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CON SEÑALES
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ya terminaron de contar…
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FINALIZA INSPECCIÓN 
DE 78 CONTENEDORES 
DE HOSPITALES MÓVILES

MP: Diligencias continuarán con otras declaraciones.
Invest-H: El lunes comienza traslado a planteles

Estaban en el interior de una bolsa semienterrada, 
junto a armas, celulares, papeles y recibos.

LT P. 3-8

LT P. 18



La viceministra de Finanzas, Roxana Melani 
Rodríguez Alvarado, rindió su declaración en 
calidad de testigo ante los agentes de la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y fis-
cales contra la Corrupción luego de que a las 6:00 
de la tarde, la titular de Finanzas, Rocío Tábora, 
rindiera su versión de los hechos en torno al caso 
“Hospitales Móviles”. Rodríguez Alvarado, quien 

es la representante de ese despacho estatal ante el 
Consejo de Inversiones Estratégicas de Honduras 
(Invest-Honduras), fue citada por la ATIC, por estar 
relacionada al caso que investigan. A eso de las 9:15 
de la noche del viernes, culminó el segundo inte-
rrogatorio realizado en el despacho ministerial de 
Finanzas, relacionado con este caso, según el porta-
voz de la ATIC, Jorge Galindo. (XM)

DESPUÉS DE ROCÍO TÁBORA 

Viceministra de Finanzas rinde 
declaración sobre hospitales

El prosecretario del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Juan José Cruz, advirtió 
que el continuar en la fase cero de 
la reactivación económica signifi-
caría perder otros 100 mil empleos.

En tanto, Juan José Cruz dijo que 
“unos 450 mil empleos ya están por 
perderse debido a este prolongado 
confinamiento de más de 130 días y 
a esa cantidad se sumarían las otras 
100 mil plazas de trabajo”.

El empresario dijo que “efectiva-
mente se ha estado analizando en 
la mesa multisectorial la posibili-
dad de encontrar ese equilibrio que 
permita combatir ese virus y salvar 
la economía, mediante la puesta en 
marcha de la fase 1”.

 “Pero la fase uno no es para que 

PROSECRETARIO DEL COHEP:

 Seguir en fase cero 
significa perder 

otros 100 mil empleos

Anoche la mesa 
multisectorial 
analizaba la 
apertura en
la fase uno.

Unos 350 mil empleos están por perderse debido 
a la pandemia, informa miembro del Cohep.
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780 MANÓMETROS EN 
TRIAJES CAPITALINOS 

Unos 780 manómetros han 
sido distribuidos en los centros 
de triaje capitalinos, donde se 
diagnostica en forma temprana 
a los pacientes de COVID-19 y 
también en algunos hospitales.

El encargado de Operaciones 
de la Oficina del Comisionado 
para el COVID-19, Julio 
Quiñónez, dijo que “gracias a esa 
empresa estamos haciendo ese 
ajuste que nos faltaba en algunos 
triajes, en donde tenemos 122 
espacios para estabilización y 
nos hacía falta esa cantidad de 
manómetros y en eso andamos”, 
sostuvo. “Todavía nos queda 
alguna reserva, para reemplazar 
a muchos de ellos que en ciertos 
momentos sufren daños por el 
uso y también nos está quedando 
una cantidad importante para 
distribuirlos en los hospitales”, 
según el funcionario.

5 DENUNCIAS DIARIAS 
RECIBE  SENASA SOBRE 
“CHACHALACA”

El Servicio Nacional 
de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa) está 
listo para enfrentar una eventual 
plaga de la langosta voladora.

 Así lo advirtió la jefa del 
Departamento Fitosanitario de 
Senasa, Diana Martínez, al tiem-
po de revelar que han recibido 
unas cinco denuncias diarias, en 
torno a la presencia de ese insec-
to en ciertos cultivos del campo 
nacional. Martínez comentó que 
“algunas personas han revelado 
que observaron langostas en la 
maleza y potreros de sus fincas, 
pero todas estas denuncias han 
sido atendidas y se ha concluido 
que no se trata de brotes de lan-
gosta”.

BCH: REPUNTAN LAS 
REMESAS EN JUNIO

Las remesas repuntaron 
en junio con respecto a abril 
cuando se reportó una caída 
drástica en los dólares que 
mandan los hondureños en 
el extrajero. Las estadísti-
cas del Banco Central de 
Honduras (BCH) reflejan un 
incremento interanual de las 
remesas del 15.2% hasta los 
496.3 millones de dólares 
de este junio. En enero, el 
envío fue de 420.2 en enero; 
431 en febrero; 368.3 en 
marzo 332.7 en abril; 451.8 
en mayo y 496.3 en junio.

Según los especialistas, 
los envíos en abril se vieron 
afectados por la declaratoria 
de la emergencia nacional 
de coronavirus en Honduras 
mientras que muchos hon-
dureños perdieron sus pues-
tos de trabajo en Estados 
Unidos y España, por la 
pandemia.

Los envíos monetarios 
a Honduras especialmente 
desde los Estados Unidos 
representaron a la fecha el 
42.2 por ciento del total de 
ingresos, pese que registra-
ron una caída interanual de 
8.4 por ciento, según Forbes.

El ingreso de divisas 
de los agentes cambiarios 
ascendió a 4,105.9 millones 
de dólares, al pasado 14 de 
mayo del 2020, esa cantidad 
se derivó especialmente de 
remesas familiares por el 
orden de 1,732.1 millones de 
dólares.

24
horas

Honduras haga fiesta y que la ju-
ventud salga a practicar deportes 
sin respetar las medidas de biose-
guridad, pues no se trata de eso”, 
dijo.  “Se trata que, así como vayan 
mejorando las cifras económicas, 
también se pueda como ir agrupan-
do grandes cantidades de empleos 
que se puedan rescatar”, sugirió el 
dirigente. 

 “Hay cualquier cantidad de situa-
ciones que se tienen que analizar 

para evitar ese contagio, aunque el 
proceso es muy complejo, pero to-
do eso está al alcance si el ser hu-
manos se disciplina y se protege a 
sí mismo y a su familia”, sostuvo.

 “Por eso, se está pesando en in-
cluir en estudiantes universitarios 
para que impartan a pedagogía a las 
personas de cómo usar la mascari-
lla, lavado de manos en forma fre-
cuente y guardar la distancia de dos 
metros entre una persona y otra”, 
afirmó.

 Cruz reconoció que “parece 
mentira, pero nosotros estamos fa-
llando como seres humanos, es de-
cir ¿cuántas veces nos tocamos el 
rostro sin el mayor cuidado y nos 
quitamos la mascarilla cuando no 
se debe hacerlo?”.

ATIC le tomó declaración a la viceministra en el despacho de Finanzas. 

Las remesas representan 
el 42 por ciento de las 
divisas hondureñas.

MESA MULTISECTORIAL
ANALIZABA ABRIR

 Anoche, la mesa multisecto-
rial estaba reunida analizando 
con el ministro de la Presiden-
cia, Ebal Díaz, donde se analiza 
la posibilidad de volver a la fa-
se uno de la reactivación eco-
nómica, pero con responsabi-
lidad y bajo un estricto respeto 
a las medidas de bioseguridad.

Extraoficinalmente, se ma-
nejaba que la apertura con-
tinuaría con dos dígitos, de 
acuerdo a la terminación de 
la tarjeta de identidad, que 
los horarios se extenderían de 
5:00 de la tarde, a 8:00 de la no-
che. Las medidas de biosegu-
ridad obligatorias incluyen el 
gel de manos y uso de las mas-
carillas.



MP cierra inspección
de 78 contenedores

La Tribuna  Domingo 26 de julio, 2020    3Nacionales

Como parte de las distintas dili-
gencias efectuadas por la Fiscalía Es-
pecial para la Transparencia y Com-
bate a la Corrupción Pública (FETC-
COP) y la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC), por presun-
tas irregularidades en compras efec-
tuadas, por Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H), durante la pan-
demia, ayer concluyó la inspección a 
los 78 contenedores, con dos de los 
siete hospitales móviles, adquiridos 
en Turquía para enfrentar la pande-
mia por el COVID-19.

Así lo informó el MP en su comu-
nicado, en el cual afirman que “esta 
inspección en Puerto Cortés, solo era 
una diligencia dentro de la línea de in-
vestigación denominada “Hospitales 
Móviles”, ya que el Ministerio Público 
continuará tomando declaraciones, 
requiriendo información, realizan-
do inspecciones y desarrollando las 
actividades que sean necesarias para 
terminar de documentar este caso y 
otras líneas investigativas restantes”.

“El procedimiento en la aduana fi-

El comandante de la 105 Briga-
da, coronel Rafael Orellana, mani-
festó que “Fuerzas Armadas es res-
ponsable de brindarle la seguridad 
en ruta del traslado de los hospita-
les, con patrullas móviles y seguri-
dad en puntos críticos”.

Además, informó que desde ano-
che, efectivos militares custodiarán el 
predio donde se instalará el hospital 
móvil de San Pedro Sula. Informó que 
además hay “30 efectivos del Batallón 
de Ingenieros disponibles para con-
tribuir con la instalación del hospital”.

El militar retirado José Ernesto Leva Bulnes aseguró 
que “no vamos a tapar nada” al referirse a su nueva fun-
ción como presidente de la junta interventora de Inver-
sión Estratégica de Honduras (Invest-H). 

“Con tanta cosa que ha pasado, entiendo al pueblo y 
comparto en que Dios ayude a Honduras y, como teme-
roso de Dios, puedo decir que vamos a entrar con la vo-
luntad, con el deseo de que en 180 días, vamos a tener que 
salir para dejar una institución, totalmente transparente, 
con una reingeniería en procesos y, sobre todo, buscan-
do que, tanto los organismos nacionales e internaciona-
les, que confían mucho en Invest-H -porque no todo ha si-
do malo; ha hecho cosas muy buenas en el pasado. Tiene 
reconocimientos internacionales-- y las pequeñas cosas 
que se pudieron haber hecho mal, corregirlas”, prometió.

El viernes por la noche, el gobierno intervino Invest-H 
con José Ernesto Leva Bulnes, a la cabeza; José Gustavo 
Boquín Suárez y José Alberto Benítez Portillo.

El ingeniero y máster José Ernesto Leva Bulnes se des-
empeñó como gerente del Instituto de Previsión Militar 
(IMP), es licenciado en Ciencias de la Ingeniería, ingenie-
ro Geógrafo con un postgrado en gestión de empresas pa-
ra ingenieros y sistemas de información geográfica, maes-
tría en Finanzas y Control de Gestión y maestría en cien-
cias con orientación en proyectos.

En tanto, José Gustavo Boquín Suárez, ingeniero civil 
con MBA del Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-

Interventor de Invest-H: 
“no vamos a tapar nada”

riores de Monterrey (ITESM). Actualmente es el presi-
dente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Cons-
trucción (Chico), directivo del Régimen de Aportaciones 
Privadas (RAP) y representante del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep) ante Convivienda. Tiene 
amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de in-
fraestructura.

El presidente de los interventores considera que la in-
tervención es parte del servicio a la patria lo que hará de 
manera transparente y con temor a Dios porque “nosotros 
no vamos a tapar nada” sino que harán las cosas de mane-
ra eficiente, transparente y productiva pues la economía 
del país y el empleo dependen en gran medida del traba-
jo que hace Invest-H para Honduras.

Indicó que esta mañana los miembros de la junta in-
terventora de Invest-H, sostendrán su primera reunión 
de trabajo, y lo mismo se hará el domingo y el lunes para 
preparar la contratación de la firma auditora externa si es 
factible de origen internacional.

Valoran la contratación de la firma auditora externa, 
que les ayude y colabore con las autoridades como el Mi-
nisterio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), a encontrar qué es lo que pasó y de esa forma, se-
gún Leva, darle al pueblo lo que quiere, que es justicia.

Finalmente, prometió que harán su trabajo de manera 
transparente, eficiente y productiva a través de la contra-
tación de una firma auditora externa.

El proyecto debe estar funcionando llave en mano, afirmó 
representante de Invest-H.

EJECUTIVO DE INVEST-H:

Proveedor debe 
entregar los hospitales

móviles funcionando

Ecomac está a cargo del
armado e instalado final

El representante de Inversión Es-
tratégica de Honduras (Invest-H), 
Rubén Reyes, afirmó que el proyec-
to del hospital móvil de San Pedro 
Sula, así como el de Tegucigalpa, 
son llave en mano, lo que significa 
que el proveedor debe entregarlos 
funcionando.

“El proyecto llave en mano sig-
nifica que el proveedor del hospital 
tiene que entregarlo funcionando”, 
apuntó Reyes, en un recorrido con 
autoridades del gobierno, de la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Fuerzas Armadas, 
ejecutivos de Invest-H y represen-
tantes de las compañías constructo-
ras y supervisoras de las obras rea-
lizadas, por las instalaciones don-
de desde el lunes serán ensambla-
dos los 39 módulos que contienen 

el hospital móvil de San Pedro Sula.
“Si algún equipo o estructura no 

está acorde como un todo, será re-
chazado por el equipo encargado del 
montaje y pruebas para el funciona-
miento del hospital, (el cual) tiene 
una garantía de un año de servicio 
y si tuviese algún problema se le re-
gresa al proveedor para que se en-
tregue funcionando. Ese es el con-
cepto llave en mano”, remarcó.

