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Nacionales 24
horasHonduras traspasa a Nicaragua la

presidencia pro témpore del SICA 

Honduras entregó esta se-
mana a Nicaragua, la Presidencia 

Pro Témpore del Sistema de la Inte-
gración Centroamericana (PPT-SI-
CA) en un contexto de pandemia, 
conflictos en el transporte de car-
ga y una crisis económica sin pre-
cedentes en la región.

En el marco del traspaso, el titu-
lar del Ministerio de Fomento, In-
dustria y Comercio (Mific), Orlan-
do Solórzano, reiteró el compromiso 
de Nicaragua para fortalecer la inte-
gración económica regional. 

Entre enero y junio de este año 
Honduras coordinó los mecanis-
mos de integración de esta instan-
cia, en coordinación con la Secreta-
ría General del SICA. El mando pa-
sa a Managua, donde el gobierno de 
Daniel Ortega, deberá continuar y 
articular los esfuerzos para garanti-
zar el desarrollo de la región, infor-
mó ayer el departamento de Comu-

nicaciones del SICA.

MENOS EMPRESAS EN 
REGISTRO MERCANTIL 

El Registro Mercantil de 
la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), muestra una dis-
minución en la inscripción 
de nuevas empresas del 46 
por ciento, en comparación 
al primer semestre del año 
pasado.

Así lo manifestó ayer el di-
rector ejecutivo de la agrupa-
ción empresarial, Rafael Me-
dina: “en el 2020 se han cons-
tituido 2,018 empresas, con 
una disminución del 46 por 
ciento en relación al mismo 
período del 2019 que se ha-
bían formalizado 3,630 em-
presas”.

Esta disminución dijo que 
se debe a la crisis sanitaria y 
económica que vive el país 
generada por la pandemia 
de la COVID-19, al cumplir-
se cuatro meses de encierro 
y paralización de las activida-
des productivas en Francisco 
Morazán y el resto del país.

Por otro lado, Medina des-
tacó una transformación que 
están sufriendo distintos sec-
tores al tener que incorporar-
se al comercio electrónico en 
contraste con un cierre del 
90 por ciento de la economía.

En resumen, el Registro 
Mercantil de Francisco Mo-
razán reportó al primer se-
mestre del año 1,712 empre-
sas dejaron de inscribirse, 
pese a que la CCIT cuenta 
con opciones para que los 
emprendedores se acojan 
pese a las restricciones por 
la cuarentena que se vive en 
la capital del país. (JB)

En Tegucigalpa se 
diseñó plan de
contingencia por 
$1,900 millones.

AUMENTAN 
FONDOS A VIVIENDA 
CLASE MEDIA

La Comisión Fiduciaria del 
Banco Central de Honduras 
(COFID-BCH) amplió esta 
semana, el monto asignado 
al Producto Financiero para 
redescuento “Vivienda Clase 
Media” en 500.0 millones 
de lempiras adicionales, 
para un total asignado de 
3,500.0 millones informó el 
Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda 
(Banhprovi), en su condición 
de Fiduciario.

DEMANDAN MÁS 
ACCIÓN DEL IHCAFÉ

Productores demandan 
más acción del Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé) 
de cara a la nueva cosecha 
y los efectos de la pandemia 
por coronavirus que está 
afectando la movilidad de 
recolectores en zonas como 
El Paraíso, demandó ayer 
el caficultor independiente 
Freddy Pastrana. “Debemos 
hacerle frente a la 
recolección a partir del 1 de 
octubre”, dijo.

SIN EFECTOS 
POSITIVOS
LAS MEDIDAS 
DE ALIVIO 

Las medidas de 
alivio económico no 
están surtiendo efectos 
positivos consideró ayer el 
economista, Ismael Zepeda 
al contrastarlas con la caída 
en los ingresos fiscales 
por alrededor de un 27 
por ciento. Agregó que el 
escenario macroeconómico 
es decadente y se proyecta 
que el fisco deje de captar 
hasta un 30 por ciento a 
finales de año a raíz de la 
pandemia. 

AGENDA SERÁ MARCADA POR PANDEMIA COVID-19

De forma moderada, pero 
vuelven a subir combustibles 
Los precios de los combustibles 

volverán a subir, aunque levemen-
te la próxima semana, según la nue-
va estructura que emitió ayer la Se-
cretaría de Energía. El galón de las 
gasolinas superior y regular aumen-
tarán 30 y 38 centavos, respectiva-
mente; el querosén, 50 centavos; y 

el diésel 65 centavos. El galón de gas 
vehicular retrocede 20 centavos y el 
cilindro de Gas Licuado de Petró-
leo (GLP) doméstico de 25 libras se 
mantiene por lo que resta del mes. 
Estas variaciones están relaciona-
das a un incremento de 5.7 millones 
de barriles de las reservas de petró-

leo en Estados Unidos, indicó la Se-
cretaría de Energía, a través de Di-
rección General de Hidrocarburos 
y Biocombustibles, al momento de 
oficializar nueva nomenclatura de 
precios que estará vigente a partir 
del lunes 13 al domingo 19 de julio. 
(JB) 

PRECIOS VIGENTES LA PRÓXIMA SEMANA

Nicaragua asume las riendas de la integración regional con los enormes desafíos por la pandemia de la 
COVID-19. 
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Informó, además que Nicaragua le 
dará continuidad al fortalecimiento 
de la integración en temas de salud, 
economía social y áreas impactadas 
por la crisis sanitaria de COVID-19.

 Nicaragua ha expresado que de-
be existir solidaridad y coordina-
ción entre los países para enfrentar 
los estragos que dejará la pandemia 
en los países miembros del organis-
mo; Honduras, El Salvador, Nicara-
gua, Guatemala, Costa Rica, Pana-
má, Belice y República Dominicana.

Señaló que, durante la presiden-
cia hondureña se fortaleció el diálo-
go político de alto nivel entre los di-
ferentes actores y ante la pandemia, 
fue clave la articulación, el diálogo y 
la cooperación entre instituciones, 

los presidentes y jefes de Estado.
 Se articularon esfuerzos en la to-

ma de decisiones en temas de salud, 
seguridad, migración, medio am-
biente, seguridad alimentaria, edu-
cación, cultura, comercio, coopera-
ción internacional, entre otros.

