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“Comandante Cero” se debate entre 
la vida y la muerte por neumonia

Anoche trascendió la muerte del ni-
caragüense Edén Pastora, mejor co-
nocido como el “Comandante Cero”, 
quien según versiones periodísticas 
habría fallecido, sin embargo, familia-
res confirmaron que él se encuentra 
en estado crítico, a la espera de que re-
accione a los tratamientos, está seda-
do y entubado.

El silencio en los medios de comu-
nicación nicaragüenses fue roto por el 

periodista Carlos F. Chamorro, quien 
posteó en su cuenta de Twitter, que 
“dos fuentes médicas, vinculadas al 
Hospital Militar, aseguran que la salud 
de Edén Pastora Gómez es gravísima, 
extremadamente crítica, pero conti-
núa intubado con vida, pese a que al-
gunos de sus familiares han informado 
su deceso a medios de comunicación 
costarricenses”. Portales de prensa en 
Costa Rica indicaron que “el coman-

dante sandinista Edén Pastora ha falle-
cido este sábado a los 83 años de edad 
tras varios días en estado grave en el 
Hospital Militar Alejandro Dávila Bo-
laños. Se maneja que su muerte fue a 
causa del coronavirus COVID-19”.

El comandante de una guerrilla de 
1979 es ahora fiel a Daniel Ortega, des-
pués de haberlo combatido con una 
guerrilla, tras el derrocamiento de 
Anastasio Somoza. 

APAGONES
CONTINUARÁN

Las limitaciones en la 
capacidad de las líneas de 
transmisión generan que 
Honduras tenga un mayor 
déficit y no pueda comprar 
más energía, por lo tanto, los 
racionamientos continuarán 
en temporadas secas, dijo el 
director del Operador del 
Sistema (ODS), Guillermo Peña 
Panting.

ADAPTARSE A 
LA NUEVA 
NORMALIDAD

El ministro de Educación, 
Arnaldo Bueso, recomendó a 
los padres de familia, adaptarse 
a la nueva normalidad en 
la crisis generada por el 
COVID-19 y eso implica “el 
nuevo mecanismo que se está 
trabajando sobre el acceso 
al internet porque de nada 
nos va servir tener diferentes 
plataformas, que las tenemos 
en la secretaría para brindar 
clases, y que el educando y 
su padre no tengan acceso al 
internet”.

AUMENTAN
CASOS EN SPS

La exdiputada del Partido 
Anticorrupción (PAC), Fátima 
Mena, dijo que la ciudad 
de San Pedro Sula no ha 
recibido un trato igualitario 
en la atención de la pandemia 
del coronavirus, pese a que 
la ciudad es considerada 
epicentro del COVID-19 en 
Honduras. “Sabemos que los 
hospitales están al máximo de 
su capacidad y entendiendo 
el comportamiento de la 
enfermedad creemos que los 
casos seguirán en aumento, 
ya que solo en San Pedro Sula 
se registran más de cuatro mil 
casos”.

ANOCHE LOS MEDIOS LO DABAN POR MUERTO

DE 1,143 PRUEBAS HAY 323 NUEVOS

Sinager confirma 8,455 casos positivos
por coronavirus y cuatro decesos

Cuatro pacientes 
murieron ayer, en 
la sala COVID-19 del 
Hospital del Sur.

Unos 323 casos nuevos positivos 
por COVID-19, de 1,143 pruebas rea-
lizadas, confirmó anoche, el Sistema 
Nacional de Emergencias (Sinager). 
Hay 8,455 casos a nivel nacional de pa-
cientes afectados por el mortal virus, 
323 fallecidos, con los cuatro nuevos.

De los casos positivos, 140 se regis-
tran en Cortés y 139 en Francisco Mo-
razán; ocho nuevos en El Paraíso; 2 en 
Valle e igual número en La Paz; cua-
tro en Santa Bárbara y 1 en Comaya-
gua, Olancho y Gracias a Dios, respec-
tivamente. 

A nivel nacional, hay un total de 
310 decesos, incluidos los cuatro re-
gistrados ayer, de los cuales, dos son 
de Cortés y dos de Francisco Mora-
zán. De los pacientes afectados, hay 
763 hospitalizados, de los cuales 251 
están graves, 50 en cuidados intensi-
vos y 462 permanecen estables.

4 MUERTOS 
Cuatro pacientes que se encontra-

ban en la sala COVID-19 del Hospi-
tal General del Sur (HGS), fallecieron 
ayer sábado en el transcurso de la ma-
ñana, siendo estos de la tercera edad y 
de tres municipios diferentes.

Los ahora occisos son tres damas, 
una de ellas originaria de la comuni-
dad de Caire, San Marcos de Colón 
con 82 años de edad, otra señora de 
Piedra Parada, Choluteca de 71 años, 
como el de un estadounidense de 74 
años radicado en la ciudad de Cholu-
teca y una señora de 70 años del mu-

Daniel Ortega y el "Comandante Cero".
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nicipio de Marcovia.
Parientes de los fallecidos que llo-

raban la partida sin retorno de sus se-
res queridos, lamentaron lo que ocu-
rre en el Hospital del Sur, ya que sus 
deudos no tenían COVID-19, sino que 
fueron llevados al sanatorio por enfer-
medad de base.

Marco Tulio Ordóñez, es hijo de la 
señora de 82 años del municipio de 
San Marcos de Colón, y dijo que su fa-
miliar fue llevada al hospital por una 
enfermedad de base que hace varios 
años padecía y se había complicado, 
sin embargo, el médico de turno la re-
mitió a la sala COVID-19, donde horas 
después falleció.

Familiares de la señora que vivía en 
la comunidad de Piedra Parada, Cho-
luteca, dijeron que su madre tenía pro-
blemas de diabetes e insuficiencia re-
nal, además que presentaba proble-
mas urinarios, pero que los médicos 
la remitieron de una vez a la sala de 
COVID-19 el jueves anterior, pero que 
ayer sábado falleció.

Las autoridades hospitalarias con-
formaron las cuatro muertes, además 
que hay 26 hospitalizados en la sala 
COVID-19, de estos 25 sospechosos 
del virus, además que hay seis pacien-
tes graves, 19 estables, un positivo 

En Francisco Morazán, el alcalde de 
San Ignacio, confirmó que su esposa, 

Jenny Paz, dio positivo a la prueba rea-
lizada ayer, aunque está sin síntomas, 
pero tomaron las medidas de aislarse.

“Yo igual me aislaré y me realizaré 
la prueba el día lunes ya que por ser fin 
de semana no se pudo hoy. Mi fami-
lia está bien no han presentado sínto-
mas y de igual forma tomando todas 
las medidas establecidas, de igual for-
ma a los contactos directos se les rea-
lizará la prueba por la Secretaría de 
Salud y si alguno presenta síntomas 
de la enfermedad acudir inmediata-
mente al centro de salud”, dijo el edil.

La doctora Paz pudo haberse infec-
tado luego de tratar al primer pacien-
te del municipio.
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El principal problema es la falta de 
cupos para pacientes COVID-19

SECRETARIO FONAC:

 “El principal problema encontra-
do son los escasos cupos que se tienen 
para atender a pacientes contagiados 
con el coronavirus COVID-19”, ex-
presó el secretario ejecutivo del Foro 
Nacional de Convergencia (Fonac), 
Omar Rivera, después de visitar la red 
hospitalaria del gobierno, en el Distri-
to Central.

“El principal problema es la fal-
ta de una oferta hospitalaria para los 
pacientes contagiados con el virus; se 
necesita habilitar más camas, debida-
mente equipadas, y asignar el perso-
nal calificado para poder dar trata-
miento hospitalario a los que pade-
cen del COVID-19”, expresó.

Rivera Pacheco informó que duran-
te esta semana han ejecutado accio-
nes de veeduría social en el Instituto 
Nacional Cardiopulmonar del Tórax, 
Hospital Escuela, Hospital María de 
Especialidades Pediátricas (HMEP) y 
Hospital General San Felipe, y “es un 
común denominador la falta de cupos 
para enfermos”.

SEGUIMIENTO
“Nos hemos comprometido a dar 

seguimiento a las demandas expues-
tas por las autoridades hospitalarias 
de esos centros asistenciales, tal es el 
caso del requerimiento de ampliación 
de 40 camas equipadas y 5 para cuida-
dos intensivos en el Hospital del Tó-
rax, mejormiento de zona de triaje y 
habilitación de 50 cupos más, en el ter-
cer piso del Hospital Escuela; incre-
mento de personal en casi un centenar 
de médicos y enfermeras en el Hos-
pital María, y la adquisición de aires 
acondicionados y equipo especializa-
do para las Unidades de Cuidados In-
tensivos (UCI) en el Hospital San Fe-
lipe”, manifestó.

“Si estos nuevos cupos se vuelven 
una realidad se tendría una oferta adi-
cional de cerca de un centenar de ca-
mas, debidamente equipadas, a las 
cuales se les debería asignar el per-
sonal del caso, y aprovisionar el res-
pectivo material de bioseguridad y 
los medicamentos necesarios”, acotó.

AVANZAN TRABAJOS 
EN EL POLIDEPORTIVO

Del mismo modo, el titular del Fo-
nac, valoró como positivo los avances 
en la estructuración de un Centro de 
Atención de Pacientes COVID-19, en 
el Palacio Universitario de los Depor-
tes de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH).

“Hay ya ahí 130 cupos para pacien-
tes en situación no crítica, gracias a la 
acción efectiva de la Secretaria de Sa-

La comisión verificadora realizó distintas visitas a los hospitales 
a nivel nacional.

La veeduría abarcó los almacenes de medicamentos a pacientes 
y equipo de bioseguridad a los trabajadores de la salud.

lud, el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco) 
y el aporte de la organización interna-
cional Médicos sin Fronteras (MsF)”, 
indicó. 

“Los pronósticos señalan que el 
país no tendrá capacidad de atender 
a los enfermos, salvo que tomemos las 
medidas a tiempo; ampliar número de 
camas en sala en los actuales hospita-
les es la mejor alternativa, y también 
hacer uso correcto de los hospitales 
móviles”, opinó.

HAY QUE AGILIZAR 
HOSPITALES MÓVILES
Omar Rivera exigió a las autorida-

des gubernamentales “agilizar la lle-
gada de los hospitales móviles ad-
quiridos por Inversiones Estratégi-
cas de Honduras (INVEST – H), ya 
que la puesta en funcionamiento de 
los mismos sería una pertinente solu-
ción para ampliar el número de camas 
equipadas que se necesitan; desde ya, 
se deberían hacer las programaciones 
necesarias de contratación de perso-
nal e insumos, para que cuando estén 
instalados en territorio no se vaya a 
tener obstáculos de ponerlos a ope-
rar por falta de personal o materiales”.

Advirtió que “vamos a continuar 
ejecutando acciones de auditoría so-
cial en el resto de hospitales de la red 
COVID-19. Haremos evaluaciones en 
hospitales del occidente y litoral at-
lántico de Honduras para comprobar 
el suministro de recursos, insumos, 
materiales y equipamiento”.

Rivera anunció que, en alianza con 
la Confraternidad Evangélica de Hon-
duras (CEH) y la Federación de Cá-
maras de Comercio (FEDECÁMA-
RA), en el marco de la Mesa Multi-
sectorial para la Apertura Económica 
y Social, “verificarán de manera per-
manente, el debido y suficiente abas-
tecimiento de tratamientos ambula-
torios, tratamientos hospitalarios y 
equipo de protección personal en el 
sistema de salud del país”.