Se tiene previsto que el lunes ini-
cie la movilización de los contene-
dores desde Puerto Cortés para el 
ensamblaje de los módulos del hos-
pital móvil de San Pedro Sula.

Autoridades de gobierno planifi-
can que, a más tardar el 15 de agosto, 
se monten todas las estructuras para 
el funcionamiento del hospital mó-
vil en la capital industrial del país.

Según trascendió, el representan-
te de la empresa Ecomac, Luis Eve-
line, es la empresa contratada para 
la instalación de los hospitales mó-
viles y dijo que esta será la encarga-
da de la instalación de 91 camas en 
San Pedro Sula.

“La empresa Ecomac estará en-

cargada de la instalación final y ar-
mado de los hospitales”, precisó.

“La inversión es muy grande y se-
remos muy cuidadosos en el arma-
do”, subrayó Eveline y dijo que ten-
drán comunicación con empresas 
internacionales durante el proceso 
de instalación.

Militares darán seguridad

Diligencias 
continuarán 
con toma de 
declaraciones y 
requerimiento de 
información

nalizó, luego de una semana de haber 
comenzado, pese a que los equipos in-
tegrados FETCCOP y ATIC, en con-
junto con Fiscales Contra Delitos Tri-
butarios y especialistas biomédicos, 
desde el pasado 10 de julio estaban lis-
tos para realizar la inspección; sin em-
bargo, fue hasta el sábado 18 de julio 
que se logró iniciar el proceso una vez 
que funcionarios de Invest-H entrega-
ran la documentación original”.

“De dicha inspección ya hay hallaz-
gos preliminares de presuntas irregu-
laridades, cuando ayer los equipos del 
MP, entre ellos: técnicos de procesa-
miento de escena del crimen de la 

ATIC detectaron unos 44 vaporiza-
dores usados, deteriorados y con fe-
cha de vencimiento del año 2016”, di-
ce otro párrafo del comunicado oficial.

Asimismo, “todas estas anomalías 
serán objeto de análisis dentro de la 
investigación y en el caso de la eviden-
cia decomisada será periciada por ex-
pertos en equipo e insumos médicos”.

“Las investigaciones del caso Hos-
pitales Móviles continúan vigentes y 
se suman a estos trabajos las declara-
ciones tomadas a 10 funcionarios pú-
blicos, seis de ellos de alto perfil, unos 
en calidad de investigados y otros co-
mo testigos”, apuntan.

Los últimos contenedores revisados anoche por la ATIC y adua-
nas.



EMPRESARIO ABUFELE: EXPRESIDENTE DE MAQUILADORES:

Contagio masivo impide
reapertura de taxistas

Infectólogo pide sanciones por 
incumplir medidas de bioseguridad

 Hay que garantizar la salud del
pueblo, de la economía y del EstadoPropuesta del sector

privado va salvar vidas
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“Nuestra propuesta siempre ha si-
do consistente en el sentido de la im-
portancia de salvar vidas y también 
salvar los medios de vida, ambos son 
factores importantes y que deben ir 
de la mano”, dijo el empresario Emil 
Abufele.

Aseguró que “el sector privado ha 
estado invirtiendo muy fuertemen-
te en los procesos de capacitación de 
su personal en el uso de las medidas 
de bioseguridad y de la misma mane-
ra han habilitado triajes financiados 
por empresarios”.

“Los triajes son importantes para 
poder detectar a tiempo a los colabo-
radores que han sido infectados por 
el virus, identificando a los asintomá-
ticos y poder aislarlos y controlar de 
mejor manera los niveles de conta-
gio”, reconoció. 

“Ese aporte ha sido significativo, el 
cual se ha reflejado, para el caso, en 
los datos suministrados por el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), pues se ha reducido la canti-
dad de personas que llega en busca 
de atención médica a esas instalacio-
nes”, subrayó.

“Entonces, en la forma en que se va 
abriendo la economía y se va permi-
tiendo que el sector privado que ha-

El expresidente de la Asocia-
ción Hondureña de Maquilado-
res (AHM), Daniel Facussé, sugi-
rió que en todo proceso de reaper-
tura siempre la prioridad debe ser 
garantizar la salud del pueblo, de la 
economía y del Estado.

“Ahí se discuten los temas de re-
apertura económica y movilidad 
ciudadana en conjunto para poder 
llevar todo esto en armonía en lo 
que respecta a la salud y la econo-
mía”, afirmó.

“Como de todos es sabido, te-
nemos dos pandemias, la del CO-
VID-19, la cual hay que combatir 
porque atenta contra la salud del 
pueblo hondureño, mientras tanto, 
la segunda es la pandemia econó-
mica, que es la consecuencia de la 
primera”, manifestó Facussé.

En ese sentido, la mesa multisec-
torial ha propuesto al Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-

El infectólogo hondureño Tito Al-
varado pidió al gobierno aplicar las 
sanciones respectivas a las empre-
sas y personas que incumplan las 
medidas de bioseguridad, con la re-
apertura económica a partir del lu-
nes.

El experto aseguró que solo guar-
dando a cabalidad estas medidas, co-
mo el uso de la mascarilla, se podrá 
detener el avance del coronavirus.

Agregó que está de acuerdo con 
la apertura de los comercios y ne-
gocios, como lo tienen pensado el 
gobierno y la empresa privada, pe-
ro aclaró que el contagio en este mo-

mento es altísimo sobre todo en Te-
gucigalpa y San Pedro Sula.

En ese sentido, recalcó que las me-
didas de bioseguridad deben ser apli-
cadas al pie de la letra porque de lo 
contrario la infestación aumentará 
exponencialmente porque no se sa-
be con certeza los focos de contami-
nación en las principales ciudades.

 “Si se toma la decisión de abrir el 
20% de la economía a partir del lu-
nes, pues, que también se cumpla a 
cabalidad las recomendaciones de 
bioseguridad, o que se sancione a to-
da persona que no esté cumpliendo 
la ordenanza”, subrayó.

Por lo menos, 1,300 taxistas están 
contagiados por coronavirus lo que 
les impide regresar a sus labores en 
caso de una reapertura, reportó el 
presidente de los ruleteros en la ca-
pital, Víctor Aguilar.

El dirigente también reportó el fa-
llecimiento de 43 colegas en lo que va 
de la pandemia, mientras que más de 
30 mil a nivel nacional están murién-
dose de hambre, porque no generan 
ingresos desde marzo.

“Estamos de acuerdo con la rea-
pertura, pero no estamos preparados 
porque muchos de nuestros compa-
ñeros están contagiados, no tenemos 
las medidas de bioseguridad dispo-
nibles y además el gobierno no nos 
ha dado el bono en efectivo”, preci-
só Aguilar.

“Nosotros no somos extraterres-
tres, no podemos contagiar a los pa-
sajeros, pero ahora no estamos listos 

Hay 1,300 taxistas contagiados y muchos han muerto.

Los expertos advierten que población debe acatar medidas de 
bioseguridad.

Destacó la importancia de apostarle a los triajes.

ce su labor en los triajes para la detec-
ción de los pacientes contagiados por 
el COVID-19, más rápido vamos a ir 
solventando el problema que el país 
tiene que es salvar vidas y salvar los 
medios de vida como los empleos y 
las empresas”, enfatizó Abufele.

“Es decir, las empresas operan, 
las familias logran sus ingresos, pe-
ro también -en caso de estar conta-
giadas de COVID-19- tienen la posi-

bilidad de ser tratadas rápidamente 
una vez que el médico las evalúe y las 
diagnostique”.

“Nosotros aplaudimos la decisión 
del gobierno de trabajar juntos con 
las alcaldías y condicionar que las 
transferencias sean para habilitar 
triajes, eso es fundamental, en reali-
dad es una de las mejores decisiones 
que el gobierno ha tomado en el ma-
nejo de esta pandemia”, apuntó.

Más de 1,300 
conductores 
contagiados

por las razones de salud de los com-
pañeros”, subrayó.

Agregó que han avanzado mucho 
en tema de bioseguridad como los 
tres pasajeros y separadores de los 
asientos, además de limpieza con gel 
y uso de mascarilla.

Con respecto al bono, Aguilar re-
calcó que les están dando órdenes de 
compra de comida, pero lo que nece-

sitan es el dinero en efectivo porque 
muchos taxistas no pueden pagar la 
renta de sus casas y otras necesida-
des familiares.

“El gobierno no puede decir cuán-
do vamos a empezar porque nos ha 
fallado con el bono, nadie nos puede 
decir que vamos a salir mañana por-
que no estamos preparados”, agre-
gó. (EG)

Reapertura debe 
ser ordenada, 
sugiere Daniel 
Facussé

ger) una serie de acciones desde ha-
ce unos 60 días, donde expone como 
prioridad preservar vida del pueblo 
hondureño”, aseguró.

“Por eso, ya llevamos alrededor de 
130 días de confinamiento, de una sa-
lida ordenada de los hondureños y 
también de una apertura económi-
ca del sector informal, que represen-
ta el 70 por ciento de la economía”, 
sostuvo.

“Eso nos ha llevado a trabajar con 
todos esos sectores -especialmente 
con los mercados- para ordenarlos y 
puedan tener todas sus medidas de 
bioseguridad, para que el pueblo hon-
dureño salga de forma ordenada a fin 
de satisfacer todas sus necesidades”, 
comentó.   

“Lo anterior nos lleva a querer rea-
nudar las actividades en el sector for-
mal que representa el 30 por ciento de 
la economía, pero, además, ese mis-
mo porcentaje representa el 70 por 
ciento de los ingresos del gobierno”, 
finalizó.

Las operaciones del sector formal 
llevan suspendidas en la fase uno, 
desde el 21 de junio, cuando el Sina-
ger suspendió la fase, debido a los 
contagios.
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Un discurso para el mundo de hoy

En estos días de reclusión obligatoria decretada por las 
autoridades del gobierno hondureño, por efecto de la aparición 
fenomenal del coronavirus cuyos efectos malignos tienen al 
mundo desquiciado en todos los aspectos, de tal manera que 
las personas han dado paso a su inventiva para utilizar su rutina 
diaria y cómo salir de este embrollo que ha descontrolado al 
mundo entero.

Ante esta situación he encontrado una gran satisfacción 
en algo que me atrae hacer y me he refugiado en la lectura de 
diversos tópicos, esta actividad intelectual me conduce a conocer 
personajes nacionales que han destacado en otros ámbitos y 
de ello deseo compartir con el público nacional.

Se trata del intelectual J. Antonio López Gutiérrez, quien para 
su ingreso a la Academia El Salvador, en el año 1910, abordó 
el tema: “El espiritualismo y el materialismo en la vida práctica 
de las naciones y de los individuos”, ensayo que abarca amplio 
espacio, lo cual nos exige formular una síntesis de dicho trabajo 
intelectual, así: “Todo el malestar de nuestra época proviene 
de una sola tendencia y de un solo hecho; del materialismo. 
Preciso es combatir esta funesta doctrina en todas las formas 
en que se presente, hasta hacerla retroceder hasta sus últimos 
baluartes, a fi n de que, libres los pueblos del peso brutal que la 
materia hace gravitar sobre su espíritu, entren en período más 
tranquilo de su existencia, habilitándolos de esta suerte para 
que puedan desarrollarse dentro de condiciones más humanas 
y más conformes con sus altos destinos.

Grandes riquezas acumuladas en una sola persona pueden 
hacer mucho bien, si está dotada de aquellas cualidades 
esenciales para darles la importancia que les corresponde y 
una acertada inversión. Pero aún en este caso, por la ley de 
sucesiones y por otras muchas causas, están destinadas a 
desaparecer, lo mismo que las obras que crean, que son, 
esencialmente perecederas.

No así con las creaciones del espíritu. Inmortales por su 
naturaleza, forman un acervo común para nosotros que jamás 
se agota. Por el contrario, todos los días se aumenta, con lo 
que traen nuevos hombres, que llegan como portadores de 
noticias y cosas desconocidas.

Después de dos mil quinientos años todavía estamos 
usufructuando el legado científi co y espiritual que los fi lósofos 
griegos dejaron a la humanidad. La base para nuestras 
construcciones navales nos la proporciona aún el descubrimiento 
de Arquímides.

Ni la materia ni el espíritu perecen jamás. Se transforman 
eternamente dejando tras de sí huellas más o menos profundas 
de su paso a través del tiempo y del espacio. Esas huellas 
constituyen las ciencias y las artes, líneas paralelas que forman 
todo el pentagrama de la sabiduría humana. Felices los que 
puedan interpretar ese canto, cuyo eco repercute de siglo en 
siglo, cuando lo lanzan al viento hombres como Sócrates, como 
Dante, como Newton, como Shakespeare. 

