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PLAGA DEVASTADORA

24
horas

SIGUE TENDENCIA ALCISTA

LLUVIAS
ELIMINARÁN

PLAGA, SEGÚN
PRONÓSTICOS 
Las lluvias que comenzarían 

esta semana evitarán el despla-
zamiento de plagas de langos-
tas y con ello la afectación de 
los cultivos hondureños, esti-
mó el jefe de Meteorología de 
la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), Fran-
cisco Argeñal.

Según el experto, un fenó-
meno que comenzó en la Pe-
nínsula de Yucatán (México), 
redujo las lluvias y se han man-
tenido temperaturas más altas 
de lo normal, lo que permite la 
proliferación de plagas como 
es el caso de la langosta.

Afortunadamente se pro-
nostican lluvias desde este 
martes en la mayor parte del 
país.

“Las condiciones lluviosas 
ayudarán a evitar la propaga-
ción de la langosta”, indicó el 
especialista. Las lluvias no de-
jan a las langostas volar tan li-
bremente, lo que las obligan a 
estacionarse en los sitios don-
de permanecen.

Las langostas pueden afec-
tar a unos 400 tipos de plantas, 
principalmente los cultivos de 
maíz, frijol, sorgo, soya, caca-
huate, caña de azúcar, chile, to-
mate, cítricos, plátano, coco, 
mango y también pastizales.

El galón de gasolina superior subi-
rá mañana 41 centavos, de 81.19 a 81.60 
lempiras en estaciones de servicio de 
Tegucigalpa y sus alrededores, deter-
minó la Secretaría de Energía, a través 
de Dirección General de Hidrocarbu-
ros y Biocombustibles.

Mientras, el galón de gasolina regu-
lar aumentará 34 centavos de 74 a 74.34 
lempiras, por su parte el diésel sube 57 

centavos, de 63.59 a 64.16 lempiras. El 
kerosene, incrementará 53 centavos de 
43 a 43.53 lempiras. Solamente el Gas 
Licuado de Petróleo (LPG) de uso ve-
hicular registrará una rebaja de 12 cen-
tavos, de 37.64 a 37.52 lempiras. 

La nueva estructura se relaciona con 
un informe de la Agencia Internacio-
nal de Energía (EIA), sobre que los in-
ventarios de petróleo en Estados Uni-

dos disminuyeron en 7.5 millones de 
barriles, justificó la Secretaría de Ener-
gía. También cayeron las existencias 
destilados que incluye el combustible 
diésel en 1.5 millones de barriles, y los 
inventarios de gasolina disminuyeron 
en 3.1 millones de barriles. La nueva es-
tructura de precios estará vigente des-
de mañana lunes hasta el domingo 26 
de julio.

SAG dispone de protocolo de
país contra langosta voladora

Galón de diésel y de gasolina
súper suben 57 y 41 centavos

Duyure, Marcovia y 
El Triunfo, en la zona 
sur del país, son los 
sitios de riesgo

La Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) cuenta con un 
protocolo de país para responder 
de forma inmediata ante un posible 
brote de la langosta centroamerica-
na, confirmó el titular de esa cartera 
gubernamental, Mauricio Guevara.

El funcionario señaló que hasta 
el momento no existe daños eco-
nómicos en los cultivos por este ti-
po de plaga, pero que se mantienen 
alerta por medio del monitoreo en 
todas las zonas.

La especie más peligrosa y agre-
siva es la que proviene desde Áfri-
ca y que atacó los cultivos en el co-
no sur del continente, de acuerdo 
con la SAG.

Por su parte, personal técnico del 
Servicio Nacional de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria (Senasa), 
realiza visitas de verificación en si-
tios de producción de granos bási-
cos ante alertas de posible brote de 
langosta, sin embargo, se descarta 
su presencia.

Senasa realiza visitas de verificación en sitios de producción de granos básicos ante alertas de 
posible brote de langosta voladora.

En el caserío el Wingle, Cataca-
mas, Olancho, solo se identificó la 
presencia de saltamonte, plaga de 
baja importancia económica, expre-
só la jefe del departamento de Diag-
nóstico, Vigilancia y Campañas Fi-
tosanitarias en la Subdirección de 
Sanidad Vegetal, Diana Martínez. 

Posteriormente, el equipo atendió 
una denuncia de avistamiento de su-
puesta langosta en plantaciones en 
el municipio de Jesús de Otoro, In-
tibucá, parte baja de Olanchito, Yo-
ro y Cofradía, así como en Duyure, 
Choluteca, pero resultó falsa alarma.

La verificación se extendió a plan-
taciones de maíz y sorgo en la co-
munidad de Río Negro, Duyusupo, 
San Marcos de Colón, en un área de 

16 manzanas cubierta en su mayor 
proporción por pastos zacate estre-
lla y Alicia, más 18 manzanas de sor-
go donde solo se encontró inciden-
cia de gusano cogollero.

La institución mantiene bajo vi-
gilancia 41 puntos a nivel nacio-
nal donde históricamente aconte-
cen brotes de la plaga Tropidacris 
dux (Chachalaca) que los poblado-
res tienden a confundir con la noci-
va langosta.

La langosta voladora es una plaga 
cíclica que aparece en ciertas épo-
cas sobre todo en años de intensa se-
quía, el monitoreo constante y el se-
guimiento de las áreas de crecimien-
to de la langosta constituyen el eje 
fundamental de su manejo preventi-
vo. En Honduras desde 1955 se decla-
ró la presencia de la plaga por lo que 
el Senasa mantiene un programa de 
vigilancia en localidades como Du-
yure, Marcovia y El Triunfo, en la 
zona sur del país, los sitios de ries-
go para el surgimiento de esta plaga.

MAÑANA INICIA
EL CIERRE DE
JUTICALPA

El alcalde de Juticalpa, 
en el departamento de 
Olancho, Huniberto 
Madrid, adelantó que ese 
municipio tendrá un cierre 
total desde mañana lunes 20 
de julio por el alto nivel de 
contagios de COVID-19. “La 
reactivación económica fue 
catastrófica para nosotros, 
por eso solicitamos a 
Sinager que nos regresaran 
a la fase cero”, lamentó.

DESPLOME
EN PRECIOS
DE LA LECHE

Ganaderos reaccionaron 
preocupados ayer ante la 
fuerte rebaja que registra el 
precio del litro de leche y 
el alto costo de los insumos 
para el ganado, así como de la 
tarifa de energía eléctrica. El 
litro se pagaba a 11 lempiras, 
pero en estos momentos de 
alta producción lo pagan a 8 
lempiras, lamentó uno de los 
ganaderos.

UN AÑO CUMPLE 
CENTRO CIUDAD
CIUDAD MUJER

Cerca de 40 mil mujeres han 
sido atendidas en el primer 
aniversario del Centro Ciudad 
Mujer, ubicado en La Ceiba, 
Atlántida. El centro brinda 
atención integral a féminas 
de la zona atlántica con 95 mil 
servicios gratis en salud sexual, 
reproductiva, autonomía 
económica, atención y 
protección de los derechos de 
la mujer, entre otras.

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto  Precio vigente  Nuevo precio  Diferencia

Gasolina Súper   L81.19     81.60  L+0.41
Gasolina Regular     74.00     74.34   +0.34
Diésel     63.59     64.16   +0.57
Kerosene     43.00     43.53   +0.53
Gas Vehicular     37.64     37.52   -0.12
Gas Doméstico  234.30  234.30      0.00
     *Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.



Para realizar pronto el desaduana-
je de los 78 contenedores con los dos 
hospitales móviles destinados para 
Tegucigalpa y San Pedro Sula, la Ad-
ministración Aduanera de Honduras 
inició ayer el cotejamiento de las fac-
turas originales y demás documen-
tos oficiales entregados el viernes 
por Inversión Estratégica de Hon-
duras (Invest-H), y los compartirá 
con entes de veeduría e investiga-
ción del país. Desde el viernes 10 de 
julio pasado se encuentran en Puer-
to Cortés los 78 módulos que contie-
nen los dos hospitales móviles, que 
llegaron en una embarcación pro-
cedente de Turquía. La Administra-
ción Aduanera de Honduras proce-
derá a iniciar el trámite aduanero de 
manera ágil y eficaz que da la facul-
tad de continuar con el proceso de 
desaduanaje y culmine con el levan-
tamiento de la mercancía.

La coordinadora de la Oficina Re-
gional de Aduanas, Keydi Navarro, 
compartirá la información oficial 
recibida de Invest-H con institucio-
nes como Ministerio Público (MP), 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), Consejo Nacio-
nal Anticorrupción (CNA), Tribu-
nal Superior de Cuentas (TSC), Ope-
radora Portuaria Centroamericana 
(OPC), y otros entes que han esta-
do desde la llegada de la mercancía, 
para hacer transparente el proceso 
de desaduanaje de los 78 contene-
dores correspondientes a los hospi-
tales móviles.

LOS PASOS
Navarro detalló que lo proceden-

contrado todo conforme se procede 
con el levantamiento de las mercan-
cías”, indicó.

No obstante, Navarro dijo que la 
celeridad en el levantamiento de las 
mercancías dependerá del personal 
del MP y la ATIC, pero, por su par-
te, Aduanas ha puesto a disposición 
a 32 agentes aduaneros para cumplir 
con la misión del Presidente Juan Or-
lando Hernández de “sacar lo más 
pronto posible estos contenedores”.

EL LLAMADO
El mandatario Hernández instru-

yó el viernes a todos los funcionarios 
del Poder Ejecutivo responsables de 
la introducción, desaduanaje e insta-
lación de los hospitales móviles para 
que actúen con prontitud y ejecuten 
los trámites para que el pueblo pue-
da cuanto antes hacer uso de estas 
instalaciones.

La Administración Aduanera de 
Honduras informó que se reanu-
dó la inspección física y el proce-
so de desaduanaje de los primeros 
dos hospitales móviles en la Ope-
ración Portuaria Centroamericana 
(OPC). “Los equipos de trabajo de 
las diferentes instituciones que par-
ticipan en el proceso de inspección 
y desaduanaje de los #Hospitales-
Móviles dan inicio a sus funciones 
en el Centro Logístico de la Portua-
ria @OPC_HN”, posteó Aduanas 
Honduras, en su cuenta de Twitter.

Las instituciones que participan 
en la inspección física con Aduanas 
Honduras, Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), Mi-

nisterio Público (MP), Consejo 
Nacional Anticorrupción (CNA) 
y el Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC).

Pasó más de una semana cuan-
do el buque Iljsselborg atracó en 
Puerto Cortés, Caribe de Hondu-
ras, con los 78 contenedores, don-
de no se pudo continuar con la ins-
pección debido a la falta de factu-
ras originales.

Inversión Estratégica de Hondu-
ras (Invest-H), ente encargado de 
las compras de los sanatorios mó-
viles, mandó las facturas a la Admi-
nistración Aduanera, pero estos se-
ñalaron diferencias e incongruen-
cias con el manifiesto de carga.

Personal de la Administración Aduanera de Honduras inició el cotejamiento 
de las facturas originales y demás documentos oficiales entregados por 
Invest-H.

te, una vez verificada y cotejada la in-
formación oficial con los entes vee-
dores y de investigación, es el tras-
lado a las instalaciones de la OPC, 
para comenzar a abrir cada uno de 
los módulos que contienen las partes 
de los dos hospitales móviles. “Ha-
biendo revisado la información y en-

Trasladado en avión de FAH médico con COVID-19
La Fuerza Aérea Hondureña 

(FAH), trasladó anoche desde La 
Mosquitia (Gracias a Dios) hacia 
el Distrito Central a un médico con 
síntomas de COVID-19, confirmó el 
vocero de las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), teniente coronel José Coello. 

La Secretaría de Salud coordinó 
con la FAH un vuelo humanitario 
desde La Mosquitia hacia Teguci-
galpa, para trasladar al doctor Hen-
sel Roberto Pérez, confirmado como 
paciente con el nuevo coronavirus.

La aeronave de la Fuerza Aérea 
partió con directivos del Colegio 

Médico de Hondura (CMH), entre 
ellos su presidenta, la doctora Su-
yapa Figueroa, quienes solicitaron 
formar parte de la tripulación para 
el traslado del paciente.

Coello afirmó que se tomaron las 
medidas de bioseguridad para pro-
teger el estado de salud de la tripu-
lación, doctores y salvar la vida del 
contagiado. “Tenemos un diagnós-
tico de caso positivo de COVID-19, 
que según lo que se maneja de in-
formación, está siendo remitido del 
Hospital de Puerto Lempira hacia la 
capital”, dijo Coello.

Administración Aduanera 
coteja facturas y documentos 
entregados por Invest-H

ADUANAS

DESDE LA MOSQUITIA A LA CAPITAL

Se reanuda inspección
de hospitales móviles 

El viernes 10 de julio pasado arribó a Puerto Cortés el buque 
Iljsselborg con los 78 módulos que contienen los dos primeros 
hospitales móviles. 

El paciente trasladado de La Mosquitia a 
Tegucigalpa, presentaba hipertensión arterial 
controlada, diabetes, obesidad y una apnea 
obstructiva.