 Asimismo, desde la capital hon-
dureña el 12 de marzo los presiden-
tes emitieron la “Declaración Cen-
troamérica Unida contra el Corona-
virus”, posteriormente y en un cor-
to tiempo se diseñó el “Plan de Con-
tingencia Regional” contra la pan-
demia por 1,900 millones de dóla-
res orientado a reflotar las econo-
mías y brindar auxilio a los sistemas 
de salud.

Se espera que Nicaragua lidere 
con acierto los desafíos para la re-
gión en temas económicos, socia-
les, ambientales y de salud, de cara a 
las circunstancias que la COVID-19 
plantea en todos los ámbitos de las 
naciones centroamericanas. (JB)

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto Precio vigente  Nuevo precio Diferencia

Gasolina Súper L 80.88 L81.18 L+0.30

Gasolina Regular 73.62 74.00     +0.38

Kerosene 42.50 43.00   +0.50

Diésel 62.94 63.59 +0.65

Gas Vehicular 37.84 37.64 -0.20

Gas Doméstico  234.30  234.30  0.00

Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.



Nacionales La Tribuna Domingo 12  de julio, 2020   3

Aduanas acompañará a la ATIC en
la revisión de los 78 contenedores

PUERTO CORTÉS. La Adminis-
tración Aduanera de Honduras brin-
da acompañamiento al @MP_Hondu-
ras y la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), en la verifica-
ción ejecutada a los 78 contenedores, 
en los que fueron importados los hos-
pitales móviles de aislamiento.

En tal sentido Aduanas Honduras 
está dispuesta a realizar la inspección 
junto a La Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal CATIC), Ministerio 
Público (MP), Consejo Nacional An-
ticorrupción (CNA), a fin de garanti-
zar la transparencia y la idoneidad del 
proceso de investigación.

Una vez que la entidad guberna-
mental INVEST-H presente ante la 
Aduana la documentación soporte se 
iniciará el proceso aduanero corres-
pondiente establecido en el Art. 321 
del Reglamento del Código Aduane-
ro Uniforme Centroamericano (RE-
CAUCA); detallados a continuación:

Factura Comercial. Conocimien-
to de Embarque. Permisos no aran-
celarios.

Documento de Exoneración de la 
franquicia conocido como dispensa.

Aduanas Honduras ratifica que has-
ta que se complete el procedimiento 
de descargue del buque y la presen-
tación de la documentación soporte, 
por parte de INVEST-H se iniciará el 
proceso de revisión e inspección física 
de la mercancía como lo dicta la nor-
mativa y es ahí donde entra la veedu-
ría y solicitud de la ATIC y el CNA al 
corroborar la mercancía de importa-
ción con los documentos.

“Una vez, aduanas reciba por par-
te de INVEST-H la documentación y 
culminada la inspección y revisión de 
la mercancía de importación de cada 
contenedor la Administración Adua-
nera de Honduras procederá al despa-
cho aduanero a través de la Declara-
ción de Oficio amparada en el Art. 87 
CAUCA y 356 de RECAUCA; es im-
portante recalcar que cualquier pro-
cedimiento previo al inicio del proce-
so aduanero no está amparado en el 
marco jurídico”.

“Aduanas Honduras como una enti-
dad garante de la transparencia y com-
prometida con el pueblo hondureño 
garantiza que los contenedores no sal-
drán de las instalaciones de la Opera-
dora Portuaria Centroamericana (OP-
Cl), hasta que se apruebe el levante de 
la carga que es la finalización del pro-
cedimiento aduanero correspondien-
te. Y que los veedores y agencias de in-
vestigación queden satisfechos con el 
procedimiento aduanero ejecutado”.

El Gobierno de la República garan-
tiza la transparencia del proceso por 
lo que desde un inicio se ha contado en 
las instalaciones de la Operadora Por-
tuaria Centroamericana (OPC), con 

la presencia de diferentes actores  du-
rante el proceso aduanero de descarga 
del buque, entre  ellos: Agencia Técni-
ca  de  Investigación Criminal (ATIC), 
Ministerio Público (MP), Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC), Consejo 
Nacional Anticorrupción (CNA), IN-
VEST-H y las instituciones involucra-
das en la logística de los procesos de 
importación y exportación.

Reiteramos que los controles que 
se manejan dentro de Puerto Cortés 
y en el sistema aduanero y la intero-
perabilidad de la Operadora Portua-
ria Centroamericana (OPCl), nos ca-

lifican como un Puerto Seguro y de re-
ferencia, cumpliendo con estándares 
de seguridad y control de primer nivel, 
siguiendo los protocolos que estable-
ce la Organización Mundial de Adua-
nas (COMA).

Se conoció, que un contenedor se 
pudo abrir porque era el único al que 
le faltaba un sello internacional, por 
los demás se continua a la espera de 
las facturas y documentos para desa-
duanaje por parte de Invest-H.

MP suspende inspección de conte-
nedores hasta que Invest-h presente 
documentación.

Un contenedor se pudo abrir porque era el único al que le 
faltaba un sello internacional.

MP suspende inspección de contenedores hasta que Invest-h 
presente documentación.

TSC verifica condiciones y calidad
del producto de los furgones

PUERTO CORTÉS. Un equi-
po técnico del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC), verifica las condicio-
nes en que arribaron al país los dos 
primeros hospitales móviles, de los 
siete comprados por Inversión Estra-
tégica de Honduras (Invest-H) para 
la atención de pacientes afectados 
por el COVID-19.

Como el ente rector del Sistema 
de Control de los recursos públicos 
el TSC inició una auditoría especial 
a los procesos de compra ejecutados 
por Invest-H en el marco de la Emer-
gencia Sanitaria Nacional por el CO-
VID-19, que incluye, entre otros, el 
examen a aspectos técnicos y lega-
les, sobre la adquisición de 7 hospita-
les móviles y 7 plantas de tratamien-
to de residuos médicos.

Con relación al embarque chár-
ter de 2 hospitales de 91 camas que 
arribó a Puerto Cortés, procedente 
de Estambul, Turquía; el TSC tras-
ladó a un equipo de auditores a las 
instalaciones de la aduana de Puerto 
Cortés a fin de verificar que la carga 
recibida conste de 78 contenedores, 
tal como lo establece la documenta-
ción entregada por Invest-H al ente 
fiscalizador. 

Asimismo, que los 78 contenedo-
res contengan equipo médico hospi-
talario; visto preliminarmente en es-
cáner de rayos gamma del puerto y 
detallado en el manifiesto de carga 
de la Dirección Aduanera.