Si el espíritu no perece, todo cuanto se haga para desarrollarlo 

y enriquecerlo quedará para siempre y será terreno ganado en 
la peregrinación del infi nito.

Los establecimientos bancarios  y comerciales, han sido 
creados para acumular los signos representativos de la riqueza 
en pocas manos. Esos signos son los más movibles que existen. 
Hoy están en unas manos, mañana en otras, ya se precipiten 
como torrente en un país, ya sobre otro.  Cuando por grandes 
crisis, han salido de una nación, como aguas desbordadas 
dejan tras de sí el campo cubierto de ruinas y desolación. El 
arte y la ciencia brillan eternamente, inmóviles en el cielo de la 
humanidad, alumbrando y embelleciendo con su luz todo el 
horizonte de nuestra vida.

Si se han formado grandes establecimientos mercantiles, 
si se han fundado organizaciones fi nancieras que se ocupan 
en crear y desarrollar los intereses materiales, también han 
sabido establecerse asociaciones que entienden todo cuanto 
al espíritu se refi ere. A los bancos, a las empresas comerciales, 
a las bolsas, longas y cámaras de comercio se han opuesto las 
universidades, las escuelas de arte, las academias y ateneos. 
Los primeros se dedican a la conquista del pan, los segundos 
a la formación del ideal.

Hasta aquí llegamos nosotros con la síntesis del tema 
desarrollado por este gran hondureño ante la sociedad 
salvadoreña, pues apelamos a vuestra indulgencia por no 
presentar en toda su magnitud el desarrollo de su trabajo, ante 
la honorable Academia de la Lengua de El Salvador.

Apolo

El recordado ciudadano Eduardo Berlioz, 
allá por 1950, escribió un interesante libro 
relacionado con la historia del cine en 
Honduras, hablando generalmente de las 
primeras salas cinematográfi cas y de igual 
forma, las primeras películas del cine mudo 
que llegaron a nuestro país.

Esta obra del señor Berlioz nos describe 
la historia de la llegada de dos salas de 
espectáculos del llamado séptimo arte, que si 
mal no recordamos, fueron el Variedades y el 
Clámer, oportunidad que aprovechó la eterna 
empresaria de este rubro doña Enriqueta Girón 
de Lázarus, para traer desde Guatemala las 
primeras marimbas que sirvieron para amenizar 
estos espectáculos, habiendo llegado con 
este instrumento musical indígena las familias 
Arévalo y Archila,  quienes eran expertos 
marimbistas. Por supuesto, hablamos del 
cine mudo.

En 1935 los señores Marco Reyes y 
Julio Alfaro (salvadoreño), fundaron en 
Comayagüela el cinema Apolo, que ya para 
entonces se estrenaba el cine parlante, 
con películas de origen norteamericano y 
europeo. Iniciando el año de 1940, nació el 
cine Hispano, colindante por la parte trasera 
con el Apolo y este se especializaba en 
películas de sabor latinoamericano, en su 
mayoría mexicanas; después el cine Apolo 
fue adquirido por la empresa Clámer Estévez 

y Lázarus, cambiándole el membrete por el 
de Moderno e incorporado al Variedades y 
Clámer y el Hispano anexado al Pálace, de la 
empresa Hernández.

En esos lejanos días la gente admiraba el 
cine por la mínima cantidad de cinco, diez 
y quince centavos, correspondientes a las 
localidades de galería, luneta y palco.

Pero, nuestro tema se circunscribe en esta 
ocasión al cinema Apolo, del cual recordamos 
las películas Los tres mosqueteros, Cumbres 
borrascosas, Los hermanos Corzos, Aloma la 
hija del mar, Por quién doblan las campanas, 
Lo que el viento se llevó, La alfombra mágica, 
El ladrón de Bagdad, Casa Blanca, Ben 
Hur, las del famoso chino Fu Manchú y por 
supuesto las películas de Johnny Weiss 
Müller, personifi cando a Tarzán el hombre 
mono. También hubo personajes como Lon 
Chaney, Bela Lugosi, Akim Tamiroff, Boris 
Carloff y el productor Alfred Hitchcock, que 
protagonizaron películas de terror.

Aquí aprovechamos para mencionar 
algunas de las estrellas y astros del fi rmamento 
cinematográfi co de aquella memorable época, 
entre quienes destacaron: Abba Garner, Betty 
Davis, Dorothy Lamour, Elizabeth Taylor, Esther 
Williams, Ingrid Berman, Ivon de Carlo, Ginger 
Rogers, Janeth McDonald, John Fountaine, 
Carole Lombard, Loretta Young, Marilyn 

Monroe, Myrna Loy, Rita Hayworth, Shirley 
Temple, Sophie Loren, Vivian Lake.

Entre los galanes de la pantalla grande: 
Allan Ladd, Anthony Queen, Charles Boyer, 
Clark Gable, Errol Flynn, Frank Sinatra, Gary 
Kooper, Gregory Peck, Hung Pray Bogard, 
Kirk Douglas, Orson Weiss, Randolf Scott, 
Ray Milland, Robert Michuñe, Spencer Tracy, 
Stewart Ranger, Tyrone Power, Víctor Mature, 
Yule Breyner.

Cómicos como Estan Lauren, Oliver Hardy, 
Bud Abbott y Bob Costello, conocidos como El 
gordo y el fl aco, Los tres chifl ados y más atrás 
en el tiempo Charles Chaplin, Harold Lloyd y 
Buster Keaton, hicieron las delicias de chicos y 
grandes con su ingenio y extraordinario humor, 
pues actuaban en base a mímica, utilizando 
el lenguaje de las manos y haciendo muecas 
con el rostro.

Del término Apolo se pueden deducir 
una enorme cantidad de fi guras históricas, 
legendarias, mitológicas, etc., hasta culminar 
con el primer cohete que los estadounidenses 
lanzaron a la luna con ese emblemático nombre.

Con ese membrete nos encontramos en 
las enciclopedias y consultorios de la web, 
por ejemplo:

“Apolo es un nombre propio masculino de 
origen griego, en su variante en español.

En la mitología griega y romana es uno de 

los más importantes y multifacéticos dioses 
olímpicos y ha sido reconocido variadamente 
como dios de la luz y el sol; la verdad y la 
profecía; el tiro con arco; la medicina y la 
curación; la música, la poesía y las artes, etc.

Apolo es hijo de Zeus y Leto y hermano 
gemelo de la cazadora virgen Artemisa. Era 
adorado en la antigua religión griega y en 
la romana, así como en el neo-helenismo 
moderno.

La medicina y la curación estaban asociadas 
con él, ya fuera directamente o por mediación 
de su hijo Asclepio. También era visto como un 
dios que podía traer la enfermedad y la plaga 
mortal, además de tener el poder de curarla.

Entre sus cargos custodios, Apolo tenía 
dominio sobre los colonos y era el patrón 
defensor de rebaños y manadas. Como jefe de 
las musas (Apolo Musageta) y director de su 
coro, actuaba como dios patrón de la música 
y la poesía”.

De estos salones que funcionaban en el 
hoy llamado casco histórico de Tegucigalpa 
solo quedó el recuerdo, ya que además de 
las citadas, de 1950 hasta el 2000 hubo una 
proliferación de inmuebles para la pantalla 
grande, que iniciaron con el aristocrático 
Cine Presidente en el barrio El Guanacaste y 
por ahí, hasta llegar a los cines Obelisco en 
Comayagüela. Todos desaparecidos.

Mario Hernán Ramírez

Froylán Ochoa Alcántara
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CLAVE DE SOLBAJO las actuales circuns-
tancias se ha puesto de 
moda, en el contexto pri-
mario, secundario y univer-
sitario, la ya conocida tec-

nología digital. Con todos los bemoles 
positivos y negativos que ello implica. 
Pero además de la educación formal 
se ofrecen cursos internacionales de 
diversa índole, a precios aceptables. 
Inclusive algunos relacionados con el 
período histórico en que vivió y mu-
rió Miguel de Cervantes Saavedra, por 
aquello de las falencias de varios pro-
fesores de español en distintos países 
de habla hispana, incluyendo la Penín-
sula Ibérica.

El aspecto positivo es que los mu-
chachos y los profesores pueden con-
tinuar con sus clases virtuales y termi-
nar sus periodos académicos. Inclusive 
graduarse. Y que muchos empleados 
públicos y privados realicen perfec-
tamente el denominado “teletrabajo”. 
Por supuesto que todo ello podría ser 
aún más efectivo si se lograran supe-
rar algunas deficiencias que se dan de 
parte de proveedores de internet que 
interrumpen con frecuencia sus ser-
vicios, ya sea por razones meramente 
técnicas o de incumplimiento involun-
tario de los abonados derivado de las 
consecuencias de la pandemia y su im-
pacto en la economía familiar.

Igualmente se da dentro de la gama 
de problemas técnicos,  que los estu-
diantes chocan con algunas “aplicacio-
nes” que jamás habían observado en 
sus vidas, en tanto que resultan difíci-
les de manejar con fluidez tanto por los 
profesores como por los alumnos. Solo 
aquellos que han estudiado informáti-
ca o que han llevado cursos intensos 
de computación, logran sortear estos 

impasses con algún éxito. 

A esto se suma el problema de tener 
que elaborar informes y cuadros de ca-
lificaciones con modalidades laberínti-
cas, inventadas en el último momento, 
sobre todo por los técnicos de la Secre-
taría de Educación. En vez de simplifi-
car las cosas parecieran complicarlas.

No se puede ni se debe descartar el 
problema monetario de orden familiar. 
La mayoría de los jóvenes hondureños 
tienen celulares. Pero carecen de com-
putadoras. No tienen en sus hogares, 
suficiente dinero para comprarlas. Son 
muy caras. Nunca se han democratiza-
do los precios de tales artefactos. So-
bre todo en el Tercer Mundo. No es lo 
mismo, por otro lado, hacer y resolver 
tareas desde un teléfono móvil, que 
desde la pantalla de un ordenador o 
computador, como le llamamos en esta 
parte del mundo. 

Al uso constante del celular se suma 
el problema que en estos meses y se-
manas el servicio de internet funciona 
en muchos barrios, colonias y munici-
pios, en forma intermitente. Es decir, 
que cada tres o cinco minutos se des-
conecta el famoso “Wi-Fi”. En medio de 
una conversación telefónica, que po-
dría ser de emergencia, o en medio de 
la solución de un problema matemáti-
co, se desconecta, sin previo aviso, el 
internet. 

Los cursos virtuales son auxiliares 
en tiempos de crisis y en el modelo de 
educación a distancia. Aun cuando ja-
más lograrán superar el sistema pre-
sencial. Por eso resulta imperativo que 
se utilicen las “aplicaciones” 
más adecuadas y se simplifi-
quen los informes y los cua-
dros de calificaciones.

PANDEMIA Y 
TECNOLOGÍA

George Steiner, fallecido en febrero del presente año, relataba con 
enorme nostalgia y erudición, los detalles relacionados con los siete libros 
que pensaba escribir, y que aparentemente se quedaron como un sueño 
trunco. “Los libros que nunca he escrito” (edición del 2008), es un texto en 
donde Steiner hace gala de una erudición precisa, pero al mismo tiempo 
enciclopédica y casi descomunal, habida cuenta que en algún momento se 
le catalogó como “uno de los hombres más sabios del mundo”. Se trata de 
siete ensayos agrupados en un solo tomo, que hacen pensar en las “Siete 
Noches” de Jorge Luis Borges, conferencias publicadas en 1980.

La prosa de Jorge Luis Borges era más encantadora que la de Steiner. E 
incluso que la de José Ortega y Gasset. Pero George Steiner era más riguroso y 
más preciso en sus fuentes bibliográficas que Borges. Incluso Steiner producía 
pensamiento. Así como Ortega y Gasset era más sobrio, más racional, más 
sosegado y mucho más profundo que Jorge Luis Borges, porque quizás al 
argentino universal nunca le simpatizaron los sistemas filosóficos “cerrados” 
ni tampoco “abiertos”. Hubo algunos entrevistadores que se la pasaron de 
listos y pretendieron encasillar en un discurso político-ideológico cerrado a 
Jorge Luis Borges, olvidando que el escritor argentino era por encima de 
todas las cosas un excelente literato, que de vez en cuando jugaba con la 
filosofía y que casi siempre desdeñaba a los escritores “comprometidos” con 
las ideologías unidimensionales que hacen ganar fama, prestigio y concursos 
a los escritores facilones. Lo de “unidimensional” es una expresión del viejo 
Herbert Marcuse, uno de los integrantes de la Escuela de Frankfurt.