La presidenta del CMH, Suyapa Figueroa, 
acompañó a la misión que viajó a Puerto Lempira, 
Gracias a Dios, para trasladar a la capital al doctor 
Hensel Roberto Pérez, enfermo de COVID-19.

PARA SACAR HOSPITALES MÓVILES
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En la inspección 
de los módulos 
que contienen los 
hospitales móviles 
participan Aduanas 
Honduras, la 
ATIC, el MP, el 
Consejo Nacional 
Anticorrupción y el 
Tribunal Superior de 
Cuentas.

Keydi Navarro, coordinadora de la 
Oficina Regional de Aduanas.
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La Policía Nacional Civil de Gua-
temala, con apoyo de personal del 
Ejército, detuvo ayer a tres ciudada-
nos de origen hondureño en la aldea 
de Champas Corrientes, a menos de 
nueve kilómetros de la frontera de El 
Corinto, contigua con Honduras.

Fueron agentes de la Comisaría 61 
quienes reportaron la detención de 
los tres hondureños, quienes se con-
ducían abordo de un vehículo con 
placas hondureñas (HA03448) y que 
al ser sujetos de un registro las auto-
ridades localizaron un maletín con 
unos 130,000 quetzales en efectivo 
(16,905 dólares) y un centenar de mu-
niciones.

El maletín contenía 13 paquetes de 
dinero con 10,000 quetzales (1,300 dó-
lares) cada uno. Además, dentro del 
pick- up había dos cajas con 100 mu-
niciones calibre 22 milímetros.

Los agentes de la Policía guatemal-
teca llevaron a los tres ciudadanos 
hondureños ante el juzgado corres-
pondiente, luego de que estos “no pu-
dieran justificar la procedencia del di-
nero y las balas”, aseguró el portavoz 
de la fuerza armada, Jorge Aguilar.

Los detenidos fueron identificados 
como Carlos Alberto Rodríguez Pé-
rez de 37 años; Israel Gonzáles de 51 y 
Carlos Enrique Alvarado López de 23, 
todos de origen hondureño.

La aldea Champas Corrientes se 
encuentra ubicada en el municipio 
de Puerto Barrios, en el departamen-
to de Izabal (noreste), a unos 318 ki-
lómetros al noreste de la ciudad de 
Guatemala y a unos 102 kilómetros al 
oeste de la hondureña San Pedro Sula.

Guatemala junto a Honduras y El 
Salvador conforman el Triángulo 

Cuatro dirigentes de la etnia ga-
rífuna de Honduras fueron rapta-
dos este sábado en la caribeña co-
munidad de Triunfo de la Cruz, in-
formaron activistas de organismos 
no gubernamentales y el Ministerio 
de Derechos Humanos.

En medio de la pandemia del 
COVID-19 llegó un grupo armado 
a Triunfo de la Cruz, unos 220 km 
al norte de la capital, «y se llevó en-
tre otros al dirigente Sneider Cen-
teno», denunció en un Twitter la 
dirigente garífuna Miriam Miran-
da. «Exigimos su pronta aparición 
con vida», añadió.

Por su parte, el Ministerio de 
Derechos Humanos dijo en un co-
municado que solicitó a los «ór-
ganos de seguridad del Estado iniciar 
acciones inmediatas que permitan (…) 
dar con el paradero de las personas» e 
«identificar a los responsables».

Las autoridades de Honduras han 
destruido en lo que va de 2020 un to-
tal de 20 pistas de aterrizaje clandes-
tinas, una de ellas este viernes, usa-
das por narcotraficantes para llevar 
cocaína y otras drogas a México y 
Estados Unidos, informó una fuen-
te oficial.

La Fuerza de Seguridad Interins-
titucional Nacional de Honduras 
(Fusina) indicó que la última «nar-
copista» fue ubicada y destruida en 
el municipio de Brus Laguna, depar-
tamento de Gracias a Dios, fronteri-
zo con Nicaragua.

El espacio, de 1,000 metros de lar-
go por 30 de ancho, fue inhabilitado 
con explosivos detonados por solda-
dos de la Fuerza de Tarea Conjunta 
Paz García y el Primer Batallón de 
Ingenieros, añadió.

La pista clandestina quedó inha-
bilitada con cuatro cráteres de quin-
ce metros de ancho por seis de pro-
fundidad, precisó la institución hon-

dureña.
Esta es la pista de aterrizaje clan-

destina número 20 inhabilitada, la 
mayoría en Gracias a Dios, por las 
autoridades hondureñas en lo que 
va de este año.

La pista fue destruida en el marco 
el escudo aéreo, marítimo y terres-
tre que las autoridades hondureñas 
pusieron en marcha en 2014 para re-
ducir el tráfico de drogas proceden-
tes de América del Sur.

Un total de 292 espacios aéreos 
utilizados por los carteles del nar-
cotráfico para transportar drogas, 
principalmente cocaína, han sido 
destruidas desde que inició el escu-
do terrestre, según las autoridades.

Honduras ejecuta el escudo aéreo 
de manera unilateral, mientras que 
en el marítimo cuenta con el apo-
yo de Estados Unidos a través de un 
guardacostas en aguas internaciona-
les colindantes con las del país cen-
troamericano en el Caribe.

El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager) informó 
que Honduras alcanzó la cifra de 
32,793 positivos por coronavirus 
desde que inició la pandemia, tras 
confirmar el Laboratorio Nacio-
nal de Virología 1,048 nuevos con-
tagios. El anuncio lo hizo la epi-
demióloga Zonia Reyes, median-
te cadena nacional de radio y tele-
visión, quien precisó que para ese 
total de nuevos casos se efectua-
ron un total de 2,561 pruebas PCR. 
De los 1,048 positivos, 393 perte-
necen al departamento de Fran-
cisco Morazán, 235 en Cortés y 114 
en Yoro y el resto distribuidos a 
nivel nacional.

Reyes confirmó la muerte de 34 
personas más a causa de la CO-
VID-19, con los que suman 891 fa-
llecidos desde el inicio de la pan-
demia.

Un total de 1,553 los hondure-
ños afrontan la enfermedad en los 
hospitales, de los que 983 están en 
condiciones estables, 514 graves 
y 56 en unidades de cuidados in-
tensivos.

Zonia Reyes también repor-
tó 96 nuevos recuperados, de es-
tos 40 pertenecen a Cortés, 24 a 
Yoro, 22 a Francisco Morazán, 6 
a Atlántida y 2 al Paraíso. La tasa 
de letalidad como país es de 2.71 
por ciento.

Honduras suma 32,793
casos de COVID-19 tras
confirmarse 1,048 nuevos

Veinte pistas han sido
inhabilitadas este año

Con $16.905 y 100 municiones
caen hondureños en Guatemala

Norte de Centroamérica, una de las 
regiones más violentas del mundo.

Entre enero y junio de 2020, mu-
rieron de forma violenta 1,616 perso-
nas en Guatemala entre enero y ju-
nio de 2020, una cifra menor en 715 

casos a los 2,331 homicidios conta-
bilizados durante los mismos me-
ses del año pasado por el Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses (In-
acif), ente encargado de las necrop-
sias. (EFE).

Los agentes de la Policía guatemalteca llevaron a los tres ciudadanos 
hondureños ante el juzgado correspondiente.

El maletín contenía 13 paquetes de dinero con 10,000 quetzales 
(1,300 dólares) cada uno.

Raptan a cuatro dirigentes de etnia garífuna en Tela

Añadió que el «allanamiento de mo-
rada» fue ejecutado por «personas ar-
madas vistiendo chalecos de la Direc-
ción de Investigación Policial (DPI)».

La cartera demandó «la protec-
ción y el respeto a la vida de las per-
sonas que son mantenidas privadas 
ilegalmente de libertad».

Según publicaciones en las redes 
sociales, los supuestos agentes lle-
garon a la casa de cada uno de los 
cuatro garífunas y se los llevaron.

En 2015 la comunidad garífuna, 
de 10,000 habitantes, ganó una de-
manda en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos que obli-
gó al Estado de Honduras a otor-
garle «un título de propiedad co-
lectiva» sobre los territorios don-
de habitan.

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos logró compro-
bar que el Estado pretendía despo-

jar de sus tierras a los garífunas para 
propiciar la construcción de grandes 
proyectos turísticos en ese paraje na-
tural. (AFP)

Organizaciones de Derechos Humanos 
demandaron la protección y el respeto a 
la vida de los dirigentes garífunas.

La mayoría de pistas de aterrizaje clandestinas inhabilitadas se loca-
lizan en el departamento de Gracias a Dios.
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Mario Hernán Ramírez

7 cabalístico

El coronel y abogado Roberto Palma Gálvez, uno de los militares 
de mayor preparación intelectual que han tenido las Fuerzas 
Armadas, ocupó numerosos cargos en el mundo ofi cial, habiendo 
fi nalizado su carrera con el alto rango de canciller de la República. 
Este ilustre ciudadano, durante sus frecuentes encuentros con 
la prensa nacional, cuando algún periodista le preguntaba algo 
sumamente delicado, vinculado a las relaciones de Honduras con 
los demás países, solía decir: “haciendo cábalas…”.

Esa expresión nos ha motivado a buscar el signifi cado de 
las mencionadas cábalas en lo que concierne al número 7 y 
encontramos una inmensa variedad de propiedades, relacionadas 
con este cabalístico número.

En la Biblia el número 7 expresa aquello que es o llegará a 
ser perfecto y pleno. Por ejemplo, “Pedro le pregunta a Jesús 
cuántas veces podía perdonar a alguien, y la respuesta de Jesús 
fue: “hasta 7 veces, y sino 77 veces”, dejando claro que la idea 
era perdonar siempre”.

En cambio, el Zodíaco dice: “El número 7 es el signo de la 
sabiduría y también de la espiritualidad y la conciencia. Es el número 
del pensamiento, el idealismo y del intelecto. Estamos hablando 
de personas a quienes les apasiona la lectura y sienten debilidad 
por aprender. Además, son personas encantadoras y bastante 
perfeccionistas. Su actividad intelectual marca su vida y siempre 
están al acecho en busca del conocimiento a través del aprendizaje. 
Poseen dotes especiales para la investigación y el análisis y una 
mentalidad privilegiada llena de ingenio e imaginación. Estudiosos, 
inventivos y meditadores, aman su soledad y buscan la paz para 
encontrarse a sí mismos”.

Cabalísticamente hablando, estas son algunas de las 
defi niciones. Los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, 
gula, envidia y pereza; los 7 mares; las 7 bellas artes: arquitectura, 
danza, escultura, música, pintura, literatura y cinematografía; los 
7 días de la semana, las 7 notas musicales: do, re, mi, fa, sol, 
la, sí; los 7 metales: oro, cobre, plata, plomo, estaño, hierro y 
mercurio. El candelabro sagrado y litúrgico judío tiene 7 brazos. 
Los 7 sacramentos: bautismo, confi rmación, eucaristía, penitencia, 
extremaunción, matrimonio y orden sacerdotal; los 7 dones católicos 
del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, 
piedad y temor a Dios.

Las 7 maravillas del mundo antiguo: la gran pirámide de Guiza en 
Egipto, considerada la madre de todas las pirámides, los Jardines 
Colgantes de Babilonia, el Templo de Artemisa, la Estatua de Zeus 
en Olimpia, el Mausoleo de Halicarnaso, el Coloso de Rodas y el 
Faro de Alejandría.

En cambio, las 7 maravillas del mundo contemporáneo son: la 
ciudad de Petra en Jordania, el Taj Mahal (India), el Machu Picchu 
(Perú), la pirámide de Chichén Itzá en la península de Yucatán, 
México; el Coliseo Romano, la Gran Muralla China y la Estatua del 
Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil.

Empero, existen también las 7 maravillas naturales: río 
subterráneo de Puerto Princesa, Isla Jeju, Cataratas del Iguazú, 
la Amazonía, Parque Nacional de Komodo, Bahía de Ha-Long y 
Montaña de la Mesa.

Nuestra querida Honduras, también ofrece a los ojos del mundo 
7 de sus principales maravillas: la Isla de Roatán, la Biósfera del 
Río Plátano, Copán Ruinas, el Lago de Yojoa, la Catedral y su 

antiquísimo reloj en Comayagua, el Parque Nacional Celaque y 
Trujillo, Colón.

Este 7 cabalístico nos sigue ofreciendo extraordinarias sorpresas: 
los 7 samuráis, los 7 años en el Tíbet, los 7 magnífi cos, las 7 virtudes 
del Bushido, las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, los 7 arcángeles, 
las 7 cuevas de donde provienen los 7 pueblos chichimecas, los 7 
cielos del Islam, las 7 cabezas de la bestia del Libro de Revelaciones, 
los 7 días de la creación del universo, los 7 colores del arcoíris, los 
7 chakras del ser, los 7 planos de la existencia, las 7 trompetas del 
Apocalipsis, los 7 niños de Écija, los 7 infantes de Lara.

En Poniente (de Canción de Hielo y Fuego y Juego de Tronos) 
hay 7 reinos: Reino del Norte, de las Islas y los Ríos, de la Montaña 
y del Valle, de la Roca, del Dominio, de la Tormenta y el Principado 
de Dorne; los 7 horrocruxes de Lord Voldemort en Harry Potter, las 
7 esferas del Dragón en el universo de Dragon Ball, los 7 infi ernos 
de Dante en la Divina Comedia. Blanca Nieves y los 7 enanos, 7 
leguas se llamaba el caballo de Pancho Villa.

