Índico, en 1968 circuló “el billete de 50 rupias”, de 
color verde, tenía un barco de vela, y cerca de la imagen 
de la reina Isabel, destacan dos palmeras, que al verlas de 
manera vertical y observar con detenimiento las ramas 
de las palmeras, forman la palabra sex…. el billete es 
pretendido entre coleccionistas. 

Algunos dictadores como Mobuto Sese Seko, en Zai-
re, se incluyeron en billetes para muchos años, al llegar 
su sucesor Kabila, esté ultimo procuró eliminar de los 
billetes, la imagen del expresidente, la única salida fue, 
recortar el rostro del dictador en cada billete…y así cir-
cularon por muchos años. 

El país surafricano de Suazilandia, se emitió el bille-
te con la “mayor cantidad de desnudos”, en el anverso 
aparecen nueve mujeres y dos niñas ligeramente vestidas 
con los trajes tradicionales, utilizados en la “danza de la 
caña” o “de los juncos”, donde danzan miles de muje-
res jóvenes, cuyo propósito es que el rey, les seleccione 
como esposa. 

Otros billetes han alcanzado notoriedad por un error, 
uno de los casos sonados, fue cuando equivocaron la fe-
cha de fallecimiento del mariscal Josip Broz Tito, en la 

impreso del discurso de Edith Cowan en Australia en 
1995, homenajeada en el billete de 50 dólares. 

Demás esta señalar que los coleccionistas estamos 
atentos, a buscar ediciones limitadas, series diferentes, 
correlativas, alineaciones y textos defectuosos, impresio-
nes obstruidas, sobre sellos mal impresos, faltas de tinta 
o excesos de color, o billetes levemente fruncidos, entre 
otros detalles. 

CONCURSOS PARA DISEÑAR BILLETES 

billetes, seleccionar los elementos identitarios, tipo de 
papel para impresión, los valores nominales, las norma-
tivas de seguridad, cantidad de circulante, incluyendo el 
tamaño de sus billetes. Esfuerzos meritorios realizó Co-
lombia, al incorporar las señales del sistema braille, en 
todos sus billetes. 

En las últimas décadas varios países han optado por 
sustituir el papel de algodón y lino, por el conocido po-
límero (una especie de plástico), fue Australia la que 
desde 1988, los colocó en el mercado. Actualmente unos 
30 países, están utilizando el polímero, es más durable, 

En Honduras, solo se ha emitido un billete en base a 
polímero, justo el de veinte lempiras, más el de 200 lem-

presente año. 

Internacional de Billetes Bancarios (IBNS), realiza un 
concurso de los billetes más bonitos del mundo, activi-
dades similares realizan otras instituciones, aunque estas 
sean limitadas regionalmente. 

La última competencia del 2018 se premió el billete de 
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10 dólares de Canadá, dedicado a Viola Desmond, lucha-
dora por las libertades individuales. México alcanzó un 
segundo puesto con el billete de 500 pesos, en homenaje 
a Benito Juárez. Rusia por su parte obtuvo un tercer lu-
gar, al homenajear al mítico guarda redes Lev Yashin, en 
el billete de 100 rublos. 

RENOMBRADOS 
BILLETES 

Los nombres de las monedas y billetes, responden a 
procesos históricos, a concursos o designaciones consen-
suadas. Así destacan en Inglaterra las libras inglesas o 
esterlinas, por cierto la moneda más antigua y vigente, 
la Corona en varios países nórdicos, las Liras-turcas, el 
dólar norteamericano, el Yen japonés, el Rublo ruso, el 
Yuan chino, la Rupia en la India. Con la integración de la 
Comunidad Económica Europea en 2002, se consolidó el 
Euro, nombre que también surgió producto de un amplio 
concurso. En algunos países de tradición árabe, el Rial y 
el Dinar son frecuentes, aunque cada uno con sus propias 
particularidades. 

el dólar, al parecer el término se retomó de una vieja tra-
dición del centro de Europa. Canadá, desde su indepen-
dencia en 1867 adoptó el dólar y le agregó el gentilicio 
“canadiense”, estos billetes están impresos en dos idio-
mas; inglés y francés, y una que otras palabras del idioma 
Inuit (Esquimales). 

-
ses latinoamericanos; México, Argentina, Chile, Uru-
guay, Colombia, Cuba, República Dominicana, tradición 
que responde a vínculos coloniales. Brasil, con un largo 
devenir, volvió adoptar el Real (reais) en portugués, en 
1994. Duran te largos procesos de devaluación han utili-
zado, Cruzeiros, Cruzeiro novo, Cruzado novo, situación 
que les ha permitido jugar con una serie de elementos en 
sus diseños y tamaños. 

En la mayoría de países de la América Insular se utili-
za el “dólar” con algunas variables de acuerdo al gentili-
cio “dólar de barbados” “dólar bahameño” “dólar jamai-
quino”, “dólar del caribe oriental”. En el caso de Aruba, 
se utiliza “el Florín” por sus vínculos con Holanda, Haití, 
una excolonia francesa, le nombra a su moneda “gour-
de” (gorda). Las Guyanas, territorialmente asociadas a 
la América del Sur, también han adoptado el “dólar”, 
con sus variables gentilicias. Especial interés genera el 
“guaraní” en Paraguay, que toma su nombre del idioma 
homónimo, se estableció como moneda desde 1943, a la 
fecha sus billetes están en español y guaraní. 

Perú, nombro soles a su moneda en 1863, luego de un 
efímero paso por el “inti”, volvió al “nuevo Sol”. Es cu-
rioso que, en el billete de 200 soles, aparezca la imagen 
de la primera santa de América, Santa Rosa de Lima.