Jorge Luis Borges ha sido distorsionado y a veces difamado por otros 
escritores que jamás han podido comprender las diferencias internas, o intra-
textuales, entre el Borges cuentista, el ensayista, el poeta, el conferencista 
y el bromista empedernido. Cada una de estas facetas de Borges son muy 
diferenciadas entre sí. Por ejemplo, Borges inventa libros y bibliografías única 
y exclusivamente en sus cuentos y relatos. Nunca lo hace en sus conferencias 
y ensayos, en donde exhibe excelente memoria y rigor. Mucho menos en 
sus poemas motivados por personajes históricos. Borges tampoco es 
filósofo, como han pretendido algunos de sus intérpretes. Admiraba algunos 
arquetipos griegos; se aproximaba al sistema filosófico de Baruch Spinoza y 
se entusiasmaba con los conceptos de “voluntad” y “representación” de Arthur 
Schopenhauer. Pero estas aclaraciones de muy poco sirven, en tanto que 
varios individuos indeterminados continúan repitiendo las mismas boberías de 
siempre, confundiendo las facetas diferenciadoras de escritores como Jorge 
Luis Borges y George Steiner, para solo mencionar dos personajes eruditos.

En medio de mi otoño (por analogía con George Steiner) estoy casi 
convencido de los libros que nunca leeré, a pesar de las buenas intenciones. 
Contemplo con tristeza los muchos volúmenes pendientes de lecturas y 
relecturas. Y aunque tengo en la cabeza algunos posibles proyectos de libros 
por escribir y publicar, percibo mis limitaciones de tiempo, espacio, salud y 
éxodo, razón por la cual sólo Dios Altísimo puede saber de la probabilidad a 
favor y en contra de publicar nuevos libros. Me encantaría darle continuidad 
a mi libro especulativo “Fotoevidencia del Sujeto Pensante” (2013, 2014), y 
reunir algunos borradores de poesía que andan por ahí, como perdidos entre 
mis papeles. No vaya a resultar que en el futuro se inventen “escritos” que 
yo nunca escribí, tal como lo hacen algunos ociosos que pasan elaborando 
textos de autoayuda para adjudicárselos a varios escritores ya fallecidos. 
Incluyendo al mismo J.L. Borges y Albert Camus.

Comprendo a fondo la nostalgia, el vacío y el pesar de George Steiner 
(1929-2020) ante la imposibilidad fáctica o espiritual de publicar todos los 
siete libros que tenía pendientes de escribir o para la imprenta. Uno de tales 
volúmenes era sobre la obra y la personalidad de Joseph Needham, un 
marxista heterodoxo cuya memoria enciclopédica se encontraba situada muy 
por encima de la del mismo Steiner, hipotéticamente hablando. Pero unas 
mentiras de Needham, o su insinceridad, lo decepcionaron para continuar 
con el proyecto pluralista. Otro de sus libros era sobre la historia y la identidad 
de un pueblo “permanentemente” desterrado. Y el último texto, tal vez en 
orden cronológico, llevaría el título filosófico de “Petición de Principio”, con 
el objeto de explicar las razones de sus distanciamientos ideológicos y 
partidarios en el sectario y recargado siglo veinte.

No recuerdo muy bien si era Alfonso Reyes quien decía que los 
latinoamericanos perdemos demasiado tiempo redactando borradores 
que nunca publicamos. O cuando los publicamos, acuñaríamos nosotros, 
por regla general son panfletos sociológicos o seudopolíticos, cargados 
de sesgos, mezquindad, rencor y superficialidad. Pero lo más lamentable 
del caso es lo poquísimo que leemos en nuestras provincias. Tal vez por la 
escasez de libros, por desidia, por anti-intelectualismo o por otras infamias. 
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CINCO MURIERON EN EL IHSS

14 personas más 
pierden la batalla 

contra coronavirus
Un total de 14 personas con sospe-

chas de COVID-19 fallecieron en el 
Instituto Nacional Cardiopulmonar 
(INCP), conocido como Hospital del 
Tórax; en el Hospital General San Fe-
lipe, el Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS) y Hospital Leonar-
do Martínez, informaron autoridades 
de esos centros hospitalarios. 

La portavoz del INCP, Nía Carbajal, 
detalló que ese centro asistencial re-
gistra una ocupación hospitalaria de 
un 86 por ciento, además se han dado 
nueve altas médicas y 127 pacientes se 
encuentran hospitalizados”.

Asimismo, dijo que “siete personas 
se encuentran en la unidad de cuida-
dos intensivos y lamentamos el falle-
cimiento en las últimas horas de cua-
tro personas”.

En horas de la tarde de ayer se re-
portó el deceso del periodista Edilber-
to Zelaya a causa del COVID-19. 

Mientras tanto, la vocera del IHSS, 
Ana Lourdes Barrientos, informó que 
cinco personas fallecieron con sospe-
cha del mortal virus en este centro asis-
tencial.

Hay días en los cuales se reportan más decesos que en otros, 
pero a diario muchos hondureños pierden la batalla contra el 
COVID-19.  

177 HOSPITALIZADOS
Agregó que en el Seguro Social se 

encuentran hospitalizados un total 
de 177 pacientes en las diferentes sa-
las para atender pacientes con sin-
tomatología de coronavirus.

Barrientos dijo que 99 personas 
permanecen internas por otras pa-
tologías y cinco pacientes en la uni-
dad de cuidados intensivos y tam-
bién reportó 15 altas médicas para 
este día.

De igual forma, se confirmó que en 
el Hospital San Felipe se reportó el fa-
llecimiento de una persona a causa del 
mortal virus.  Asimismo en el Hospital 
Leonardo Martínez de San Pedro Sula 
se reportó el deceso de tres personas 
a causa del COVID-19, entre las cua-
les una era mujer, además hay 96 per-
sonas hospitalizadas, de las cuales 50 
son casos confirmados, mientras que 
los otros 46 pacientes se encuentran 
como sospechosos. (XM)

REPORTA SINAGER

A más de 38 mil suben los
casos de COVID-19 en el país

El Sistema Nacional de Gestión 
de  Riesgos (Sinager) reportó ano-
che que de un total de 2,048 pruebas 
efectuadas en el Laboratorio Nacio-
nal de Virología, unas 879 resultaron 
positivas, con lo que el total de casos 
confirmados  de COVID-19 ascien-
de a 38,438, en 137 días de pandemia.

El doctor Francis Contreras, vo-
cero de Sinager, confirmó además 
el fallecimiento de 25 personas por 
el mortal virus, con lo que a la fecha 
suman 1,098 personas fallecidas en 
Honduras.

Detalló que, según el informe, pa-
ra ayer sábado 25 de julio, los depar-
tamentos más afectados por la pan-

demia son: Cortés con 183 casos, se-
guido de Francisco Morazán con 177 
casos, 121 en Gracias a Dios, 68 en 
Valle, 63 en El Paraíso y 48 en At-
lántida.

De igual forma, Contreras preci-
só  que un total de 1,459 pacientes es-
tán hospitalizados en todo el país, de 
los cuales 992 están estables, 409 en 
condiciones graves y 58 permane-
cen en unidades de cuidados inten-
sivos. A esto se suman, 106 personas 
recuperadas del virus, para un total 
de 4,713 pacientes que han vencido 
el coronavirus y con la cantidad de 
1,098 fallecidos, la tasa de letalidad 
de 2.85 por ciento. (XM)
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EN EL DISTRITO CENTRAL

Mañana gasolina y diésel 
subirán 15 y 45 centavos
El galón de gasolina superior su-

birá 15 centavos, por lo que su pre-
cio pasará de 81.50 a 81.65 lempiras, 
a partir de mañana en Tegucigalpa 
y sus alrededores, según un comu-
nicado de la Secretaría de Energía 
emitido a través de la Dirección de 
Comercialización de Hidrocarbu-
ros y Biocombustibles.

Por su parte, la gasolina regular 
incrementará 4 centavos, de 74.24 a 
74.28 lempiras.

El galón de diésel, con un au-
mento de 45 centavos, se venderá a 
64.62 lempiras, siempre en el Dis-
trito Central y localidades aledañas.

El gas queroseno, que se cotiza a 
43.47 lempiras, aumentará 42 centa-
vos, por lo que su nuevo precio se-
rá de 43.89 lempiras por cada galón 
servido en la gasolinera.

Mientras, el galón de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) de uso vehicular, 
que se cotiza a 37.52 lempiras, baja-
rá 3 centavos y su nuevo precio será 
de 37.49 lempiras.

Los nuevos precios de los 
combustibles se aplicarán 
a partir de mañana, en la 
capital.

El cilindro de GLP de 25 libras 
mantiene su valor de 234.30 lempi-
ras en Tegucigalpa y 213.16 lempiras 
en San Pedro Sula.

La Secretaría de Energía informó 
que en San Pedro Sula la gasolina 
superior tendrá un precio de 79.64 
lempiras, la regular 71.93, el diésel 
62.48 y el queroseno 41.84 lempiras.

La nueva estructura entrará en vi-
gor a partir del lunes 27 de julio a las 
6:00 de la mañana.

DE HOSPITALES MÓVILES

Aduanas: Inspecciones se
ejecutaron con rigurosidad
 La Administración Aduanera de 

Honduras informó que ayer se con-
cluyó con la inspección de los 17 con-
tenedores que integran los módulos 
del hospital móvil que será instalado 
en la ciudad de Tegucigalpa. 

Apuntó que de esta manera se fina-
lizó el proceso aduanero de inspec-
ción física de la mercancía de impor-
tación que estipula la normativa vi-
gente. En la inspección que se ejecu-
tó ayer, se identificó una unidad de 
gases medicinales, sistema filtración 
(HEPA), aire acondicionado VRF ex-
terior, camas hospitalarias, gabine-

Los últimos contenedores 
fueron revisados anoche por la 
ATIC y Aduanas.

te de comunicación con intercomu-
nicador, llamador de enfermería, 
gabinete eléctrico, equipo de ofici-
na (computadora, impresora, escri-
torios), kit de unión de contenedo-
res, rampa de acceso a los módulos, 
entre otros. 

De igual manera, la Administra-
ción Aduanera señaló que el proce-
so de inspección física se desarrolló 
mediante un trabajo coordinado con 
el Ministerio Público (MP), Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) y la Agencia de Regulariza-
ción Sanitaria (ARSA), logrando la 
inspección física de 78 contenedores 
que corresponden a 39 módulos para 
el hospital que se instalará en la ciu-
dad de San Pedro Sula y 39 en la ciu-
dad de Tegucigalpa. 
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LA CORTESA TERRESTRE 
SOLO PRODUCE EL 28 POR CIENTO 
DE OXÍGENO, EL 40% LOS OCÉANOS

Parte de reserva biológica del macizo montañoso Apaguiz-Apapuerta.

Los océanos son los mayores proveedores de oxígeno.

La felina 
desnudez 

en la poesía de 
Yolany Martínez
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LA CORTESA TERRESTRE SOLO 
PRODUCE EL 28 POR CIENTO DE 
OXÍGENO, EL 40% LOS OCÉANOS

DANLÍ, El Paraíso. Si antes de CO-
VID-19, el oxígeno no era noticia 
destacada en los medios, tampoco 

en el diario vivir porque todos respiramos, 
pero nunca nos detuvimos a pensar en el valor 
que tiene para la vida.

Los peces fuera del agua se mueren por 
falta de oxígeno, los seres humanos también 
morimos si no respiramos y para respirar 
necesitamos oxígeno. Dios lo dispuso todo, no 
dejo ningún detalle que no estuviera al alcan-
ce de la humanidad. Es interesante que este 
vasto universo Dios lo hiciera para la especie 
humana, le dio las riendas del universo para 
administrarlo y para hacerlo bien.

Encontré en las redes sociales una intere-
sante historia que transcribo para nuestros 
lectores, quizá le interese y valore esta bonita 

Un hombre de 80 años caminaba por una 
de las calles de Estados Unidos, de repente 

el hombre tenía problemas respiratorios, lo 
llevaron a un hospital y lo conectaron a un 
tanque de oxígeno.

y lo mandaron para que estuviera en cuaren-
tena en su casa. El hombre al pasar por la 

todos. Todos se dijeron, este hombre no tiene 
-

y mucho más, lloro porque si por un día de 

imagino lo que le debo a Dios por 80 años de 
poder respirar gratis”.

Janeth Caselin, citando su principal fuente 

com. Al dar referencia sobre este vital ele-
mento para la sobrevivencia humana, detalla 

del oxígeno que respiramos proviene de los 
árboles y selvas, sin embargo, los ecosistemas 
terrestres producen solo el 28% del total que 
se produce en la tierra.

El oxígeno fuente 
esencial para la vida 
en la pandemia

Si no cuidamos las 
fuentes naturales del 
oxígeno se acaba la vida

¿Cuántas veces nos 
preguntamos el costo 
del aire que respiramos?

La diversidad de nuestra fauna también 
requiere de oxígeno para vivir.

Los árboles y la selva producen el 28% de oxígeno. Las colinas de Danlí son parte esencial 
del pulmón de la ciudad.