Las 7 plagas que aparecieron en Egipto para ablandar el corazón 
del faraón, los 7 sabios del bosque de bambú, los 7 sabios (The 
Legend of Zelda). Los 7 sellos del Apocalipsis.  

Es preciso anotar también que existen 7 tipos de virus, según 
la clasifi cación de Baltimore y 7 tipos de heces fecales, según la 
escala de heces de Bristol.

Asimismo se observan 7 cuerpos celestes, el Sol y la Luna, los dos 
primeros, evidentemente formaban parte de ellos. Los otros cinco 
son los planetas que pueden verse a simple vista, Mercurio, Venus, 
Marte, Júpiter y Saturno, y que los pueblos antiguos consideraban 
estrellas móviles. Hay más, pero, el espacio se terminó.

América Latina, la Unión Europea y la COVID-19

América Latina, el Caribe y la Unión Europea 
mantienen sólidas relaciones y comparten una 
historia común, valores universales e intereses 
políticos. Sin embargo, nuestra relación se basa 
en algo más que eso.

En los últimos años, nuestras sociedades han 
aumentado su integración, lo cual, a su vez, ha 
aumentado nuestra infl uencia política y económica 
en el mundo: conjuntamente, representamos el 
25% del PIB mundial, además de un tercio de los 
miembros de las Naciones Unidas y casi la mitad 
de los del G-20.

Ahora bien: el mundo que conocemos está 
cambiando, en especial por la pandemia de 
COVID-19, y los valores que compartimos están 
siendo cada vez más amenazados. Desde el 
multilateralismo y el desarrollo sostenible, hasta la 
igualdad y la cohesión social, nuestro compromiso 
con un orden internacional basado en normas se 
está poniendo a prueba. En este cambiante orden 
mundial, debemos seguir trabajando juntos con 
el fi n de impulsar nuestra infl uencia y proteger los 
valores que defendemos.

Ahora, el principal desafío al que nos enfrentamos 
es la lucha común para derrotar a la COVID-19. El 
«epicentro» de la pandemia se ha desplazado de 
Asia a Europa y a las Américas, haciendo estragos 
por su recorrido, pero afectando de forma desigual 
a las economías y las sociedades.

América Latina se ha visto afectada de modo 
especialmente grave. Aunque la región acoge al 8% 
de la población mundial, representa el 20% de las 
muertes por COVID-19 en todo el mundo y, según 
cifras de comienzos de julio, la mitad de las nuevas 

muertes a escala mundial se registran allí. Al igual 
que en otros lugares, el número real de fallecidos 
puede ser mayor de lo que los registros revelan.

Afortunadamente, la mayoría de los países de la 
región han respondido con rapidez a la pandemia. 
Pese a que las medidas de confi namiento han 
generado difi cultades en la mayoría de economías, 
se trataba de la decisión correcta y responsable 
que había que tomar para salvar vidas.

Si bien estas medidas decisivas aún deben 
traducirse en un aplanamiento de la curva para 
frenar la pandemia, también debemos tener en 
cuenta cuatro factores. 

En primer lugar, la COVID-19 ha golpeado 
América Latina en un momento en que los resultados 
económicos y la confi anza de la población en las 
instituciones ya estaban de por sí en niveles bajos.

En segundo lugar, el impacto económico de 
la pandemia está estrechamente ligado a las 
condiciones preexistentes -que incluyen el empleo 
informal, la pobreza y la desigualdad- y solo 
parcialmente a las medidas adoptadas. Con más de 
la mitad de la población de la región con difi cultades 
para llegar a fi n de mes, el confi namiento presenta 
un inexorable dilema entre hambre o contagio.

Por su parte, las mujeres víctimas de la violencia 
de género se enfrentan a una amenaza existencial, 
mientras las elevadas tasas de hacinamiento en 
vivienda y transporte, la falta de acceso a agua 
potable y los débiles servicios de salud agravan aún 
más unas circunstancias ya de por sí complejas.

En tercer lugar, más de tres meses de 
confi namiento han signifi cado un enorme coste 
social y humano en términos de protección de la 

salud, apoyo a los más vulnerables y contribución 
al esfuerzo global de contención del virus. Ahora 
la región se enfrenta a una “tormenta perfecta”, 
con una pandemia en ascenso en sociedades ya 
exhaustas por los intentos de contención. Este 
esfuerzo merece reconocimiento, y, sobre todo, 
apoyo urgente de la comunidad internacional y de 
la Unión Europea.

En cuarto lugar, las respuestas fi nancieras 
multilaterales no han conseguido hasta ahora 
satisfacer las necesidades reales de una región con 
un reducido margen de maniobra presupuestario y 
monetario y unos escasos ingresos fi scales.

En su conjunto, estos factores pintan un 
panorama más bien sombrío. Sin embargo, también 
nos indican cómo podemos empezar a mejorar la 
situación.

Para los socios internacionales como la Unión 
Europea, el G-20, el Banco Mundial y otras 
organizaciones multilaterales, esto signifi ca dar 
una respuesta adecuada, en particular fi nanciando 
los sistemas de salud, manteniendo el empleo y 
evitando un nuevo ciclo de austeridad. El escenario 
alternativo sería repetir la «década perdida» de 
los años ochenta y no podemos permitir que 
eso ocurra.

Debemos combatir toda forma de desigualdad, 
elemento central de la labor de la UE en materia 
de desarrollo sostenible junto con todos los países 
socios en el mundo. No debemos dejar a nadie 
atrás. Y debemos ofrecer a los jóvenes verdaderas 
perspectivas de futuro.

América Latina también necesita una solución 
temporal, basada en la necesidad y la posibilidad de 

construir un futuro mejor y más responsable. Al igual 
que la UE está estudiando la forma de maximizar el 
efecto de sus instrumentos presupuestarios para 
impulsar la recuperación de su economía, el FMI 
debería considerar la opción de incrementar su 
acción en la región, ofreciendo condiciones más 
generosas de las que ha hecho hasta la fecha.

Al mismo tiempo, la UE está incrementando su 
apoyo a América Latina. Aplicando el planteamiento 
«Equipo Europa», hemos reorientado casi mil 
millones de euros a fi n de responder a necesidades 
sanitarias y sociales básicas de América Latina. 
Pero podemos y debemos hacer más, empezando 
por un apoyo más fi rme a medio plazo en el marco 
del nuevo presupuesto a largo plazo de la Unión 
Europea para 2021-2027.

Con un planteamiento claro de lo que es nuestra 
asociación y con el nivel adecuado de apoyo, 
podemos dotar a esta región de una capacidad 
de resistencia socioeconómica sufi ciente para 
sobrellevar mejor crisis futuras.

Y hemos de seguir defendiendo también 
los valores que tenemos en común y que son 
fundamentales para nuestra asociación. Pese a que 
muchos vienen poniendo en entredicho cada vez 
más el sistema multilateral, nosotros debemos seguir 
aunando esfuerzos para poner fi n a la erosión del 
orden mundial y al aumento de las desigualdades 
y las divergencias mundiales.

Con este telón de fondo, nos hemos reunido este 
13 de julio con los ministros de Asuntos Exteriores de 
la UE y hemos explorado vías para reforzar nuestro 
apoyo a la recuperación de los países de América 
Latina y el Caribe a largo plazo.

Josep Borrell Fontelles Jutta Urpilainen

Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores
y vicepresidente de la Comisión Europea.

Comisaria europea de 
Asociaciones Internacionales.
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CLAVE DE SOL

ADEMAS del famoso “dis-
tanciamiento social” como 
medida de prevención 
para salvaguardarnos de 
la pandemia, nuestro país 

pareciera exhibir una especie de 
aislamiento diplomático internacio-
nal. Durante la mal llamada “guerra 
fría”, que duró varias décadas, Hon-
duras fue el país ístmico más cerca-
no de Estados Unidos. Sin embargo, 
a veces pareciera recibir desdenes de 
algunos de los mismos dirigentes del 
“hemisferio occidental”, quienes sue-
len olvidar, con una facilidad asom-
brosa, aquella lealtad y otras proxi-
midades estratégicas. 

Este raro fenómeno se ha vuelto 
más evidente en el contexto cruel de 
la crisis pandémica mundial. Hondu-
ras ha quedado como aislada y olvi-
dada por sus propios aliados. No di-
gamos por uno de los “adversarios” 
históricos. Excluir a Honduras de  be-
neficios humanitarios, en todo caso 
es un error estratégico de primera 
magnitud, que debiera ser corregido. 
Porque jamás olvidaremos la indi-
ferencia con la cual ha sido tratado 
nuestro pueblo en este momento de 
histórica calamidad. Tampoco olvi-
daremos a los amigos del exterior 
que han tratado de auxiliarnos.

Durante “la guerra de las cien ho-
ras” que sobrellevamos en julio del 
año 1969, bajo la invasión penetran-
te de la artillería salvadoreña, que se 
llevaba de encuentro a la población 
civil de varios puntos fronterizos, 
experimentamos también el aisla-
miento y la soledad diplomática in-
ternacional. En parte debido al pode-
roso aparato publicitario que habían 
montado los dirigentes salvadoreños. 
Y en parte por causa de la negligen-
cia del jefe de Estado de Honduras, 
que se desempeñaba como tal en 
aquel entonces.

Sin embargo, a pesar de todos los 
pesares, el pueblo hondureño actuó 

con mucha inteligencia al unificar-
se en torno de la bandera nacional, 
reforzando en la retaguardia a las 
Fuerzas Armadas de Honduras. La 
vigilancia nocturna la realizaban los 
civiles en todas las ciudades, caseríos 
y aldeas, aportando ropa y alimentos 
básicos para sostener a los soldados 
en el frente de batalla, durante aque-
llas “cien horas” y mucho después de 
las mismas. Pocas veces en la historia 
de nuestro país, la sociedad catracha 
se ha mostrado tan unida como du-
rante el conflicto honduro-salvado-
reño. Tal vez porque los políticos de 
aquella época eran más inteligentes 
y menos sectarios que en la actuali-
dad. O tal vez porque el pueblo hon-
dureño todavía era más culto, sobre 
todo en Tegucigalpa.

La unidad nacional es indispensa-
ble en dos grandes frentes: En el in-
terno y en el externo. A lo interno con 
dirigentes maduros, eficientes y con-
ciliadores. Y en el campo internacio-
nal necesitamos, como refuerzo para 
lo anterior, un equipo heterogéneo de 
“lobbistas” trabajando permanente-
mente, las veinticuatro horas del día, 
por los intereses económicos, geográ-
ficos y políticos de nuestro país, neu-
tralizando cualquier acción aislacio-
nista, venga de donde viniere.

No podemos ni debemos olvidar 
que durante la guerra de julio de 
1969, a pesar de la poderosa propa-
ganda de desinformación de los sal-
vadoreños, dos países vecinos fueron 
solidarios con Honduras. Uno en el 
plano logístico militar, y el otro en 
el plano moral, sobre todo median-
te la pluma autorizada de un gran 
periodista guatemalteco. Más allá 
de nuestras fronteras la República 
de Yugoeslavia le vendió aviones de 
guerra a nuestro solitario país. Lo 
mismo hizo una pequeña nación del 
Cercano Oriente. Decimos lo 
anterior porque devenimos 
obligados a aprender de la 
historia regional y mundial.

AISLAMIENTO

Cuando era un simple muchacho leía y releía a muchos poetas por el 
simple deseo compulsivo de leer. A veces por curiosidad intelectual, y otras 
veces por verdadera sensibilidad poética. Algunos autores se fueron y otros 
se quedaron para siempre. Uno de aquellos poetas que recuerdo haber 
degustado es Leopoldo Panero. Creo que su apellido está mencionado en 
uno de mis poemas extensos. Sin importar los motivos originarios por los 
cuales me acerqué a la obra de aquel escritor español, ahora deseo realizar 
una primera exploración, en serio, de la mayor parte de su producción lírica.

Conviene anticipar que Panero pertenece a la generación de “1936”. 
Una promoción literaria poco conocida en América Latina, por haber 
surgido en el contexto de la guerra civil española. Entre nosotros subra-
yamos los nombres de la generación de “1898” y la de “1927”, ya sea por 
motivos históricos o literarios. Casi nadie menciona la generación a la cual 
pertenecieron Ortega y Gasset y Eugenio D’Ors. Ni mucho menos la de 
“1936”. Es como si pretendiéramos borrar los nombres de los filósofos que 
escribieron o pronunciaron conferencias dentro del espantoso contexto 
de la “Segunda Guerra Mundial”, como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, 
Karl Jaspers y Hans-Georg Gadamer. Ni los poetas ni los filósofos tienen 
culpa, por regla general, de las atrocidades fraguadas por algunos políti-
cos extremistas y halcones de la guerra. En cierta forma son víctimas de 
sus paisanos o de “sus” políticos contemporáneos. Es el mismo caso de 
Leopoldo Panero y de otros escritores exquisitos de aquella generación 
que debemos recuperar. (Subrayo, nuevamente, que mi padre era español 
republicano y “judeo-masón”, y que fue expulsado del cuerpo diplomático 
en los comienzos de la guerra civil. Vivió y murió en el exilio en la costa 
norte hondureña. Pero jamás le echaré la culpa a Dámaso Alonso, Blas 
de Otero, ni mucho menos al gran filósofo Xavier Zubiri, con quien tengo 
algunas deudas intelectuales).