En Centroamérica, Guatemala que por muchos años li-
deró la emisión de “pesos” para el resto de provincias, ya 
en 1924 optó por una acción de conservación del Quet-
zal, en alusión al ave sagrada del mundo Maya. Belice, 
escogió el “dólar beliceño” desde su independencia y 

la mujer más representada en los billetes y monedas en 
el mundo. 

Honduras, al formar parte como provincia de la ca-
pitanía General de Guatemala, utilizó por varios siglos, 
diversas monedas, (reales, pesos), inicialmente acuñadas 
en Guatemala. Llegamos al proceso de independencia en 
1821 y se siguieron normativas similares en la acuñación 
de monedas, en Comayagua y Tegucigalpa, utilizando, 
plata, bronce. 

Con la Reforma liberal en 1876, se les ofreció a los 
inversionistas extranjeros, una serie prebendas, estos a 
su vez imprimieron sus propios billetes. Algunas navie-
ras norteamericanas como The Aguan Navigation and 
Improvement Company, realizaron en 1886, series de 
billetes, y estratégicamente incluyeron el rostro del pre-

que se fundó en la ciudad de La Ceiba, también emitió 
una serie de billetes apreciables.

Antes de que se instituyera en 1931 el lempira como 

otros países de ahí que, en el imaginario nacional, queda-
ron palabras como; bambas, reales, pesos.

Honduras, consensuó nombrar su moneda lempira, 
como un reconocimiento a la resistencia indígena, aun-

que hubo propuestas para que se denominara con el nom-
bre de Morazán. Los primeros “lempiras”, aparecieron 

sobre nuestros pueblos originarios. Posteriormente los 
billetes de otras denominaciones, fueron dedicados a los 
próceres fundantes del Estado hondureño. (Morazán, Ca-
bañas, Herrera, Valle, Reyes). Posteriormente el padre 

-
vez, en reconocimiento por estabilizar la banca nacional.

Al cumplirse los primeros 100 años de la Reforma Li-
beral, en 1976 se emitió el billete de 2 lempiras con la 

proceso de devaluación en 1997 se incorporó el billete de 

Rosa. 
Recién las autoridades del Banco Central, con motivo 

de conmemorarse los primeros 200 años de Independen-
cia, se han emitido billetes de 200 lempiras. A nuestro 
parecer un creativo diseño, sin embargo es lamentable 

mujer, eso como mínimo nos hubiese puesto a tono con 
otros países del continente, y era una importante oportu-
nidad para reconocer el rol fundamental de la mujer en 
el país. 

Nicaragua, desde 1912 nombró su moneda con el se-
gundo apellido del conquistador Francisco Hernández 
de Córdova. A pesar del triunfo del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional en 1979, no se registran inten-
tos por cambiarle el nombre a la moneda nicaragüense, 
sin embargo en esa etapa, en los billetes hizo homenaje 
a personajes que inspiraron y ofrendaron por la revolu-
ción; Augusto César Sandino, Carlos Fonseca Amador, 
Rigoberto López Pérez, Germán Pomares Ordóñez, entre 
otros. Especial reconocimiento siempre se ha hecho a su 
universal poeta Rubén Darío.

Costa Rica, denominó a su moneda Colón, desde 
1896, en el marco conmemorativo de los primeros 400 
años del Descubrimiento de América. Mientras el resto 
de países del istmo centroamericano se enfrascaron en 
luchas fratricidas, este país, logró consolidar una eco-
nomía, vinculándose con países europeos. Los bancos 
como instituciones, alcanzaron plenitud a mediados del 

de manera anónima ya aparecían mujeres campesinas. 
En las décadas de los años treinta en Costa Rica, se im-
primió un billete de 2 colones, donde aparecía la “Mona 
Lisa”, asumimos se trataba de un homenaje a las bellas 

logrados. En 1968, siempre en Costa Rica, se diseñó el 
billete de 5 colones, incorporando en el anverso la pintura 
mural “Alegoría del café y el banano”, del artista italiano 
Aleardo Villa y que se encuentra en el Teatro Nacional. 
El billete generó tanta aceptación, que se convirtió en un 
ícono, salió de circulación, pero los pobladores, lo re-
crearon en diversos objetos; camisetas, postales, toallas, 
llaveros, tazas etc. 

Tres países dolarizaron sus economías, Ecuador, El 
Salvador y Panamá, desde entonces utilizan el dólar, solo 
que en el último caso se acuñan monedas denominadas 
“balboas”, en memoria del conquistador del mar del Sur, 
Pedro de Balboa.

En el caso africano, los nombres de los billetes están 
relacionados con los procesos de dominación colonial, 
14 países lo denominan “Franco”, luego se recurre a 
nombres que corresponden a idiomas originales; Ango-
la (Kwanza), Zambia (Kwacha), Nigeria (Naira) Gha-
na (Cedi), Etiopia (Birr) Gambia (Dalassi) Sudáfrica 
(Rand), etc. 

Especial agradecimiento a la Hermandad Numismáti-
ca de Honduras. 

1 Julio Torres, curador del museo Casa de la Moneda de 
España en su ensayo” La implantación de la moneda en 
América”.

*Rubén Darío Paz. Director de Gestión Cultural 
en el Centro Universitario Regional de Occiden-
te- UNAH. Docente investigador en la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Santa 
Rosa de Copán. Historiador, egresado del doctora-
do de Antropología Cultural en la Universidad de 
Salamanca, España. Ensayista y fotógrafo. Miembro 
de Número de la Academia de Geografía e Historia. 
Correo rubenga1934@yahoo.com 

Teléfono (504) 89 02 70 49

Ansia de Primavera, 
una novela 
de amor de 

Nery Alexis Gaitán

El destacado narrador, Nery Alexis 
Gaitán, publicó a inicios de este año 
la novela Ansia de Primavera. En 
donde explota la veta del amor, en la 

hermosa mina de la vida. Con una trayectoria 
de varias décadas en la literatura, este autor de-
muestra que la existencia, a través del concierto 
de las emociones, puede conducirnos a la felici-
dad plena.

autor nos lleva de la mano por una serie de 
historias entretejidas, que teniendo de enlace a 
dos amantes, nos muestran diversas facetas del 
amar. Este es un libro de amores, apegos, olvi-
dos y felicidad. En la contraportada leemos:

Leer historias que contengan una dosis de 
amor nos recuerda que la vida es bella. Que no 
debemos dar la espalda al amanecer que nace en 
todo aquel que transita en las alamedas del sen-
timiento; que es la única forma cuando el cora-
zón, henchido de felicidad, enarbola la bandera 
del verdadero vivir.