Finalmente, se refirió a la apertura 
económica y reinicio de algunas acti-
vidades sociales en el país. “El gobier-
no, a través de las entidades compe-
tentes, debe garantizar que la ley de 
uso de mascarillas, los protocolos de 
bioseguridad y el toque de queda son 
acatados con irrestricta rigurosidad, 
ya que de no ser así nos exponemos a 
múltiples contagios de COVID-19 y a 
que la decisión de abrir los negocios 
sea revertida”, precisó.

EN HOSPITAL ESCUELA

Habilitan sala de otorrino 
para pacientes COVID-19
La veeduri?a realizada por el Foro 

Nacional de Convergencia (Fonac), 
al Hospital Escuela y las acciones in-
mediatas, ordenadas por el comisio-
nado especial para la atencio?n de la 
emergencia del COVID-19, Lisandro 
Rosales, generaron los frutos espe-
rados, la sala de otorrinolaringolo-
gi?a, que estaba en desuso, fue habi-
litada este di?a y habrá cupo para, al 
menos, 40 camas.

El pasado mie?rcoles, Omar Ri-
vera, en representacio?n del Fonac 
constato? que en el Hospital Escue-
la au?n quedan espacios para ade-
cuarlos en la atencio?n de pacientes 
contagiados con COVID-19, en vez 
de mantenerlos en una improvisada 
carpa al frente del centro asistencial, 
en condiciones no adecuadas. 

Ese mismo di?a, que Rivera hizo 
la veeduri?a y verifico? la denuncia 
hecha por personal del centro asis-
tencial, el ministro Rosales instruyo? 
al personal de Copeco y a su equipo 
de trabajo para que desinfectaran el 
lugar y dotarlo de lo necesario para 
otorgar la atencio?n adecuada a los 
pacientes y retirar la carpa instalada. 

El ministro Rosales explico? que 

las camas disponibles ya cuentan 
con oxígeno y algunos de los ins-
trumentos necesarios y se inicio? el 
traslado de los pacientes, que per-
maneci?an en la carpa, “el siguien-
te paso es incrementar el personal 
que se encargara? de la atencio?n; va-
mos sobre la marcha, se trata de una 
emergencia, pero estamos avanzan-
do”, agrego?.

“Nuestro trabajo es hacer todo lo 
necesario para salvar vidas, sabemos 
que la condicio?n del sistema de sa-
lud es de?bil, pero debemos actuar 
con lo que tenemos, usar los espa-
cios disponibles y readecuar otros, 
bajo el entendido que todo el equipo 
adquirido fortalecera? el sistema”, 
recalco? el ministro Rosales. 

El ministro Rosales, a trave?s de 
videoconferencia, explico? a los in-
tegrantes de la Junta Interventora 
del Hospital Escuela, general Heri-
berto Ortiz Canales y la doctora Su-
yapa Molina, que este respaldo es 
para atender pacientes contagiados 
por COVID-19, para el resto del fun-
cionamiento del centro asistencial, 
ellos deben darle continuidad al tra-
bajo que esta?n desarrollando. 

Al menos 40 camas estarán disponibles.

El Sinager inició hace dos días los trabajos para 
acondicinarla.
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“Más-carillas” y “más-baratillas” para 
protegerse del coronavirus en Honduras
El sentido del humor 
“catracho” en la 
pandemia.

En medio de la pandemia por 
la COVID-19, con tres meses de 
confinamiento, los hondureños 
no han perdido el sentido del hu-
mor, al definir los tapabocas de 
protección entre “más-carillas”, 
que usan los que pueden comprar-
las, y “más-baratillas”, aquellas pa-
ra los pobres y más golpeados por 
el coronavirus SARS-CoV-2.

Hasta antes de la pandemia por 
la COVID-19, que según fuentes 
médicas estaría a punto de llevar 
a los hospitales públicos al colap-
so, por tanto enfermo, las masca-
rillas por lo general solo eran aso-
ciadas con los médicos y enferme-
ras atendiendo pacientes en los 
hospitales.

Pero en tres meses de pande-
mia, en el país de hecho ha surgido 
una nueva cultura, la del uso de la 
mascarilla, que ahora es obligato-
rio por decreto, para reducir las ci-
fras de contagios y muertes, aun-
que quizá por negligencia, recha-
zo natural a algo impuesto por el 
gobierno, o indiferencia, hay per-

Los hondureños siempre sacan el buen humor, pese a la crisis.

sonas que salen a las calles sin lle-
varla puesta.

Muchas personas, entre hom-
bres, mujeres y niños, deambulan 
en mercados populares y calles, 
pidiendo dinero o comida, sin lle-
var puesta la mascarilla, aunque 
algunos aducen que por ser muy 
pobres no pueden comprar una, y 
otros que: “aquí, o te mueres por el 
coronavirus o te mata el hambre”, 
porque no tienen dinero.

CORRUPCIÓN CON 
LAS MASCARILLAS
Con la llegada de la COVID-19 

no tardaron en aprovecharse co-
merciantes, incluso dueños de far-
macias, que comenzaron a acapa-
rar las mascarillas existentes en el 
mercado y a elevar su costo, en al-
gunos casos hasta casi el triple, lo 
que constató Efe con una N95.

En una de las farmacias de una 
cadena, una de esas mascarillas 
era vendida en marzo a 250 lempi-
ras (diez dólares), cuando su cos-
to normal rondaba los 90 lempi-
ras (3.6 dólares).

Esta semana, en la misma far-
macia, Efe comprobó que la mis-
ma mascarilla la vendían de nue-

vo a 3.6 dólares. Ante la necesi-
dad de protegerse, muchos hon-
dureños igual pagaron 50 lempi-
ras (dos dólares) por un tapabo-
cas quirúrgico de 17 lempiras (0.68 
dólares), costo al que han vuelto, 
lo que también constató Efe.

“MÁS-CARILLAS” 
Y “MÁS-

BARATILLAS”
Las enormes diferencias de cos-

to entre los diferentes tipos de 
mascarillas, que además escasea-
ron durante un tiempo, entre los 
hondureños se prestaron a bro-

mas, incluso en programas de en-
tretenimiento, en radio y televi-
sión, que comenzaron a definirlas 
entre “más-carillas” y “más-bara-
tillas”.

Las “más-carillas” pueden com-
prarlas “los del gobierno y los ri-
cos, pero no los pobres”, dijo a Efe 
Mario Quintanilla, un vendedor 
de frutas a orillas de un bulevar, 
cercano al Centro Cívico Guber-
namental, en Tegucigalpa, que lle-
vaba puesta una mascarilla, pero 
a la altura de la frente, aduciendo 
que “hay que quitársela para co-
mer”. Efe

Renuncia el director del 
Laboratorio de Virología 

El director del Laboratorio Na-
cional de Virología de la Secreta-
ría de Salud de Honduras, Engels 
Banegas, renunció por falta apoyo 
de parte de la Secretaría de Salud.

En una carta dirigida a la jefa de 
la Unidad de Vigilancia de la Salud, 
Karla Pavón, el director del Labo-
ratorio de Virología renunció por 
“situaciones externas de la Secre-
taría de Salud (Sesal), están afec-
tando mi trabajo con el laboratorio, 

por lo que presento mi renuncia al 
cargo del jefe del Laboratorio Na-
cional de Vigilancia”.

 “Dejo en este período todo lo 
estimado para la respuesta de CO-
VID-19, tanto las solicitudes que 
fueron presentadas para la estima-
ción de insumos, materiales y equi-
pos que por suerte están en proceso 
de llegada al país”, agrega la carta.

Banegas se desempeñaba en el 
cargo desde mayo del 2016.

Aumentarán a dos mil pruebas PRC 
diarias a partir de la próxima semana
La Secretaría de Salud comen-

zará la próxima semana a aplicar 
dos mil pruebas PCR diarias, pa-
ra la detección de casos de CO-
VID-19, confirmó el viceministro 
Roberto Consenza.

“Creo que vamos a hacer las 
dos mil pruebas diarias a partir de 
la otra semana, conforme se vaya 
adquiriendo más equipo y se ca-
pacite a más personal”, expresó el 

funcionario.
En el departamento de Cortés, 

según Cosenza, no se tiene mora 
en cuanto a la toma de muestras, 
y que los datos de la zona norte 
brindados por el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), corresponden a esta semana.

El viceministro explicó que se 
ha entrado a la fase cinco de la 
pandemia, por lo que es necesa-

rio que los hondureños hagan uso 
de las medidas de prevención y 
contención.

De igual forma, enfatizó que no 
hay un tratamiento específico pa-
ra la cura del COVID-19, para pre-
venirlo se debe hacer uso de mas-
carilla, lavado frecuente de ma-
nos, guardar la distancia y no sa-
lir de casa sino tiene algo urgente 
que hacer en la calle.
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Mario Hernán Ramírez

Los 100 años de “Próspero Catracho”

El siempre bien recordado intelectual 
Jorge A. Coello a su paso por este mundo 
dejó una huella indeleble, pues a pesar de 
su elevada alcurnia, siempre conservó el 
don de la amistad con alegría, simpatía, 
humorismo y solidaridad, virtudes que 
le valieron  para  ganarse el respeto, 
admiración y gratitud de un enorme 
conglomerado nacional.

Jorgito, como lo llamábamos sus 
amigos, era hijo, nada más y nada menos, 
que, del autor del canto a la patria, 
uno de los símbolos más sagrados de 
Honduras que con la Bandera y el Escudo, 
constituyen los principales emblemas 
nacionales. Su progenitor,  Augusto 
Constancio Coello, es precisamente, el 
padre de ese otro hijo que dejó para la 
eternidad en el corazón y la mente de los 
hondureños, el Himno Nacional, mismo 
que fue interpretado por vez primera en 
la desaparecida y siempre bien recordada 
Escuela Normal de Señoritas, en el año 
de 1905, según nos relataba el ilustre 
ciudadano don Luis B. Orellana Pineda, 
porque su señora madre, doña Lina 
Graciela Pineda cursaba el 5to. curso 

del magisterio en ese memorable centro 
educativo, cuando tal acontecimiento se 
escenifi có; pero,  no fue sino hasta en 1915 
cuando el mismo fue ofi cializado durante 
el gobierno del doctor Francisco Bertrand, 
año en que también se inauguró el Teatro 
Nacional Manuel Bonilla.

Pues bien, Jorgito además de haber 
desempeñado las honrosas y delicadas 
funciones de director de Protocolo 
Nacional, adscrito a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, también fungió 
como director de Relaciones Públicas de 
la poderosa compañía bananera Standard 
Fruit Company, posición desde la cual, en 
la década de los 70´s del pasado siglo, 
sometió a concurso nacional el nombre con 
el cual podía llamarse a los “campeños” de 
las bananeras de la región norte de nuestro 
país. En dicho concurso participaron más 
de cien compatriotas en su gran mayoría 
amantes de la literatura en los campos de 
la poesía, cuento y periodismo.