De acuerdo con estudios realizados, al me-
nos el 70% es producido por plantas marinas. 
El océano produce oxígeno a través de las 

plancton que viven en el océano. Estas plantas 
producen oxígeno como un subproducto de 
la  fotosíntesis, un proceso que convierte en 
oxígeno, carbono y luz solar en azucares que 
el organismo utiliza para obtener energía.

un 40% desde 1950 debido al calentamiento 
del océano. Los nutrientes de estos organis-

corrientes de agua que circulan agua fría, y 
nutrientes de las aguas más profundas a aguas 

agua caliente y fría por la cuenta trasportadora 
global”.

Sabido es que el oxígeno proviene de la 
corteza terrestre que, de acuerdo a lo expuesto 
arriba, los árboles y la selva generan solo el 
28% y el océano del 70 por ciento hasta 1950 
del pasado siglo, ahora sería solo el 40%, 

-

Dios es el creador y sustentador de todo. 
La naturaleza también respira por el oxíge-
no. El agua lo contiene, al aire, las plantas y 
todo cuanto se mueve en el universo. Es triste 
como los seres humanos nos autodestruimos, 
contaminamos el ambiente, depredamos los 

Debido al COVID-19 los infectados ahora 

Los ríos son una fuente de 
contaminación. No hay vida para 

las especies acuáticas.

Los cerros nublados son 
proveedores de oxígeno.

Esta fuente natural de agua podría 
desaparecer si continúan los 

asentamientos humanos.

bosques que son los principales generadores 
del oxígeno puro que respiramos. Contamina-
mos las aguas de los ríos hasta el grado que 
ya no se produce vida para las especies que 
siempre fueron una fuente de alimentos. 

Los peces no sobreviven en aguas conta-
minadas porque requieren de oxígeno limpio. 
Los que antes fueron bosques frondosos ya no 
existen, la fauna también desaparece porque 
estas especies buscan espacios para poder 

ahora vende el oxígeno en tanques porque la 
naturaleza se extingue paulatinamente. El aire 
que respiramos gratis, ahora con esta pande-
mia, nos estamos dando cuenta, cuánto cuesta 
vivir.

El COVID-19, solo es un despertar trágico 
para la humanidad. Hace más de 2 mil años 

que ese momento de las pestes llegaría. Hoy la 

todo el planeta y la suma continuará mientras 
no se encuentre una vacuna que controle el 
virus. Este virus es como los animales depre-

y causarle la muerte. 
Moraleja. Mucha gente no valora todo 

-
menzar este día dándole gracias a Dios por el 
aire que respiramos, cuántas personas no están 
en estos momentos buscando un respirador 
o un tanque de oxígeno para poder respirar y 
todavía no se dan cuenta que Dios los tiene en 
el hueco de su mano. Si tú y yo estamos bien, 
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La poesía de Yolany Martínez (Olanchito, 1978) se 
caracteriza por presentar una permanente evolución 
desde una búsqueda interior hacia una madurez en la 

creación literaria y en el sentir personal de la autora, un estilo 
particular que sufre un cambio interno y externo en cada uno 
de sus libros, esto lo expongo a través de un recorrido de sus 
poemarios: Fermentado en mi piel (2006), Este sol que respiro 
(2011) y Espejos de arena (2013).

extraídos del blog de la escritora: “Yolany Martínez es poeta 
y académica. Reside en Estados Unidos desde el año 2008. 
Algunos de sus escritos aparecen en las compilaciones Garage 
69 (2010), Poesía Molotov (2011) editadas por Mónica 
Gameros y en la antología Wandering Song (2012) de poetas 
centroamericanos residentes en los Estados Unidos. En el 2002 
fue acreedora del Primer Lugar en el “Concurso de cuento 
Arturo Martínez Galindo” promovido por la Dirección de 
Desarrollo Estudiantil de la UNAH y en el 2015 le fue otorgado 
el Primer Lugar en el First Annual Poetry Night patrocinado 
por la asociación Kappa Gamma Epsilon del Departamento 
de Lenguas Modernas de la Universidad de Oklahoma por el 
poema Pájaros de sombra. Asimismo, en el 2019 se le otorgó el 

cabe en las palabras. A esta fecha tiene en proceso de edición su 
libro Lo que no cabe en las palabras (2020)” (Martínez, s.f.).

Para comenzar, hay que decir que Fermentado en mi piel, 
es un recorrido personal lleno de poesía que emerge con una 

poesía social y más allá de la decadencia de las posvanguardias, 
encontramos en sus páginas versos de una extrema sencillez 
que precisamente, por ser austeros, implican gran profundidad: 
“Mi vientre mutilado busca un espacio/estoy preñada de leyes. 
(Martínez (a), pág. 22). 

La principal característica de este libro es que la poeta 

Desde la portada hasta la última página, la piel y la desnudez de 
ella, se prolongan como el elemento primigenio sobre el cual se 
imprimen los versos: “Tengo el día cabalgando en mi cintura/ 
en el horizonte de mi vista. Llevo espada/ mordaz y punzante/ 
adherida a mis rasgos faciales/ a mi inquietud./ Mi voz se agita/ 
comanda la batalla,/ aniquila. (Martínez (a), pág. 9). “Más allá 
del umbral/ de una puerta que no se ve,/ está mi retrato./ Tengo 
una inmensa espera/ en las espaldas/ y una danza dormida 
en la cintura./ El istmo que une/ el norte de mi piel/ parece 
sumergirse en crisis./ (Martínez (a), pág. 10)

La voz poética habla sin prejuicios, muy segura de sí misma. 
La piel desnuda con la que se elabora el poema proyecta el sutil 
intercambio erótico, natural y primitivo, en el antiguo ritual del 
amor sexual: “La mitad de mi vida cae/ al ver tu cuerpo vacío./ 
Tu rostro ha perdido la luz, la sabiduría./ Yaces/tirado, besando 
la mitad de mi alma, /yaces/ sin palabras, como/ culpable de un 
delito, como quien se resigna a la muerte,/ y yaces,/ de algún 
modo entre la caligrafía de mi piel,/ entre/ la idolatría de mis 
manos”. (Martínez (a), pág. 29). Predomina en la voz poética la 
sed por la piel ajena en la danza sensual, como la abeja reina, 
dueña impenitente de su libertad: “Acostumbrarme/al triángulo 
invertido de tu espalda/ al espacio obstruido por donde respiro/ 
al abismo en que cae mi piel/ en tus manos,/ al techo vacío/ 
a estar entre la tierra y tu cuerpo/ a tus labios de humo./ Hoy, 
rasgo esa costumbre./ Hoy, yo llevo la bandera”. (Martínez (a), 
pág. 25).

La felina desnudez en 
la poesía de Yolany Martínez

Linda María Concepción Cortez

La soberanía erótica, así como la plenitud de su feminidad se 
van concretando, como un proceso de fermentación en todo el 
libro, una voz que habla por sí misma, en la potestad absoluta 
de quién y cómo es, sin arrepentimientos, causas o pretextos: 
“Que hablen, que me pregunten/ que critiquen, que blasfemen./ 
Todo cae por su peso/ y tú y yo/ por humanos”. (Martínez (a), 
pág. 35).

del nivel de lenguaje literario y su función poética, tales como 
las anáforas: “En la acera está el otro mundo/ el submundo/ 
el subcielo/ el suicidio./ En la acera termina la historia de mi 
país,/ en la acera/ se nace/ se quita/ se muere…/  En la acera 
llueve por debajo/ allí el frío es aliento/ allí el humo es pintor/ 
allí, la poesía se viste de harapos/ y pinta de negro su sonrisa”. 
(Martínez (a), pág. 15). Otro recurso poético es la prosopopeya: 
“El verano llora/ tu despedida/ y mis ojos se hunden/ con 
el frío”. (Martínez (a), pág. 12). “Con tu ausencia/ los días 
jugaron rayuela/ en mi rostro”. (Martínez (a), pág. 13). Además, 

a medias, y/ las medias se quedaron rotas,/ como telarañas/ 
roídas”. (Martínez (a), pág. 11). Así como el apóstrofe como 

mis manos/ se me han roto./ (Martínez (a), pág. 21).
Por otra parte, en 2011 aparece el texto Este sol que 

respiro. En él, la poesía es extremadamente candente, ya que 
el entusiasmo erótico incendia las páginas con sus versos: 
“Despierta/ te hago mío. Llevo tus palpitaciones digitales/ por 
las calles de esta ciudad ERRANTE. Con pulso/ para que no te 
resbales. Con pulso/ para que encuentres las direcciones exactas 
de mis puntos cardinales. / Te abandono a medio camino, a tu 
suerte,/ con la esperanza de que pierdas mis huellas de humo./ 
Jadeante/ me encuentras; me traspasas. Mudas piel. Arrebatas 

mis puertas/ y te presentas como mi propia CONSCIENCIA/ 
Me llevas al ritmo/ de un solfeo divino./ Multiplicas las horas 
en tiempo luz y sales de mí/ como la madrugada del alba. /
Despierta/ te hago mío”. (Martínez (b), pág. 17). 

Este poemario, está dedicado a la sensualidad, como si fuera 
un manual del amor en el encuentro urgente de los cuerpos. 
Vemos que aquí el nivel de lenguaje es más llano, directo 
y explícito en la estructuración de los versos: “Ha caído de 
nuevo/ en la trampa del SUEÑO:/ yo he caído en la trampa de 
sus ojos negros,/ de su cuerpo tirado a mi espalda./ ¿Será que 
se puede amar más?/ Si amándolo amo mi piel y mis huesos/ 

Eso que llena y calma la SED/ se ha colado en mi vientre./ 
Ese VINO se hace verbo/ y hoy lo puedo conjugar de mil 
maneras…”. (Martínez (b), pág. 63).

Sin embargo, este libro demuestra el estado activo de 
transición de la escritora en su labor de producción poética,  
ya que vemos un retroceso hacia rasgos posvanguardistas  
debido a que vuelve a los caligramas y las imágenes visuales, 
que además, presentan el surgimiento de cierta angustia que 

la soledad existencialista, aunque de forma idealista: “El 
peso de la vida/ se mide en quilates de ausencia/. Agonía de 
vacíos que a ZANCADAS/ abre la edad./ Es el límite de la 
PALABRA, donde lo agudo/ del llanto permanece en estanques 
verdes. Donde el SILENCIO pincha todo el cuerpo./ El grito 
ha perdido la fuerza/, la PALABRA su nombre./ Una razón 
nauseabunda de la existencia absorbe la explicación. Corroe/ el 
ánimo./ La humanidad y mi universo han perdido los hilos que 
las ataban”. (Martínez (b), pág. 73).

Ese sentimiento de angustia, se presenta como el resultado 
de la experiencia de la vida y del paso de los años. Marca un 
cambio en la autora, que quizá sea provocado por situaciones 
como la vida en pareja y la maternidad. Aquí, la piel se une a 
las piedras, los soles y las palabras como los instrumentos que 
se usan para hacer los versos: “No tienes que buscar/en los 
SOLES insistentes de mi cara/ ni en estas PIEDRAS,/ que ya 
han borrado sus inscripciones,/ la historia de esta voz que aún 
remienda la PALABRA/. Desvela el manto que llevo atado a 
la carne./ Río de costumbres,/ retrato del tiempo. Que sean tus 

constelaciones”. (Martínez (b), pág. 57).
Finalmente, Espejos de arena es un poemario de corte 

seres amados a quienes extraña ya que viven en la separación 
obligada por su viaje y residencia en Estados Unidos. Este 
libro, se diferencia de los anteriores porque sus versos son de 
mayor extensión, más narrativos, pero también más cavilosos. 
En él se marcan variados puntos de la existencia misma de la 
autora, entre la distancia del amado, el ir y venir del amor, pero 
sobre todo una insistencia en la negación de lo que existe, en 
una valoración introspectiva sobre el mundo y las cosas: “No 

es el frío que azota los huesos,/ el que hace temblar el cuerpo 
entero./ No es el veneno que mina la sangre/ el que desgarra la 
vida exacta de un individuo/ ni es el sol oculto en las dunas de 
la carne/ el que causa la ceguera”. (Martínez (c), pág. 33).

La piel y la arena se funden como en un reloj vivo y 
desértico que marca el paso del tiempo y que guarda en su 
entresijo todos los secretos de la humanidad: “Espero que salga 
el sol/ que se ha consumido/ en un punto medular del día/ para 
iluminar/ los montículos de palabras en la arena movediza./ 
Las arañas tejen su discurso contra el tiempo./…/En mis manos 
/ le libro que alimenta mi sed/ en este De.sierto. In.cierto/. 
(Martínez (c), págs. 37-38).

La experiencia de vivir en un país extraño, lejos de sus 
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Para tildar las palabras en español solo 
necesitamos saber unas reglas generales de 
acentuación. Las palabras con más de una 

sílaba se ajustan a las siguientes reglas:
Las palabras agudas, cuya sílaba tónica es la 

última: amor, ciudad, café, y se tildan cuando terminan 
en -n, -s o vocal: además, comí, jamón. Excepto que 
a la -s le preceda una consonante: Orlenans, robots. 
Tampoco se tildan las palabras terminadas en -y, 
porque esta letra se considera consonante a efectos de 
acentuación.