Bajo el pretexto del amor, la vida adquiere 
una inusitada notoriedad, y colorea de bienestar 
el desolado paraje de los días rutinarios con sa-
bor a decepción. El amor crea, cimenta, fabrica 

que pasa.
Volver a desplegar la más excelsa condición 

humana solamente es posible a través de la in-
-

nos es la prioridad. En esta novela hay algunas 
señales del amar.

¡Leamos esta novela con la mejor intención de 
amor, vale la pena!
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Los restos mortales de José Ro-
berto “Macho” Figueroa eran es-
perados ayer en el aeropuerto Ra-
món Villeda Morales de La Lima, sin 
embargo, el avión que trasladaba el 
cuerpo del exseleccionado nacio-
nal sufrió desperfectos mecánicos, 
por los que su arribo será hasta hoy 
a las 3:00 pm. El “Macho”  murió de 
un infarto en San Francisco, Califor-
nia, el pasado 24 de mayo. MARTOX

RESTOS MORTALES
DEL “MACHO” FIGUEROA

LLEGAN HASTA HOY

BAYERN CELEBRA
SIN PÚBLICO
NI CERVEZA
El Bayern, ya campeón, no se jugaba 

nada, pero goleó al Wolfsburgo por 4-0 
con goles de Kingsley, Cuisance, Ro-
bert Lewandowski, de penalti, y Tho-
mas Müller. Lewandowski se coronó 
como goleador del torneo con 33 goles. 
Al final del partido recibió la ensalade-
ra, en una ceremonia extraña, con ape-
nas 100 personas en el estadio y sin du-
chas de cerveza, como era una fiel tra-
dición en sus títulos anteriores. EFE/HN

Olimpia anunció la renova-
ción de sus de sus jóvenes va-
lores, el volante Carlos Pineda 
y el portero Alex Güity. Am-
bos futbolistas formados en las 
ligas menores del club, exten-
dieron sus contratos por tres 
años. En los últimos días se es-
peculaba que Pineda no segui-
ría con los “leones”, pues tenía 
varias ofertas del extranjero, 
pero con el anuncio del club, 
el jugador seguirá en la insti-
tución. HN

OLIMPIA RENOVÓ A PINEDA Y GÜITY 

Un gol de Iago Aspas a 
dos minutos del final 
dio el empate al Celta y 

evitó la victoria del Barcelona (2-2), 
que salió de Vigo con un punto ini-
cialmente insuficiente para la pu-
ja por el título de LaLiga Santander 
que mantiene con el Real Madrid.  

La pelea queda ahora a expensas 
del Real Madrid, que visita hoy el 
RCDE Stadium ante el Espanyol. 
El Barcelona, no obstante, es líder, 
pero con un punto ante el conjun-
to blanco, con un partido menos.

El daño pudo ser mayor para el 
conjunto de Quique Setién. Noli-
to falló casi a puerta vacía la última 
acción del encuentro. El Barcelo-
na respiró.

La alternancia se mantiene entre 
el Barcelona y el Real Madrid, pe-
ro quién sabe si los dos puntos per-
didos en Vigo puedan dar un nue-
vo aire al torneo. Desde el fin del 
confinamiento uno obliga al otro y 
a excepción del pinchazo del con-
junto de Quique Setién en Sevilla 

ninguno cede puntos. De momen-
to, el Barcelona vuelve a la cima a la 
espera del rendimiento blanco es-
te domingo en el RCDE Stadium. 
A los cinco minutos el Barcelona 
ya pudo abrir el marcador con un 
cabezazo al larguero de Gerard Pi-
qué tras un saque de esquina de Leo 
Messi. Una falta en la frontal. Ideal 
para Messi, pero que tiene ya en 
alerta a todos sus adversarios. En 
lugar de tirar el argentino envió un 
centro al área pequeña. Ahí espera-
ba Luis Suárez que de cabeza envió 
la pelota a la red.

Fue la mejor noticia para el uru-
guayo, su reencuentro con el gol. 
Fue el primero desde enero del 
2020, en la jornada 19, cuando ano-
tó contra el Espanyol. 

El Celta, inédito hasta entonces 
en ataque, reaccionó. Pudo empa-
tar tras un error en la salida del ba-
lón de Ter Stegen y después con un 
tiro al palo de Brais Méndez segui-
do de otro disparo de Iago Aspas. 
EFE/MARTOX

BARCELONA,
UN LÍDER FRUSTRADO
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Breví 
simas

ATLÉTICO 
AFIANZA
SU TERCER
LUGAR

MADRID (EFE). El 
Atlético de Madrid am-
plió su ventaja en el ter-
cer puesto de LaLi-
ga Santander a cuatro 
puntos sobre el Sevilla, 
cuarto, al imponerse por 
2-1 al Alavés en el Wan-
da Metropolitano con 
goles de Saúl Ñíguez y 
Diego Costa de penalti, 
mientras que otra pena 
máxima dio su gol al ala-
vesista Joselu Mato.