En ese rol de entusiastas hondureños 
participó nuestro buen amigo, el nunca 
bien ponderado periodista y escritor Raúl 

Lanza Valeriano, quien había visto la luz del 
mundo en el año de 1920, precisamente, 
un 11 de julio de ese memorable año, en 
el que también, entre otros arribó a este 
planeta el destacado intelectual Eliseo 
Pérez Cadalso, con quien posteriormente 
don Raúl compartió honores a través del 
Comité Pro monumentos a Juan Ramón 
Molina, o los llamados “13 locos del 
Guanacaste”, cuya fructífera labor está a luz 
vista, a través de diferentes formas como 
el portentoso monumento al genio de la 
poesía hondureña ubicado en el parque 
La Libertad de Comayagüela; también 
un extraordinario libro contentivo de tres 
interesantes crónicas sobre el genio de 
Molina, recopilados por su  fraterno amigo 
Froylán Turcios, con el nombre de  “Tierras, 
mares y cielos”, del escritor Arturo (Pituro) 
Oquelí, quien conoció a Juan Ramón siendo 
un adolescente, en el barrio El Jazmín de 
esta capital y grabó sus hazañas, para 
después exponerlas en su magnífi ca obra 
“Lo que dijo don Fausto” y fi nalmente del 
propio Pérez Cadalso “El habitante de la 
osa”, trabajos que dignifi caron la presencia 
de estos 12 quijotes y una ilustre dama 

que los acompañó en todo momento, la 
distinguida periodista y abogada Magda 
Argentina Erazo Galo.

Ahora bien, el asunto es que, del célebre 
concurso, el cual era contentivo de un premio 
en metálico, consistente en diez mil lempiras, 
que por aquellos tiempos de verdad constituía 
una valiosa fortuna, la que fue ganada por 
nuestro personaje don Raúl, con su brillante 
trabajo “Próspero Catracho”, cuyo contenido 
fue publicado oportunamente en las páginas 
de su revista “Hibueras” y posteriormente 
en uno de sus libros “Arrastrando lejanías”.

En consecuencia, al conmemorarse 
el siglo del nacimiento de este egregio 
hondureño, le rendimos este póstumo 
homenaje en honor a su importante legado 
intelectual, dejado también a través de los 
diarios El Pueblo, La Prensa, LA TRIBUNA 
y El Heraldo.

Aprovechamos tan magnífi ca oportunidad 
para saludar desde Tegucigalpa a su hijo 
menor, empresario Ángel Rafael Lanza 
Reyes, próspero hombre de empresa 
residente en la ciudad de Nueva York, E.U.A.

¡La Honduras insólita del ayer y hoy!

Honduras a partir de su independencia política, 
económica y con distanciamientos sociales, tierra de 
hombres “ilustres”, donde se han dado presidentes que 
no pasaron la escuela primaria dando golpes al tesoro 
Nacional, que terminaron su mandato siendo dueños 
de bancos y haciendas; mientras llegaba otro de igual 
estirpe, nada más que este se paraba más fi rme para 
no resbalarse en una concha de “banano”, pues este se 
dedicaba a sembrar can a de azúcar y lo demás… Vamos 
de historia a históricos, llegó  otro que sí  era letrado, había 
pasado segundo grado de primaria, y el presidente de 
la Asamblea Nacional Constituyente de aquel entonces 
lo nombró  presidente provisional mientras elaboraban la 
nueva Constitución de la República, pues el susodicho 
mencionado nunca llegó  a juramentarse y repitiendo las 
palabras que dijo un exdiputado, que la Constitución era 
pura… babosada. Y de esa forma se quedó atendiendo 
a ministros y diplomáticos brindando por las mañanas 
con chicha y en las tardes con cususa, por las noches 
con whisky y champan con el cuerpo diplomático y sus 
ministros.

A partir de 1982 comienza una nueva era de la 
democracia y  la libertad,  aparece una nueva líder de 
lí nea conservadora, su padre,  exconsejero y ministro de 
los anteriores presidentes, hombres con mucha estirpe… 

La nueva “lí der” fue torpedeada con los votos del pueblo 
liberal,  ya cansado de sufrir de aquellos hombres de 
mucho abolengo.

Pero la ruta es siniestra de la Honduras insólita, plagada 
de democracias y libertades, de distanciamientos sociales 
con individualismos por gobernantes ambiciosos, ricos y 
poderosos.

Honduras es un país donde el corcho se hunde y el 
plomo fl ota. Este es un país de leyes; hace muy pocos 
días “los padres de la patria” parieron, dando a luz a un 
“nuevo Código Penal”, para poder encubrir y favorecer, 
salvando de la cárcel a los corruptos y ladrones, exclusivo 
para los que asaltan al Estado.

En los tribunales se dan hechos históricos de la 
injusticia: la red de corrupción que se formó    con personas 
particulares, con diputados y funcionarios públicos del más 
alto rango en el país, que fue la base de una de las redes 
de corrupción que permitió el robo de más de doscientos 
ochenta y dos millones de lempiras, una red que va mucho 
más lejos y que hasta el momento han sabido sortear la 
justicia hondureña; otro caso de mencionar es el de  la 
“Caja Chica de la Dama” que fue condenada por el Tribunal 
de Sentencia en Materia de Corrupción .

¡Qué cosas más grandes las que pasan en Honduras!

Un crimen insólito resultó en libertad, un individuo 
cometió un asesinato, matando de catorce machetazos 
a un ciudadano y los de Medicina Forense declararon 
que el susodicho había muerto de un ataque al corazón,  
declarando la justicia inocente al culpable,  recibiendo 
su anhelada carta de libertad. Igual pasó con otro que le 
dieron dieciséis cartas de libertad.

Dicen que a un expresidente le encontraron una cuenta 
bancaria por  una suma indeterminada de milloncitos de 
dólares, pero en los tribunales declaró  que los pudo ahorrar 
con mucho sacrifi cio dejándose crecer las uñas.

En conclusión esto es el relato de algunos hechos 
insólitos que suceden en nuestra Honduras y el pueblo 
hondureño se ha acostumbrado a lo inaudito y a que aquí 
la vida  sigue igual… ¡En serio y en broma! 

Un saludo muy efusivo a los hermanos de mi patria. 
“Cuídense del COVID-19”, que es pandemia de dolor, 
llanto y muerte. Es tiempo de aprender a sonreír con los 
ojos y ser afable con las manos.

Desde Dallas, Texas, con amor!
E-mail: ga-milla@hotmail.com



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez
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CLAVE DE SOL

UNO de los modos de tras-
cender las circunstancias 
materiales asfixiantes, es 
buscar el crecimiento per-
sonal y colectivo cada día, 

para el bien de la familia, de los ami-
gos y de todos los paisanos posibles, al 
margen de quienes hayan sido los an-
tepasados étnicos. Por eso uno de los 
grandes defensores de la integración 
centroamericana de la primera mitad 
del siglo diecinueve, expresaba que el 
tamaño de un país no se mide por su 
extensión territorial, sino por la gran-
deza de sus hijos. Habría que ver en-
tonces, en qué consiste esa grandeza y 
cómo es posible crecer cada día.

En primer lugar se trata de conocer 
la historia de nuestra propia patria, 
con todas sus altitudes y caídas. Pero 
en este punto podría ser desaconseja-
ble cierto tipo de historiografía negati-
vista que solamente subraya los defec-
tos y asperezas, sin encontrar alguna 
cualidad en ninguno de los segmentos 
poblacionales del pasado colonial o 
republicano. Cuando se habla o se lee 
algo sobre la época colonial se hace con 
una enorme carga de prejuicios y, por 
regla general, sin ningún basamento 
científico imparcial. Se pierde de vista 
que en aquella época Honduras llegó 
a significarse como la provincia más 
rica en materia de metales preciosos, 
dentro del contexto del submodelo del 
capitalismo mercantil, con el único 
problema que en vez de experimentar 
una verdadera “acumulación origina-
ria de capital”, la mayor parte de los 
minerales preciosos se fugaban para 
la sede de la Capitanía General (hoy 
se le llama “fuga de divisas”), habida 
cuenta que la mayor parte de inversio-
nistas mineros provenían de aquella 
zona metropolitana, sobre todo los que 
explotaban minas en la Alcaldía Mayor 
de Tegucigalpa y sus alrededores.

Sin embargo, pese a la fuga de capita-
les durante el periodo colonial, se cons-
truyeron algunos edificios eclesiásticos 
y civiles de considerable importancia, 
ya fuera por su tamaño o por su belle-

za arquitectónica, como la Catedral de 
Comayagua, la iglesita de San Manuel 
de Colohete y la Iglesia “Los Dolores” 
en Tegucigalpa. Lo mismo que la “Caxa 
Real” en Comayagua y la “Real Casa 
de Rescates en Tegucigalpa”, hoy con-
vertida en Biblioteca Nacional. Como 
la minería continuó practicándose en 
los finales del siglo diecinueve y buena 
parte del siglo veinte, el “lempira” se 
convirtió en una moneda sólida fren-
te al dólar (a dos por uno), por aquello 
del patrón oro universal que prevaleció 
hasta los últimos meses de la década 
del sesenta del siglo pasado.

Por otro lado, el actual mestiza-
je catracho comenzó a fraguarse y a 
consolidarse durante el largo perio-
do colonial. Y, sin lugar a dudas, que 
cuando aquí hablamos de “crecimien-
to” nos referimos al habitante mestizo 
de nuestro país, entidad humana que 
debe aprender a crecer cada día en to-
dos los órdenes posibles, incluyendo el 
ámbito de la ciudadanía responsable, 
en tanto que no vamos a llegar a nin-
gún lugar cuando algunos paisanos 
realizan fiestas a media noche, con 
toda la arrogancia del mundo, en ba-
rrios y colonias capitalinas, a sabien-
das que bajo las actuales circunstan-
cias pueden contaminar a sus propios 
parientes y vecinos. En estos actos da-
ñinos percibimos una inmadurez his-
tórica descomunal.

 Nosotros perdimos mucho tiempo 
en las montoneras y guerras civiles 
del siglo diecinueve y primeras tres 
décadas del veinte. Sin embargo, aun 
en la época republicana medio anár-
quica, podemos localizar segmentos 
poblacionales respetables, dedicados 
a la producción, y varios personajes 
que se destacaron grandemente por 
su relevancia intelectual en los cam-
pos de las letras y del pensamiento, 
cuyas labores e ideas traspasaron las 
fronteras patrias. A estos segmentos 
y ciudadanos valiosos es a quienes 
debemos imitar y de ser posi-
ble superar positivamente. No 
queda otro mejor camino. 

CRECER CADA DÍA

En estos tiempos de tensiones indescifrables entre una parte de los países 
orientales y nuestro “Mundo Occidental”, tal vez valga la pena un acercamiento 
desprejuiciado a las sabidurías antiguas, especialmente orientales. No solo 
porque en algún momento de la historia futura habremos de superar, quizás, 
las secuelas atroces de la pandemia actual, sino porque es una obligación 
moral autónoma conocer el pensamiento de otras culturas a fin de  afianzar 
ciertos principios éticos “universales”, con el objetivo parejo de normalizar unas 
relaciones comerciales justas, para moderar el “choque de civilizaciones”, del 
cual habló en un momento especial el estadounidense Samuel P. Huntington.

Hablar de las civilizaciones orientales antiguas significa, en primer lugar, 
pensar en los geniales sumerios, y en otras culturas del “Creciente Fértil”, en 
donde fueron inventados los números para contar y las letras para escribir 
palabras comunes y lenguajes sacros. Esto incluye a otros pueblos como los 
egipcios, los fenicios, los hebreos, los cretenses, los hititas y troyanos, para 
sólo mencionar algunos de la parte oriental del Mar Mediterráneo. Más allá, 
en otras latitudes y longitudes, aparecieron las civilizaciones indostánicas, lo 
mismo que las civilizaciones de raíz mongólica. Todo esto es importante al 
momento de utilizar el concepto de “humanidad”, objetivado tal concepto en 
la existencia de pueblos concretos.