Las palabras llanas, cuya sílaba tónica es la 
penúltima: carro, casa, novio, y se tildan cuando no 
terminan en -n, -s ni vocal: ángel, 
frágil, néctar. Excepto que a la 
-s le preceda una consonante: 
bíceps, fórcerps y cuando 
terminan en -y, porque esta letra se 
considera consonante a efectos de 
acentuación: póney, yóquey

Las palabras esdrújulas, cuya 
sílaba tónica es la antepenúltima, 
siempre llevan tilde: diálogo, 
poético.  

Sobresdrújulas, cuya 
sílaba tónica es la anterior a la 
antepenúltima, siempre llevan tilde: 
tráigamelo, dígamelo. 

Además de estas reglas 
básicas debemos tener en 
cuenta los siguientes casos:

 Los diptongos están formados 
de la siguiente manera:

Vocal abierta + vocal 
cerrada o a la inversa, siempre 
que la cerrada no sea la tónica: 
cambiar, aplauso. Se tildan 
siguiendo la regla general 
de acentuación y la tilde se 
colocará sobre la vocal abierta: 
canción, huésped.

Dos vocales cerradas 
distintas: ciudad, viuda. Se 
tildan de acuerdo a las reglas 
generales de acentuación 
y la tilde se colocará sobre 
la segunda vocal: acuífero, 
casuística.

Los hiatos se forman así:
Dos vocales iguales:  chiita, 

microondas. 
Dos vocales abiertas distintas: 

leer, aéreo.  En estos dos casos 
se colocará la tilde siguiendo las 
reglas generales de acentuación.

Combinación de una vocal 
cerrada tónica seguida de 

Normas de acentuación
María Vargas

Magister en Lexicografía Hispana

una vocal abierta átona o en orden inverso: baúl, 
egoísmo.  Siempre llevan tilde sobre la vocal 
cerrada.

Los triptongos son combinaciones de tres 
vocales dentro de una misma sílaba, en el siguiente 
orden: vocal cerrada átona + vocal abierta tónica 
+ vocal cerrada átona.  Siguen la regla general de 
acentuación y la tilde siempre va sobre la vocal 
abierta: Uruguay, continuéis. 

Los monosílabos nunca se tildan, excepto en los 

para distinguir palabras con idéntica forma, pero de 
distintas categorías gramaticales.

raíces, de su familia, reiteran la lejanía como el doloroso tema 
que se aprecia en cada poema, distancias que se ondulan como 

garganta/ está resuelta/ a no pronunciar/esa frase/ que nunca 
he querido/ que siempre he repugnado a propósito./ Madre/ me 

este exilio/ la palabra de trueno/ de presencia iluminada”. 

El marcado erotismo propio de la autora es expuesto en 

textos anteriores: “No necesito hacer un retrato/ ni dibujar con 
palabras/ la longitud del placer que me adivinas./ No necesito 
aniquilar los orgasmos/ con piedras de palabras soeces/ ni 
decirte “Subordinado”/ para crecer en mi estatura/ una estrella 

en astutas contorsiones./ Cadenas adánicas… herradas en el 
fuego/ que producen los espamos/ de mi piel contra la tuya” 

depende de nada ni nadie para ser quien es: la ama de sus 
decisiones, de su cuerpo, de su universo: “Nadie puede ignorar/ 
los símbolos que te acompañan/ ni el resplandor de tu silueta/ 
detrás del cuerpo oscuro de la historia./ Nadie puede negar/ 

que transmite otras realidades./ Nadie puede cerrar/ la puerta 

creadora, que no necesita lamentarse ni auto-compadecerse por 
la ausencia del amado: “Hoy quiero ir al mar/ a reclamar todo 
lo que este río no ha guardado/ a reconstruirte/ a inventarme 
una forma/ de traer conmigo/ cada gota de agua que almacena 

interna que la autora tiene de ella como potente creadora, sin 
importarle el mundo o el qué dirán. Ella, mujer emancipada 

banalidades o causas sociales.
Hay tres Yolanys distintas en estos tres libros, lo que 

demuestra la versatilidad de la autora, su paso por la vida y su 

que se busca a sí misma en una constante observación de sus 
sentimientos en el inicio de la exploración del camino de la 
vida; la segunda, la que experimenta la libertad de sentir y de 
ser ella misma, que no tiene miedo a nada, ni a la vida, ni los 
tabús sociales en la experimentación sensual, en la novedad 
del encuentro sexual y del conocimiento de su propio cuerpo, 

a caer en la melancolía originada por el paso de los años y 

aprendido a seguir siendo ella misma a pesar de tener que 
adaptarse a los cambios, ha enfrentado retos y los ha superado, 
por lo que, de forma más serena, está dispuesta a continuar 

como la piel e irrebatible como la palabra.

de independencia, versatilidad, con un sello muy personal, 
donde ella se plasma como un autorretrato. Ella como su propio 
cuadro, en el que su piel y su ser mismo, quedan expuestos, 
en un desnudo metafórico para los ojos del lector. Recuerda 
mucho a la pintura de Frida Kalho, en el sentido individualista 

está haciendo, ya que está marcando grandes diferencias que 
deben incluirse en los referentes de la literatura hondureña y 
que deben ser leídos por la presente y futuras generaciones. 

Referencias
Martínez (a), Y. (2006). Fermentado en mi piel. Pez Dulce.
Martínez (b), Y. (2011). Este sol que respiro. Pez dulce.
Martínez (c), Y. (2013). Espejos de arena. Letra negra.
Martínez, Y. (s.f.). consultado de Poesía.Prosabreve.autores: 
https://yolanymartinez.wordpress.com/about/

Linda María Concepción Cortez, es Máster en Estudios 
avanzados en literatura española e hispanoamericana, 
por la Universidad de Barcelona. Licenciada en Letras con 
orientación en literatura, Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras. Es docente del área de Letras del Centro 
Regional Universitario de Occidente UNAH.CUROC, Santa 
Rosa de Copán. Contacto lindamaria25@yahoo.com.mx
Celular 9673-5116
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El presidente deportivo de Marathón, Rolando 
“Rolín” Peña, anunció su aspiración para convertir-
se en alcalde de San Pedro Sula en las próximas elec-
ciones. Peña, un hombre con mucha proyección en 
la zona norte del país, utilizó sus redes sociales para 
lanzar su candidatura por el Partido Nacional en la 
corriente del alcalde capitalino, Nasry Asfura, me-
jor conocido como “Papi a la Orden”. JL

“ROLÍN” PEÑA VA 
POR LA ALCALDÍA 

SAMPEDRANA

GANAN LA COPA Y
LA ROMPEN DURANTE 

CELEBRACIÓN

MBAPPÉ ES DUDA
PARA DUELO

DE CHAMPIONS

El Zenit San Petersburgo, firmó el 
doblete nacional al conquistar ayer 
la Copa de Rusia, cuyo trofeo termi-
nó dañando poco después de levan-
tarlo. En el festejo con los jugadores 
y cuerpo técnico saltando de alegría 
en el estrado donde fue entregado el 
trofeo, de repente, al capitán, Branis-
lav Ivanovic, se le escapó la copa de 
las manos y se quebró en varios peda-
zos. AFP/MTX

El delantero del París SG, Kylian 
Mbappé, lesionado el viernes en la 
final de la Copa de Francia, sufre un 
“esguince del tobillo derecho, con le-
sión importante del compartimen-
to lateral externo”, informó su club. 
El delantero de 21 años es duda por 
tanto para la cita de Portugal, que co-
menzará para el equipo francés con 
un duelo en cuartos contra el Atalan-
ta de Bérgamo italiano, el 12 de agos-
to. AFP/MARTOX

Después de varias semanas de estar inter-
no en el Hospital María y el Polideporti-
vo de la Universidad Nacional Autóno-

ma de Honduras (UNAH), salió recuperado de la 
COVID-19 el mítico kinesiólogo de Motagua, Gusta-
vo Bustillo, mejor conocido como “Ñel Vega”.

Bustillo cumplirá el 12 de diciembre 86 años de vi-
da y es sin duda alguna el hombre con mayor edad 
en los azules, ya que lleva más de 40 años trabajan-
do con Motagua. 

Como todo un guerrero el hombre de baja es-
tatura venció al coronavirus y se apresta a termi-
nar de recuperarse en la “Casa Hogar Ángel de Pla-

ta” donde tendrá toda la atención médica y perso-
nalizada posible, tal y como lo ha dispuesto la jun-
ta directiva de los azules, club que a través de diri-
gentes como Pedro Atala y Juan Carlos Suazo, han 
dado apoyo total a través del gerente Fabián Ordó-
ñez y el fisioterapeuta Gerardo Mejía, quienes es-
tuvieron pendientes de las necesidades que necesi-
tó “Ñel” durante su hospitalización. 

Bustillo, según sus propias palabras, debe su apo-
do a su enorme parecido con un exjugador del Vic-
toria, al que realmente le decían “Ñel” y se apelli-
daba Vega. 

“Ñel”, está en casi todas las categorías de Mo-

tagua, ligas menores, veteranos, reservas y por su-
puesto en primera división.

Según cuenta nunca tuvo una vida de excesos, 
ya que asegura nunca bebió, fumó, y que su pasión 
en la vida siempre fue estar en una cancha de fút-
bol. El octogenario deportista estuvo un mes en cui-
dados médicos, pero debido a su buena salud, pe-
se a la edad, pudo vencer la pandemia, aunque de-
be tener un cuidado especial y terapias en sus pier-
nas ya que después de un mes en cama ha perdido 
su actividad motora, aunque sus facultades menta-
les están intactas, según confiaron los médicos que 
lo atendieron en el Polideportivo de la UNAH. GG
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“GRUPO DE LOS 8” SE QUEJA DE
LIGA NACIONAL Y FENAFUTH 

El llamado “Grupo de los 8” inte-
grado por Marathón, Motagua, Re-
al de Minas, Platense, Real Socie-
dad, Honduras de El Progreso, Vida 
y Lobos, emitieron un comunicado 
quejándose de la falta de compro-
miso de la Liga Nacional y Fenafuth 
para reactivar el fútbol hondureño.

El malestar se produjo luego que 
se cancelara la primera reunión de 
la comisión prevista para el viernes 
pasado entre los clubes y los entes 
antes mencionados.

“Lamentamos profundamente la 
determinación tomada por las au-
toridades de la Federación Nacio-
nal de Fútbol de Honduras (Fenafu-
th) y de la Liga Nacional de Fútbol 
Profesional (LNFP), ya que tenía-
mos amplias expectativas de lograr 
las condiciones ideales de seguri-
dad sanitaria, económicas y del for-
mato de competencia. Hoy se cono-
cería el cumplimiento de los puntos 
en discusión ante la comisión for-
mada”, dice en una de sus partes el 
comunicado.

El “Grupo de los 8” solicita a las 
autoridades de Liga Nacional y 
Fenafuth que demuestren que es-
tán capacitados para manejar el fút-
bol. JL

Más compromiso solicitan 
los equipos al presidente de 
Fenafuth y Liga Nacional, 
Jorge Salomón y Wilfredo 
Guzmán.

REACTIVACIÓN DEL FÚTBOL
ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA

Mientras ocho equipos de la Li-
ga Nacional se quejan y acusan a 
las autoridades del fútbol hondure-
ño de falta de compromiso para la 
reactivación del fútbol, el secreta-
rio de la Fenafuth, José Mejía, tiene 
otra visión.

El llamado “Grupo de los “8” 
compuesto por Motagua, Mara-
thón, Vida, Real Sociedad, Platen-
se, Real de Minas, Lobos y Hondu-
ras Progreso, emitió un comunica-
do cuestionando el accionar de la 
Lina y Fenafuth por suspender la 
reunión planificada para el viernes 
anterior.

No obstante, Mejía utilizó sus 
redes sociales para enviar un men-
saje alentador respecto a la reanu-
dación de la competencia.

“La reactivación del futbol en 

Honduras está cada vez más cer-
ca y lo haremos de la manera más 
responsable, profesional y segura. 
Paciencia que las cosas marchan 
bien. Vamos con todo”, escribió el 
federativo en su cuenta de Twit-
ter. JL

José Ernesto Mejía, 
secretario de Fenafuth.

DE LUTO PRENSA DEPORTIVA; 
FALLECIÓ EDILBERTO ZELAYA
Después de una lucha contra el 

coronavirus, ayer se conoció que 
el periodista José Edilberto Zela-
ya Ortiz falleció en el Hospital Car-
diopulmonar del Tórax.

Zelaya Ortiz, de 55 años de edad, 
inició haciendo prensa deportiva en 
Diario LA TRIBUNA junto a Rafael 
Lazari, Daniel Villeda, Mario David 
Sierra, Leonel Fortín (QDDG), Mar-
cial Torres Xatruch, Santos Valen-
tino (QDDG) y Roxne Romero, en-
tre otros.