El equipo técnico del TSC verifi-
cará, además, que los 78 contenedo-

res sean trasladados a los dos plan-
teles definidos en la planificación de 
Invest-H, uno situado en San Pedro 
Sula y el otro en la ciudad de Teguci-
galpa; según lo establece la documen-
tación recibida por el ente contralor.

Como garante del buen uso de los 
recursos públicos, se esperará el in-
forme de la comisión de técnicos ex-
pertos nombrada por la Secretaría de 
Salud e Invest-H, a petición del TSC, 
quien será la encargada de dar fe de la 
cantidad y calidad del equipo recibi-
do en los contenedores, una vez ubi-
cados en los sitios donde serán ins-
talados. 

Lo anterior evitaría el riesgo de 
perder la garantía del fabricante, to-
mando en consideración que el com-
promiso adquirido por Invest-H con 
el proveedor es bajo la modalidad de 
“llave en mano”. 

Una vez instalados los hospitales y 
verificada su utilidad el TSC emitirá 
el informe final, mismo que conten-
drá los hallazgos y de existir méritos 
suficientes se procederá conforme a 
Ley deduciendo las responsabilida-
des que correspondan, sean estas de 
tipo civil, penal o administrativo; ga-
rantizando los principios del debido 
proceso, objetividad, transparencia 
e imparcialidad.

El TSC reitera su firme compromi-
so de velar por el correcto uso y des-
tino de los fondos públicos asigna-
dos para atender la Emergencia Sa-
nitaria Nacional por los efectos del 
COVID-19.

El TSC reitera su firme compromiso de velar por el correcto 
uso y destino de los fondos públicos.
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Sor Mari?a Rosa Leggol, religiosa 
franciscana hondureña, quien ha de-
dicado su vida entera protegiendo a 
la niñez más vulnerable del país, así? 
como a miles de familias y comuni-
dades en situaciones de emergencia 
y necesidad a lo largo de sus 54 años, 
de labor incansable, después de dar 
positivo de coronavirus, pide a la po-
blación no perder la fe.

Luego de que la religiosa resultó 
estar contagiada de COVID-19, la   So-
ciedad Amigos de los Nin?os (SAN), 
fundada en 1966 por Sor Mari?a Ro-
sa, comunicó a todos sus egresados 
tanto a nivel nacional como interna-
cional, que el 10 de julio del 2020, Sor 
María Rosa, recibió? los resultados de 
su prueba PCR para la detección de 
la enfermedad asociada con el coro-
navirus, COVID-19, la cual resulto? 
positiva.

En razón de ello, detalla el comu-
nicado de la Sociedad Amigos de los 
Nin?os, el mismo día (viernes por la 
tarde), Sor Mari?a Rosa fue atendida 
de inmediato por un grupo de médi-
cos para realizarle un examen com-
pleto de su estado de salud.

Confirmando que sus signos vita-
les, pulmones, corazón y su salud en 
general están normales, únicamente 
con los problemas de salud propios 
de su edad (93 an?os) y condiciones 
preexistentes.

«Todas las cosas de la creación son hi-
jos del Padre y hermanos del hombre… 
Dios quiere que ayudemos a los anima-
les si necesitan ayuda», versa una de las 
frases célebres de San Francisco de Asís, 
patrono de los animales y ecologistas.

En estos tiempos de pandemia, hoy 
más que nunca los animales se convier-
ten para el hombre en esos amigos fie-
les e inseparables que están en todo mo-
mento sin importar la adversidad, he ahí 
la importancia de cuidarlos y respetar-
los.

La imagen que hoy compartimos en 
LA TRIBUNA es más que elocuente 
«compañía inseparable en tiempos de 
pandemia».

SAN PEDRO SULA, Cortés. Du-
rante un cruce de balas agentes poli-
ciales lograron capturar un supuesto 
sicario, acusado de varios delitos y crí-
menes perpetrados en la zona norte 
del país, entre ellos el asesinato de un 
exaspirante a diputado y presidente 
de patronatos.

La detención se realizó en una ope-
ración de vigilancia y seguimiento, se-
guida de una persecución acompaña-
da de un enfrentamiento entre el an-
tisocial y agentes policiales, a la altu-
ra de la colonia El Porvenir, sector Lo-
mas del Carmen, San Pedro Sula, Cor-
tés. 

Luego de ser sometido el sujeto fue 
identificado como Jancy Javier Melén-
dez Fuentes (20) años de edad, origi-
nario de San Pedro Sula, Cortés, resi-
dente en colonia El Porvenir, conoci-
do con el alias de “Hancin” y conside-
rado miembro de la asociación crimi-

nal “Los Aguacates”. 
A él se le decomisó un fusil AK-47, 

un arma de fuego revólver 38 milíme-
tros, doce cartuchos sin percutir y 200 
bolsas plásticas transparentes conte-
niendo en su interior supuesta mari-
huana y un pasamontaña.

Al detenido se le investiga por su 
supuesta participación en la muer-
te de Ramón Valladares Alvarenga, 
exaspirante a diputado suplente por 
el Partido Nacional y representante 
de los patronatos de todas las colo-
nias del sector El Carmen de San Pe-
dro Sula. 

Alvarenga fue asesinado el domin-
go 5 de julio del 2020 de forma Vio-
lenta en el interior del Centro Comu-
nal de la colonia El Urraco, sector El 
Carmen, cuando un individuo le dis-
paró en varias oportunidades y luego 
se dio a la fuga en una motocicleta jun-
to a otro compinche. (JGZ)

El canciller Lisandro Rosales, se 
reunió por videoconferencia con los 
miembros del Cuerpo Diplomáti-
co acreditado en Honduras, para in-
formarles sobre la situación del CO-
VID-19 en el país.

El jefe de la diplomacia hondureña 
alabó el trabajo del personal médico en 
general, personal auxiliar del sistema 
público, destacando la labor de inten-
sivistas, neumólogos, internistas en-
tre otros, e informó sobre los esfuer-
zos del gobierno para fortalecer el sis-
tema de salud.

 “Al tener total desconocimiento en 
el mundo sobre la enfermedad, deci-
dieron experimentar, sobre la mar-
cha, con los medicamentos que según 
su conocimiento debían utilizarse de 
acuerdo a lo que estaban viendo, o sea 
atacar los síntomas”, dijo refiriéndo-
se a los esfuerzos de los especialistas 
hondureños.