Nosotros los occidentales les debemos muchos a los sumerios, a los fenicios 
y principalmente a los hebreos. Es más, nuestro alfabeto actual originariamente 
era fenicio, elaborado sólo con letras consonantes. Los griegos añadieron 
más tarde las vocales, extendiéndose tal alfabeto por el “Mundo Occidental”, 
y luego, en el modo cirílico, por la Europa del Este. A la par de esto debemos 
subrayar que el “cero”, importantísimo en la matemática posicional, fue des-
cubierto o inventado por los hindúes. Desde luego que los mayas del periodo 
clásico habían, igualmente, inventado el “cero” por su propia cuenta; pero esto 
lo supimos hasta fechas recientes.

En este punto es importante viajar hacia el presente y hablar otra vez de 
la cultura de nuestros amigos japoneses y de otros aliados, con sus aportes 
actuales al conocimiento universal contemporáneo. En otros textos hemos 
destacado, por ejemplo, las contribuciones de la “Escuela Filosófica de Kioto”, 
con su filósofo principal Keiji Nishitani, un tanto conectado a las tendencias 
filosóficas alemanas. Habría que añadir las aportaciones recientes de la or-
ganización budista de la “Soka Gakkai”, que lidera el humanista trashumante 
Daisaku Ikeda, quien ha impartido más de veinte conferencias en diversas 
universidades orientales y occidentales, incluyendo la Universidad de Harvard.

Daisaku Ikeda ha expuesto, desde su propia cosmovisión espiritual, sus 
ideas más avanzadas en contra de la guerra y en favor de la paz universal, 
coincidiendo en algún punto con Immanuel Kant. El budista japonés Ikeda 
ha conocido a los pensadores chinos, griegos, hindúes, franceses, italianos, 
alemanes, ingleses, norteamericanos, rusos, españoles e incluso cubanos, con 
el propósito ulterior de restaurar una especie de nuevo humanismo que venga 
a servir de orientación vital, espiritual y poética a las generaciones de este 
nuevo siglo cargado de imprevistos, incertidumbres, fatalidades y esperanzas.

No soy budista. Pero trato de comprender y tolerar a otras religiones y otros 
pensamientos oriundos de culturas lejanísimas. Recuerdo que “Carolina Lin”, 
una amiga taiwanesa que vivió en Honduras, me confesó en algún momento 
que ella era budista de la línea de los lamas tibetanos. Recuerdo, además, ha-
berme sorprendido ante tal confesión, pues conocer a una budista taiwanesa 
en Tegucigalpa era algo llamativo, sobre todo en un momento en que me había 
interesado por la cultura tibetana. Inclusive un buen amigo de adolescencia, hoy 
doctor en filosofía, me había obsequiado, por esos meses, un bello libro que 
trata sobre aquellas remotas cumbres, las más altas del planeta, insignes en 
términos históricos. Por otro lado, “Carolina Lin” estaba interesada en conocer 
la religión católica en Honduras, y los interiores de la catedral de Tegucigalpa.  

La enseñanza derivada de estas viejas y nuevas lecturas es que el mejor 
remedio para neutralizar las guerras regionales y globales, o las convulsiones 
sociales caóticas, es infundir a las nuevas generaciones de todos los países un 
profundo respeto a la dignidad suprema de la vida, lo mismo que a la dignidad 
humana, recreando valores para encontrarle un cierto sentido a la existencia 
bajo cualquier adversidad. Tal objetivo es posible, según el autor arriba citado, 
practicando las cinco virtudes del budismo majayana: la benevolencia o el 
amor a toda la especie humana; la justicia que controla los impulsos egoístas; 
el decoro para respetar la existencia de los demás; la sabiduría como fuente 
de todas las actividades creativas; y la fidelidad o sinceridad para convertir los 
odios en misericordia.

Comprendo que tales virtudes parecen utópicas, como utópicos resultan 
ser algunos principios morales y éticos elaborados por los filósofos antiguos, 
medievales y modernos, lo mismo que por los profetas y escribas que subs-
tanciaron la Biblia.
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POR CAUSAS INDETERMINADAS

INP confirma muerte
de cinco reclusos 

en cárcel de Támara
Autoridades carcelarias confirma-

ron ayer que en esta semana han falle-
cido cinco privados de libertad, que se 
encontraban recluidos en la Peniten-
ciaría Nacional de Támara, sin darse 
a conocer las causas de sus decesos. 

Lo anterior fue informado por la vo-
cera Digna Aguilar, quien detalló que 
una de las víctimas es un privado de li-
bertad de 61 años de edad que falleció 
en Hospital el Tórax, en donde perma-
necía hospitalizado, así como otro, de 
58 años de edad, que fue atendido en 
la clínica penitenciaria donde murió.

De igual forma, a las 11:00 de la no-
che del martes se reportó en la clínica 
penitenciaria el fallecimiento de un in-
terno de 44 años; el jueves a las 12:20 
del mediodía, en ese mismo centro, se 
produjo la muerte de un privado de li-
bertad de 63 años de edad y en el Hos-
pital Escuela pereció un reo de 58 años 
de edad. 

“Hasta el momento se desconoce la 
causa de la muerte y serán los estudios 
que realicen los especialistas de Me-
dicina Forense los que determinen la 
causa de los fallecimientos”, indicó. 

SACADOS DE
 SUS HOGARES

No obstante, Rihana Ferrera, de-

fensora de los derechos humanos y 
representante de la comunidad Lésbi-
co, Gay, Transexual y Bisexual, LGTB, 
manifestó su preocupación por los de-
cesos de los reclusos sin saber la causa.

“Y decir que son muertes naturales 
que anteriormente no se habían dado 
y que hoy se están presentando, para 
nosotros es muy alarmante al igual que 
el incremento de los casos de internos 
contagiados con COVID-19”, advirtió.

“Nuestra organización maneja in-
formación fidedigna, acerca de cada 
muerte que se da, se me informa, así 
como de cualquier situación que se 
presenta en ese centro carcelario”, in-
dicó.

Ferrera amplió que “según la infor-
mación que conocemos, es que en es-
tos últimos cinco días llevamos entre 
cinco a seis personas muertas que fue-
ron sacadas de sus hogares, ya sea de 
Sentenciados Dos, que hay dos inter-
nos, Casa Blanca y del Módulo Proce-
sados Uno, así como de los que fue-
ron trasladados a centros asistencia-
les donde fallecieron dos”.

¿CONTAGIOS 
DE COVID-19?

“Es impresionante que estas perso-
nas se hayan contagiado a lo interno 

de ese centro penitenciario, y que las 
autoridades, conforme a las recomen-
daciones de los organismos interna-
cionales de atención necesaria y pre-
vención al COVID-19, y hasta la actua-
lidad solo se cuente con un protoco-
lo que prohíbe la visita de familiares, 
abogados, de organizaciones de dere-
chos humanos”, indicó. 

Asimismo, agregó que “es necesa-
rio informarle a la población sobre 
la condición en la que se encuentran 
los centros penitenciarios, específi-
camente en el centro penitenciario 
de Támara”. 

Informó que se han presentado 
muertes por tuberculosis de internos 
que se encontraban en el módulo de-
nominado “Casa Blanca”, en la peni-
tenciaría de Támara, y que hay perso-
nas que padecen de dengue también. 

Por lo tanto, “las tres enfermedades 
que se encuentran padeciendo los re-
clusos en Támara son COVID- 19, tu-
berculosis y dengue”, añadió. 

Autoridades de la Secretaría de Sa-
lud reportaron el viernes anterior el 
deceso de un privado de libertad a 
causa de COVID-19, así como 121 in-
ternos que se encuentran contagiados 
con este mortal virus en la Penitencia-
ría Nacional de Támara. (XM)

Autoridades informaron que los internos tenían entre 44 a 63 años y fallecieron por causas aún 
indeterminadas. 

EN SAN LORENZO

Con chalecos policiales y
armas cae jefe marero

Un pandillero cabecilla de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13) fue captura-
do durante un allanamiento ejecuta-
do por la Fuerza Nacional Anti ma-
ras y Pandillas (FNAMP), mediante 
una operación de vigilancia y segui-
miento en la residencial San Lorenzo 
Hill, de San Lorenzo, Valle.

El detenido es Edward Joel Coello 
Silva, alias “Danilo”, que según las in-

vestigaciones, tiene el rango de cabe-
cilla al interior de la MS-13 en la zo-
na sur y se dedica a coordinar dife-
rentes delitos como extorsión, ven-
ta y distribución de drogas y tráfico 
de armas.

Durante la detención se le decomi-
só tres chalecos policiales, una esco-
peta y bolsas plásticas conteniendo 
en su interior supuesta marihuana.

Edward Joel Coello Silva, alias “Danilo”, cabecilla de la MS-
13, fue capturado en una colonia residencial de San Lorenzo.

EL VIERNES EN LA NOCHE

Tiroteo en la Kennedy deja 
un muerto y tres heridos
Autoridades policiales fueron 

alertadas de un tiroteo que se pro-
tagonizó la noche del viernes ante-
rior, que dejó como resultado un jo-
ven que falleció al momento de ser 
ingresado a la emergencia del Hos-
pital Escuela Universitario de la ca-
pital. 

El atentado criminal, que dejó al 
menos tres personas heridas, se dio 
en la colonia Kennedy de la capital, 
específicamente al final de la Calle 
del Comercio, donde se encuentran 
las canchas deportivas, sitio hasta 

donde un grupo de hombres arma-
dos atacó a los jóvenes, dejándolos 
gravemente heridos. 

El fallecido en este hecho crimi-
nal fue identificado como Gerardo 
Antonio Coello Flores, de 31 años de 
edad, quien fue ingresado a las 3:20 
de la madrugada de ayer sábado 13 de 
junio y cuyo cadáver continúa en la 
morgue en Medicina Forense. 

Los nombres que se manejan de 
los demás jóvenes son Henry Bo-
quín, José Córdoba, así como una 
mujer de nombre Rosa. (XM)

Entre viernes y sábado, dos hechos violentos en la colonia 
Kennedy dejaron como resultado un joven muerto y tres 
heridos.
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Cuento Policial:

DESPUES DE 
VEINTE AÑOS

O’ HENRY

“SI SE CALLA EL CANTOR CALLA LA VIDA”
EL SILENCIO DE LOS NUESTROS EN LA PANDEMIA
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DANLÍ, EL PARAÍSO. El silencio de los 
cantores, sus voces por ahora están en los 
baños, en el dormitorio, los corredores y en 

la sala de la casa. En el mundo, los cantores han unido 
las voces a través de la tecnología para cantar a la vida 
y con ello llevar un mensaje de fe, con la esperanza que 
pronto saldremos de la crisis que agobia a la humanidad. 
Muchos de esos arreglos virtuales, son emotivos, por 
ejemplo, “Resistiré”, arranca emociones encontradas, ya 
nunca en la historia la humanidad estuvimos obligados a 
estar lejos del vínculo social y familiar.

Pero en nuestro medio, donde los artistas canto-
res luchan para sobrevivir, el silencio obligado por la 
pandemia provoca situaciones de estrés y desesperanza. 
Nuestros cantores viven de su trabajo, llevando alegría 
durante los conciertos, la mayoría de los casos, gratuitos 
o, por poco dinero, porque los invitados de afuera se 
llevan todo sin ser mejores que los nuestros. El cantante 
nacional su única herramienta de trabajo es su voz.