Para comenzar hay que afirmar que al margen de los zigzagueos de la 
política en tiempos del generalísimo Francisco Franco, el poeta Leopoldo 
Panero era una persona buena, cuya bondad exuda en sus poemas y en 
sus relaciones con amigos o con personas ajenas a la amistad. Ni por en-
cima del prójimo. Ni por debajo del prójimo. Es uno de los pocos escritores 
españoles, de aquella generación ya lejana, que visitó nuestro país, y quien 
literalmente menciona en uno de sus poemas “el riñón de Honduras, tan 
palpable// que aún me parece que lo estoy creyendo”.

Pienso que es un tanto desacertado decir que Panero se encuentra 
influido, predominantemente, por Miguel de Unamuno y los hermanos Ma-
chado. Tal afirmación podría derivarse del gusto personal del crítico literario 
de ocasión; o quizás por haber renunciado a una lectura meticulosa de su 
obra. Las influencias externas e internas se encuentran en casi todos los 
poemas de “Don Leopoldo”. No sólo literarias, sino incluso filosóficas, al 
grado que le dedica un poema a José Luis López Aranguren, un filósofo 
católico especializado en temas éticos, y que al final de su larga vida 
comenzó a simpatizar con el “protestantismo”. (Aranguren fue uno de los 
pensadores favoritos del escritor hondureño Ramón Oquelí).

Sin embargo, a prudente distancia de las inevitables influencias, “Panero 
es un poeta en completa maestría de sus medios expresivos”, tal como lo 
afirma contundentemente Dámaso Alonso. Leopoldo Panero logró manejar 
casi todas las técnicas de la literatura clásica, moderna y de vanguardia: El 
soneto, el romancero, las coplas y el verso libre. Exhibía mucha habilidad 
en los versos endecasílabos, y en los poemas alejandrinos consolidados 
por Rubén Darío.

Pienso, aparte de lo externado en el párrafo anterior, que hay un 
hermoso detalle que estamos en la obligación de resaltar. Siguiendo la 
vieja técnica medieval y renacentista de Dante Alighieri, la obra central de 
Leopoldo Panero la encontramos estructurada por cuartetos y tercetos 
endecasílabos (o estrofas de tres versos con once sílabas métricas) en 
donde rima el primer verso con el tercero. Esta obra central de Panero lleva 
por título “Epístolas para mis amigos y enemigos mejores” (1952-1953), 
en donde añade la “Carta perdida a Pablo Neruda”, nada sabemos si por 
amistad o distanciamiento, habida cuenta que Neruda se expresó muy 
mal de algunos autores que congeniaban con la promoción de “1936”, 
entre ellos Dámaso Alonso. Sin alcanzar la magnificencia de la “Divina 
Comedia” de Alighieri, el señor Leopoldo Panero consigue en esta obra 
la calidad formal y el profundo contenido humano. Dedicarles, una de 
sus principales obras a sus amigos y a sus enemigos, sin explicar en los 
poemas quién es quién, revela una gran altitud moral. Solo comparable 
a la de Rubén Darío cuando le contesta con toda la elegancia posible a 
su adversario modernista José Enrique Rodó. Continuaré explorando la 
poesía de Leopoldo Panero, mientras Dios Eterno me lo permita. ¡¡Sea!!



Otra jovencita apareció acribillada a balazos, la ma-
ñana de ayer, en un sector altamente conflictivo ubica-
do entre las colonias Villa Cristina y San Juan del Norte, 
en el extremo norte de Tegucigalpa.

La víctima, que aparentaba una edad de 25 años, tenía 
un tatuaje en un brazo y vestía un pantalón negro, estilo 
buzo, una blusa semitransparente y calzaba tenis blan-
cos. Su cuerpo quedó frente al portón de una casa a don-
de trató de pedir auxilio, tras recibir los impactos de bala.

En ese lugar se han registrado al menos cinco decesos 
en similares ataques contra féminas, atribuidos a una dis-
puta que mantienen desde hace varios años miembros 
de la Mara Salvatrucha MS-13 con sus acérrimos enemi-
gos de la pandilla 18, de acuerdo a reportes policiales.

Agentes de la Policía Nacional y efectivos militares 

fueron los primeros en presentarse al lugar para prote-
ger la escena del crimen en espera de personal del De-
partamento de Ciencias Forenses y fiscales del Minis-
terio Público (MP) que se encargan de levantamientos 
de cadáveres.

Pobladores no se atrevieron a hablar con la Policía por 
temor a los criminales, pero se presume que la muchacha 
no vivía en la zona. Una versión establece que la joven 
fue bajada de un carro y luego la mataron, pero también 
trascendió que caminaba por esa calle con dirección a la 
calle principal cuando fue atacada por los desconocidos.

Hasta el pasado 11 de junio, el observatorio del Centro 
de Derecho de Mujeres (CDM) registraba 142 muertes 
violentas de féminas, con mayor cantidad en los depar-
tamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro.

Dos supuestos integrantes de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), vincu-
lados a la extorsión y venta de dro-
gas fueron detenidos en un operati-
vo realizado por la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP) 
en el barrio Cabañas de San Pedro 
Sula.

Uno de los sospechosos es Car-
los Eduardo Romero López de (25) 
alias el “Chespi”, miembro activo 
de la MS-13 desde hace seis años 
y encargado de cobrar extorsión, 
según agentes. También se cap-
turó a Mario Josué Ortega López 

(20), alias el “Colocho”, militante 
a esa organización desde hace cin-
co años.

Ambos intimidaban a ciudada-
nos del barrio Cabañas para exigir-
les dinero, sin importarles las medi-
das de encierro por la cuarentena.

Los trabajos investigativos se de-
sarrollan al interior de la Fuerza de 
Seguridad Interinstitucional (Fusi-
na) que concentra a la Fiscalía Es-
pecial Contra el Crimen Organiza-
do (Fescco) del Ministerio Públi-
co (MP), Fuerzas Armadas y Policía 
Militar del Orden Público (PMOP).

Un joven será procesado por su-
ponerlo responsable del delito de 
tráfico de drogas, luego de su cap-
tura mediante patrullaje realizado 
por la Policía Nacional en un sector 
conocido como El Estadio en Cata-
camas, Olancho.

Se trata de un muchacho de 23 
años, quien portaba varias bolsitas 
plásticas conteniendo en su interior 

supuesta cocaína, 10,000 lempiras 
en efectivo producto de la venta del 
alucinógeno y un vehículo tipo pick 
up, marca Toyota, color gris, con 
placas HAU 0438

El detenido, quien residía en el 
barrio Santa Cruz de Catacamas, 
fue remitido ante la Fiscalía de la 
zona para que responda por los de-
litos que se le imputan.

El cuerpo de la joven quedó frente al portón de una casa a donde trató de pedir auxilio, tras recibir los impactos 
de bala.

Matan a motorizado
en la aldea El Lolo

Ultiman a otra jovencita
en colonia Villa Cristina

Atrapados el “Chespi” y
“Colocho” de la MS-13

Capturan olanchano con
dinero y “polvo blanco”

El operativo se desarrolló en el barrio Cabañas en atención a 
denuncias de pobladores.

Las autoridades presentaron 
las evidencias incautadas 

durante la captura.

La Policía trataba de esclarecer ayer las causas de este nuevo crimen 
en la capital.
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 Un hombre fue ultimado a bala-
zos el mediodía de ayer por descono-
cidos cuando, se transportaba en su 
motocicleta negra a través un sector 
de la aldea El Lolo, conocido como 
“La Balastrera”, en el extremo norte 
del Distrito Central.

El crimen de esta persona, no 

identificada, fue reportado alrede-
dor del mediodía por pobladores de 
la zona, quienes desconocían las cau-
sas y la identidad de los homicidas. 
La muerte aconteció en un paraje so-
litario a inmediaciones de una calle 
de tierra estrecha, escondida entre 
árboles y matorrales.

Dos mujeres perdieron la vi-
da trágicamente a causa de un 
alud de tierra que cayó sobre 
su vivienda en la comunidad de 
Villanueva de Yamales, juris-
dicción de Trojes, El Paraíso, 
producto de las constantes llu-
vias que azotan sobre esa parte 
del territorio Nacional.

Las víctimas identificadas 
como Elba Ramírez Cálix y su 
nuera Saydy Yamilleth Salinas, 
no lograron salir a tiempo de 
la habitación y murieron atra-
padas entre lodo y piedras. En-
cargados del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem), so-
licitaron ayuda para la recupe-
ración de los cuerpos y apoyar 
con los dos ataúdes.

Aldeana
y nuera
mueren
soterradas
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Mercedes Gamero, 
directora del Centro Regional Universitario 
de la Universidad Pedagógica (UPNFM), en 

entrevista concedida a LA TRIBUNA, sostiene que el 
COVID-19, llegó para cambiar el escenario y ya son 
muchos los sectores que poco a poco, en total respeto de 
las recomendaciones de aislamiento social, comienzan a 
buscar soluciones. Uno de los sectores que ha tenido que 
responder con URGENCIA a esta situación de crisis es 
la educación, considerando que la formación no se de-
tiene, que el aprendizaje no se posterga; se ha recurrido 
al uso de tecnología para hacer frente a esta pandemia, 
implementado diversas opciones de comunicación digi-
tal, haciendo llegar los aprendizajes a la casa. 

VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL
Ahorro de tiempo y dinero, ya que no requiere 

desplazamientos. Supera las limitaciones de tiempo 
y espacio. El estudiante establece su propio horario y 
ritmo, adaptándolo a sus necesidades. Permite que el 
aprendizaje sea más actualizado. El bullying desaparece, 
debido a que no está sujeto a las críticas de sus compañe-
ros. Los padres de familia pueden involucrarse más en 
las actividades académicas de sus hijos que requieran 
apoyo. Autogestión del tiempo. Exige disciplina y 
constancia. Reduce el costo del mantenimiento de los 
centros educativos.

DESVENTAJAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL
La escasa conectividad que presentan los estudiantes 

y profesores, especialmente en la zona rural. La falta de 
-

vidad. La alta densidad de población escolar en casa, que 
demandan equipo simultáneo para cumplir con las tareas 
que cada quien requiere. Desaparece la interacción social 
que los estudiantes desarrollan en el aula de clases. 

LA MIGRACIÓN 
A LA EDUCACIÓN 

VIRTUAL EN
LA PANDEMIA

que otra persona haya realizado las responsabilidades 
académicas del estudiante. La resistencia del uso de la 
tecnología en algunos estudiantes, padres de familia y 
docentes, al inicio de la migración a la educación virtual. 
Mayor deterioro de los centros educativos por la falta de 
mantenimiento”, indicó.

Pero para algunos profesionales y padres, vinculados 
con la educación, en esta época de la pandemia ven la 
educación virtual como una desventaja por el acceso 
desigual de la tecnología a la población. En el caso de 
Honduras donde el sistema educativo nacional está 
colapsado desde hace muchos años, resulta imposible 
que a mitad del año escolar se pueda llegar a través de 
la educación virtual a todo el país, los antecedentes del 
sistema no requieren un estudio a profundidad para 
conocer la realidad. Honduras va a la zaga en todas las 
áreas de la educación.

En las comunidades rurales es imposible avanzar a 
través de la tecnología. El trabajo lo realizan maestros 
comprometidos en forma presencial, trabajo que realizan 
con los padres para que ayuden a sus hijos con las 
tareas, pero en otros casos los niños se las ingenian solos 
porque sus progenitores son analfabetos. `

Por otro lado, los docentes que atienden a sus alum-
nos en las comunidades rurales se ven obligados a ir de 
casa en casa por el distanciamiento social del momento, 
situación que no les permite alcanzar a todos los niños 
de la escuela donde han sido asignados. 

En las comunidades donde la población es mayor y 
las posibilidades económicas favorecen a las familias, 
el uso de la tecnología es nula, porque dependen de 
un celular, los que poseen una computadora, no tienen 
internet y en caso de poder pagar ese servicio a las 

empresas, cuyo costo mensual supera los 800 lempiras 
no le entienden a las aplicaciones sugeridas, esto en el 
caso de los niños. 

En tiempo normal algunos centros de educación 
básica tienen instalada sala de informática pero no tiene 
el internet, salvo que la sociedad de padres lo pueda 
pagar porque el estado no les da este servicio, todo gira 
de acuerdo a la capacidad del centro educativo a través 
de las sociedades de padres.

César Ayestas es docente del Centro Básico de 
El Arenal, considera que la educación virtual tiene 
algunas ventajas, porque permite al alumno descubrir 
su potencial y cómo aprovechar sus conocimientos 
en línea, por otra parte, estamos aprendiendo cómo se 
puede mantener contacto con los docentes y educando 
para intercambiar ideas verbales a través del zoom, 
plataforma de conversación y videoconferencia, además, 
el docente tiene la facilidad de asignar tareas a través del 
WhatsApp y correos electrónicos.