Paso a paso el canciller Rosales, guio 
junto a sus vicecancilleres, la jornada 
informativa donde interactuaron con 
el doctor Carlos Alvarado Gálvez, des-

Sor María Rosa pide a hondureños
seguir orando por los enfermos

ME CUESTA
Sin embargo, tras ser sometida a 

cuidados médicos, Sor Mari?a Rosa 
envió el siguiente mensaje a todos 
los hondureños en general:

“Muchas gracias por preocupar-
se y estar pendiente de mi salud. ¡Me 
siento demasiado bien, a veces me 
cuesta creer que tengo el virus!” “Es-
toy segura de que Nuestro Señor es-
ta? acá? a mi lado, sentadito dentro 
de mi corazón, y estoy segura él tam-
bién esta? al lado de todos y cada uno 
de ustedes”.

“No perdamos nunca nuestra FE, 
jamás esta? demás una Oración he-
cha con amor y con esperanza, así? 
que sigamos rezando todos por la 
recuperación de los enfermos, por 
nuestro país, por el mundo entero, 
que atraviesa momentos tan difíciles 
por esta pandemia. Gracias de nuevo 
por su cariño y apoyo, y no se cansen 
de cuidarse y de cuidar a los demás, 
pues esto también pasara?, pero so-
lo juntos podremos lograrlo. ¡Dios y 
la virgen bendiga sus hogares, su tra-
bajo, su vida!”. (JS)

Sor María Rosa.

Cuerpo Diplomático se reune sobre
 el manejo de la pandemia COVID-19

tacado neumólogo nacional, quien ex-
puso información de interés, sínto-
mas y tratamiento de la enfermedad.

“Esta es una experiencia que nos da 
nuevos aprendizajes, al inicio aposta-
mos por la urgencia de los ventilado-

res mecánicos, luego nos dimos cuen-
ta que habíamos comenzado por el fi-
nal y estamos ahora en primera línea 
con la prevención que es lo que real-
mente está funcionando”, explicó Ro-
sales.

Durante su exposición aprovechó para informar que a partir de hoy 
comenzará a funcionar un nuevo triaje en el Centro Cívico Guber-
namental.

ARMADO CON POTENTE FUSIL AK-47

Cae sospechoso de ultimar 
a exaspirante a diputado y 
presidente de patronatos

Además, se le 
investiga por su 
participación 
en otros homi-
cidios ocurri-
dos en la zona, 
por lo que se le 
considera un 
“Sicario” que 
operaba en esta 
región del país.

Al miembro 
de “Los 
Aguacates”, 
durante una 
persecución 
seguida de 
un cruce de 
balas le de-
comisaron 
este potente 
fusil AK-47.

Compañía inseparable
 en tiempo de pandemia
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Mario Hernán Ramírez

Según los vientos que soplan, un sombrío panorama parece 
que nos acecha a los hombres y mujeres que hemos logrado 
traspasar la frontera de los ochenta años, ya que los pronósticos 
de algunos trasnochados esquizofrénicos están vaticinando ho-
rripilantes acontecimientos en perjuicio de ese gran segmento de 
la humanidad al que podemos llamar “vejentud”.

Hace algunos años, una desalmada e infl uyente dama del 
mundo de las fi nanzas, cuya edad ya se aproxima a las siete 
décadas, fl agrantemente sorprendió a la humanidad misma con 
insólitas declaraciones que pusieron al desnudo su imprudencia, 
insensatez e inhumanidad de que está revestida, al declarar que 
la población se está llenando de viejos y que hay que detener 
esa corriente nociva para el desarrollo mismo de los pueblos. La 
señora del relato, abandonó el relevante cargo que se le había 
confi ado y en premio a sus mal hadadas y ridículas expresiones 
de discriminación, hoy día ocupa otro importante cargo dentro de 
la banca europea.

Pero, el asunto no termina ahí. Ahora, han surgido nuevos ago-
reros, uno de corte norteamericano y el otro de estirpe japonesa.

Este fenómeno está conmoviendo al mundo entero, por cuanto, 
desde que la humanidad existe, a las personas de mayor edad 
siempre se les ha tributado un trato muy especial, a tal extremo, 
que en algunos países es tal la reverencia, admiración y gratitud 
hacia los individuos longevos, que funcionan los llamados conse-
jos de ancianos o ancianos estadistas, con lo que se premia la 
austeridad, sacrifi cio e infl uencia que estas personas han ejercido 
en benefi cio de la colectividad a la que pertenecen, durante toda 
su existencia; incluso, a algunos se les conoce como patriarcas, 
en señal de absoluto respeto y entero reconocimiento.

Pero, el tranvía de la oscuridad, parece transitar con su carga-
mento de ancianos hacia el cadalso, más bien el holocausto que 
los nazis fascistas practicaron en su momento durante la II Guerra 
Mundial, irrespetando totalmente el sagrado derecho a la vida que, 
desde que asomamos al mundo nos asiste por derecho propio.

Eso es lo que presentimos según las declaraciones del señor 
vicegobernador de Texas, Dan Patrick, cuando declara que los 
abuelos estamos dispuestos a sacrifi car nuestras vidas para sal-
var a hijos y nietos. Eso es absolutamente incierto, porque el tal 

coronavirus no está respetando edades, ni condiciones sociales 
de ninguna especie, simplemente está arrasando con mundo 
raimundo y medio mundo.

Pero, la situación continúa, cuando desde el imperio del Sol 
Naciente, un alto funcionario de las fi nanzas niponas ha dejado 
escuchar su voz cantante, tratando de hacer conciencia dentro de 
los entes que dominan la economía mundial, para que los ancianos, 
desaparezcamos también del globo terráqueo, un atrevimiento sin 
precedentes en la historia de la humanidad, máxime cuando proviene 
de un país en el que siempre, siempre, siempre se le ha rendido 
pleitesía y veneración a los hombres y mujeres de mayor edad, 
de tal manera, que el jefe espiritual de ese imperio, el recordado 
emperador Hirohito falleció en medio de los más altos cuidados de 
la ciencia médica a la respetable edad de 88 años y su memoria 
y su herencia siguen siendo sagrados para los 128 millones de 
japoneses que integran ese archipiélago del Pacífi co asiático.