Los cantantes nacionales que hasta ayer triunfaron, 
lo hicieron por mérito propio. Guillermo Anderson, 
comenzó a triunfar fuera del país. La televisión española 
le brindo el mayor espacio que un medio de la trascen-
dencia internacional puede dar a un artista foráneo. Aquí 
en Honduras, su presentación en los medios televisivos 
fue condicionada a un paquete publicitario que el mismo 
artista debía gestionar con empresas. Anderson brilló con 
luz propia, lástima que su voz se apagó para siempre, 
pero dejó un gran legado que las presentes y próximas 
generaciones deben valorar. Anderson, es y será un 
icono permanente, su voz se escucha en canciones como 
“Mi país y El Encarguito y otras melodías de su propia 
inspiración.

Hoy que nuestros cantores han silenciado su voz, LA 
TRINUNA, como siempre ofrece este valioso espacio 

La voz de los cantantes 
está en silencio en 
los escenarios

Un silencio obligado, las 
voces de los artistas, se 
unen para llevar 
esperanza a través de 
presentaciones virtuales

Danlí es una ciudad 
de cantores con 
talento propio

“SI SE CALLA EL CANTOR CALLA LA VIDA”
EL SILENCIO DE LOS NUESTROS EN LA PANDEMIA

Hermanos Artica, romanceros y 
cantautores del folclore regional.

Isis Gallo, la voz 
romántica de la balada.

Francisco Irías, alternando con Lourdes Cruz.

Olga María Pineda, soprano 
cantante de ópera.

Fredy Mejía, cantante de 
baladas y canciones rancheras.

para hacer referencia a los nuestros, por lo menos aquí 
en la zona suroriental, donde contamos con una pléyade 
de cantores de voces exquisitas que por ahora, están en 
silencio hacia el público.

Danlí tradicionalmente ha sido una ciudad de canto-
res, músicos, poetas, escritores y dramaturgos amantes 
del arte de las tablas. Hoy hago referencia a esas voces 
que por mucho tiempo han pisado diferentes escenarios.

Voces danlidenses se fundó el 2001, cuyo director 
es el maestro, cantautor y arreglista Carlos Zúniga, han 
subsistido por su cuenta y amor al canto y la música. 
Otros valores del canto son Fredy Mejía, excelente voz 
e intérprete de canciones de corte romántico, Virgilio 
Suárez, tenor, voz privilegiada, interpreta canciones lle-
nas de romanticismo, de cualquier género, desde lo sacro 
lírico y la ópera. David Alexis Paz, maestro, cantautor, 
músico y pintor. Las voces femeninas de Olga María 

Pineda, canciones de corte religioso y ópera. Karen 
Dubois, su fortaleza es la balada de corte romántico. Isis 
Gallo, romántica, combina su tiempo con la educación, 
en el escenario una verdadera atracción. Nidia Zúniga, 
la canción ranchera es una de sus principales fortalezas. 
Los hermanos Artica, baladas y arreglos populares rela-
cionados con la gente de tierra adentro. Francisco Irías 
h., Carlos Roberto Romero, cantautor, maestro y autor de 
dos álbumes musicales de su propia inspiración.

Qué pasa si calla el cantor: Es una canción de Hora-
cio Guaraní, interpretada por Mercedes Sosa y el desapa-
recido Camilo Sesto de España. Hoy los nuestros están 
callados pero esta canción encierra una de las realidades 
que vive el mundo.

“Si se calla el cantor calla la vida. Porque la vida, 
porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el can-
tor, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si 
se calla el cantor se quedan solos los humildes gorriones 
de los diarios, los obreros de puerto se persignan, quién 
habrá de luchar por su salario.

Que ha de ser de la vida si el que canta no levanta 
su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no 
hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. 
Si se calla el cantor muere la rosa, de qué sirve la rosa 
sin el canto. Debe el canto ser luz sobre los campos, ilu-
minando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor 
porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime, 
no saben los cantores de agachadas no callarán jamás de 
frente al crimen.

Que se levanten todas las banderas cuando el cantor 
se plante con su grito que mil guitarras desangren en 

cantor, se calla la vida.
Es una canción emotiva, encierra una gran verdad. 

Si el cantor se calla, calla la vida. Hoy LA TRIBUNA, 
se solidariza con esas voces, porque si se calla el cantor, 
muere la rosa.

 Voces femeninas, Nidia Zúniga y Karen 
Dubois, fundadoras de Voces danlidenses.

David Alexis Paz, cantautor y pintor.

Virgilio Suárez, tenor lírico y romántico.

Voces danlidenses fundado el 2001 
por el maestro Carlos Zúniga.
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El policía de ronda 
subió por la avenida 
majestuosamente. La 
majestuosidad era ha-

bitual y no de exhibición, porque 
espectadores había pocos. Aún 
no eran las diez de la noche, pero 
frías ráfagas de viento con sabor a 
lluvia casi habían despoblado ya 
las calles.

Comprobando puertas mientras 
hacia su recorrido, haciendo girar 
la porra con muchos movimientos 
diestros e intrincados, girándose 
de vez en cuando para lanzar su 

fornida y su ligero balanceo, com-
ponía una excelente imagen de un 
guardián de la ley. El vecindario 
era de los que se acuestan tempra-
no. De cuanto en cuanto podrías 
ver las luces de una cigarrería o 
de una cafetería de las que están 
abiertas todas las noches; pero la 
mayoría de las puertas pertenecía 
a locales de negocios que hacía 
mucho que habían cerrado.

Cuando iba por la mitad de 
cierta manzana, el policía amino-
ró de pronto el paso. En la en-
trada de una ferretería a oscuras 
había un hombre apoyado, con 
un cigarro en la boca. Cuando el 
policía llego hasta el, el hombre 
hablo rápidamente.

---No pasa nada, agente – dijo, 
en un tono tranquilizador. Solo 
estoy esperando un amigo. Nos 
citamos aquí hace veinte años. 
Le suena un poco raro, ¿verdad? 
Bueno, le explicare por si quiere 
usted cerciorarse de que no hay 
problema. Hace todo es tiempo 
había un restaurante aquí, donde 
está ahora esta tienda…. el res-
taurante de “Big Joe” Brady.

--- Hasta hace cinco años, -- 
dijo el policía—Lo echaron abajo 
entonces.

El hombre de la entrada de 
la ferretería rasco una cerilla y 
encendió el cigarro. La luz mos-
tró un rostro pálido de mandíbula 
cuadrada y ojos penetrantes, con 
una pequeña cicatriz blanca cerca 

corbata era un diamante grande, 
en una posición extraña.

---Hace esta noche veinte años 
– dijo el hombre – yo cene aquí 
en “Big Joe” Brady con Jimmy 
Wells, mi mejor amigo y el mejor 
tipo del mundo. Él y yo nos cria-
mos juntos aquí en Nueva York, 
como dos hermanos, siempre uni-
dos. Yo tenía dieciocho y Jimmy 
veinte, y a la mañana siguiente 
yo debía salir al Oeste para hacer 
fortuna. A Jimmy no había ma-
nera de sacarle de Nueva York; 

él pensaba que era el único lugar 
del mundo. Pues bien, esa noche, 
quedamos en que nos encontraría-
mos aquí de nuevo exactamente 
veinte años después de aquella 
fecha y aquella hora, fuesen 
cuales fuesen las condiciones en 
que estuviéramos o de lo lejos 
que pudiésemos tener que venir. 
Consideramos que en veinte años 
cada uno de nosotros debía tener 
su vida resuelta y su suerte deci-
dida, fuesen cuales fuesen.

--- Eso parece muy interesante 
– dijo el policía. Pero es mucho 
tiempo entre encuentros, me 
parece a mí. ¿No ha sabido de su 
amigo desde que se fue?

--Bueno, sí, durante un tiempo 
nos escribimos – dijo el otro --. 
Pero al cabo de un año o dos nos 
perdimos la pista uno a otro. En 

-
de, y yo andaba corriendo mucho 

de aquí para allá. Pero sé que Jim-
my vendrá a encontrarse conmigo 
si está vivo, pues fue siempre el 

del mundo. Es imposible que se 
le haya olvidado. Yo he recorrido 
más de mil seiscientos kilómetros 
para estar aquí, en esta puerta, en 
esta noche, y merece la pena si mi 
amigo aparece.

El hombre que esperaba sacó 
un reloj excelente, con las tapas 
tachonadas de pequeños diaman-
tes.

---Faltan tres minutos para 
la diez—proclamó—Fue exac-
tamente a las diez cuando nos 
separamos aquí, en la puerta del 
restaurante.

--Le fue muy bien en el oeste, 
¿no? —preguntó el policía.

--¡Puede apostar que si ¡Ojalá 
que a Jimmy le haya ido la mitad 

Cuento Policial:

DESPUES DE VEINTE AÑOS
O’ HENRY
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La Palabra,

ACADEMIA HONDUREÑA 
DE LA LENGUA

Todavía no está claro de dónde rayos salió ese presunto verbo 
“aperturar”; hay sospechas razonables que fueron los ban-
queros, ocupados en contar dinero y clientes, que creyeron 
encontrar un término sugerente y exclusivo, para invitar a 

algo que ya tiene una voz elegante en buen español: “abra una cuenta”.
De ese sector omnipresente en nuestro mundo, la atrocidad pasó a 

otros grupos; en los tribunales de justicia comenzaron a “aperturar” 
expedientes y juicios; en los hospitales aconsejan cuidado a los pa-
cientes para que no se les “aperture” la herida; los comerciantes men-
cionan jubilosos que “aperturarán” más tiendas; y la alcaldía anuncia 
contrato para “aperturar” una calle.

Así que el útil sustantivo “apertura” que nos servía para inaugurar 
cosas, se convirtió en un verbo sin necesidad o, como dice la RAE, 

aperturar; gerundio: aperturando; participio: aperturado; y de ahí todo 
lo demás. ¡En serio!

¿Y para qué sirve la buena ortografía si no tenemos agua, hay vio-
lencia en las calles, cortes de energía, desempleo, pobreza, desigual-
dad? Tal vez no sirva para nada, pero hay quienes creen que es un 
espejo de la cultura y la civilización, y que el descuido de la educación 
está relacionado con el subdesarrollo.

A mitad de año nos inundan los anuncios para gastar el “catorcea-

mayo. Lo ideal es mencionarlo por el orden, es decir, con números 
ordinales (decimocuarto), y no como partitivo (catorceavo), que se 
representa 1/14; si no le dividirán el sueldo en catorce partes y solo 
tocará un poquito. Aquí sí sería pleito la ortografía.

Ya que todos le entramos a la tecnología, sabemos que muchos tér-
minos tuvieron que incorporarse al idioma, porque no existían o ser-
vían para otra cosa; pero hay otros que no, aunque empujen, como 
eso de “accesar”, copiado del inglés “to access”, cuando tenemos la 

Muchas palabras, que resultan chocantes o contradicen la norma, 
por el uso y la costumbre acaban incorporándose al diccionario, aun-
que merece la pena recordar que este no hace el idioma, solo recoge 
los términos, pero junto a otros textos tiene la misión de conservarlo, 
extenderlo, y que no acabe transformándose, diluyéndose o desapare-
ciendo como otras lenguas.

Es probable que el uso y el abuso acaben adhiriendo al diccionario 
“aperturar”, que me incomoda hasta escribirlo, o “accesar”, y tantas 
otras, por ahora barbaridades; como ocurrió con “implementar”, que 
todavía me resisto a utilizar; o como “ilícito”, que antes fue adjetivo, 

como sustantivo, así que una persona ahora comete un “ilícito”, así sin 
más. En ciertas cosas todavía hay que ser conservador.

- “Muchas palabras, que resultan chocantes o contradicen la norma, 
por el uso y la costumbre acaban incorporándose al diccionario”.