Las desventajas, según Ayestas, lo difícil que resulta 
las conexiones por vivir en lugares postergados, los nive-
les de pobreza les imposibilita el acceso a la tecnología. 
El Estado no ofrece las facilidades para este proceso 
educativo virtual. Los docentes y padres con alguna 
facilidad económica pagan los servicios de internet. 
De hecho, el problema es nacional, el año escolar está 
perdido, la educación virtual es imposible que supere la 
presencial en todos los niveles. 

Las desventajas son marcadas, comenzando con las 
limitaciones técnicas. Desconexiones e imprecisiones. 
Fallas técnicas que pueden interrumpir las clases. La 
comunicación de red y la vía excedente de los alumnos 
puede desviar la atención de estos, lógico, si el sistema 
funciona, porque en este caso, las clases virtuales no se 
llevan a cabo en grupo.

La escasez de docencia, es también a nivel mundial, 
solo un tercio de profesores que dictan clases virtuales 
han sido entrenados para enseñar por internet. Muchas 
universidades ofrecen programas que no están acredita-
dos por entidades autorizadas, ni utilizan correctamente 
los parámetros de la educación virtual.

migración a la educación virtual, docentes, estudiantes y 
padres de familia, seguimos adelante, llevando y cons-
truyendo aprendizaje, inspirados en una férrea voluntad 
por sacar adelante la educación de nuestros niños y 
jóvenes de nuestra querida Honduras. 

Aquí no hay tecnología, la educación es presencial e 
individual.

Maestros van a las 
comunidades rurales.

Educación virtual en el área urbana.

Una madre guiando a sus 
hijas con las tareas.

Maestro responsable en un sector del norte 
de Honduras.

César Ayestas, maestro.

Madre pendiente de la tarea de su hijo.

Sin acceso a tecnología sigue 
instrucciones por teléfono.

Mercedes Gamero.
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Nadie pone en tela de dudas, que la imprenta, ha 
sido uno de los inventos de mayor trascenden-
cia para la humanidad, determinante en sus ini-

cios para la propagación de las ideas religiosas, políticas 
y culturales a lo largo de varios siglos.  

Expertos sostienen que México por haber sido sede del 
Virreinato de Nueva España, fue quien tuvo la primera 
imprenta a mediados de 1539, a instancias del arzobispo 
Juan de Zumárraga, bajo la coordinación de señor Juan 
Pablos. A la fecha, no sabemos cuál fue el primer libro 
impreso en el continente americano, aunque en la Biblio-
teca Nacional de España, se conservan tres páginas del 
Manual de Adultos impreso en el mencionado taller de 
Juan Pablos. 

El segundo centro de América donde se instaló la im-
prenta fue Lima, capital del Virreinato del Perú, adonde la 
llevó el impresor italiano Antonio Ricardo, en 1580. Cua-
tro años después sale la primera obra; “Pragmática sobre 
los diez días del año. En 1635 funcionaban ya en Lima 
cuatro talleres de impresión, número que fue en aumento, 
de tal modo que en 1820 la cantidad de obras impresas, 
alcanzaba cerca de 4000”.

Guatemala por su parte, a lo largo del período colonial 
ostentó el título de Capitanía General y por ello agluti-
naba desde entonces un fuerte movimiento comercial y 
cultural. El libro impreso en 1663, se tituló Explicatio 
Apologética y fue escrito por el fray sevillano Payo Enrí-
quez de Rivera, del cual aún se conserva un ejemplar en 
el Museo del libro, en la ciudad de Antigua Guatemala. 

En el caso de Honduras, la imprenta y la Universidad 
llegaron durante las primeras cuatro décadas del siglo 
XIX, justo después de que en otros puntos del continente 
ya habían adquirido notoriedad y por supuesto ya existían 
personas especialistas en los distintos procesos de produc-
ción de libros. 

A Honduras, la imprenta llegó para cumplir funciones 
de Estado, por iniciativa de Francisco Morazán en 1828,1 
se instaló en el convento de San Francisco, siendo su 
primer director el nicaragüense Cayetano Castro, y de ese 
taller salió impreso en mayo de 1830 el primer ejemplar 
de la Gaceta del Gobierno.

El primer libro impreso del que se tiene referencia 
en nuestro país se tituló, Rudimentos de Aritmética y se 
le atribuye a un sacerdote de apellido Dárdano, poste-
riormente vio la luz la Cartilla Forense de Pedro Pablo 
Chévez en 1853, para esa fecha ya se había efectuado el 
traslado de la imprenta a la ciudad de Comayagua, que 
para ese entonces seguía siendo la capital del país.

No debemos despreciar el hecho que algunos hondu-
reños, habían realizado estudios en los países vecinos, 
sobre todo en universidades de Guatemala y Nicaragua, 
en este último país, se permitió desde un inicio el ingreso 
de personas, no necesariamente con abolengo y pureza 
de sangre, como se acostumbraba en otras universidades, 
prueba de ello es que el padre José Trinidad Reyes, cursó 
sus estudios en la Universidad de León.

Honduras de mediados del siglo XIX, incidieron en la 
producción y difusión de libros e incluso en la escasa 
actividad cultural en las dos ciudades de mayor trascen-
dencia; Tegucigalpa y Comayagua respectivamente, por 
lo que, gran parte de la actividad intelectual se alentó 
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desde los conventos. 
A iniciarse el ambicioso programa de Reforma Liberal 

en Honduras, que dicho sea de paso no se gestó al interior 
del Estado, sino más bien fue un proyecto meditado desde 
afuera, con la injerencia de Guatemala y El Salvador. El 
proyecto fue liderado por Marco Aurelio Soto y Ramón 
Rosa, formados en la Universidad de San Carlos de 
Borroneó en Guatemala, ambos intelectuales se habían 
nutrido del bagaje cultural de la otrora Capitanía General 
de Guatemala, más una tenue experiencia como funciona-
rios públicos en dicho país.  

La Reforma Liberal, aún con una sucesión de errores 
cometidos, incluyendo amplias prebendas favorables al 
capital extranjero, sigue siendo el programa más ambi-
cioso llevado a cabo a la fecha en Honduras. Durante este 
período se fortaleció el trabajo de las imprentas siempre 
para producir las memorias del Ejecutivo, periódicos 
sueltos e incluso algunos textos escolares, para áreas bási-
cas como Historia, Filosofía, Geografía y Aritmética. 

El gran acierto de los reformadores fue encargar a 
Antonio R. Vallejo, la organización de la Biblioteca y Ar-
chivo Nacional, además de comprar libros en Guatemala, 
se contó con la buena voluntad de numerosas familias 
capitalinas, que por años venían conservando libros. 

Para fortalecer el Archivo Nacional, se emitieron 

escolares fueran enviados a Tegucigalpa. Producto de lo 
anterior el Archivo Nacional, aunque sigue funcionando 
en pírricas condiciones, se guarda gran parte de la memo-
ria nación. En algunos países donde se valora el legado 
generacional, los documentos se vuelven parte del acervo 

cultural e incluso tienen instalaciones apropiadas, con se-
guridad y expertos en el manejo de fondos documentales. 
Clemencia por nuestro Archivo Nacional, a pesar de las 
buenas intenciones de quienes trabajan ahí, no se tienen 
las condiciones básicas para garantizar la perpetuidad, 
las partidas presupuestarias son irrisorias, de ahí que los 
riesgos de incendios u otro tipo de tragedias, penosamente 
estén aseguradas.  

Don Antonio R. Vallejo, sin duda realizó un trabajo 
excepcional, su vida estuvo presta al servicio de los inte-
reses del país. Bajo su liderazgo se publicó la Colección 
de Constituciones Políticas, un compendio de Historia 
Social, Apuntes de Gramática Latina. Igual se editaron la 
División Municipal y Judicial de la Republica de Hondu-
ras, que a su vez se trata de una descripción por los dis-
tintos Distritos, correspondientes a los 13 departamentos 
de ese entonces. Vallejo, además dirigió varios periódicos 
como “El Orden” y “La Republica”, evidentemente su 
mayor aporte lo constituye el Primer Anuario Estadís-
tico-1889, obra cumbre, panorámica y sustancial que 
resulta referencia obligada para entender la Honduras del 

dirigida por el historiador Segisfredo Infante y su equipo, 
que en 1997, o sea más de un siglo después, realizaron 
la edición facsimilar del Primer Anuario Estadístico de 
Antonio. R. Vallejo. 

La efímera Tipografía del Gobierno, pronto paso a ser 
la Tipografía Nacional, creada por el Estado reformista, 
de donde salieron; una serie de Memorias, Decretos, Có-
digos y Leyes. En esa misma institución se imprimieron 
los Contratos del Ferrocarril, famoso documento que deja 
al descubierto las facilidades que el Estado hondureño, 
con alguna ingenuidad o perversidad les ofrecía a inver-
sionistas, nacionales y extranjeros.

Nada despreciable son las publicaciones que se realiza-
ron en la Imprenta de La Esperanza en 1889 en Juticalpa, 
Olancho, donde se destaca una Composición recitada en 
el 84 aniversario de la Independencia en Centro Amé-
rica. Típica salutación más orientada a enaltecer una 
visión sensible de la patria. Otras poblaciones con menos 
recursos también hicieron esfuerzos importantes por 
publicar, periódicos, revistas y escasos libros como Danlí 
y Choluteca. 

Ciudades como Comayagua, hicieron importantes con-
tribuciones en la difusión impresa, lo lamentable de todo 
esto, es que en Honduras, aún no existe un Museo del 
Libro hondureño, en su momento lo propuse a la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Honduras, ojala alguna fun-
dación o grupos de amigos bien intencionados pudieran 
retomar un proyecto tan necesario. Aún después de tantas 
tragedias en las que se han perdido valiosos textos, que-
dan en el país, colecciones de libros dispersos, algunas 
en manos de familias responsables, otras en instituciones 
estatales e incluso por apasionados coleccionistas.  

Especial interés despertó en Santa Rosa Copán la 
publicación de Semanarios, Revistas y Periódicos, quizás 
emulando a centros importantes como Tegucigalpa y 

cercanía con Guatemala, es básica la descripción del 

algunos periódicos; “El Copaneco (1872), El Centinela de 
Copán (1876), La Regeneración (1879), El Universitario 
(1881), La Voz de Copán (1884), El Colegial (1885), El 
Trabajo (1885), El Imparcial (1893), El Liberal (1894)” 2 
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El español es variado, prueba de ello 
son los vocablos: porcino, marrano, 
cochino, chanco, puerco, que hacen 

referencia a «cerdo», término utilizado en la 
norma estándar para aludir a un animal mamí-

-
mación excluye las acepciones basadas en el 

-
no en estos tiempos.

Existen factores de variación lingüística, es 
decir, causas que conducen a la diversidad en 

Se habla de factores diatópicos (diferencias 
encontradas entre una región y otra), los 
factores diafásicos (toma en cuenta la relación 
que hay entre los hablantes) y los factores 
distráticos (ligados a los modos de producción 
o sectores sociales). 

-
camente en la variación diatópica. Haremos 
mención a algunos vocablos y frases usados 
de manera recurrente en San Francisco, Lem-
pira:

Cutumbinique. adj.  Que le gusta presumir.  
Ej. Ese hombre sí es cutumbinique. 

Dar trasimodo. loc. adv. Encontrar la mane-
ra o hacer todo lo posible para realizar [algo]. 
Ej. Gabriel no tenía dinero, pero dio trasimodo 
de comprar los medicamentos para su esposa. 

En cuantito. loc. adv. A la mayor brevedad. 
Ej. Voy a la pulpería, regresaré en cuantito. 

Estar maruco: loc. adj. Estar sin dientes. Ej. 
Alejandra está maruca.  

¡Mico! interj. Para expresar asombro o re-
beldía. Ej. –Camila, vos debés lavar los platos. 
-¡Mico! 

expresión: «¡Mico! -dijo el chicano». Dando 
por hecho que todos los de San Francisco 
utilizamos este vocablo. Habría que compro-
barlo…

Sacar [algo] en perca. loc. adv. Cosechar 
[algo] bastante. Ej. Amílcar cosechó maíz en 
perca. 

Ser téngame la chucha: loc. adj. Ser atenido. 
Ej. Pancho es téngame la chucha, mejor no lo 
incluyás en nuestro equipo. 

De las palabras y frases anteriores, ¿cuáles 
conocía? ¿Ha pensado que su español pueda 
tener muchas diferencias tal y como se mues-
tra en este escrito?

Algunos vocablos
 y frases usados en, 

San Francisco, Lempira
María Sánchez

Máster en Lexicografía Hispánica

entre otros.
Fue la capital Tegucigalpa, la que lideró las publicacio-

nes, gracias a la Tipografía Nacional. En 1897, se publicó 
-

ría de Manuel Lemus y H.G. Bourgeois. El trabajo sirvió 

país.    
La última década del siglo XIX, fue fructífera, bajo la 

responsabilidad de  Francisco Cruz Castro, se publicó La 

de Honduras, sin duda es un referente de la medicina 
tradicional. Se conservan algunos ejemplares de la cuarta 
edición realizada en España en 1901. El libro explica de 
manera amena sobre la forma de administrar medica-
mentos comunes, practicar operaciones domésticas, más 
una serie de recetas para enfermedades comunes de ese 
entonces.