En Diario LA TRIBUNA por 
asignación de su entonces jefe Ra-
fael Lazari, creó la sección de “Las 
Polvorientas”, orientada al depor-
te de canchas abiertas, con ligas que 
nadie le daba un espacio en nin-
gún rotativo y que fue un éxito ro-
tundo. 

Posteriormente pasó a formar 
parte del elenco de El Heraldo con 
Diógenes Cruz, Evelyn Pineda Tos-
ta, Rodolfo Herrera y Fabricio “Pi-
cho” Castillo, donde también le de-
dicó un espacio importante al fútbol 

burocrático de la zona central. 
Laboró en distintos medios de 

comunicación como Radio Coma-
yagüela, en donde fundó el pro-
grama “Panorama Deportivo” jun-
to a los también periodistas Freddy 
Guzmán y Ricardo Benedith.

Antes de fallecer tenía un progra-
ma en la cadena de televisión por 
cable CVS Internacional, llamado 
EDZO Noticias. Le sobreviven su 
esposa Gilkana Bárcenas y sus dos 
hijos. GG

Edilberto Zelaya perdió la 
batalla contra el coronavirus.

UN DÍA 
COMO HOY…

El 26 de julio de 2008, el entre-
nador colombiano Jaime de la 
Pava debutó con el Motagua en 
el fútbol hondureño goleando 
al Victoria 4-0 en el estadio 
Ceibeño. Los goles fueron del 
uruguayo Óscar Torlacoff (2), 
Rubén Rivera y Miguel Castillo. 
GG

INTER REGRESA AL SEGUNDO Y PRESIONA A LA JUVENTUS
ROMA (AFP). El Inter de Mi-

lán regresó al segundo puesto 
en la Serie A italiana gracias a su 
victoria por 3-0 en el terreno del 
Génova, ayer en la 36ª jornada, 
con doblete de Romelu Lukaku 
y un tanto de Alexis Sánchez.

Los ‘nerazzurri’ suman ahora 
76 puntos y superan en un pun-

Lukaku y Lautaro, con sus goles dieron el triunfo al Inter.

to al Atalanta, que había comen-
zado la jornada en ese segundo 
lugar y que ahora baja al tercero, 
debido a su empate 1-1 del vier-
nes en el terreno del Milan (6º).

El Inter apura además sus re-

ducidas opciones de ser cam-
peón liguero y se aproxima ade-
más provisionalmente a cuatro 
puntos del líder Juventus, que 
hoy domingo recibe en Turín a 
la Sampdoria (14º). 

RESULTADOS:
Milan 1-1 Atalanta
Brescia 1-2 Parma
Génova 0-3 Inter
Nápoles 2-0 Sassuolo 
HOY JUEGAN:
Bolonia vs  Lecce 9:15 am
Roma  vs  Fiorentina 11:30 am
Cagliari vs  Udinese 11:30 am
Verona vs  Lazio 11:30 am
SPAL vs Torino 11:30 am
Juventus vs Sampdoria 1:45 pm



COSTA RICA
 REGISTRA NUEVOS 
CONTAGIOS Y 
MUERTES POR 
COVID-19

SAN JOSÉ (EFE). Costa 
Rica registró este sábado 
931 casos nuevos de la 
COVID-19 y 11 muertes, 
ambas cifras récord en lo 
que va de la pandemia, e 
informó del avance en el 
aumento en la capacidad 
hospitalaria para atender 
la situación.

OBSERVATORIO
REGISTRA 2,487 
MUERTES EN 
NICARAGUA

MANAGUA (EFE). 
El independiente 
Observatorio Ciudadano 
COVID-19 informó el 
sábado que unas 2,487 
personas han fallecido 
en Nicaragua con sín-
tomas de la COVID-19, 
incluyendo 138 a causa 
de neumonía, desde que 
la pandemia alcanzó al 
país a mediado de marzo 
pasado.

INGLATERRA
REABRE GIMNASIOS 
Y PISCINAS

LONDRES (AP). Las 
piscinas y gimnasios de 
Inglaterra abrieron el 
sábado por primera vez 
desde que Gran Bretaña 
declaró un confinamiento 
para frenar la pandemia 
del coronavirus, y las 
autoridades de salud 
pública elogiaron los 
beneficios del ejercicio 
en la lucha contra el 
COVID-19.

INDIA PRUEBA UNA 
POSIBLE VACUNA 

NUEVA DELHI (AP). 
India comenzó las prime-
ras pruebas en humanos 
de una nueva posible 
vacuna contra el corona-
virus mientras el segundo 
país más poblado del 
mundo registró cerca de 
49,000 nuevos contagios.

24
horas

HOUSTON (AFP/EFE). El esta-
do de Texas, uno los más castigados 
por el COVID-19 en Estados Unidos 
fue azotado el sábado por el huracán 
Hanna que hace prever fuertes agua-
ceros e inundaciones peligrosas.

El ciclón categoría 1 llegó al sur de 
Texas con vientos de hasta 145 kilóme-
tros por hora y tocó tierra en Patriotic 
Island. Meteorólogos alertaron sobre 
fuertes aguaceros, tormentas e inun-
daciones potencialmente peligrosas 
para la población.

Las advertencias de tormenta están 
aplicándose a lo largo de la costa de 
Texas en el Golfo. En Corpus Christi, 
de 325,000 habitantes, se cerraron bi-
bliotecas y museos mientras los resi-
dentes se preparaban para la tormen-
ta, informaron medios locales. 

El ciclón podría provocar fuertes 
marejadas ciclónicas de más de un me-
tro y medio, y más de 450 mm de preci-
pitaciones en el sur del estado, indicó 
el NHC, que también advierte de peli-
grosas inundaciones súbitas.

Asimismo, dijo que los estados 
mexicanos de “Coahuila, Nuevo León 
y el norte de Tamaulipas” se verán 
afectados por las precipitaciones, que 
podrían causar “inundaciones repen-
tinas amenazantes a la vida, aumentos 
súbitos en ríos pequeños e inundacio-
nes menores a moderadas de ríos en el 
sur de Texas”.

EN EL OCÉANO ATLÁNTICO

Huracán Hanna desata 
su furia en Texas

La ciudad ha sido escenario de manifestaciones 
contra el racismo y la brutalidad policial todas 
las noches durante casi dos meses.

La Noticia
Tensión en Portland

PORTLAND, ESTADOS UNIDOS (AFP). La poli-
cía lanzó ayer gases lacrimógenos para dispersar a mani-
festantes en la ciudad estadounidense de Portland, cons-
tató un periodista de la AFP, durante las últimas protes-
tas contra el racismo y la brutalidad policial.

Portland, en el estado de Oregon, es desde hace dos 
meses escenario de protestas, primero -y al igual que en 
varias ciudades del país- contra el racismo tras la muerte 
en Minneapolis del afroestadounidense George Floyd a 
manos de un policía blanco y luego por el polémico des-
pliegue de agentes federales ordenado por el presidente 
Donald Trump para su represión.

La policía local, apoyada por agentes federales, logró 

finalmente en la madrugada dispersar a la multitud con 
gases. Las manifestaciones se intensificaron a mediados 
de julio cuando los agentes federales llegaron a Portland.

En numerosos vídeos publicados en las redes socia-
les, estos agentes, vestidos con uniformes paramilitares 
y sin distintivos de identificación visibles, aparecen usan-
do vehículos sin matrícula para detener a los manifestan-
tes, encendiendo aún más las protestas. 

Tres personas resultaron con heridas leves de armas 
de fuego al margen de una manifestación antirracismo 
en Louisville, en el estado de Kentucky, según informa-
ron medios estadounidenses. La policía dijo que se trató 
de circunstancias “accidentales”. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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BRASILIA (AFP). La pandemia de coronavirus 
sigue azotando al mundo y además de casi 16 millo-
nes de contagios y más de 640,000 muertos, deja 
una estela de penurias y desconfianza.

Brasil es el país latinoamericano más afectado 
por la COVID-19 con casi 2.4 millones de contagios 
y más de 86,000 decesos pero el azote es muy des-
igual en este territorio de 212 millones de habitantes.

En algunas regiones apenas comienza y en otras 
se estabilizó tras dejar miles de muertos, aunque se 
teme un repunte debido a las erráticas políticas de 

Bolsonaro para combatir la pandemia, a la que ca-
lificó de “gripecita” y que parece no pasarle factu-
ra política, pues su popularidad aumenta según en-
cuestas difundidas esta semana.

Esta semana, y por primera vez desde que surgió 
la pandemia, se diagnosticaron más de 280,000 de 
contagios en el mundo en 24 horas, cifra que obliga 
a los gobiernos a intensificar las restricciones y que 
generan desconfianza en las autoridades, según un 
estudio divulgado el sábado.

“En muchos países el apoyo a los gobiernos es-

tá cayendo este mes”, subrayó el informe de la con-
sultora Kekst CNC, que destacó que los encuesta-
dos de países como Francia, Alemania, Reino Uni-
do, Japón, Suecia y Estados Unidos creen que las ci-
fras oficiales son menores a las reales.

En América Latina y el Caribe, donde los casos 
superan los 4.2 millones y los muertos arañan los 
180,000, algunos países iniciaron un desconfina-
miento paulatino, como Perú, mientras otros, co-
mo Chile, lo harán a partir de la semana entrante 
en siete comunas de Santiago.

GOBIERNOS  NO SOPORTAN

BRASILIA (AP). El presidente 
brasileño Jair Bolsonaro dijo el sá-
bado que dio negativo para el nue-
vo coronavirus, según una cuarta 
prueba que se realizó desde que 
el 7 de julio afirmó que tenía el vi-
rus. El mandatario de 65 años no 
dijo cuándo se hizo la nueva prue-
ba. Apenas el miércoles había dado 
positivo por tercera ocasión.

“Buenos días, todos”, escri-
bió Bolsonaro en Facebook des-
pués de reportar que la prueba sa-
lió “negativa”. Bolsonaro también 
publicó una foto de él con una caja 
del medicamento antimalárico hi-
droxicloroquina, aunque no se ha 
demostrado su efectividad contra 
el virus.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia del nuevo 
coronavirus ha provocado 
al menos 639,981 muertes 
en el mundo desde que 
la OMS informó de su 
surgimiento en China 
en diciembre, según 
un balance de la AFP 
realizado a partir de 
fuentes oficiales. Desde el 
comienzo de la epidemia 
más de 15,815,830 personas 
en 196 países o territorios 
contrajeron la enfermedad.
No hay que olvidar 
que la cifra de casos 
diagnosticados solo refleja 
una parte de la totalidad 
debido a las políticas 
dispares de los diferentes 
países para diagnosticar 
los contagios. Por ejemplo, 
algunos solo lo hacen 
con aquellas personas 
que necesitan una 
hospitalización y en gran 
cantidad de países pobres 
la capacidad de realizar 
pruebas de diagnóstico es 
limitada.

zoom 

Bolsonaro dice 
que salió negativo 

Los instructores en 
trajes de protección 
llevan a cabo una clase 
de rumba promovida 
por la administración de 
la ciudad para que los 
residentes puedan seguir 
desde sus hogares y hacer 
ejercicio en medio de un 
estricto cierre para evitar 
la propagación del nuevo 
coronavirus, en una calle 
de Medellín, Colombia.

DATOS

COVID-19 deja muertos, penurias
y desconfianza en el mundo

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

CUARTA PRUEBA
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(LASSERFOTO AFP)
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Bien anduvo en el cumpleaños 
hasta se echó un ¨caitazo¨ 

su apellido es Bolaños 
lo vieron saltando un lazo

02-50-82
93-10-46

EN SAN PEDRO SULA

Hallan en una hacienda 
prendas y documentos

de 2 garífunas raptados
Estaban en el interior de una bolsa semienterrada, junto a armas, 
celulares, papeles y recibos.

San Pedro Sula. En una hacienda 
en el sector de Lomas del Carmen, la 
Policía encontró prendas personales y 
documentos de dos de los cuatro garí-
funas que fueron raptados en la comu-
nidad El Triunfo de la Cruz, en Tela, 
Atlántida, hace nueve días.

En el lugar se halló una bolsa con 
armas, municiones, celulares y docu-
mentos del presidente del patronato 
comunal, Alberth Snider Centeno To-
mas y del dirigente Milton Joel Martí-
nez Álvarez.

Asimismo se descubrió otro tipo de 
prendas como anillos, billetera, entre 
otros artículos pertenecientes a am-
bos garífunas.

Según el reporte policial, un denun-
ciante informó a la línea de emergen-
cia 911 sobre el hallazgo de una bolsa 
semienterrada en el sector Lomas del 
Carmen, que podría estar relacionada 
con un homicidio.

De inmediato, se desplazó al lu-
gar un equipo de agentes de la Direc-
ción de Inteligencia Policial (DIPOL) 
y de la Dirección de Prevención y Se-
guridad Comunitaria (DNPSC), quie-
nes encontraron la bolsa en mención 
y coordinaron con funcionarios de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI) para que realizaran la inspec-
ción correspondiente. 