ARJEN 
ROBBEN
VUELVE 
DEL RETIRO 

LA HAYA, Holan-
da (AFP). El interna-
cional holandés Arjen 
Robben, que se retiró 
en julio de 2019, desea 
retomar a sus 36 años 
su carrera como futbo-
lista profesional en el 
FC Groningen, anun-
ció el club neerlandés.

El exjugador del Ba-
yern Múnich, Real Ma-
drid y Chelsea, entre 
otros, “se entrena des-
de hace dos semanas 
para formar parte de la 
primera selección del 
FC Groningen.

CORONAVIRUS
COMPLICA A
BILARDO

BUENOS AIRES. 
El exentrenador Car-
los Bilardo, quien di-
rigió a la selección 
argentina campeo-
na mundial en Méxi-
co-1986, dio positivo 
de coronavirus, infor-
mó la prensa. Bilardo, 
de 82 años, sufre una 
enfermedad senil, vi-
ve en un geriátrico en 
el barrio capitalino Al-
magro, donde fueron 
detectados otros 10 ca-
sos positivos de CO-
VID-19. MARTOX

ACOSTA YA EN DISNEY PARA
“MUNDIALITO” DE LA MLS

“CHOCO” LOZANO Y CÁDIZ
CAEN ANTE TENERIFE

FC Dallas club donde figura el vo-
lante hondureño Bryan Acosta, ya 
se encuentra en la ciudad de Or-
lando, Florida, localidad en la que 
la MLS ha destinado jugar su tor-
neo especial denominado “MLS is 
Back”.

Los organizadores del torneo tie-
nen previsto jugar todos los parti-
dos en el complejo de ESPN Wide 
World of Sports, con un formato si-

milar al de un mundial de fútbol, 
donde participarán los 26 clubes de 
la liga distribuidos en seis grupos.

El conjunto del catracho es uno 
de los primeros en llegar a Orlando 
y se ubica en el grupo B, deberá de 
enfrentar en la fase de estelar a Sea-
ttle Sounders, San José Earthquakes 
y Vancouver Whitecaps. El torneo 
está calendarizado a iniciar el 8 de 
julio y finalizar el 8 de agosto. HN

El delantero hondureño An-
thony Lozano fue titular con el Cá-
diz en la derrota 0-2 frente al Te-
nerife en la segunda división espa-
ñola.

Desde que volvió el fútbol espa-
ñol tras la pandemia, el catracho 
no era titular, pero sus buenas ac-
tuaciones en los últimos encuen-
tros viniendo desde el banco le die-
ron la posibilidad de abrir un parti-

do en el que los “amarillos” tuvie-
ron un pobre rendimiento.

Los tanto de Tenerife fueron 
convertidos por Daniel Gómez en 
el cierre de la primera parte y en 
el arranque del segundo episodio. 
Con este resultado Cádiz mantie-
ne la cima de la clasificación con 
62 unidades, pero apenas un punto 
arriba de Zaragoza que es segundo 
y seis sobre Almería.  (JL)

Anthony Lozano fue titular ayer en la derrota de su club Cádiz ante 
el Tenerife.

“LO DE HENRY FIGUEROA ES 
GRAVE”: SALVADOR JIMÉNEZ

El presidente del Comité 
Olímpico Hondureño (COH), 
Salvador Jiménez, aseguró que 
la situación del futbolista hon-
dureño, Henry Figueroa, acusa-
do por “doping positivo”, al ne-
garse hacer una prueba en Cos-
ta Rica es grave, ya que la Aso-
ciación Mundial Antidopaje no 
perdona este tipo de situacio-
nes.

“El olimpismo condena el do-
paje, en este caso el jugador se 
negó a realizar la prueba y aho-
ra le vendrá un castigo ejem-
plar. Los ticos tienen muy bien 
estructurada su Comisión de 
Dopaje, mientras a nosotros nos 
falta apoyarla para que no se 
den este tipo de casos, sobre to-
do con atletas que van a otros 
países a competir”, dijo Jimé-
nez.

Figueroa seguiría el camino 
de otros futbolistas catrachos 
por el tema de dopaje, como lo 
fueron en su momento, Jaime 
Ruíz y Gustavo Gallegos del Re-
al España, Óscar Lagos de Mo-
tagua, Presly Carson Wood de 
Real Maya, Sergio Mendoza de 
Olimpia y también en unos Jue-

Bryan Acosta ya 
en Disney.

Salvador Jiménez, presidente del 
COH.

gos Centroamericanos y del Ca-
ribe en Guatemala, Víctor Mu-
ma” Bernárdez.

“A nivel de juegos del olim-
pismo recuerdo lo de Bernár-
dez en Juegos Centroamerica-
nos y el Caribe allá en Guatema-
la y también lo de Gustavo Ga-
llegos en Mar de Plata (Argenti-
na). Gracias a Dios en deportes 
individuales no hemos tenido 
problemas”, concluyó. GG

UN DÍA COMO HOY
El 28 de junio del 2000 

se vieron por última vez 
las caras Motagua y Fede-
ral, partido realizado en 
el estadio Nacional que fi-
nalizó con triunfo azul 2-1, 
con goles de los argenti-
nos Juan Francisco Moles 
y Roberto Rojas, descon-
tando por Federal, Elvis 
“Chuza” Castellanos.

Moles y 
Rojas.



CHINA REGISTRA UN
INCREMENTO DE 
CASOS NUEVOS 

BEIJING (AP). 
China ha informado 
de un incremento 
en el número de 
casos nuevos de 
coronavirus un 
día después de que 
las autoridades 
anunciaran que tienen 
previsto controlar 
en breve un brote en 
Beijing.