En 1898, se publicó el primer Diccionario de “Hondu-
reñismos” (Diccionario de Provincialismo de Honduras). 
Obra de gran factura, texto obligado para aproximarse 
a las toponimias hondureñas, bajo la responsabilidad de 
Alberto Membreño. También vio la luz el polémico relato 
Angelina, precursor de la novela en el país, sin ser novela, 
Angelina, obra de Carlos F. Gutiérrez. 

En las últimas décadas del siglo XIX, se publicaron, 
siempre desde la Tipografía Nacional, Crepusculares 
(1887), Honduras Literaria. Colección de escritos en 
verso y prosa (1896). Gobernantes de Honduras (1902) 
La Provincia de Tegucigalpa bajo el gobierno de Ma-
llol (1904), Hojas Literarias (1905), Las Pastorelas, del 
Presbítero José Trinidad Reyes (1906). Para esas fechas 
se publicaron en Tegucigalpa una serie de biografías de 

-
lás Irías, Juan Lindo, Marco Aurelio Soto y José Cecilio 
del Valle entre otros. Todas las obras anteriores fueron 
realizadas por Rómulo E. Durón, intelectual de altos 
vuelos, jurisconsulto, historiador y gestor de novedosas 
iniciativas. Su estudio histórico sobre la Provincia de Te-
gucigalpa, resultó fundamental, para conocer parte del de-

de estudios, con mucho acierto la Editorial Universitaria 
Centroamericana (Educa) lo reeditó en 1978.        

En esos años transitorios del siglo XIX a inicios del 
XX, se difundieron las primeras obras de Lucila Gamero 

y Margarita 1893, Páginas del Corazón 1897, Blanca 
Olmedo en 1908 y en 1914 apareció Aida, por cierto obra 
escrita en la pintoresca ciudad de Danlí.  

Sobre su labor intelectual ha habido numerosas con-
troversias, su calidad literaria, e incluso confusiones en 
las fechas de publicación. Los expertos sostienen que 
en la novela Blanca Olmedo, el lenguaje que se utilizó 
para aquel momento, ya era desfasado. Sería de mu-
cha trascendencia analizar desde diferentes aristas las 
contribuciones literarias de Lucila Gamero. Un esfuerzo 

mucho mejor si fuera una iniciativa desde las autoridades 
edilicias en su ciudad natal, seguimos considerando la 
importancia de fortalecer los valores locales. 

podría acarrear la publicación de un libro a principios del 
siglo XX, los autores optaban por realizar varias entregas 
periodísticas o en dilatadas revistas. Helen Umaña, nos lo 
recuerda en su valioso texto La Novela Hondureña. “Del 
22 al 28 de enero de 1901, Timoteo Miralda (1866-1955) 
publicó, en el Diario de Honduras, “El Ideal”, breve 
novela de tinte romántico.        

José María Tobías Rosa, maestro comprometido con el 
quehacer cultural en su provincia, publicó Colección de 
Composiciones en 1902 y más tarde una serie de obras 
de teatro y numerosos artículos en Prensa nacional, con 
el singular seudónimo de Williams The Farmer. También 
publico algunos ensayos en Guatemala y El Salvador.   

Rosa, es el pionero del teatro infantil en Honduras, el 
escribía y ensamblaba las obras en su propio teatro esco-
lar, por cierto en la primera planta del Palacio Municipal 
de Ilama, que él mismo gestionó durante fungió como al-
calde. Tobías Rosa llevó la imprenta a su pueblo, sin duda 
un hombre talentoso, una especie de irrefutable educador. 

Resulta hasta vergonzoso, que el trabajo intelectual, 
de tan distinguido personaje, no se haya valorado. Ni 
siquiera el colegio del municipio en referencia lleva su 

nombre. Tal vez se les ocurre a las autoridades en Ilama, 
Santa Bárbara, su pueblo natal, fundar una Casa de la 
Cultura, con el nombre de José María Tobías Rosa, eso 
sería empezar a saldar deudas con quien tanto prestigio le 
dio al país. 

Ya en 1904, se publicó un texto escolar Educación, 
trabajo y ciencia (Método de enseñanza integral de José 
María Moncada. Es una publicación precursora, sin 
ninguna foto, pero con valiosos ejemplos de cómo hacer 
ciencia. De formidable alcance es el compendió de Ar-
tículos sobre La Mosquitia (Condiciones económicas de 
la República de Honduras del diplomático francés Desiré 
Pector en 1908.

-
señanza Primaria, obra del destacado maestro y hombre 
de ciencias, Luis Landa, describe criterios básicos sobre 
la geografía hondureña, e incluye una serie de fotos sati-
nadas, resulta interesante la de la Plaza Morazán, donde 
la estatua de nuestro máximo héroe, está orientada hacia 
el sur. Contiene una foto del estero de San Lorenzo, una 
serie de croquis de la ciudad de Tegucigalpa y algunos 
mapas del interior del país.

Debemos acotar que muchos de los libros que leían 
nuestros estudiantes a principios del siglo XX, eran libros 
impresos en Guatemala y México. Todas las publica-
ciones eran en blanco y negro, la mayoría en ediciones 
limitadas pero cuidadas con esmero. 

En esa primera década del siglo XX, dos personajes 
continúan destacando el quehacer intelectual, Froylán 
Turcios y Juan Ramón Molina, amigos con personali-
dades extremadamente distintas. Muchos coinciden que 
el máximo exponente de la poesía hondureña en el siglo 
recién, fue Juan Ramón, su obra póstuma Tierra Mares 
y Cielos, se publicó en Tegucigalpa en 1911, por inicia-
tiva de su inseparable amigo Froylán Turcios. Un siglo 
después, el reconocido poeta Rolando Kattán, preparó 
una edición conmemorativa de Tierras Mares y Cielos, de 
impecable edición, que se terminó difundiendo incluso, 
más allá de nuestras fronteras patrias, con buen suceso.       

Froylán Turcios, (1872-1943) es quizás el mejor pro-
sista que ha tenido Honduras, un hombre vinculado a la 
cultura y al poder, vivió en Francia y Costa Rica. Su obra 
abarca poesía, cuento y novela. Almas trágicas (1900), El 
Vampiro (1910), El Fantasma Blanco (1911), se conser-
van además fragmentos de las novelas Flor de sangre, 
(1904) y dos capítulos de Annabell Lee, (1906). Especial 
reconocimiento merece el laureado poeta José Antonio 
Funes, mientras se desempeñó como funcionario del 
Ministerio de Cultura, editó parte de la obra de Turcios, 
además Funes, publicó un extenso y acucioso libro Fro-
ylán Turcios y el Modernismo en Honduras, a la fecha el 

de tan brillante intelectual. (Continuará).
Mi agradecimiento a los colegas de la UPNFM-Santa 

Rosa, Copán, quienes me invitaron a un conversatorio so-
bre La historia del libro y de ahí surgió la idea de preparar 
estas notas. 

Cancincamón, Talgua, Lempira, julio, 2020
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Después de no poder revalidar su título de 
la Premier League, Manchester City tampo-
co podrá repetir el de la Copa de Inglaterra 
(FA Cup) después de perder ayer 2-0 contra 
el Arsenal. Si la pasada temporada el equipo 
entrenado por Pep Guardiola hizo historia al 
conquistar el triplete nacional, ahora deberá 
contentarse con el menos importante de los 
tres, la Copa de la Liga, ganada al Aston Villa 
a comienzos de marzo. AFP/MARTOX

EL CITY DE 
GUARDIOLA SE 

QUEDA TAMBIÉN 
SIN COPA

AXEL PAVÓN COMPITE
HOY POR HONDURAS

Axel Pavón, único deportista hondure-
ño activo participa hoy, a la 1:00 de la tarde, 
en el Primer Campeonato Panamericano de 
Levantamiento de Pesas, que se realizará de 
manera virtual, debido a la pandemia mun-
dial por coronavirus. Pavón es una de las 
promesas del Comité Olímpico Hondureño 
y hoy intentará superar su marca, los 140 ki-
logramos en arranque y 180 en envión, para 
tener aspiraciones de clasificación a los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2021. HN

El veterano jugador del Real de Minas, Luis Guzmán, 
esta semana dio positivo por coronavirus y fue inter-
nado de emergencia en un centro asistencial en su na-
tal Danlí, pero al presentar problemas respiratorios tu-
vo que ser trasladado al Instituto Nacional Cardiopul-
monar (Tórax) en Tegucigalpa, la esposa del futbolis-
ta, Jenny de Guzmán, informó que el jugador se mantie-
ne estable. JL

HOSPITALIZADO 
POR COVID-19
JUGADOR DEL 
REAL DE MINAS

Hoy más que nunca el fútbol hondure-
ño atraviesa la peor crisis y se ha de-
clarado en “alerta roja” después de 

la asamblea extraordinaria el viernes anterior 
de la Liga Nacional en la que se tomaron algu-
nas determinaciones con la misión que se re-
active la actividad.

Para eso se nombró una comisión integrada 
por las máximas autoridades del fútbol hondu-
reño, lo que tiene esperanzado a los dirigentes. 

“Hemos declarado alerta roja en el fútbol 
hondureño, los equipos hemos tenido que so-
licitar ayuda a la Liga Nacional, a la Fenafuth, 
a la FIFA, a la banca privada, al gobierno por-
que no tenemos patrocinadores, no hay taqui-
llas, estamos en una etapa crítica económica-
mente hablando, no solo la economía del país, 
los equipos también, esto nunca se había vis-
to”, dijo el presidente del Vida Roberto Dip.

Agregó que, “la pandemia y la crisis econó-
mica nos unieron a estos ocho equipos, no pa-
ra hacer un complot ni una huelga, si no por el 

interés de reactivar el fútbol en Honduras, les 
dimos voto de confianza al presidente de la Li-
ga Nacional y al de la Fenafuth, pero también 
fuimos claros, si no hay fondos económicos 
no podemos arrancar”.

“Nunca antes en la historia del fútbol hon-
dureño se había reunido los diez presidentes 
de los clubes, los delegados de los equipos, el 
presidente de la Fenafuth, afortunadamente 
hemos encontrado buena disposición y recep-
tividad ahora en las autoridades de la Liga Na-
cional que no teníamos antes y eso es bueno 
para el fútbol nacional”.

Mientras tanto el presidente de la Liga Na-
cional, Wilgredo Guzmán, aseveró que, “de-
jemos que la comisión nombrada trabaje y ge-
nere lo que se le ha pedido, no podemos decir 
cuándo iniciará el fútbol en Honduras, depen-
de de muchas variables, seguridad sanitaria y 
económica, de la que se han estado quejando 
los equipos que no pueden iniciar a trabajar 
porque no hay dinero”. MARTOX

ALERTA 
ROJA

EN EL FÚTBOL



“NO PUEDO DAR FALSAS 
EXPECTATIVAS O FECHAS 
IMPOSIBLES”: GUZMÁN

DENIL MALDONADO 
CELEBRA PRIMER 

TÍTULO CON PACHUCA 

El presidente de la Liga Nacio-
nal, Wilfredo Guzmán, toma con 
tranquilidad las críticas que ha 
recibido por parte de directivos 
y medios de comunicación, que 
cuestionan su accionar al frente 
del ente deportivo. “Soy una per-
sona lo más responsable posible y 
no podía salir a los medios a dar 
declaraciones sin fundamentos, 
no puedo dar falsas expectativas o 
fechas imposibles”, dijo Guzmán 
sobre las críticas recibidas.

“Todos sabemos que la reanu-
dación del torneo depende del 
control de la pandemia por parte 
de los encargados de la salud del 
país, tengo muchos años de expe-
riencia al frente de organizaciones 
como administrador”, aseguró.

“No existe posibilidad de que le 
pongamos fecha porque no están 
las condiciones, pero ellos (la co-
misión) van a apoyar para que se 
de las condiciones lo más pronto 
posible. Nosotros hablamos como 
el 12 o 20 de septiembre que es 

fecha alternativa y las fechas están 
pegadas y nos generará mucho 
trabajo a nivel de desarrollo del 
campeonato. En las próximas dos 
semanas esperamos que la comi-
sión puede lograr lo que andamos 
buscando para hacerlo oficial”, 
detalló.

DINERO FIFA
El titular de la Liga también 

desmintió que ligas en Centroa-
mérica ya hayan recibido el di-
nero de ayuda de la FIFA, y dijo 
que la Fenafuth está esperando el 
reglamento para la forma de dis-
tribución del mismo. “Aquí sabe-
mos que en esto se juegan muchos 
intereses, económicos, políticos, 
Fenafuth, depende del reglamento 
de la FIFA para hacer la distribu-
ción del dinero, en ese reglamento 
se detallará la manera de entregar 
los fondos, lo bueno que Jorge Sa-
lomón les explicó eso a los presi-
dentes de equipos y ya están más 
claros con esos fondos”. HN

El defensa hondureño Denil 
Maldonado se adjudicó su pri-
mer título con el equipo Pa-
chuca de México, luego que los 
“tuzos” vencieran por penaltis 
5-4 al León y se quedaran con 
la primera edición de la Copa 
Telcel 2020. 