Fuente: El Heraldo, Tegucigalpa

Aperturar, accesar, 
todavía no, por favor

José Adán Castelar

de bien! Aunque, bueno como 
era, solo pensaba en el trabajo, yo 
he tenido que vérmelas con tipos 
muy listos para hacerme rico. En 
Nueva York uno cae en la rutina. 
Hace falta el oeste para que uno 
espabile.

El policía hizo girar la porra y 
dio unos pasos.

--Seguiré mi camino. Espero 
que su amigo aparezca sin no-
vedad. ¿Se ira enseguida si no 
aparece a la hora?

--¡Por supuesto que no! —dijo 
el otro – Le daré media hora por 
lo menos. Si Jimmy aún sigue 
en este mundo, estará aquí a esa 
ahora. Adiós agente.

--Buenas noches, señor – dijo 
el policía y continuo su ronda, 
tanteando puertas.

Estaba cayendo para enton-

viento había pasado de las ráfagas 
inseguras a un soplo constante y 

pasaban por aquella manzana ace-
leraban el paso, lúgubre y silen-
ciosamente, el cuello del abrigo 
subido, las manos en los bolsillos. 
Y en la puerta de la ferretería el 
hombre que había recorrido más 
de mil seiscientos kilómetros para 
acudir a una cita, incierta hasta 
casi el absurdo, con el amigo de 
su juventud, fumaba su cigarro y 
esperaba.

Espero unos veinte minutos, y 
luego un hombre alto de abrigo 
largo, con el cuello subido hasta 
las orejas, cruzo presuroso des-
de el otro lado de la calle. Fue 
derecho hasta el hombre que 
esperaba.

---¿Eres tú, Bob? Preguntó du-
bitativamente,

--¿Eres tú Jimmy Wells? —ex-
clamó el hombre de la puerta.

--¡Bendito sea Dios! —excla-
mó el recién llegado, cogiendo 
ambas manos del otro con las 
suyas—Eres Bob no hay duda. 
Estaba seguro qué te encontraría 
si todavía seguías en este mundo. 
¡Bien, bien, bien!... veinte años 
es mucho tiempo. El viejo res-
taurante ha desaparecido, Bob; 
ojalá siguiese aún aquí, para que 
pudiésemos cenar en él, otra vez. 
¿Cómo te ha tratado el oeste, 
viejo amigo?

--Estupendamente; me ha dado 
todo lo que pedí. Has cambiado 

mucho Jimmy. Nunca creí que 
pudieses a crecer varios centíme-
tros más.

--Bueno, sí, crecí un poco más 
de los veinte.

--¿Y te va bien en Nueva York, 
Jimmy?

-- Moderadamente. Tengo un 
puesto en uno de los departamen-
tos de la ciudad. Ven Bob; iremos 
a un sitio que conozco y habla-
remos largo y tendido sobre los 
viejos tiempos.

Los dos hombres se pusieron en 
marcha calle arriba cogidos del 
brazo. El del oeste, su egolatría 
ampliada por el éxito, empezó a 
delinear la historia de su carrera. 
El otro, sumergido en su abrigo, 
escuchaba con interés.

En la esquina había una boti-
ca, brillaba con luces eléctricas. 
Cuando llegaron a aquella clari-
dad se volvieron los dos simul-
táneamente para mirar al otro la 
cara.

El hombre del oeste se detuvo 
de pronto y retiro el brazo.

--Tú no eres Jimmy Wells – le 
soltó – veinte años es mucho 

cambiar la nariz de aguileña a 
chata.

--A veces cambia a un hombre 
bueno en uno malo – dijo el otro 
– Llevas diez minutos deteni-
do, “Silky” Bob. Chicago pensó 
que podrías haberte dejado caer 
por nuestro territorio y dice que 
quiere tener una charla contigo. 
Tómalo con calma, ¿quieres? Eso 
es más razonable. Ahora antes 
que vayamos a la comisaria, hay 
una nota que me pidieron que te 
entregara. Puedes leerla aquí en 
el escaparate. Es del patrullero 
Wells.

El hombre del oeste desplego el 
trocito de papel que le entregó el 

le entrego el otro. Su mano era 

temblaba un poco cuando termi-
nó. Era una nota bastante breve.

Bob: Estuve a tiempo en el 
lugar que acordamos. Cuando en-
cendiste una cerilla para prender 
el cigarro vi que era la cara del 
hombre que buscaban en Chica-
go. Yo mismo no podía, ya sabes, 
así que fui a buscar a un detective 
de paisano para que hiciera el 
trabajo.
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arcelona vivió un retorno a la Liga 
Santander plácido, sencillo, en Ma-
llorca (0-4), al que derrotó sin palia-

tivos al amparo de un partido que encarriló a 
los 65 segundos con un gol del chileno Arturo 
Vidal, lo que obliga al Real Madrid a no fallar 
hoy domingo ante el Éibar en el Alfredo di Sté-
fano, mientras que el colista Espanyol fue el 
gran beneficiado en la lucha por la permanen-
cia y sueña con fundamento con la salvación.

El tanto del internacional chileno, una de las 

novedades en el once inicial de Quique Setién 
junto al defensa uruguayo Roland Araujo y al 
danés Martin Braithwaite, allanó el camino de 
la vuelta tras el parón de tres meses por la pan-
demia del coronavirus al cuadro barcelonista.

Un buen trabajo en la presión del holandés 
Luuk de Jong para arrebatar el balón al japo-
nés Take Kubo, un centro medido de Jordi Al-
ba encontró la y la habitual potencia de Vidal 
en el área rival para ganar a la defensa rival por 
alto impulsaron al Barça en Son Moix.

Monólogo azulgrana, al que la pausa de hi-
dratación de la primera mitad le sentó mucho 
mejor que a los locales. Y lo volvió a aprove-
char, esta vez con un remate a bote pronto 
de Braithwaite tras recibir del argentino Leo 
Messi. 37 minutos, 0-2 y el partido estaba sen-
tenciado salvo reacción heroica del cuadro ba-
lear. Nunca llegó.

Setién aprovechó para ofrecer minutos al 
uruguayo Luis Suárez tras cinco meses tras ser 
operado. El internacional charrúa es el gran re-

fuerzo azulgrana en su lucha por el título. Jor-
di Alba y Messi pusieron la guinda en el tra-
mo final. La victoria le permite asegurar el li-
derato, algo que logró por última vez a princi-
pios de año, porque luego lo perdió e incluso 
lo alternó con el Real Madrid. Ahora le aven-
taja en cinco puntos, lo que obliga a los de Zi-
nedine Zidane a amarrar el partido ante el Éi-
bar en el Di Stéfano, donde jugará por estar el 
estadio Santiago Bernabéu en plena reforma. 
EFE/MARTOX

PANDEMIA
DE GOLES EN 
MALLORCA

NÁPOLES GANA Y SE
CITA CON JUVENTUS
Gracias a un gol del belga 

Dries Mertens y a las paradas 
del colombiano David Ospi-
na, Nápoles se clasificó ayer 
para la final de la copa italia-
na, después de haber empa-
tado 1-1 con Inter, haciendo 
bueno el 1-0 de la ida. El miér-
coles en Roma y a puerta ce-
rrada, Nápoles buscará el tí-
tulo contra la Juventus, que el 
sábado se clasificó tras empa-
tar 0-0 contra Milan, gracias 
al 1-1 de la ida. AFP/JL

FIGUEROA BUSCADO POR
JUSTICIA DEPORTIVA TICA

La novela del supuesto dopaje 
del central de Marathón, Henry Fi-
gueroa, en Alajuelense de Costa Ri-
ca, ha tomado un camino peligroso, 
ya que trasciende su negativa injus-
tificada a realizarse la prueba do-
ping, “Necesitamos ubicar al de-
portista para que sea notificado de 
la decisión que tomamos. Es nece-
sario que venga a la Comisión Anti-
dopaje, pero ha sido imposible ubi-
carlo”, dijo el presidente de la Co-
misión de Antidopaje de Costa Ri-
ca, Juan Carlos Baldizón. GG

Bayern 
M ú n i c h 
d e r r o t ó 
2-1 ayer 
al Borus-
sia Mön-
chengla-
dbach (4º) 
y queda 
a una so-
la victoria de sumar un oc-
tavo título consecutivo de 
la Bundesliga, algo que po-
drá conseguir el martes an-

te Werder 
Bremen.

El club 
b á v a r o 
mantiene 
su venta-
ja de siete 
puntos con 
respecto al 
Borussia 

Dortmund (2º), que horas 
antes había vencido 1-0 al 
Fortuna Düsseldorf. EFE/
MARTOX

BAYERN A UN TRIUNFO
DE CELEBRAR EL OCTAVO

RESULTADOS:

Sevilla 2-0 Betis 
Granada 2-1 Getafe 
Valencia 1-1 Levante
Espanyol 2-0 Alavés 
Celta 0-1 Villarreal 
Leganés 1-2 Valladolid
Mallorca 0-4 Barcelona 

HOY:

Athletic vs Atlét. de Madrid 6:00 am
Real Madrid vs  Éibar 11:00 am
Real Sociedad vs  Osasuna 2:00 pm



ELIS AÚN NO DECIDE
DÓNDE JUGARÁ 

PANDEMIA RETRASA 
INAUGURACIÓN DE COMPLEJO 

JOSÉ RAFAEL FERRARI

El delantero hondureño del 
Houston Dynamo de la MLS, Al-
berth Elis, aclaró los rumores de 
su futuro, aduciendo que todavía 
no está decidido, por lo que cual-
quier nombre de equipo no es 
una realidad por el momento.

“Jugar en Europa es un sueño 
a cumplir, nunca lo he ocultado, 
todavía pienso en hacer un buen 
torneo para tomar la mejor deci-
sión, ni yo mismo sé dónde voy 
a jugar en 2021, eso se decide 
al final del año, no hay por qué 
apresurarse”, dijo Elis al pro-
grama “Las Dueñas del Balón”.

Sobre su actualidad en la MLS 
muestra optimismo de hacer 
una buena campaña para tener 
una posible despedida digna si 
le toca ir a Europa en 2021, “Me 
siento feliz por ser considerado 
un hondureño destacado en la 
MLS, eso me motiva a ser mejor. 
Ahora mismo estoy feliz de en-

Uno de los reclamos que 
constantemente le hacen los afi-
cionados al Olimpia es no tener 
sus propias instalaciones, sin 
embargo, el presidente del club, 
Rafael Villeda Ferrari, reveló que 
este año tendrán su sede con-
cluida.

“El club desde hace mucho 
tiempo recibió la donación de 
un terreno en la zona de Mateo, 
desgraciadamente hubo muchos 
inconvenientes con el permiso y 
cuando lo obtuvimos empezaron 
los problemas de salud del pre-
sidente Ferrari y luego vino su 
muerte, por lo que no pudo ver 
realizado su proyecto”, aclaró 
“Rafa” Villeda. 

Explicó que, “Le dimos segui-

miento al proyecto y estamos 
muy contentos porque hemos 
avanzado, si no hubiese sido por 
la pandemia ya estuviéramos in-
augurando la sede”.