El equipo de investigación realizó 
las pesquisas en los predios de la ha-
cienda El Destino, ubicada colonia El 
Sitio Número Uno, sector Lomas del 
Carmen, en San Pedro Sula, Cortés.

PROPIEDAD PRIVADA
Se conoció que la hacienda, supues-

tamente, es propiedad del ingeniero 
Harry Panting Zelaya, descubriéndose 
en el lugar un revólver marca Taurus, 
calibre 3.57 magnum; una pistola mar-
ca Girsan, calibre 9 milímetros; un re-
vólver marca Armscor, calibre 38 es-
pecial y una pistola marca Taurus, sin 
cargador, calibre 9 milímetros.

A las evidencias se suman dos bille-
tes cada uno de dos lempiras, tres car-
gadores para arma de fuego tipo pisto-
la, 26 cartuchos de calibre 9 milímetros 
sin percutir, un teléfono celular negro, 
marca Iphone, con protector azul, que 
tiene adherido un papel en el que se 
lee la frase: “clave 6-5-4-3-2, otra clave 
1993-13, veo del patronato”.

Los agentes de la DPI también en-

contraron un teléfono celular mar-
ca Samsung, color negro, otro marca 
Iphone, rosado, con papel adherido 
con la leyenda: “clave que se lee 1-2-
3-4-5-6” y un tercero marca Samsung, 
color gris, quebrado. De igual manera 
se incautó una computadora Laptop, 
una cámara fotográfica pequeña, con 
“masking tape” donde describe nom-
bre colombiano; y una bolsa plásti-
ca transparente conteniendo 6 car-
tuchos de color gris, sin percutir, ca-
libre 38 especial.

DOCUMENTOS 
PERSONALES 

En la bolsa, a su vez, se hallaron do-
cumentos de las dos víctimas, entre 
estos, un pasaporte hondureño color 
azul, serie G113571, a nombre de Al-

Papeles y prendas personales 
de dos de los cuatro garífunas 
raptados hace nueve días, 
estaban enterrados en una 
bolsa, en una hacienda 
sampedrana.

Los documentos encontrados son del presidente del patronato 
comunal, Alberth Snider Centeno Tomas y del dirigente Milton 
Joel Martínez Álvarez.

En la bolsa estaba una tarjeta 
de identidad de Milton Joel 
Martínez Álvarez.

berth Snider Centeno Tomas, otro 
color azul, serie E512425, a nombre 
de Alberth Snider Centeno Tomas y 
una tarjeta de identidad a nombre de 
Milton Joel Martínez Álvarez.

De igual manera, en el lugar había 
tres botes de loción, una billetera, dos 
relojes, una cartuchera de mujer, tres 
anillos, entre estos uno con la letra “s” 
y un recibo a nombre de Alberth Sni-
der Centeno Tomas.

Asimismo, había una “bolsita” 
transparente, plástica, conteniendo 
polvo blanco desconocido, otra con 
cinco chips para teléfono en su inte-
rior, dos tickets de reclamo de maleta 
de vuelo empresa Avianca, siete pa-
peles pequeños en blanco, así como 
dos bolsas plásticas rotas, dentro de 
las cuales se encontraron los objetos 
enterrados en el suelo.

Los indicios encontrados pertene-
cen a dos de las cuatro personas que, 
el día 18 de julio, fueron raptadas de 
sus viviendas y quienes hasta ayer no 
habían sido encontradas.

A AUTORIDADES POLICIALES

Ofraneh exige esclarecer 
desaparición de dirigentes

La dirigencia garífuna exigió a la Po-
licía los resultados de las pesquisas so-
bre la desaparición de cuatro dirigen-
tes patronales de la comunidad de El 
Triunfo de la Cruz, a nueve días de su 
misterioso secuestro.

Conforme a los denunciantes, un es-
cuadrón con armas y vestimenta mi-
litar secuestraron a plena luz del día, 
al presidente del patronato, Sneider 
Centeno, y sus compañeros dirigentes, 
Milton Joel Martínez, Suami Aparicio 
Mejía García y Gerardo Mizael Róchez 
Cálix, quienes eran defensores del Co-
mité de Tierras de la comunidad. 

 “Estamos hablando de una semana 
que fueron secuestrados, a las 5:00 de 
la mañana, a la vista de toda la comuni-
dad y no sabemos nada hasta la fecha”, 
explicó la presidenta de la Organiza-
ción Fraternidad Negra de Honduras 
(Ofraneh), Miriam Miranda.

“No sabemos nada hasta la fecha, 
han presentado un supuesto sospecho-
so pero no tenemos un reporte oficial 
de parte de las autoridades, encontra-
ron una bolsa con armas y las identi-
ficaciones de las personas secuestra-
das, pero no se nos ha informado na-
da”, agregó la dirigente.

COMUNICADO

La Secretaría de DD. HH. 
le da seguimiento al caso

A través de un comunicado, la 
Secretaría de Derechos Humanos 
(SEDH) se pronunció sobre la desa-
parición de los cuatro líderes garífu-
nas y expresó que “dentro del manda-
to que corresponde a esta secretaría 
de Estado, continuamos dando segui-
miento cercano a las acciones de inves-
tigación en curso, para dar con el pa-
radero y búsqueda del presidente del 
patronato de la comunidad garífuna de 
El Triunfo de la Cruz, Alberth Snaider 
Centeno, y los ciudadanos, Milton Joel 

Martínez, Suami Aparicio Mejía Gar-
cía y Gerardo Mizael Róchez Cálix”.

 “Consideramos trascendental que, 
para fortalecer los avances presenta-
dos la semana recién pasada, con la 
captura de una persona, gracias al tra-
bajo articulado entre Ministerio Públi-
co y Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), se fortalezcan los equipos 
investigativos para continuar la bús-
queda efectiva de los jóvenes y la iden-
tificación plena de los autores de este 
ilícito”, agrega.

El litigio de 
tierras sigue 
siendo una 
amenaza 
para las 
comunidades 
garífunas.



EN SANTA RITA, COPÁN

EN HOSPITAL DEL TÓRAX

EN COMAYAGÜELA

DISFRUTABA SU DÍA LIBRE

Periodista Edilberto Zelaya fallece por COVID-19

Hallan “encostalado”
con señales de tortura

En emboscada sicarios
matan militar a balazosTiroteo entre bandas criminales 

deja tres muertos y un herido
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Dos de las víctimas 
eran jóvenes 
agricultores que 
residían en aldea

Una infante de seis meses fue abandonada ayer, por 
sus captores, cerca de la casa donde reside su madre, en 
el sector del desvío a Casa Quemada, en la aldea El Metal 
del municipio de Cucuyagua, Copán.

La menor había sido raptada tras un día de haber naci-
do, en enero de este año y fue reportado su hallazgo a las 
autoridades policiales de la zona, quienes se encargaron 
de ir por la menor y la trasladaron a la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI).

De acuerdo a los agentes asignados al caso, la investi-
gación sobre el rapto lo venía realizando desde el 20 de 
enero, tras la denuncia interpuesta por la madre de la me-
nor, quien sobrevivió a los disparos que le propinaron los 
delincuentes quienes la dieron por muerta y procedieron 
a llevarse a la niña. Junto a la menor, fue dejada una nota 
amenazante para que no se diera parte a la Policía, pero las 
investigaciones continúan a fin de determinar los móviles 
del rapto e identificar a las personas involucradas. (XM)

A disparos murieron tres personas 
y otra más resultó herida, en un ata-
que criminal ocurrido la noche del 
viernes, en el municipio de Santa Ri-
ta, departamento de Copán.

Los tres hombres, cuyos cadáve-
res quedaron tirados a inmediacio-
nes de un tramo carretero que condu-
ce a la aldea Agua Caliente de Santa 
Rita, Copán, fueron identificados co-
mo José Mauricio Pacheco Mejía (28) 
y José Cristóbal Morales (20), ambos 
agricultores, originarios y residentes 
en la aldea Agua Caliente.

Mientras tanto, el tercer fallecido 
no había sido identificado por las au-
toridades, pero junto a su cuerpo se 
encontró un arma de fuego, tipo es-
copeta, calibre desconocido, con la 
cual supuestamente le quitó la vida a 
las personas en mención, versión que 
aún se encuentra bajo investigación.

De acuerdo al informe preliminar, 
en la aldea Agua Caliente se dio un 
enfrentamiento entre supuestas ban-

El periodista Edilberto Zelaya mu-
rió después de luchar varias semanas 
contra la COVID-19. El comunicador, 
que se caracterizaba por su humildad 
y trato respetuoso, laboró en televi-
sión, Radio América, Radio Comaya-
güela, El Heraldo y Diario LA TRI-
BUNA, entre otros medios. Su par-
tida deja un vacío en su familia y en 
el gremio.

José Edilberto Zelaya Ortiz murió 
en el Instituto Nacional Cardiopul-
monar, conocido como Hospital del 
Tórax, donde había sido ingresado la 
semana pasada, luego de dar positivo 

Un efectivo de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP) fue ulti-
mado ayer, en la aldea Limones, en 
el municipio de Juticalpa, departa-
mento de Olancho, a manos de pre-
suntos sicarios que lo emboscaron 
al momento en que se conducía en 
una motocicleta.

El fallecido, Nery Danilo Jáco-
me (19), es originario de El Rosa-
rio, Olancho, formaba parte del 
Séptimo Batallón de la PMOP y al 
momento de ser atacado gozaba de 
día libre.

De acuerdo a la información pre-
liminar del hecho, Jácome fue in-
terceptado por sicarios en el desvío 
que conduce al sector conocido co-
mo El Tigre, Lepaguare, donde me-
diante amenazas le exigieron que 
entregara sus pertenencias y luego 
de ello, fue atacado rápidamente.

El cadáver del militar quedó ten-
dido boca abajo sobre el camino de 
tierra y horas más tarde hasta este 
sector llegaron compañeros de él 
para identificarlo.

Según la información proporcio-
nada por las autoridades militares, 
el joven Jácome ingresó a las Fuer-
zas Armadas el 1 de enero del 2019, 

En horas de la mañana de ayer 
fue reportado a las autoridades el 
hallazgo de un cadáver envuelto en 
sábanas, metido en costales y aban-
donado en la colonia Unión y Es-
fuerzo, de Comayagüela, con seña-
les de haber sido torturado, golpea-
do y asfixiado.

Tras su hallazgo, el cuerpo fue 
trasladado a Medicina Forense pa-

ra su respectiva identificación. 
Al momento de la inspección y to-

ma de huellas dactilares para su res-
pectiva autopsia, autoridades no le 
encontraron documentación algu-
na para saber cómo se llamaba, sin 
embargo, para despistar, los homi-
cidas le pegaron al cadáver un rótu-
lo en el que se leía: “Esto le pasó por 
violador”. (XM)

Autoridades fueron alertadas ayer sobre el cadáver de un 
hombre encontrado en el interior de un costal.

Nery Jácome.

A lo largo de su carrera, el 
periodista José Edilberto Zelaya 
Ortiz laboró por muchos años en 
radio, televisión y prensa escrita.

Los cadáveres fueron encontrados en un tramo que conduce a la 
aldea de Agua Caliente.

das delincuenciales, por lo que de in-
mediato se desplazó al lugar del he-
cho la Policía, en donde hallaron a los 
tres hombres muertos.

OYERON 20 DISPAROS
Según la información de los fami-

liares, ellos escucharon unos 20 dis-
paros y luego se acercaron a verificar 
qué ocurría.

Supuestamente, los hechores sa-
lieron con rumbo desconocido y dis-
parando, y el móvil del hecho que se 
maneja es por enfrentamiento entre 

grupos criminales o por pelea de te-
rritorio; según se supo, la Policía de-
tuvo a una persona para efectos de in-
vestigación.

Con este triple crimen, ya suman 
24 las masacres en lo que va del año, 
en las que al menos 90 personas per-
dieron la vida en Honduras.

La última que se había registrado 
ocurrió el pasado domingo, 19 de ju-
lio, en el sector conocido como La La-
guna de Agua, en el departamento de 
Yoro, con un saldo de nueve personas 
muertas. (XM)

del COVID-19.
El periodista se había contagiado al 

momento de trasladar a su esposa al 
hospital, tras dar positivo.

Sus amigos lo recordaron como 
un buen profesional, que impulsaba 
el fútbol en barrios y colonias de la 
capital.

Zelaya se suma a la lista de perio-
distas que han perdido la batalla con-
tra el coronavirus, pues la semana pa-
sada falleció David Romero Ellner y 
anteriormente lo habían hecho Pa-
blo Matamoros y Francis Bojorque 
en Choluteca.

EN ALDEA DE COPÁN

Frente a casa de mamá dejan “bebita” raptada

estuvo asignado a la 115 Brigada de In-
fantería, posteriormente, en febrero 
de este año, fue asignado a la Policía 
Militar, donde formó parte del Curso 
Básico de Policía Militar, graduándo-
se del mismo en el mes de junio, pa-
ra luego ser asignado al Séptimo Ba-
tallón de la PMOP. (XM)
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