AUMENTAN LAS 
MUERTES
EN NICARAGUA

MANAGUA (EFE). 
El independiente 
Observatorio 
Ciudadano COVID-
19 elevó este sábado 
a 1,749 muertos y 
a 6,775 los casos 
sospechosos de dicho 
padecimiento en 
Nicaragua, cuyas 
autoridades admiten 
74 fallecidos y 2,170 
casos positivos desde 
que la pandemia 
ingresó oficialmente 
al país a mediados de 
marzo pasado.

BOLIVIA AMPLÍA 
UN MES MÁS 
LA CUARENTENA 

LA PAZ (EFE). La 
cuarentena en Bolivia 
se amplía un mes más, 
a todo julio, ante el 
aumento de casos 
de COVID-19 en el 
país, que supera los 
29,400 con más de 
900 fallecidos entre 
sus once millones de 
habitantes. 

BELÉN CIERRA
ANTE AUMENTO
DE CORONAVIRUS

RAMALA (AFP). El 
gobernador de Belén 
anunció el sábado el 
cierre temporal de 
la ciudad palestina 
para contener el 
aumento del número 
de contagios de 
nuevo coronavirus en 
Cisjordania ocupada.

24
horas
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Jueza ordena libertad 
para menores migrantes 

LOS ÁNGELES (AFP). Un tri-
bunal de Los Ángeles ordenó a los 
servicios migratorios estadouni-
denses a liberar más de un cente-
nar de niños migrantes detenidos 
en tres centros de reclusión debido 
al riesgo de que puedan infectarse 
con el nuevo coronavirus.

Dos de los tres centros de deten-
ción tienen casos confirmados del 
virus y podrían convertirse en im-
portantes epicentros de contagio, 
dijo la juez de distrito Dolly Gee en 
su decisión, anunciada el viernes.

Los centros de detención familiar 
están “en llamas y ya no hay tiempo 
para medias tintas”, escribió Gee.

Los 124 menores detenidos en 
esos centros deben entonces ser o 
entregados a sus padres o puestos 
en familias de acogida con la apro-
bación de los padres de ahora al 17 
de julio.

Tras el lanzamiento en 2018 de 
la política de “tolerancia cero” ha-
cia la inmigración ilegal del presi-
dente Donald Trump, miles de ni-
ños fueron separados de sus padres 
en la frontera, una medida aparen-
temente destinada a disuadir a los 
eventuales migrantes de cruzar la 
frontera con México. El gobierno 
dio luego marcha atrás.

La semana pasada, la Corte Su-
prema de Estados Unidos rechazó 
la decisión de Trump que buscaba 
eliminar un programa que protege 
de la deportación a unos 700,000 
personas que fueron traídos ile-
galmente a Estados Unidos cuan-
do eran niños.

Según la cadena televisiva CNN, 
existen más de 2,500 casos de CO-
VID-19 en el conjunto de centros 
de detención de los servicios mi-
gratorios.

Este fallo es consecuencia de una 
batalla legal emprendida por orga-
nizaciones proinmigrantes con el 
fin de que el gobierno deje en liber-
tad durante la pandemia a todas las 
personas detenidas en centros de 
inmigrantes.

Al menos 11 detenidos en el cen-
tro para familias de Karnes City 
(Texas) y cuatro empleados en el de 
Dilley (Texas) han dado positivo.

Esta jueza es la misma que está 
bloqueando los planes de Trump 
de desmantelar el llamado Acuer-
do Flores, que establece proteccio-
nes para los menores indocumenta-
dos, entre ellas mantenerlos deteni-
dos durante más de 20 días.

Brasil anunció que llegó a un acuerdo para 
producir hasta 100 millones de dosis de la 
vacuna contra el coronavirus desarrollada por 
la universidad británica de Oxford. 

La Noticia
Brasil comprará 
vacuna 
RÍO DE JANEIRO (EFE). Brasil 

considera que el acuerdo por el que 
contará con la tecnología para pro-
ducir la vacuna contra el coronavirus 
que viene siendo experimentada por 
la Universidad de Oxford y la capaci-
dad de sus laboratorios le permitirán 
convertirse en el abastecedor del in-
munizante para toda América Latina.

La previsión es de la Fundación 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), mayor cen-
tro de investigación médica de Lati-
noamérica y vinculado al Ministerio 
de Salud, que será el responsable por 
la producción de la vacuna en Bra-
sil en caso de que los experimentos 
demuestren su eficacia y su seguri-
dad, según el acuerdo anunciado el 
sábado.

El acuerdo alcanzado con la Uni-
versidad de Oxford y con la farma-
céutica AstraZeneca, responsables 
por la vacuna más prometedora has-
ta el momento contra la COVID-19, 
le garantiza al Ministerio de Salud 
de Brasil inicialmente 100 millones 
de dosis de la medicina y le permite, 
gracias a la transferencia de tecnolo-
gía, producirla en el país posterior-
mente de forma autónoma.

“En caso de que la vacuna se mues-

tre eficaz, y gracias a que somos la re-
ferencia en la región y a que conta-
mos con una gran capacidad produc-
tiva, el acuerdo nos permite conver-
tirnos en el responsable por el abas-
tecimiento de la vacuna en América 
Latina”, afirmó la presidenta de la Fio-
cruz, Nísia Trindade Lima, citada en 
un comunicado de la entidad.

El acuerdo anunciado el sábado 

compromete a Brasil con un desem-
bolso de 288 millones de dólares por 
las primeras 100 millones de dosis y 
por la transferencia de tecnología pa-
ra producir una vacuna que ya está 
en su tercera fase de pruebas clínicas 
(con humanos) y es considerada por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como la más avanzada y pro-
metedora.



HOUSTON (AFP). Estados Uni-
dos, que vive un aumento exponen-
cial de contagios de coronavirus, su-
peró el sábado los 2.5 millones de ca-
sos, mientras la pandemia se agrava 
en América Latina y en India, en tan-
to una segunda ola amenaza a Europa.