En Honduras, existen entes encargados de vigilar la salud y 
sobrevivencia de jóvenes y ancianos, generalmente orientados 
al sector público, como Injupemp, Inprema, IPM, y así sucesi-
vamente, los empleados de algunas organizaciones autónomas 
y no autónomas han creado sus institutos de previsión social 
con el solo propósito de garantizar la sobrevivencia de quienes 
andando el tiempo comienzan a peinar canas y a perder fuerzas, 
situación, que es bienvenida, ya que la misma ha dado lugar a 
que los sindicatos, organizaciones campesinas y de otra índole 
hallan comenzado también a hacer lo propio, para tener alguna 
garantía durante su vejez; el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) acoge en su gran mayoría a este tipo de población y 
sus resultados son óptimos, por lo que, sería infamante, inhumano 
y degradante pretender destruir lo que  con tanto sacrifi cio se ha 
logrado construir, precisamente, para evitarle mayores cargas al 
Estado cuando el individuo llega a esa edad.

Finalmente, es preciso recordar, que en la mayor parte de 
los hogares donde reside un anciano, existe lo que se llama una 
bendición, por cuanto, esta persona es objeto de las más dulces 
y tiernas atenciones, tanto en su alimentación, vestuario, medica-
ción e inclusión,  distracción, considerando esto como un deber 
y una obligación ineludibles, por mandato supremo del Creador 
del Universo.

SOS frente al gerontocidio

Distintos 
nombres del 

Día de la Raza

Día de la Raza es el nombre con que se designa la fi esta 
que se celebra en Latinoamérica, España y Estados Unidos, 
el 12 de octubre de 1492, en conmemoración al descubri-
miento de América por Cristóbal Colón. 

La conmemoración viene a partir del siglo XX o siglo de 
ayer, en honor al encuentro entre dos culturas que darán una 
nueva dimensión a la cultura mundial, como una sola raza. Si 
bien en casi todos los países latinoamericanos y en España, 
se les llamó por muchos años “Día de la Raza”, ahora ha 
cambiado ese nombre por las muchas críticas que se han 
dado al término raza y porque encuentran más signifi cativo al 
término “cultura” o “culturas” que propiamente al término “raza” 
por las connotaciones de esta  última con la discriminación 
racial, y de grupos indígenas e identidades europeas como 
miembros colonizadores y de grupos dominantes o de coloni-
zación con todos los aditamentos negativos de sujeción, como 
esclavismo, subyugación cultural, sometimiento, extracción, 
enriquecimiento metropolitano y causante de subdesarrollo.

Aunque el nombre “Día de la Raza” ha sido más popular, 
en los últimos tiempos, dado los avances de la ciencia y la 
tecnología, tales denominaciones han ido cambiando en mu-
chos países, incluso en la misma España que usaba el término 
“Día de la Raza”, hoy se denomina “Día de la Hispanidad” 
o “Fiesta Nacional de España”. En la ciudad de Zaragoza, 
la festividad coincide con la celebración a la Virgen del Pilar, 
patrona de la ciudad y patrona de la Hispanidad o de España.

El desarrollo de tal festividad del 12 de octubre en toda la 
comunidad hispana, se debe a lo tratado en foros y congre-
sos, sobre el término “raza”, que a veces se hace en forma 
peyorativa, tratándose de conquistadores y conquistados, de 
razas superiores e inferiores, de ricos y pobres, de poderosos 
y débiles, etc. Los debates han sido de mucha intensidad y 
a eso se deben muchos cambios en los diferentes países. 
Veamos:

Argentina: Día de la Diversidad Cultural Americana

Bahamas: Discovery Day (Día del Descubrimiento)

Belice:  Panamerican Day (Día Panamericano)

Bolivia: Día de la Descolonización 

Chile: Día del Encuentro de Dos Mundos 

Colombia: Día de la Raza y la Hispanidad 

Costa Rica: Día de Encuentro de las Culturas 

República Dominicana: Día de la Identidad 
y Diversidad Cultural 

Ecuador: Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad 

España: Fiesta de la Hispanidad

Guatemala: Día de la Hispanidad

Estados Unidos de América: Columbus Day (Día de Colón)

Honduras: Día de la Raza 

México: Día de la Raza Iberoamericana (o Raza Cósmica).

Nicaragua: Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular 

Panamá: “Día de la Hispanidad” o Día de la Raza

Perú:  Día de los Pueblos Originarios y 
del Diálogo Intercultural 

El Salvador: Día de la Raza 

Uruguay:  Día de la Diversidad Cultural

Venezuela:  Día de la Resistencia Indígena.

Esto  signifi ca que si los demás cambian, nosotros también 
debemos cambiar, sino seremos siempre visibles,  en la cola.                    



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com
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CLAVE DE SOLUN investigador ya fallecido 
sugería que Honduras tendría 
que saltar del siglo diecinueve 
al siglo veintiuno. Nunca dio 
explicaciones al respecto. Pero 

podríamos derivar algunas conjeturas en 
el sentido que de repente los hondureños 
echamos a perder casi todo el siglo pasado. 
No es que no hubiera cosas buenas y ac-
ciones edificantes desde el Estado, algunos 
personajes y la colectividad. Sino que la 
mayoría de las veces dimos “palos de cie-
go” malogrando los buenos proyectos y re-
pitiendo algunas tonterías anárquicas más 
propias del siglo diecinueve, como sin nun-
ca hubiésemos alcanzado un “mínimum” 
de modernidad.

La verdad es que ni el siglo diecinueve 
ni tampoco el veinte, son modelos históri-
cos para el futuro de nuestro país. Ni mu-
cho menos los comienzos del incierto siglo 
veintiuno. Lo recomendable es buscar con 
lupa, y con pinzas, las pocas cosas buenas 
que han ocurrido en el pasado lugareño 
para presentarlas con cierto orgullo frente 
a la posteridad. Hemos contado con algu-
nos buenos estadistas; con líricos excelsos; 
periodistas de primera y ciertos pensado-
res de altos vuelos.

Aparte de lo anterior registramos in-
teresantes experiencias en ciertas ramas 
productivas. Por ejemplo: La ganadería y 
la exportación de carne salada hacia va-
rios puntos de América Central y del Ca-
ribe durante casi todo el siglo diecinueve, 
fueron redituables para Honduras y las 
nuevas generaciones de estudiantes, que 
gracias al comercio de la carne salada de 
Olancho y de Choluteca, y de las partidas 
de ganado en pie, viajaron a estudiar al ex-
terior; o tal vez por eso lograron adquirir 
buenas bibliotecas. En el siglo veinte, por 
el contrario, la ganadería se hizo extensiva 
y destructora de valles fértiles, de donde 
salieron los políticos más ariscos que lle-
garon a la capital. Si la ganadería hubiese 
sido intensiva y científica como en Suiza, 
otra fuera la historia económica de nues-
tro país.