Villeda Ferrari dijo que las ins-
talaciones contarán con canchas 
de grama natural y sintética, más 
todas las comodidades, “El com-
plejo José Rafael Ferrari tendrá 
dos canchas de grama natural 
con las medidas reglamentarias y 
también habrá una cancha sinté-
tica en la que entrenarán las ligas 
menores del equipo”. “Contará 
con camerinos, gimnasio, sala de 
prensa, todas las comodidades 
necesarias”. Agregó que la idea 
es inaugurar este año el centro 
deportivo. JL

MIÉRCOLES, FECHA LÍMITE PARA
DECIDIR INICIO DEL APERTURA

LIGA NACIONAL NOMBRA COMISIÓN
DE BIOSEGURIDAD EN EL FÚTBOL 

La junta directiva de la Liga Na-
cional comunicó ayer a los equi-
pos las propuestas del calendario 
para el inicio del próximo torneo 
Apertura 2021.

En ambas opciones presentadas, 
los clubes deben jugar 18 jornadas 
en dos vueltas clasificatorias, con 
fase de pentagonal y gran final.

La propuesta uno, la fecha de 
inicio de la primera vuelta que 
maneja la Liga es de 8-9 de agosto, 
en la misma dos jornadas se juga-
rán a mitad de semana la cuatro 
y la siete. La segunda vuelta tiene 
como fecha de arranque 26 y 27 
de septiembre, siempre con dos 
jornadas de las nueve a mitad de 
semana.

El inicio de la fase pentagonal 
es del 14-15 de noviembre y las 
de la gran final 5-6 y 12 y 13 de 
diciembre.

Mientras que la propuesta dos, 
el arranque de la primera vuelta 
está para el 15 y 16 de agosto, con 

La dirigencia de la Liga Nacional pretende iniciar a mediados del 
mes de agosto el próximo torneo.

A todo jugador de fútbol de primera división y selecciones 
nacionales se le practicará prueba para detectar que no tenga 
coronavirus.

Alberth Elis se ha mencionado 
mucho que va para Europa.

dos jornadas entre semana (cua-
tro y siete), la segunda vuelta 
comenzaría 3 y 4 de octubre, 
con tres fechas entre semana; la 
pentagonal 14-15 de noviembre 
y la gran final 5-6 y 12 y 13 de di-
ciembre.

La Liga informó que los clubes 
deben tener un período de pre-

paración de seis a ocho semanas 
y deben cumplir con los proto-
colos de bioseguridad y practicar 
pruebas rápidas de COVID-19 a 
sus jugadores y cuerpo técnico.

A más tardar el miércoles de la 
próxima semana, los clubes de-
berán decidir si están de acuerdo 
en arrancar el torneo. HN

Atendiendo la recomenda-
ción del doctor Óscar Benítez, 
autoridades de la Liga Nacional, 
conformaron la “Comisión Mé-
dica” del fútbol hondureño que 
velará por la bioseguridad, antes 
y durante el próximo torneo 

Apertura. 
Dicha comisión está integrada 

por profesionales de la medicina 
y cada equipo de la primera divi-
sión tiene un representante, un 
médico olimpista, Jorge Ardón, 
la preside. (MARTOX)
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trenar con los compañeros para 
volver a competir, no será fácil, 
nos incluyeron en el grupo de la 
muerte”, agregó. GG

 

Olimpia inaugurará próximamente su complejo deportivo en las 
afueras de Tegucigalpa. 

Real España se salvaba de 
perder en el estadio Olímpico 
ante el Vida con gol olímpico 
del zaguero Marlon Monge, en 
un juego realizado el 14 de junio 
del 2000. El Vida anotó por in-
termedio del mexicano Roberto 
Clemente. GG

UN DÍA 
COMO HOY

LA COMISIÓN MÉDICA

JORGE ARDÓN PRESIDENTE OLIMPIA 
GILBERTO REYES VICEPRESIDENTE REAL ESPAÑA
NORMAN MARTÍNEZ SECRETARIO MARATHÓN
ELÍAS NAZAR VOCAL 1 HONDURAS PROGRESO
DANIA MARTÍNEZ VOCAL 2 REAL SOCIEDAD
ROSSER CASCO VOCAL 3 LOBOS UPNFM
JOSÉ GONZALES VOCAL 4 VIDA
DENIS ROMERO VOCAL 5 PLATENSE
ELÍAS ZELAYA VOCAL 6 REAL DE MINAS
MARQUIO OJASMAR VOCAL 7 MOTAGUA



ESPAÑA SUMA SIETE 
DÍAS SIN MUERTOS 
POR COVID-19
MADRID (EFE). España 
sumó el sábado, según 
el recuento oficial, su 
séptimo día sin fallecidos 
por coronavirus y 130 
nuevos casos en las 
últimas 24 horas, unas 
cifras alentadoras, con las 
que el país se prepara ya 
para el retorno en poco 
más de una semana a la 
vida “normal”, mientras 
las autoridades sanitarias 
se mantienen alerta ante 
posibles rebrotes.

PARAGUAY 
CUMPLE UN 
MES SIN MUERTES 
ASUNCIÓN (EFE). 
Paraguay cumple un mes 
sin víctimas mortales a 
causa del coronavirus, 
que ha dejado 
hasta la fecha once 
fallecimientos, y cuando 
se encamina a ingresar 
el lunes en la fase tres 
de la cuarentena, con 
la apertura del sector 
gastronómico.

EL SALVADOR 
CERCA DE 
TERMINAR 
CUARENTENA 
SAN SALVADOR (EFE). 
El decreto ejecutivo que 
da vida a la cuarentena 
domiciliar obligatoria en 
El Salvador tiene hoy su 
último día de vigencia 
tras ser declarado 
inconstitucional por el 
Supremo, sin que exista 
un acuerdo entre el 
Gobierno y el Congreso 
para ampliarla de cara a 
la reapertura escalonada 
de la economía.

RUSIA PRODUCIRÁ
UNA VACUNA 
MOSCÚ (EFE). El 
gobierno ruso anunció 
hoy que en septiembre 
comenzará a producir en 
grandes dosis una vacuna 
contra el coronavirus, 
que en este país ha 
superado ya el medio 
millón de casos.

24
horas

PAÍSES FIRMAN ACUERDO

Europa asegura el suministro de
vacunas contra el coronavirus

La Noticia
Renuncia ministro de Salud

SANTIAGO (AFP). La expan-
sión del coronavirus en Chile sigue 
escalando y el sábado costó la re-
nuncia al ministro de Salud, Jaime 
Mañalich, cuestionado por su res-
puesta a la crisis y cambios de me-
todología que pusieron en duda el 
número real de fallecidos en el país.

En su reemplazo asumirá el ex-
presidente del Colegio Médico Enri-
que Paris, aliado de los partidos con-
servadores de la coalición presiden-

cial de Sebastián Piñera.
El cambio en esta cartera cla-

ve para la gestión de la crisis sani-
taria se produjo en una jornada en 
que el balance de la pandemia sumó 
6,509 nuevos contagios y 231 muer-
tos en las últimas 24 horas, elevando 
a 167,355 los infectados y a 3,101 los 
fallecidos desde el 3 de marzo, día 
del primer caso de coronavirus re-
portado en este país de 18 millones 
de habitantes.

Piñera agradeció el “compromi-
so y entrega total para cuidar y pro-
teger la salud y la vida de todos” por 
parte de Mañalich, un médico muy 
cercano al mandatario y quien ocu-
pó el mismo cargo en su primera 
gestión (2010-2014).

Las críticas contra Mañalich au-
mentaron la última semana tras 
cambios en la metodología para con-
tabilizar a los fallecidos, inexplica-
ble para muchos epidemiólogos.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, 
dejó su cargo en una semana marcada por la 
polémica en torno a la forma de contabilizar 
las víctimas por el nuevo coronavirus.

BERLÍN (AFP). Alemania, 
Francia, Italia y Holanda firmaron 
un acuerdo con el grupo farmacéu-
tico AstraZeneca para garantizar 
el suministro a la Unión Europea 
(UE) de 300 millones de dosis de 
una eventual vacuna contra el co-
ronavirus, anunció el sábado el go-
bierno alemán.

Los cuatro países firmaron un 
acuerdo con el grupo, nacido en 
1999 de la fusión del sueco Astra y 
el británico Zeneca, que prevé abas-
tecer a todos los países miembros 
de la UE cuando la vacuna contra 
la COVID-19 sea descubierta, indi-
có el ministerio alemán de Salud.

El logro de una vacuna podría 
darse con éxito de aquí a fines de 
año, precisaron a la AFP fuentes gu-
bernamentales alemanas.

Las dosis “deben ser distribuidas 
a todos los estados miembros que 
quieran participar, según la talla de 
su población”, según el ministerio.

“Para que las vacunas estén dis-
ponibles en gran cantidad muy rá-
pido tras su eventual aprobación es-
te año o el año próximo, las capa-
cidades de producción deben es-
tar garantizadas por contrato des-
de ahora”, señaló.

La Comisión Europea defendió el 
viernes la idea de que los países de 
la UE se congreguen para garanti-
zar el acceso privilegiado a la futu-
ra vacuna y aboga por contratos an-
ticipados de compra.

Cuando los laboratorios tratan 
de encontrar una vacuna en tiempo 
récord -12 a 18 meses, frente a varios 
años normalmente-, estos anticipos 
de pago les facilitarían invertir en 
las capacidades de producción, a 
pesar de que los ensayos clínicos 
en humanos no han terminado.

Este compromiso daría el dere-
cho a los Estados miembros a com-
prar cierto número de dosis a un 
precio específico cuando esté dis-
ponible la vacuna, a cambio del ries-
go tomado en materia de inversio-
nes.

Los principales grupos farma-
céuticos están comprometidos en 
una carrera contrarreloj para en-
contrar la vacuna contra el coro-
navirus, que hasta ahora ha causa-
do la muerte de más de 417,000 per-
sonas e infectado a más de 7.4 millo-
nes en el mundo.

La cantidad de dosis podría in-
clusive ir hasta 400 millones, afir-
mó AstraZeneca en un comunica-
do.

(LASSERFOTO AFP)



LIMA (EFE). En medio del duro embate de la CO-
VID-19, los países de Latinoamérica afrontan la ame-
naza de sufrir “dos pandemias” si no toman las medi-
das necesarias para asegurar la vacunación contra la 
influenza estacional en la región.

Este escenario de riesgo ha generado la alerta en-
tre los especialistas, cuando Latinoamérica ya ha su-
perado 1.5 millones de casos detectados del corona-
virus y se apresta a recibir, el próximo 21 de junio, la 
temporada de invierno en el hemisferio sur, algo que 
también ha remarcado la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS). “Podemos tener las dos pande-
mias y eso sería muy malo”, declaró a Efe el doctor 

Eduardo Gotuzzo, quien integra el Comité de Exper-
tos conformado para enfrentar a la COVID-19 en Pe-
rú, el segundo país en Latinoamérica y octavo en el 
mundo con más casos del coronavirus.

Gotuzzo, quien es especialista en medicina inter-
na y enfermedades infecciosas y tropicales, recordó 
que tanto los casos graves de la COVID-19 como de 
influenza requieren de camas hospitalarias, ventila-
dores mecánicos y cuidados intensivos.

“Hoy en día con la pandemia es sumamente impor-
tante evitar tener influenza grave, para eso la vacuna 
es la mejor medida; por supuesto, si no hay vacuna 
habrá que tratar de tener diagnóstico y tratamiento 

muy rápido, (pero) la mejor medida de salud públi-
ca es la vacunación masiva”, enfatizó.

El especialista dijo que en la región se han hecho 
esfuerzos para mejorar las unidades de cuidados in-
tensivos (UCI), pero las condiciones generadas por 
la COVID-19 han causado grandes dificultades pa-
ra atender al elevado número de pacientes graves.