Con más de 125,000 muertos y más 
de dos millones y medio de casos, Es-
tados Unidos asiste impotente al cre-
cimiento de la pandemia.

Florida relevó casi 10,000 nuevos 
contagios y 24 muertes en un día, un 
número sin precedentes desde el co-
mienzo de la pandemia.

Es que los contagios aumentaron 

en 30 de los 50 estados, especialmen-
te en California, Arizona, Texas y Flo-
rida.

En el “estado del sol”, los nuevos 
casos se están concentrando entre 
los más jóvenes. La edad promedio 
de las personas infectadas es ahora 
de 33 años, contra 65 hace dos meses.

“Enfrentamos serios problemas 
en algunas zonas”, advirtió Anthony 
Fauci, asesor médico de la Casa Blan-
ca en una rueda de prensa, en la que 
instó a los estadounidenses a com-
portarse con responsabilidad.

En América Latina, los países más 
afectados en términos absolutos 

son Brasil, con casi 1,275,000 casos y 
56,000 fallecidos, seguido de México, 
Chile y Argentina.

Y mientras en Ecuador la Iglesia 
Católica consideró un “crimen” la 
“escandalosa proliferación de casos 
de corrupción” en medio de la pan-
demia, el gobierno de Bolivia acusó 
-sin pruebas- al partido del expresi-
dente Evo Morales de asaltar un con-
voy con insumos médicos en el mar-
co de otras “actividades irregulares” 
para afectar a la presidenta interina 
Jeanine Áñez.

Ante el dilema de qué es primero, 
si la salud o la economía, Perú deci-

dió poner fin a la cuarentena nacional 
para reactivar el trabajo, mientras la 
primera división fútbol comenzaba a 
entrenar a puerta cerrada para reanu-
dar el torneo local en julio.

La situación sanitaria también se 
agrava en India, el segundo país más 
poblado del planeta, con más de 1,300 
millones de habitantes, donde el nú-
mero de casos superó el medio mi-
llón y los decesos los 15,680 muertos.

Según los epidemiólogos, aún fal-
tan varias semanas para alcanzar el 
punto crítico por lo que el número de 
infectados en India podría superar el 
millón antes de finales de julio.

SEGUNDA OLA POR EUROPA

COVID-19 se agrava
en América e India

DATOS
La pandemia de nuevo 
coronavirus ha provocado 
al menos 495,288 muertos 
en el mundo desde que 

mente de la aparición de la 
enfermedad en diciembre, 

cido por AFP sobre la base 

Desde el comienzo de 

zaron más de 9,875,040 
personas en 196 países o 
territorios que contrajeron 

Desde el comienzo de la 

maba 195,832 fallecidos 
(2,628,116 contagios), 

dá 133,820 (2,595,200), 
América Latina y el Caribe 
108,531 (2,374,695), Asia 
32,494 (1,187,782), Medio 
Oriente 15,195 (717,659), 
África 9,283 (362,479), y 

zoom 

ADIS ABEBA, (AP). Un mon-
je ortodoxo etíope que según su fa-
milia tiene 114 años ha sobrevivido 
al coronavirus.

Tilahun Woldemichael reci-
bió el alta el jueves después de ca-
si tres semanas en el hospital. Se lo 
trató con oxígeno y dexametaso-
na, un esteroide económico y ac-
cesible que de acuerdo con inves-
tigaciones en Inglaterra ha reduci-
do en un tercio la muerte de enfer-
mos hospitalizados graves.

El ministro de Salud etíope ha 
dicho que recomienda el uso de la 
droga en casos de emergencia pa-
ra enfermos que requieren respi-
rador u oxígeno.

ETIOPÍA 
Monje de 114 
años sobrevive 
al COVID-19

La Foto
DEL DÍA
El diseñador gráfico estadounidense 
Milton Glaser, creador del popular lo-
gotipo “I love NY”, falleció “por causas 
naturales” el viernes en el mismo día 
que cumplía 91 años, según informó el 
sábado la revista “New York”, de la que 
era cofundador. El artista, nacido en 
el seno de una familia inmigrante judía 
húngara en el neoyorquino barrio de 
El Bronx, sufrió ayer un derrame cere-
bral y un fallo renal en su casa de Man-
hattan, explicó su esposa, Shirley Gla-
ser, al diario The New York Times.

La Tribuna  Domingo 28 de junio, 2020 17Mundo

(LASSERFOTO AFP)
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Fue una tarde de gallos 
todos en Ojo de Agua 

unos salieron bien malos 
otros sólo cantaron

02-28-54
98-73-10

La desarticulación de un centro 
de distribución de drogas y el arres-
to de tres supuestos integrantes de 
la Mara Salvatrucha (MS-13) fue el 
resultado de una operación policial 
realizada en la capital, por parte de 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI).

Mediante allanamiento de mora-
da con orden judicial, los efectivos 
policiales se adentraron a la conflic-
tiva colonia Izaguirre, donde se de-
tuvo a tres “mareros”. 

Los imputados fueron identifica-
dos posteriormente como Gohan 
Alfredo Salgado Álvarez, Vanes-
sa Nohemí Franco González (20) y 
Adely Aracely Ilovarez Alonzo (49).

De acuerdo al informe investiga-

La Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP) capturó la 
mañana de ayer a dos personas 
que transportaban más de 600 li-
bras de supuesta marihuana en la 
aldea Guaymitas de El Progreso, 
Yoro, región norte de Honduras.

Los detenidos fueron identifi-
cados como Carlos Gonzales Pi-
neda (34), alias “Calín” y su acom-
pañante, Víctor Alfonso Mem-
breño García, alias “El Víctor”.

La supuesta droga era traslada-
da en un camión tipo furgón color 
azul, donde se lograron contabili-
zar hasta el momento 309 paque-
tes y cada uno de ellos contiene 
dos libras de la droga.