Fue el partido de final de la 
cuadrangular de preparación 
y el mismo se realizó en el 
estadio de Nou Camp casa de 
la “fiera” y en el tiempo regla-
mentario las acciones termina-
ron 2-2.

 En las acciones el zaguero 
hondureño estuvo entre los 
suplentes, pero no vio acción. 
Al final del juego, se observó a 
Maldonado festejando con sus 
compañeros y posando con la 
copa, la primera de esta tem-
porada del club y la primera 
suya con la camisa del equipo 
“Tuzo”.  El futbolista catracho 
buscará esta temporada tener 
más minutos y debutar en la 
Liga MX, pues en la campaña 
anterior solo jugó partidos de 
la Copa. HN

El presidente de Real Es-
paña, Fuad Abufele, se refirió 
a los fondos FIFA que llegarán 
al país y fue claro al señalar 
que la plata no se puede uti-
lizar para pagar deudas del 
pasado.

“La FIFA va determinar 
cómo va a repartir el dinero, 
a nadie le van a dar plata para 
pagar deudas viejas, si no para 
que sea un apoyo financiero de 
los clubes. Tenemos que estar 
unidos, no podemos jugar solo 
tres equipos, hay que compe-
tir los diez por eso debemos 
apoyar a algunos clubes para 
que puedan cumplir sus obli-
gaciones”, dijo a RCV.

También dijo que no deben 
pedirle a la Liga Nacional que 
establezca una fecha porque 
ahora mismo la prioridad 
debe ser la salud de los hon-
dureños. “Debemos ser res-
ponsables con la salud de los 
hondureños, los hospitales 

Fuad Abufele, uno de los 
presidentes del Real España.

FUAD ABUFELE:

NO HAY QUE SATANIZAR 
A LA LIGA NACIONAL

están llenos y la gente se muere, 
por eso no podemos establecer 
una fecha para la vuelta del fút-
bol, no satanicemos a la Liga 
Nacional, de momento no hay 
condiciones para volver a jugar, 
no castiguemos el fútbol por-
que no somos los culpables de 
la pandemia”. JL

Wilfredo Guzmán presidente de la Liga Nacional.

La plantilla de los ‘’Tuzos’’ con el hondureño Denil Maldonado 
lograron el título de Copa Telcel.
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ATALANTA FRENA SU 
PRESIÓN A LA “JUVE”

ROMA (AFP). Atalanta, ter-
cer clasificado, selló un empate 
(1-1) en su visita al Hellas Vero-
na (9º), ayer en la apertura de la 
34ª jornada de la Serie A. El equi-
po más en forma del ‘Calcio’ des-
de la reanudación del campeona-
to en junio (siete victorias y aho-
ra dos empates, en nueve parti-
dos) no pudo cumplir su objeti-
vo de seguir sumando de tres en 
tres para continuar presionando 
al líder Juventus.

CHIVAS Y CRUZ AZUL 
EN FINAL MEXICANA

MÉXICO (EFE). Chivas se 
enfrentará hoy a las 21;00 pm 
a Cruz Azul en la final de la Co-
pa por México, luego de vencer 
al América 3-4 en la cancha de 
Ciudad Universitaria. Las Chi-
vas terminó como líder del Gru-
po B, tras vencer al Atlas, Tigres y 
Mazatlán FC. Por su parte los ce-
menteros culminó la fase grupos 
como el líder del sector A, tras 
vencer a Pumas, Toluca y golear 
al América.

 

TÍTULO Y ASCENSO EN 
EL LEEDS DE BIELSA

LONDRES (AFP). Leeds Uni-
ted, que el viernes aseguró mate-
máticamente su ascenso a la Pre-
mier League, consiguió además 
ayer el título de la Champions-
hip (2ª división), gracias a la de-
rrota 1-0 del Brentford (3º) an-
te el Stoke. El viernes, el Leeds, 
que entrena el argentino Marce-
lo Bielsa, había logrado el ascen-
so también de forma indirecta, 
gracias a la derrota del West Bro-
mwich.

El 19 de julio del 2001, la selección de Honduras lograba un triunfo 
histórico sobre Uruguay en Copa América en el estadio Atanasio 
Girardot de Medellín, Colombia. El único gol del encuentro lo hizo 
el capitán Amado “Lobo” Guevara a los 84 minutos.

UN DÍA COMO HOY

Prota
gonistas



COSTA RICA SUPERA 
CASOS Y 
FALLECIDOS
POR COVID-19

SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica alcanzó el 
sábado los 10,551 casos 
acumulados de COVID-
19, mientras que en 
24 horas registró el 
récord de siete nuevos 
fallecidos, la cifra más 
alta desde que inició la 
pandemia.

BEBÉ PERUANO 
SUPERA LA COVID-19

LIMA (EFE). Un 
bebé prematuro de 
solo 23 semanas que 
nació en Perú con 
apenas 580 gramos de 
peso y contagiado por 
el coronavirus logró 
superar la COVID-19 y 
reencontrarse con su 
madre, según informó el 
Seguro Social de Salud 
(EsSalud) de Perú.

PARAGUAY AVANZA 
A FASE 4 DE 
CUARENTENA

ASUNCIÓN (EFE). 
El ministro de Salud 
de Paraguay, Julio 
Mazzoleni, informó 
en rueda de prensa de 
que la cartera sanitaria 
ha recomendado al 
Ejecutivo el avance a 
Fase 4 de la cuarentena 
inteligente, a excepción 
de Asunción y los 
departamentos de 
Central y Alto Paraná, 
donde se han detectado 
mayor número de 
contagios.

GUATEMALA 
RECTIFICA
DATOS DE 
CORONONAVIRUS

GUATEMALA 
(AFP). El gobierno 
guatemalteco 
corrigió su sistema de 
recopilación de datos 
del corononavirus, 
lo que supuso un 
aumento considerable 
en el número de casos, 
informó el sábado 
informó el Ministerio 
de Salud Pública.

24
horas
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AL SERVICIO DE NARCOS

México analiza video de 
poderoso comando paramilitar 

MÉXICO (AFP). Un video que 
muestra a unos 80 hombres, unifor-
mados y equipados con armas de gue-
rra y una veintena de camionetas blin-
dadas, que se dicen al servicio de un 
poderoso cártel del narcotráfico, es-
tá siendo analizado por el gobierno 
mexicano, dijo el secretario de Segu-
ridad.

“El video propagandístico que se 
atribuye a una banda criminal está 
siendo analizado a fin de confirmar 
su eventual autenticidad y tempora-
lidad”, escribió el secretario Alfon-
so Durazo en su cuenta personal de 
Twitter.

El documento audiovisual, de unos 
2:20 minutos de duración y difundido 
en redes sociales, muestra con un lar-
go desplazamiento de cámara al gru-
po de paramilitares ataviados con 
trajes de combate, chalecos antiba-
las, cascos, lentes protectores y ca-
puchas que no dejan ver sus rostros.

Todos repiten enérgicamente a la 
cámara la frase “¡Pura gente del señor 
Mencho!”, refiriéndose al apodo con 
que se conoce a Nemesio Oseguera, 
líder del Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG), uno de los más podero-
sos y sanguinarios de México.

‘El Mencho’ es también uno de los 
criminales más buscados por Esta-
dos Unidos, con una recompensa de 
la agencia antidrogas DEA de diez mi-
llones de dólares.

“¡Puro grupo Élite!”, gritan luego 
los desconocidos, que además de por-
tar fusiles de asalto y lanzagranadas, 
posan junto a las camionetas blinda-
das, todas equipadas con torretas y fu-
siles tipo Barrett, y que llevan estam-
padas en sus puertas un sello que re-
za: “Fuerzas Especiales, CJNG, Gru-
po Élite”.

En los chalecos de los soldados de 
este ejército privado van impresas 
también las iniciales “CJNG” colo-
readas con el verde, blanco y rojo de 
la bandera mexicana. 

A la mitad del recorrido, uno de los 
hombres dispara al aire una larga rá-
faga de balas con su fusil.

El secretario Durazo agregó que, 
independientemente del resultado 
del análisis del video, “no hay grupo 
criminal alguno con capacidad para 
desafiar exitosamente a las fuerzas 
federales de seguridad, y mucho me-
nos a partir de ese evidente montaje”.

La aparición del video coincide con 
la supuesta fecha de cumpleaños de 
Oseguera, quien habría cumplido 54 
años.

El precio de la entrada a los autocinemas es 
de 5.6 dólares por vehículo para dos personas, 
mientras que niños menores de 10 años 
ingresan gratis.

La Noticia
Nicaragüenses 
con autocines

MANAGUA (EFE). Los nicara-
güenses reviven las viejas costum-
bres de los años 60 y 70 con la pues-
ta en marcha de autocines, una an-
tigua forma de entretenimiento y 
ahora una alternativa para modi-
ficar hábitos y buscar maneras de 
adaptarse a la “nueva normalidad” 
ante las restricciones originadas por 
la pandemia.

Desde la depresión económica de 
los años 80 del siglo pasado, cuando 
se libraba una guerra civil que dejó 
decenas de miles de muertos y tu-
vieron que cerrar la mayoría de ci-
nes y autocinemas, Nicaragua no te-
nía esta antigua forma de deleite ci-
nematográfico que ha venido a des-
pertar la moda de antaño en el país 
centroamericano.

“Al momento que surge esta pan-
demia nos vimos en la necesidad de 
evolucionar y buscar nuevas alter-
nativas, nuevas ideas que nos per-
mitieran seguir funcionando y ope-
rando como empresa”, explicó a Efe 
el empresario de salas de cines To-
bías Jiménez.

Mientras las salas de cine en Ni-
caragua permanecen cerradas des-

de marzo pasado, el autocine La Fe, 
ubicado en el estacionamiento de 
un centro comercial en la salida sur 
de la capital Managua, ha recibido 
desde su apertura, en mayo pasado, 
a cientos de cinéfilos que dentro de 
sus vehículos disfrutan de las pro-
yecciones.

Este autocine, en la que apenas 
hay contacto entre los clientes y tra-
bajadores, cuenta con capacidad pa-
ra 35 vehículos, mientras que el se-
gundo local, en el Autocine Plaza 
Natura, a pocos kilómetros de dis-
tancia del primero, tiene espacio pa-
ra 60 automotores.



(LASSERFOTO EFE)

BARCELONA (AFP). Sentimiento de deso-
lación en Barcelona, barbijo obligatorio en Fran-
cia, manifestaciones en Jerusalén... la pandemia 
de COVID-19 pone de relieve “la fragilidad” de 
un mundo desigual, según palabras del secreta-
rio general de la ONU, Antonio Guterres.

“Hemos sido puestos de rodillas por un virus 
microscópico. La pandemia mostró la fragilidad 
de nuestro mundo”, declaró Guterres el sábado, 
en un discurso por el 102 aniversario del naci-
miento de Nelson Mandela.

“Regiones enteras que habían hecho progre-
sos en la erradicación de la pobreza y la reduc-
ción de la desigualdad han retrocedido varios 
años”, agregó durante una conferencia virtual 

organizada por la Fundación Mandela.
Pero los países del G20, que concluyeron el 

sábado una reunión virtual, no anunciaron pro-
rrogar hasta 2021 una moratoria para la deuda 
de los países pobres -que aprobaron en abril pa-
ra este año- como habían instado oenegés y el 
Banco Mundial.

Las calles de Barcelona, segunda ciudad de 
España, lucieron más vacías y cundía un senti-
miento de desolación entre los ciudadanos que 
fueron llamados a quedarse en casa debido al au-
mento de los casos de coronavirus.

Por ahora es una recomendación, pero podría 
ser la antesala de medidas más estrictas. 

Las autoridades catalanas también prohibie-

ron las reuniones de más de diez personas, re-
dujeron el aforo de bares y cerraron teatros, ci-
nes y otros lugares de ocio. Todos los anuncios 
fueron ratificados por un juez.

España, uno de los países más afectados por la 
pandemia con más de 28,400 muertos, impuso 
a mediados de marzo un severo confinamiento, 
pero vive un rebrote de contagios desde que se 
levantaron las restricciones el 21 de junio, con 
más de 150 focos en el país, fundamentalmen-
te en Cataluña y en la vecina región de Aragón.

Francia, donde a partir del lunes será obligato-
rio el uso del barbijo en lugares públicos, no des-
carta un nuevo cierre de sus fronteras con Espa-
ña, dijo el primer ministro Jean Castex.

Restricciones, miedo y desolación 
provoca el coronavirus

WASHINGTON (AFP). El con-
gresista John Lewis, emblemático 
defensor del pacifismo y de los dere-
chos civiles en Estados Unidos, ade-
más de compañero de lucha del acti-
vista Martin Luther King, murió de 
cáncer el viernes a los 80 años.

La Casa Blanca le recordó el sába-
do: “El congresista John Lewis fue 
un ícono del movimiento de dere-
chos civiles, y deja un legado perdu-
rable que nunca será olvidado”, seña-
ló en Twitter la secretaria de prensa 
Kayleigh McEnany.

En un comunicado anunciando la 
orden de que la bandera fuera izada 
a media asta en la Casa Blanca y edi-
ficios públicos por un día, Trump ex-
plicó que lo hacía “en señal de respe-
to por la memoria y el servicio públi-
co de larga data del legislador John 
Lewis, de Georgia”.
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La Foto

DEL DÍA

LEGISLADOR EN EE. UU.