“Estamos en deuda en las unidades de cuidados 
intensivos, que son hoy en día un tesoro”, acotó an-
tes de decir que si solo se diera un aumento de diez 
por ciento de pacientes con necesidad de cuidados 
intensivos “estarían totalmente fuera de posibilida-
des” de atención.

COVID-19 E INFLUENZA ESTACIONAL

WASHINGTON (AFP). Un es-
tadounidense de 70 años que se con-
tagió de COVID-19 y estuvo hospi-
talizado durante dos meses en Sea-
ttle (noroeste) tuvo la desagradable 
sorpresa de recibir una factura de 181 
páginas por más de un millón de dó-
lares, reveló el sábado el periódico 
Seattle Times.

Michael Flor fue internado el 4 de 
marzo en el centro médico Swedish 
Issaquah de Seattle. En los 62 días 
que pasó ahí estuvo tan cerca de la 
muerte que una noche las enferme-
ras llamaron por teléfono para que 
su esposa y sus dos hijos se despi-
dieran de él.

Pero se recuperó y, entre aplau-
sos y vivas del personal de enfer-
mería, fue dado de alta el 5 de mayo. 

Su corazón estuvo a punto de “de-
tenerse una segunda vez” al recibir 
la enorme factura por un monto to-
tal de 1,122,501.04 dólares, precisó el 
diario.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia de nuevo 
coronavirus ha provocado 
al menos 427,495 muertos en 
el mundo desde que China 
dio cuenta oficialmente de la 
aparición de la enfermedad en 
diciembre, según un balance 
establecido por AFP sobre la 
base de fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 7,711,490 personas 
en 196 países o territorios 
contrajeron la enfermedad. 
De ellas al menos 3,458,300 
se recuperaron según las 
autoridades.
Los países que más fallecidos 
registraron son Estados 
Unidos con 994 nuevos 
muertos, Brasil (909) y 
México (504).

zoom 

Recibe factura de 
un millón de dólares

Miles de personas se manifestaron 
el sábado en París y varias ciudades 
francesas contra el racismo y la 
violencia policial, en un contexto 
de quejas de las propias fuerzas 
de seguridad que se declaran 
“abandonadas” por el gobierno. 
Miles de personas se congregaron 
en la plaza de la República en 
París, inicialmente sin incidentes, 
aunque la tensión aumentó en la 
tarde del sábado, con lanzamiento 
de algunos gases lacrimógenos 
por la policía y esporádicamente 
de objetos y botellas de parte de 
algunos manifestantes.

DATOS

Latinoamérica amenazada
 por “dos pandemias”

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

SOBREVIVIENTE DE COVID-19
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Más de 6,500 marinos ha evalua-
do la Oficina Sanitaria Internacional, 
como parte de las medidas de biose-
guridad para prevenir el COVID-19.

Autoridades de la Secretaría de 
Salud y jurisdicciones vinculadas al 
sector portuario de Honduras man-
tienen estrictas medidas de control 
y aplicación de los protocolos de se-
guridad sanitaria y vigilancia en to-
dos los puertos del territorio nacio-
nal, para evitar la entrada de elemen-
tos o nuevos casos de contagio de la 
enfermedad COVID-19.

El subsecretario de Salud, Roberto 
Cosenza, explicó que el personal de 
la Oficina de Vigilancia Sanitaria In-
ternacional (OSI), ubicada en Puer-
to Cortés, revisa la tarjeta de salud 
internacional y toma la temperatu-
ra de cada tripulante; el personal va-
ría entre 10 y 30, dependiendo de la 
actividad comercial del buque para 
descartar casos sospechosos.

Si se detecta un caso de COVID-19, 
la embarcación permanecerá en mar 
abierto para evitar así cualquier con-
tacto con la costa hondureña.

“Esta oficina es regida por el Re-
glamento Sanitario Internacional de 
la Organización Mundial de la Salud 
y regula las personas que vienen a 
bordo de estas embarcaciones”, de-
talló el funcionario.

Además, “las embarcaciones 
cuentan con sus propios médicos, 
los cuales llevan una bitácora y ex-

ta el momento ha evaluado más de 
6,500 marinos de embarcaciones na-
cionales e internacionales y ha rea-
lizado inspecciones en 384 buques 
provenientes de diferentes partes 
del mundo.

 El viceministro de Turismo, Sel-
vin Barralaga, anunció que, del 15 
al 19 de junio, el Servicio Nacional 
de Emprendimiento y Pequeños 
Negocios (Senprende) celebrará 
la primera feria virtual “Honduras 
Consume Local”, frente al impacto 
económico del COVID-19.

“Hoy Honduras está dando un 
paso importante hacia la innova-
ción, como producto de las mesas 
de trabajo de las Micro y Pequeñas 
y Medianas Empresas (Mipyme) 
lideradas por Senprende”, agregó.

“En tal forma, se estará desarro-
llando del 15 al 19 de junio, la pri-
mera feria virtual, que es un espa-
cio para promover y comercializar 
los productos 100 por ciento hon-
dureños”, sostuvo.

“De igual manera, varias entida-
des estarán ofreciendo productos 
financieros, asistencia técnica y ca-
pacitación a los representantes de 
ese rubro”, afirmó.

SECTOR PRIORITARIO
El funcionario consideró que 

“ese es un sector muy importan-
te y prioritario para el Presidente 
Juan Orlando Hernández, porque 
contribuye a la generación de más 
del 70 por ciento de los empleos de 
nuestro país”.

“Es por eso, que invito a todo el 
pueblo hondureño a consumir con 
orgullo nuestros productos y pren-
das elaboradas por manos hondu-
reñas”, expresó.

Recomendó que cada vez que 
“recorran nuestros pueblos con 
encanto, nuestros distritos turísti-
cos o cualquier rinconcito de Hon-
duras, no pierdan la oportunidad 
de poder consumir nuestros pro-
ductos nostálgicos”.

“También pueden comprar un 
recuerdo elaborado por manos 
hondureñas y de esa manera con-
tribuimos a generar ingresos para 
nuestras familias, pues solo unidos 
podremos salir adelante”, subrayó. 

Las embarcaciones tienen médicos que llevan los expedientes clínicos de 
cada marino.

pedientes clínicos que aseguran el 
estado de salud de cada marino”, di-
jo Cosenza.

La coordinadora de la OSI en di-
cho puerto, Ana Velásquez, detalló 
que esta unidad de vigilancia has-

Reapertura de Ahorro-Ferias
estabilizará más los precios 

El presidente de la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah), Adalid Irías, 
aseguró que será importante la re-
apertura de las Ahorro-Ferias “El 
Lempirita”, pues con ello se estabi-
lizarán más los precios.

“Esperamos que esos estableci-
mientos gubernamentales se ma-
nejen con los mismos protocolos de 
bioseguridad contra el COVID-19 
que se están implementando en la 
Feria del Agricultor y el Artesano, 
que opera frente al estadio Nacio-
nal”, sostuvo el dirigente.

La reapertura gradual y progresi-
va inició el lunes anterior, durante la 
cual todas las empresas, industrias e 
instituciones públicas, deben cum-
plir los protocolos de bioseguridad 
elaborados por la Secretaría de Tra-

Evalúan más de 6,500 
marinos en Puerto Cortés

INNOVACIÓN

SEGÚN ADECABAH

Preparan primera 
feria virtual “Honduras 

Consume Local”

Productos elaborados por manos hondureñas se podrán adquirir en la 
feria virtual.
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EN OFICINA SANITARIA INTERNACIONAL

bajo, con la contribución de la Unión 
Europea.

El plan de reapertura fue pro-
puesto por la mesa multisectorial 

que integran empresarios, acade-
mias, obreros, iglesias, sociedad ci-
vil, productores, bancos y coopera-
tivas, entre otros. 

Lo vieron en un cumpleaños 
hasta andaba con regalo 

no se anduvo con engaños 
de comer, anda malo

00-23-48 
75-29-61

En las Ahorro Ferias El Lempirita los capitalinos podrán adquirir 
productos a precios bajos.

A los marinos 
se les hace 

un chequeo 
médico para 

verificar 
si están 

contagiados 
o no con 

COVID-19.



Sin lágrimas ni 
rezos sepultan
30 personas

NO FUERON RECLAMADOS POR PARIENTES

Para cumplir con los procedimien-
tos legales establecidos, personal de 
la Dirección General de Medicina Fo-
rense del Ministerio Público (MP) 
procedió ayer a sepultar 32 cadáve-
res que no fueron reclamados por sus 
parientes en la morgue capitalina.

Lo cuerpos fueron depositados en 
los nichos del denominado “Cemen-
terio Humanitario”, ubicado en kiló-
metro 14 que conduce de la capital al 
departamento de Olancho.

Esta dependencia del MP logró, 
con el apoyo del Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja (CICR), disponer 
de un área para individualizar la in-
humación de cadáveres, una vez que 
nadie haya hecho el reclamo respec-
tivo de los mismos en el servicio de 
patología forense.

10 FETOS, ENTRE
DIFUNTOS

En esta oportunidad se trata de 20 
adultos y 10 fetos cuyos levantamien-
tos se hicieron efectivos en las zonas 
centro, sur y oriente del país, especí-
ficamente en la morgue del Hospital 
Escuela, bulevar Fuerzas Armadas, 
en las colonias Villa Unión, La Soto 
y en la cuarta y quinta avenidas de 
Comayagüela. La portavoz nacional 
de la Dirección General de Medicina 
Forense (DGMF), Issa Alvarado, de-
talló que de los 32 cuerpos que iban a 
ser inhumados ayer, por no haber si-
do reclamados, pero que en su mayo-
ría se encuentran plenamente identi-
ficados, dos de ellos posteriormente 
fueron retirados por sus familiares.

Entre los cadáveres reclamados se 
encuentra el de la señora María Elena 

Vásquez Mejía, del departamento de 
La Paz, que se encontraba desde mar-
zo en los depósitos fríos de esta insti-
tución debido a que los parientes no 
se habían podido trasladar hasta la ca-
pital, por la emergencia nacional del 
COVID-19, pero el viernes fue retira-
do. Recordó que la primera inhuma-
ción realizada por esa dirección fo-
rense en este año fue el pasado 25 de 
enero, donde se trasladaron 37 cuer-
pos que nunca fueron reclamados a 
sus familiares.

La inhumación se llevó a cabo a las 
9:00 de la mañana. Las defunciones, 
en su mayoría, ocurrieron por he-
chos violentos y causas ajenas al CO-
VID-19, no obstante, siempre el per-
sonal forense guarda todas las medi-
das y protocolos de bioseguridad es-
tablecidos por el MP. (XM)

La mayoría falleció por causas violentas y sus 
cadáveres se encontraban plenamente identificados.

DATOS
Actualmente se encuentran 
en los depósitos de la Direc-
ción de Medicina Forense, 
cadáveres que aún no han 

está a la espera de que se 
brinden los resultados de los 
análisis de ADN. 
La vocera de esa dependen-
cia del Ministerio Público, 
Issa Alvarado, informó ade-
más que a esa sede forense 
se llevaron cadáveres de 

Intibucá.

zoom 

Entre los cadáveres se encuentran 20 adultos y 10 fetos que fue-
ron levantados en distintos sectores de la capital.
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Personal forense procedió a trasladar los cuerpos al camposanto, ubicado en el kilómetro 14 ca-
rretera a Olancho.

En esta ocasión no se contó con 
la presencia de un sacerdote 
debido a la emergencia por el 
COVID-19.
 

Dos de los cadáveres que iban a ser inhumados por Medicina 
Forense, fueron retirados el viernes anterior por sus familiares. 
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