Además, se les incautó dine-

La Policía capturó ayer a dos muje-
res acusadas del delito de mendicidad 
en perjuicio de cuatro menores de edad, 
de quienes fingían ser las madres.

La detención se ejecutó luego de re-
cibir una denuncia, por lo que funciona-
rios de investigación de la Policía Na-
cional detuvieron de manera flagrante 
a dos sospechosas del ilícito, siendo cap-
turadas en la colonia Las Hadas, en Co-
mayagüela.

La investigación determinó que las 
sospechosas cuentan con su propio ve-
hículo, en el que diariamente trasladan 
a los menores y los obligan a pedir dine-
ro todo el día, en semáforos y otros pun-
tos de la capital.

Las imputadas son Luz Elena Trimi-
nio Ferrufino (20) y Kathy Nazareth Tri-
minio Ferrufino (18), quienes se desem-
peñan como vendedoras ambulantes, 
residentes en la colonia Ramón Ama-
ya Amador, en Comayagüela.

Producto del dinero obtenido me-

Con el objetivo de neutralizar las 
acciones delictivas de la Mara Salva-
trucha (MS-13), la Policía Nacional 
procedió ayer a desmantelar una red 
de videovigilancia que tenía instalada 
la estructura criminal en varios sec-
tores de la zona norte.

La operación policial inició a ese 
de las 8:00 horas de la mañana, y fue 
ejecutada por funcionarios de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), Dirección de Inteligencia 
Policial, (Dipol), y Dirección Nacio-
nal de Fuerzas Especiales en coordi-
nación con la Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado (Fescco).

Información en poder de los inves-
tigadores, detalla que cabecillas de la 
estructura criminal tenían instalado 
un sistema de videovigilancia en las 
colonias Suazo Córdoba, barrio La 
Puerta, sector Merendón y La Cum-
bre, el cual les permitía mantener vi-
giladas las actividades de los entes de 
seguridad en esos lugares.

Los antisociales podían ocultar sus 

LUEGO DE DENUNCIAS

Caen falsas mamás con L14 mil 
al obligar niños a pedir limosnas

Las imputadas son Luz Elena Triminio Ferrufino (20) y Kathy Naza-
reth Triminio Ferrufino (18).
diante mendicidad, se les decomisó 
un vehículo tipo turismo, rojo y 14,475 
lempiras en billetes de diferentes de-
nominaciones.

El dinero decomisado, supuesta-
mente es producto del trabajo realiza-

do en un día por los menores.
En la acción, se recuperó a cuatro ni-

ños de 4, 3, 2, 1 año de edad, los que fue-
ron llevados a la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf), por or-
den de la fiscal a cargo del caso. (JGZ)

EN COLONIAS DE LA ZONA NORTE

Policía desmantela video 
vigilancia de la MS-13

El sistema de vigilancia de la MS-13 
se encontraba instalado en el ca-
bleado eléctrico de la vía pública y 
techos de viviendas.

actividades ilícitas y evadir a la jus-
ticia, ya que controlaban el sistema 
desde varios dispositivos electróni-
cos, como ser teléfonos móviles, ta-
blet y computadoras.

El sistema se encontraba instala-
do en el cableado eléctrico de la vía 
pública y techos de viviendas, per-
mitiendo monitorear entradas y sa-
lidas.

EN COPÁN

Agentes recuperan a adolescente raptada
CORQUÍN, Copán. Funcionarios de investigación de 

la Policía Nacional, en atención a una denuncia, recupera-
ron ayer a una menor de 14 años que había sido reportada 
como desaparecida.

La acción policial se llevó a cabo a la altura del puente Ro-

jo del sector de Corquín de la zona occidental.
Los agentes, mediante labores de inteligencia lograron 

ubicar a la jovencita, que supuestamente había sido rapta-
da por sujetos desconocidos, quienes al observar la presen-
cia policial salieron huyendo.

EN EL PROGRESO, YORO

600 libras de “mota” 
incautan a “furgoneros”

Carlos Gonzales Pineda y Víctor 
Alfonso Membreño García fue-
ron detenidos cuando transpor-
taban marihuana.

ro en efectivo en moneda nacio-
nal y en quetzales de Guatemala, 
así como varios teléfonos celula-
res. (JGZ)

DE LA “MS-13”

Desarticulan centro de 
distribución de drogas

tivo, los detenidos son los encargados 
del almacenamiento, contabilidad y 
plaza de distribución de droga en los 
sectores de la Izaguirre, la 21 de Octu-
bre, bulevar Morazán y zonas aleda-
ñas. (JGZ) 

A los imputados se les decomisó va-
rias libretas contables y más de 400 
envoltorios conteniendo droga.



  La Tribuna Domingo 28 de junio, 2020  19www.latribuna.hnSucesos

TOCOA, Colón. Mediante ope-
raciones de allanamiento, efectivos 
del Ejército decomisaron ayer cier-
ta cantidad de droga y dinero en di-
cha municipalidad.

Con el apoyo de la Dirección de 
Lucha Contra el Narcotráfico, los 
uniformados allanaron varias vi-
viendas en el barrio La Ceiba y Los 
Laureles de la ciudad de Tocoa. 

En una de las casas los elementos 
capturaron a Olga Yaneth Rodrí-
guez Guardado (48), Danny Josué 
Ponce (35) y Darwin Javier Cruz 
Murillo (34), por venta y tráfico ilí-
cito de drogas en perjuicio de la sa-
lud pública del Estado. 

En la captura se decomisó 50,462 

Mientras se transportaban en 
una motocicleta, dos hermanos 
murieron la noche del viernes, 
luego de impactar contra un ta-
xi, al momento en que aparente-
mente eran perseguidos por un 
vehículo, a la altura del bulevar 
Kuwait de la capital.