Muere John Lewis, 
ícono de los 

derechos civiles

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

 Los bomberos consiguieron 
controlar este sábado el in-
cendio que se declaró a prime-
ra hora en la catedral de San 
Pedro y San Pablo de Nantes 
(noroeste de Francia), y cuya 
magnitud no es comparable al 
que se produjo en Notre Da-
me de París en abril de 2019. La 
justicia sospecha que el incen-
dio que se declaró este sábado 
por la mañana en la catedral de 
Nantes tuvo un origen crimi-
nal, ya que los bomberos se en-
contraron al llegar con tres fo-
cos diferentes de fuego.

DATOS

El coronavirus se ha cobrado 598,247 
vidas en el orbe desde diciembre y 
ha causado más de 14.1 millones de 
contagios, según el recuento de la 
AFP a partir de cifras oficiales.
En Europa, la COVID-19 se cobró 
más de 200,000 vidas y, a nivel 
económico, podría provocar una 
contracción del 8.3% del PIB, según 
Bruselas.
Según la ONU, la pandemia pro-
vocará que unos 45 millones de 
personas más caigan en la pobreza 
en Latinoamérica y el Caribe. 
India superó el millón de casos y es 
el tercer país del mundo en número 
de contagios por detrás de Estados 
Unidos y Brasil. En tan solo un día 
hubo 35,000 nuevos casos y 700 
decesos.

zoom 

PANDEMIA QUE DESNUDA UN MUNDO FRÁGIL
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El periodista David Romero Ellner 
(65), falleció la mañana de ayer en la 
Unidad de Cuidados Intensivos del 
Instituto Nacional del Tórax en Te-
gucigalpa, donde se encontraba inter-
no a causa de COVID-19.

Romero Ellner presentó afecciones 
de coronavirus el pasado domingo 5 de 
julio, en el módulo carcelario de máxi-
ma seguridad, ubicado en el II Batallón 
de Infantería Táctico Especial de Tá-
mara, en la periferia norte del Distri-
to Central, donde cumplía una conde-
na de diez años y ocho meses de cár-
cel por seis delitos de difamación y ca-
lumnias a la exfiscal Sonia Gálvez, es-
posa del exfiscal adjunto del Ministe-
rio Público (MP), Rigoberto Cuéllar.

Por esa razón trataron de internarlo 
en dos hospitales privados de Coma-
yagüela, pero ninguno de esos centros 
asistenciales tenía cupos disponibles 
y, por lo tanto, lo remitieron hasta el 
Instituto Nacional del Tórax.

Familiares cercanos y médicos ha-
bían revelado desde un inicio que el 
estado de salud del comunicador so-
cial era delicado y que “solo un gran 
milagro podía salvarle la vida”. Mien-
tras estaba hospitalizado y con oxíge-
no sufrió dos paros cardiorespirato-
rios, obligando a su traslado a la Uni-
dad de Cuidados Intensivos del cen-
tro asistencial.

Tras los paros cardiorespiratorios 

EN CARAVANA LE DAN ÚLTIMO ADIÓS

Polémico periodista David Romero 
pierde la batalla con COVID-19

Solo un gran milagro 
podía salvarle la vida

Sepelio ayer mismo 
en cementerio San 
Miguel Arcángel

La periodista Lidieth Díaz, su hijo, Alberto Romero y otros familiares, tras 
saber la triste noticia del deceso de su esposo, el periodista David Romero 
Ellner (foto inserta), en el Instituto Nacional del Tórax.

El féretro con los restos de David Romero fue entregado 
en la morgue capitalina y subido a un carro de una funera-
ria para luego conducirlo en caravana al camposanto.

Muy consternada, frente al edifico Villatoro, sede de la Radio Glo-
bo, la periodista Lidieth Díaz, ante el vehículo de la funeraria, se 
resistía a creer que su esposo, David Romero Ellner, había fallecido.

Muchas personas se congregaron en derredor al automóvil 
de la funeraria frente a las instalaciones de la Radio Globo 
y Globo TV, en el bulevar Morazán de Tegucigalpa.

y fallas en sus riñones, Romero Ell-
ner finalmente perdió la batalla ante 
el mortal virus. Su deceso fue confir-

mado a las 7:45 de la mañana de ayer, 
en medio del luto y dolor de su espo-
sa, la periodista Lidieth Díaz, hijos y 

amigos cercanos, especialmente com-
pañeros de trabajo de Radio Globo y 
su canal de televisión hermano, Glo-
bo TV, medios que eran dirigidos por 
Romero Ellner. 

HONRAS FÚNEBRES
Alrededor de las 10:30 de la maña-

na, el cadáver fue retirado del Hospital 
del Tórax rumbo a la morgue de la Di-
rección General de Medicina Forense 
(DGMF), del Ministerio Público (MP), 
para la toma de huellas dactilares e ins-
pección que demanda un informe que 
se extenderá para proceder con la ex-
tinción del proceso judicial. 

Las autoridades forenses aclararon 

que no se le practicó autopsia debido a 
que murió a causa de COVID-19. 

Posteriormente, a las 12:45 del me-
diodía fue retirado de la morgue a bor-
do de un carro de una funeraria en me-
dio de una larga caravana de vehícu-
los y motorizados con familiares, ami-
gos, sindicalistas y algunos políticos. 
El recorrido incluyó el bulevar Mora-
zán, frente al edificio Villatoro, donde 
se ubican los estudios de Radio Globo 
y Globo TV. 

En ese sector capitalino la carava-
na permaneció varios minutos, hasta 
la 1:30 de la tarde, cuando retomó la 
marcha lenta hacia el cementerio San 
Miguel Arcángel, en la aldea Las Ca-
sitas, en el extremo suroeste de Te-
gucigalpa, donde fue sepultado horas 
más tarde.

Mientras en las afueras del campo-
santo la concurrencia rememoraba la 
trayectoria de Romero Ellner, personas 
de diferentes estratos y ocupaciones la-
borales lamentaron su deceso a través 
de medios de comunicación electró-
nicos y redes sociales, ponderando su 
desempeño, sobre todo en la denuncia 
periodística de casos de corrupción. 

Abogados y la familia de Romero 
Ellner venían reclamando su libertad 
desde que el pasado 25 de junio en-
tró en vigencia el nuevo Código Pe-
nal, porque según ellos les favorecía. 

Además de este reconocido perio-
dista, abogado, político y exdiputa-
do del Congreso Nacional, en los úl-
timos días también han muerto por 
COVID-19 los comunicadores socia-
les Pablo Gerardo Matamoros (jefe de 
prensa del Canal HCH) y Francis Jac-
keline Bojorque (corresponsal de ra-
dio América en Choluteca), y recién 
el periodista Julio Ernesto Alvarado 
había fallecido de cáncer de prósta-
ta. (WH)

Una caravana de vehículos y motocicletas acompañó al vehículo fúne-
bre hacia el cementerio San Miguel Arcángel, ubicado en Las Casitas. 



Este día era de sopa  
pero nadie puede salir 
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“Yo sé que tuvo un encuentro con 
Dios”, exclamó la esposa de David Ro-
mero Ellner, la también periodista Li-
dieth Díaz, al recordar los últimos ins-
tantes en el lecho de enfermo del co-
municador social en la Unidad de Cui-
dados Intensivos del Hospital El Tó-
rax. 

“Yo sé que está con Dios, cuando 
estaba privado de libertad y vivíamos 
momentos tensos con el Código Penal, 
yo le decía: arrodíllese y reconozca al 
Señor y él lo reconoció”, rememoró.

“Cuando estaba en el hospital y ca-
si no podía hablar, me dijo: voy a sa-
lir dando mi testimonio de sanidad. La 
doctora me dijo que David no había su-
frido, yo sé que tuvo un encuentro con 
Dios”, consideró.

Díaz refirió que seguirá luchando 
por los ideales que tenía su esposo en 
su lucha constante para que hubiese 
una transformación en este país cen-
troamericano.

“Pido a la población que no sea in-
diferente, David sacrificó su propia 
vida, dejó solos a sus hijos y a mí. No 
sean indiferentes luchen por alcan-

La trayectoria por más de 40 
años del periodista David Rome-
ro Ellner estuvo marcada por jui-
cios, denuncias y la cárcel. En el re-
ciente caso fue encarcelado el 28 
de marzo de 2019, después que en 
2016 fuera condenado a diez años. 
Tras agotar todos sus recursos, in-
cluyendo la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) y la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH), fue arrestado por elemen-
tos de la Policía “Tigres” en la cabi-
na de Radio Globo, cuando estaba 
al aire en su programa “Interpre-
tando la Noticia”.

En los años 70, el comunicador 
fue líder del Movimiento Revolu-
cionario de Izquierda (MRI), don-
de se dio a conocer como un des-
tacado activista social en Hondu-
ras. En la década de los años 80, 
cursó estudios en la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), donde en la Escue-
la de Periodismo se graduó como 
licenciado en periodismo (Escue-
la de Periodismo), y de licenciado 
en derecho y abogado en la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Antes de incursionar en Radio y 
Globo TV, Romero Ellner fue re-
portero redactor de radio Améri-
ca y los diarios LA TRIBUNA y un 
breve paso por el Consejo Edito-
rial del desaparecido “El Periódi-
co”, como también dirigió el pro-
grama “Interpretando la noticia” a 
través de radio América, junto con 
el reconocido periodista Eduardo 
Maldonado, actual gerente propie-
tario del Canal “Hable Como Ha-
bla” (HCH Televisión).

Romero Ellner fue regidor de 
la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) y posteriormen-
te en el período 2002-2006, dipu-

ALBERTO ROMERO (HIJO)

REACCIONES
ESPOSA LIDIETH DÍAZ:

“Yo sé que tuvo un encuentro con Dios”

zar justicia, David siempre luchó pa-
ra que viviéramos en un Estado de 
Derecho, que tuviéramos una vida 
digna todos los hondureños”, cla-
mó. “David hoy en la mañana me di-
jo: ‘te amo, siento que me esfumo de 
este mundo, dile a los buenos hondu-
reños que luchen hasta la victoria’”, 
contó la periodista Díaz.

La periodista Lidieth Díaz contó que 
David Romero Ellner “me dijo: ´te 
amo”, siento que me esfumo de este 
mundo, dile a los buenos hondureños 
que luchen hasta la victoria’”. Aquí, 
ambos en una foto familiar.

Su hijo, Alberto Ellner declaró: 
“es un momento muy difícil y de 
pesar, en la que toda Honduras y 
su familia nos tenemos que llevar 
lo mejor de lo que él dio y fue. Da-
vid Romero fue mi padre, el mejor 
padre del mundo, el hombre que pe-
leó y perseveró en cada momento y 
que nunca botó una batalla, siempre 
estuvo ante cualquier cosa e, inclu-
so, ante la imposición que se le hizo, 
pero hoy nos deja un gran legado”.

“El mejor padre nos 
deja gran legado”

PRESIDENTE DEL CPH

“Lamentamos su muerte”
El presidente del Colegio de Pe-

riodistas de Honduras (CPH), Da-
goberto Rodríguez, escribió en su 
cuenta de Twitter que “lamenta-
mos la muerte de David Romero 
Ellner, director de Radio Globo hn, 
y transmitimos a su esposa Lidieth 
Díaz nuestras sinceras muestras de 
pesar. La CIDH y la RELE CIDH ha-
bían planteado al Estado de Hondu-
ras su liberación”.

Una considerable cantidad de personas de diferentes 
estratos sociales acudieron al cementerio a darle el úl-
timo adiós al periodista David Romero Ellner. 

Muestras de hondo pesar afloraron entre pa-
rientes y amigos cercanos de David Romero 
Ellner antes de su entierro en el camposanto.

Familiares y amigos tributaron el último adiós al comunicador social David Romero Ellner, incluyendo 
su esposa, la periodista Lidieth Díaz.

RESEÑA BIOGRÁFICA

Amplia trayectoria 
marcada por juicios

tado suplente el Congreso Nacional, 
en representación del departamen-
to de Francisco Morazán por el Par-
tido Liberal, cargo de elección popu-
lar que no culminó al ser acusado de 
violar a una hija. 

El 30 de julio de 2002 fue despoja-
do de su inmunidad parlamentaria y 
en el 2004 fue sentenciado a diez años 
de prisión, tras declararse culpable, 
pero no los terminó de cumplir por 
buen comportamiento. 

Luego de recobrar su libertad con-
tinuó con su labor en la prensa como 
director de Radio Globo y fue un fé-
rreo denunciante del golpe de Esta-
do al entonces presidente Manuel Ze-
laya Rosales, el 28 de junio de 2009, 
y luego fue dirigente y directivo del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre). 

En agosto de 2016, Romero Ellner 
se retiró con su movimiento Fuerza y 
Esperanza (FE) por conflictos inter-
nos en Libre para dedicarse exclusi-
vamente a su labor periodística.

David Romero Ellner ofreció decla-
raciones a medios de comunicación 
antes de ser arrestado en los estu-
dios de la Radio Globo, el 28 de mar-
zo del año pasado.
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