Desde todo punto de vista parece muy 
importante un estudio “cuantitativista” 
de la historia económica hondureña en el 
siglo diecinueve, incluyendo el rubro de 
la minería, cuyo balance científico se en-
cuentra como a la espera, habida cuenta 
que durante casi todo el periodo colonial la 
“Gobernación de Honduras” se alzó sobre 
el horizonte como un baluarte provincial 
de toda la minería del “Reino de Guatema-
la”, es decir, de la Centroamérica actual. 
De lo único que por ahora estamos segu-
ros es que la fortaleza de nuestra moneda 
nacional se mantuvo bastante sólida has-
ta bien avanzado el siglo veinte, gracias al 
respaldo sobreviviente de la vieja minería.

Quizás el aspecto más negativo hereda-
do del siglo diecinueve, sean las actitudes 
anárquicas de un gran porcentaje de la 
población hondureña, renuente a discipli-
narse y a diversificar su economía. Ahora 
mismo observamos una curva desorbitada 
de contaminación virológica por causa de 
la indisciplina relacionada con las precau-
ciones básicas que se deben adoptar al mo-
mento de salir a las calles. Y es que innega-
blemente hay anarquismo decimonónico 
del hondureño promedio frente a muchas 
circunstancias de la vida. O un desprecio 
disimulado al organizar fiestas y visitas 
innecesarias a los amigos y vecinos de los 
barrios y colonias. Este comportamiento 
anárquico nos está pasando la factura a to-
dos: a los culpables y a los inocentes.

El siglo veinte pasó frente a nuestros 
ojos como si nada hubiésemos aprendido 
de las cosas buenas y malas que ocurrie-
ron frente a nosotros. Tanto en relación 
a las debilidades como a las fortalezas 
nacionales. Quizás la única fortaleza que 
nos queda es la producción agropecuaria 
que sigue siendo más o menos operativa. 
Y, desde luego, las grandes potenciali-
dades turísticas que el futuro se pueden 
concretar. Como añadidura vital queda-
remos también, a la espera, que las me-
jores cabezas pensantes hagan 
sugerencias válidas, aceptables y 
aceptadas, para la gran mayoría 
de hondureños.

¿SIGLO 
DIECINUEVE?

Por regla general, cuando me he referido a este vidrioso tema, con 
apariencia de poesía externa, se trata del hambre de conocimientos 
sólidos en países en donde escasean  tales basamentos intelectuales. O de 
épocas con indigencia espiritual en donde se ha impuesto, mundialmente, 
la ligerísima superficialidad de algunos nuevos sofistas; o prestidigitadores 
de hipotéticos conocimientos. Tal como ha ocurrido en los últimos treinta 
años, en que aparentemente se impuso, en forma unilateral, un nuevo 
“pensamiento único”: El de aquellos que han endiosado el mercado sin 
ninguna perspectiva histórica; ni mucho menos humana. Y que seguramente 
lo seguirán endiosando.

Aquí, cuando hablamos del capítulo del hambre intelectual, tampoco 
olvidamos el hambre concreta de decenas de millones de personas 
hambrientas y enfermas, que a veces mueren por inanición. Con mayor 
énfasis en nuestros días en que ha quedado evidenciado como nunca antes, 
que el más reciente submodelo económico dejó por fuera la salud vital del 
“Hombre” de todos los estratos sociales pero, principalmente, de los pobres 
en general y de los adultos mayores en particular. Este submodelo debe ser 
revisado a fondo para darle paso a un comercio internacional equilibrado y 
justo; a nuevas formas de producción; a sistemas sanitarios robustos; y a 
una redistribución de las riquezas nacionales y mundiales que vayan en un 
sentido contrario a los intereses inmediatos de aquellos archimillonarios que 
parecieran ser los únicos beneficiarios del nuevo submodelo agonizante. 
Desde luego que la distribución justa de la riqueza tiene que ver con los 
aparatos productivos crecientes, con la libertad individual y colectiva, y con 
una buena dosis de racionalidad económica.

Pero en un necesario viraje coyuntural de ciento ochenta grados, a lo que 
deseo realmente referirme, en este breve artículo, es al hambre de paisajes; 
o a la sed espiritual que hemos experimentado en esta época de necesarios 
“confinamientos”. Me imagino que los hombres de tierra adentro, sobre todo los 
que viven en las montañas o cerca del mar, experimentan una relativa libertad 
de movimientos sin tanto temor a contagiarse con el famoso “virus” que ha 
sitiado al Distrito Central, a San Pedro Sula y sus alrededores, y que nos ha 
puesto en peligro a todos, por aquello de la incultura, de la improvisación y 
del retraso de la “OMS” en declarar la famosa alerta roja mundial.

Estamos hartos de tanta “información” negativa que circula en las redes 
sociales; y hastiados de tantos consejos contradictorios encaminados 
a “caotizar” esta desgracia virológica casi total. Aquellos que ponen en 
circulación el cúmulo de mensajes falsos y pesimistas, les infieren un daño 
gigantesco a los pueblos. Es rarísimo encontrar un mensaje esperanzador 
para los posibles lectores y escuchas que necesitan un poco de ilusión 
para subsistir cada día. La tendencia si dirige a exagerar las desgracias ya 
desgraciadas en sí mismas. O, como decía el “Barbudo de Tréveris” en sus 
años de juventud, convierten la infamia en algo más infamante al pregonarla. 
Inclusive, algunos seudopolíticos nada saben de estrategia política. Pues 
hasta el sentido común aconseja priorizar necesidades en cada momento 
histórico. En este punto recuerdo la respuesta de Mahatma Gandhi cuando 
algunos de sus allegados le aconsejaron atacar a Inglaterra en el contexto 
de algunas de las grandes guerras mundiales. Él respondió algo más o 
menos así: Nunca se ataca al adversario en momentos de tragedia. Y un 
buen estratega oriental aconsejaba identificar al “enemigo principal” que 
varía en cada momento histórico. Pero claro, algunos de nuestros políticos 
oportunistas nada saben de estrategia ni mucho menos de “Historia” universal.