Los jóvenes hermanos fueron 
identificados como Denia Víl-
chez Asturias (28) y Walter Víl-
chez Asturias (26).

Según la versión preliminar, 
los hermanos se conducían en 
su motocicleta y al momento en 
que circulaban a bordo del auto-
motor se percataron que era per-
seguidos por individuos a bordo 
de un automóvil, supuestamen-
te con el fin de robarles el vehí-
culo de dos ruedas.

En su afán de huir a gran ve-
locidad de sus perseguidores, el 
conductor de la motocicleta op-
tó por meterse en contravía, con 
tan mala suerte que impactaron 
contra un taxi que se encontraba 
aparcado en la calle.

El choque se dio a la altura de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
en el paso a desnivel que comuni-

En una encubierta operación po-
licial, elementos de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP) 
capturaron al cabecilla criminal de la 
Pandilla 18 que operaba en el norte 
del país. 

El operativo se llevó a cabo ayer en 
la conflictiva colonia La Planeta, mu-
nicipio de La Lima, Cortés, donde se 
logró “cazar” al escurridizo pandille-
ro, Carlos Amílcar Zúñiga Martínez, 
conocido en el bajo mundo como “El 
Lento” o “Koki HDLS”, con 16 años de 
ser miembro activo de la mara y parti-
cipar en una serie de delitos.

Alias “El Lento”, según las investi-
gaciones de antipandillas, era el en-
cargado de ordenar asesinatos y co-
bros de extorsiones, más otros crí-
menes en la zona norte y occidente 
del país. 

Junto a “El Lento” fueron deteni-
dos tres miembros más de esa estruc-
tura: Óscar Navil Buezo Jacob, Bryan 
Roberto Alemán Valladares, David 
Alexander Montes Amaya, apoda-

Una tremenda balacera protago-
nizada por supuestos pandilleros, el 
viernes por la noche, dejó como sal-
do mortal dos hombres muertos en la 
conflictiva colonia Canaán de Tegu-
cigalpa.

En el mortal tiroteo murieron vio-
lentamente los jóvenes Jonathan Da-
vid Padilla Ramos (19) y Miguel Ángel 
Godoy (34), ambos residentes de la co-
lonia en mención.

Las preliminares versiones policia-
les indican que el viernes los ahora fa-
llecidos fueron interceptados por per-
sonas fuertemente armadas, quienes 
le dispararon a quemarropa en reite-
radas ocasiones hasta quitarles la vida.

En otro hecho violento, un hombre 
fue asesinado en la aldea El Derrum-
be del municipio de Marale, localiza-
do al norte del departamento de Fran-
cisco Morazán.

El ahora fallecido fue identifica-
do como Santos Eloy Serrano (30), y 
según el reporte forense y policial el 
ahora occiso fue interceptado el vier-

POR HUIR DE MALEANTES

Mueren hermanos tras
impactar “moto” con taxi
Cámaras del 911 ya 
tienen imágenes del 
vehículo en que los 
perseguían

Los parientes reclamaron los ca-
dáveres de Walter Vílchez Astu-
rias y su hermana Denia Lizeth 
Vílchez Asturias en la morgue 
capitalina.

ca a la colonia Miraflores.
Aún con vida, los hermanos 

fueron trasladados a la emer-
gencia del Hospital Escuela, 
pero lamentablemente la da-
ma falleció en el camino, mien-
tras que el joven expiró dos ho-
ras después de ser intervenido 
en el principal centro médico 
del país.

El personal de Medicina Fo-
rense se encargó de hacer el le-
vantamiento de los cuerpos y 

los trasladaron a la morgue, en 
donde se les practicó la autop-
sia respectiva y les entregaron 
los cadáveres a sus familiares.

Se conoció que las autorida-
des policiales ya lograron esta-
blecer a través de los videos de 
las cámaras de seguridad del sis-
tema nacional de emergencias 
911, que en efecto los occisos 
fueron perseguidos por un ve-
hículo que las autoridades tra-
tan de localizar. (XM)

EN TOCOA

Incautan “billetón” y
cocaína a 3 maleantes

lempiras, 11 onzas de supuesta co-
caína, dos envoltorios de cocaína 

y dos cigarrillos de marihuana. 
(JGZ) 

Entre la droga se decomisó además una balanza digital para menu-
dear los estupefacientes.

EN LA CANAÁN

Fallecen dos amigos
en medio de balacera

David Padilla Ramos y 
Miguel Ángel Godoy.

nes en la noche por varios sujetos des-
conocidos, que lo atacaron a disparos 
provocándole de manera inmediata la 
muerte.

Según versiones de la Policía Nacio-
nal, el móvil del crimen se cometió por 
supuestas enemistades personales en-
tre la víctima y otras personas del lugar 
en mención. 

Ayer mismo el cuerpo de Santos Eloy 
Serrano fue retirado por sus cercanos pa-
rientes, para ser trasladado a su lugar de 
origen donde le dieron cristiana sepul-
tura. (JGZ) 

EN LA LIMA

Cae jefe de sicarios de la
18 y sus guardaespaldas

Tres antisociales más fueron capturados por ser considerados los 
sanguinarios guardaespaldas de “El Lento”.

Carlos Amílcar Zúñiga Martínez, 
alias “El Lento”, ordenaba una 
serie de delitos en la zona norte y 
occidental del país. 

do “Sicario”, todos acusados de come-
ter diferentes asesinatos en el sector La 
Planeta.

A los detenidos se les decomisaron 
57,700 lempiras, producto del cobro de 
extorsión, un arma de fuego tipo pisto-
la y un vehículo tipo turismo, más tres 
teléfonos celulares que utilizaban pa-
ra coordinar una serie de delitos y crí-
menes. (JGZ)
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