Como contrapartida del párrafo anterior, aquellos que todavía estamos 
cuerdos soñamos con viajar hacia los pueblos del interior, para absorber 
paisajes múltiples y degustar los platos típicos de las abuelas y matronas. 
En mi caso particular me encantaría visitar la laguna que se encuentra en 
la entrada de la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá. 
O visitar la Bahía de Tela. La ciudad de Santa Rosa de Copán o algunos 
pueblecitos de Olancho o del sur de Francisco Morazán. Me encantaría 
aproximarme a las montañas de Celaque. Y observar en la lejanía las ranuras 
geológicas del tiempo. O las pequeñas fogatas en torno de las cuales los 
paisanos se reúnen a contar  historias inverosímiles.

Otra opción es leer buenos libros. El problema es que cuando cunde 
el desánimo  ni siquiera deseamos leer nada. Pero debemos recordar que 
Jean-Paul Sartre escribió y publicó su libro “El Ser y la Nada” en el fragor 
de la “Segunda Guerra Mundial”. Hans Georg Gadamer siguió escribiendo y 
dando charlas sobre la filosofía de Platón y Aristóteles a pesar que los nazis 
sentían un gran desprecio hacia los filósofos. La señorita Ana Frank tuvo el 
coraje de escribir su diario íntimo en medio de la oscuridad y aislamiento 
provocados por la persecución implacable de los nazi-fascistas.



Triaje del Centro Cívico 
Gubernamental empieza hoy
Contará con 
75 personas 
especializadas, 
entre médicos, 
microbiólogos, 
enfermeras y otro 
personal.

Se espera atender a 
650 personas diarias.

 Hoy comenzará a funcionar el nue-
vo centro de triaje en el Centro Cívico 
Gubernamental (CCG), que es el cuar-
to instalado por el Gobierno en la capi-
tal para atender a pacientes sospecho-
sos y positivos de COVID-19.

La pronta puesta en funcionamien-
to de este nuevo centro de triaje es 
una instrucción del Presidente de la 
República, Juan Orlando Hernández, 
dijo hoy el subcomisionado de Cope-
co, Julio Quiñónez, mientras supervi-
saba los trabajos de acondicionamien-
to del CCG.

“Este domingo 12 (de julio) a partir 
del mediodía ya estará abierto al pú-
blico este centro de triaje, que espera 
atender a 650 personas diarias”, dijo el 
funcionario.

Añadió que “es un espacio más que 
se habilita aquí en la ciudad y tendrá 
98 sillas de espera, siete cabinas para 
atención médica, tres cabinas para la 
toma de muestras y 25 camas hospita-
larias con todo su equipamiento para 
estabilización de los pacientes que lo 
requieran”.

El propósito de este centro es ha-
cer un foco de contención y evitar la 
aglomeración de pacientes en los hos-
pitales.

CENTRO BIEN A
CONDICIONADO

El centro de triaje tendrá todo lo ne-
cesario, “oxígeno y los medicamentos 
que se puedan necesitar para las aten-
ciones”, explicó Quiñónez.

Dijo que “trabajaremos 24 horas, los 
siete días de la semana y serán 75 per-
sonas especializadas (médicos, micro-
biólogos y enfermeras, entre otros) los 
que atenderán a la población en gene-

ral sin ningún costo”.
En caso que sea necesario, este per-

sonal médico hará la coordinación con 
los centros hospitalarios para el trasla-
do de pacientes en situación más crí-
tica, indicó.

Este nuevo centro de triaje cuenta 
con un amplio espacio que se divide 
en sala de espera, un área de atención 
primaria, áreas de toma de muestras y 

un espacio para que los médicos pue-
dan realizar su proceso de sanitización 
después del contacto con pacientes po-
sitivos, entre otras condiciones.

En Tegucigalpa también funcionan 
otros tres centros de triaje: uno en el 
Polideportivo de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras, uno en 
la colonia Mayangle y el otro en la Uni-
versidad Católica.

PESE A CUARENTENA

Migrantes abandonan el 
albergue en Tegucigalpa

Al menos, 20 migrantes de nacio-
nalidad haitiana y de varios países de 
África abandonaron ayer el albergue 
en Tegucigalpa donde habían sido 
alojados por el Instituto Nacional de 
Migración (INM).

En tal sentido, el INM informó que 
lamenta que los migrantes hayan to-
mado esa decisión “aún sabiendo que 
existen medidas de restricción de 
movilización decretadas en el mar-
co de la pandemia del COVID-19”.

Pese a que este grupo de ciuda-
danos ingresaron al país, por pun-
tos fronterizos no autorizados y al-
gunos de ellos, han tenido conduc-
tas inapropiadas, poniendo en ries-
go su propia integridad.

No obstante. El gobierno “reitera 
su compromiso de continuar brin-
dando atención humanitaria en res-
peto a la protección y dignidad hu-
mana”, agregó el INM en un comu-
nicado de prensa.

Asimismo, dijo que se ha estable-
cido un proceso informado de con-
cientización permanente, en rela-
ción a los riesgos que se exponen en 
la pretensión de movilizarse hacia los 
países de destino, debido a la pande-
mia del COVID-19.

Ya que no existe corredor huma-
nitario para su tránsito, las fronteras 

El grupo de 20 migrantes 
abandonó el albergue pese 
a la cuarentena por la 
COVID-19.

del país y las de los países de tránsito 
se encuentran cerradas y que expo-
nen su salud física e integridad per-
sonal. “Reafirmamos que la atención 
integral a la población migrante irre-
gular es parte de las políticas migra-
torias que el Estado implementa de 
forma permanente con el objetivo 
de velar por la protección de sus de-
rechos”, concluyó la comunicación.

El triaje está bien acondicionado en el Centro Cívico 
Gubernamental. 

Este nuevo centro de triaje cuenta con un amplio espacio que se 
divide en sala de espera, un área de atención primaria, áreas de 
toma de muestras.

De 530 positivos, FM sale con 269 nuevos
Después de realizar 1,289 prue-

bas a nivel nacional, Sinager in-
formó que 530 dieron positivo, 
siendo el más afectado el depar-
tamento de Francisco Morazán.

Además, se dio a conocer que, 
con la muerte de 21 personas, 

ayer sábado, la cifra subió a 771 
que no pudieron vencer la enfer-
medad.

Sinager también destacó que 51 
personas son los nuevos héroes, 
pues abandonaron el hospital, 
sumando 2,901 triunfadores.
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ENEE cuenta con L360 millones para prestaciones laborales
El coordinador de la Junta Interventora de la Empresa Na-

cional de la Energía Eléctrica (ENEE), Gabriel Perdomo, infor-
mó que la estatal cuenta con 360 millones de lempiras para pa-
go de prestaciones laborales. 

“En este momento tenemos 360 millones de lempiras para 
prestaciones, tenemos un conteo de 58 personas que están por 
jubilarse de acuerdo a la ley, son personas de edad avanzada 

que tienen más de 15 y 20 años de estar trabajando en la insti-
tución”, detalló. 

En ese sentido, recordó que como Junta Interventora quie-
ren apoyar a estas personas para que gocen de una jubila-
ción digna ya que la gerencia de administraciones pasadas, no 
le tomaron interés al tema. 

“Nosotros queremos honrar estas prestaciones que es un de-

recho adquirido de las personas, que ya están en edad y que tie-
ne que descansar y dedicarse a su familia; nosotros queremos 
apoyar a los empleados que están en esta situación”, reiteró. 

Sin embargo, comentó que “como mencioné anteriormente, 
la invitación es general porque hay mucha gente que tiene el 
deseo de sus prestaciones laborales, ya sea gente que se quie-
re jubilar o que se quiere retirar de la institución”. 
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LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS
CUENTO

Los tradicionales tamalitos de 
elote no volvieron a las calles.

VIVIENDO UN DRAMA EN LA VIDA REAL:
LA PANDEMIA EN LA ECONOMÍA FAMILIAR
Milciades Longas Zapata:

“La radio 
hizo la 
televisión 
que yo 
tengo”

En las comunidades rurales 
los cultivos de maíz son parte de 

la economía de subsistencia.
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DANLÍ, El Paraíso ¿Cuáles son los 
efectos reales en la economía? Hoy 
se trata de sobrevivir como sea, no 

van quedando opciones. La pandemia puso al 
mundo de rodillas. Por ahora la guerra es contra 
un enemigo invisible y los únicos soldados en el 
frente de batalla son los médicos y enfermeras 
salvando vidas.

incertidumbre y la desesperación ante la terrible 
crisis económica familiar es otro enemigo a 
vencer. La mayor parte de la población no tiene 

-
busca, así han vivido siempre del trabajo diario; 
por ejemplo, en el área de construcción que no 
hay mucho por ahora, los albañiles aprovechan 
para dar seguimiento a trabajos que habían 
quedado inconclusos. La recesión economía 
paralizo el área de la construcción. 

Los que más resienten la falta de ingreso es 
una parte del comercio informal, estos fueron 
obligados por las autoridades a abandonar el 
centro de la ciudad. Unos pocos fuera del casco 
urbano se las ingenian recorriendo los barrios y 
colonias llevando los productos en carretas; los 
que poseen vehículos, estacionan en puntos cla-
ves para realizar las ventas, sin embargo, debido 
a las exigencias de bioseguridad, los consumi-
dores se abstienen de comprar.

La situación más complicada es para los 
pequeños núcleos de población dedicados a la 
reventa de productos de consumo popular. En la 
terminal de transporte donde antes de la pande-
mia se movilizaba la mayor parte del comercio 

VIVIENDO UN DRAMA EN LA VIDA REAL:
LA PANDEMIA EN LA ECONOMÍA FAMILIAR
Prevalece la 
incertidumbre en 
todos los sectores 
La economía 
familiar comienza 
a derrumbarse
El comercio informal 
anda en la rebusca 
para sobrevivir

informal la actividad comercial se paralizó. 
Muchos menores de edad que se dedicaban al 
menudeo de verduras y otros productos de con-
sumo entre los viajeros han desaparecido.

Los productores de verduras y legumbres del 
altiplano cesaron en su actividad comercial que 
realizaban en la denominada “Feria del Lempiri-
ta”, todos los viernes y sábado, cesaron con esta 
actividad, ahora se ven obligados a vender a los 
intermediarios, para no perder los productos en 
su mayoría perecederos.

Los comedores y restaurantes están traba-
jando a domicilio, pero no todo mundo tiene la 
capacidad para realizar pedidos de alimentos a 
los referidos negocios que tratan de mantenerse 

que se agrava con la prolongación del cierre de 
sus establecimientos. El consumidor por su par-
te, no está en capacidad de darse el lujo de hacer 
pedidos de alimentos a domicilio porque existen 
otras prioridades, por ejemplo, los pedidos de 
medicamentos a las farmacias, igual con los 
supermercados, pero el porcentaje de consumi-
dores con esta capacidad, es muy reducido y, 
en la medida que pasa el tiempo, el dinero en 
efectivo se agota, salvo los que pueden manejar 
una tarjeta de crédito.

En el campo la situación es diferente, aunque 
un elevado porcentaje de la población en el área 
rural no tiene acceso a la tierra, de alguna forma 
sobreviven la crisis trabajando como jornales en 
las áreas de cultivo de maíz y frijol, en algunos 
casos los dueños de terrenos ceden a los peones 
pequeñas parcelas para los cultivos de subsis-

tencia. En zonas apartadas de los centros de 
población urbana, los agricultores tradicionales 
de antaño saben que la integración de la familia 
es vital para producir sus alimentos; por lo tanto, 
las labores de campo las realizan en conjunto.

En los barrios y colonias, la situación es 
extremadamente delicada, hasta los pepenadores 
han visto reducidos a la nada sus ingresos, esta 
es la gente más desprotegida y expuesta a con-
traer el virus, sin embargo, nadie puede negarles 
el derecho el trabajo.

Los emprendedores son otro sector de la po-
blación que padece los efectos de la crisis, por 
ejemplo, los artesanos del pan en las comunida-
des rurales, cuya actividad la realizaban diaria-
mente y al mismo tiempo, empacar el producto 
y desplazarse por barrios y colonias ofreciendo 
a domicilio el producto recién salido del horno, 
hoy con las medidas de restricción, solamente 
pueden salir una vez cada 15 días conforme al 
dígito que les corresponde.

Esta es la situación real de la que pocos se 
enteran, solo quien está viviendo la experiencia 
de no recibir los ingresos diarios siente como la 
crisis prolongada termina con los ahorros, ade-
más, con los pocos ingresos de los que depende 
el resto de la familia. 

En este orden, también sufren los efectos de 
la economía familiar los fabricantes de dulces, 
jaleas, encurtidos y bebidas; los artesanos del 
dulce y demás derivados, están de brazos cruza-
dos. Las moliendas de caña que normalmente se 
llevan a cabo entre marzo y abril, los trapiches 
dejaron de funcionar, los hornos para los coci-
dos en las calderas pasaron al receso obligatorio 
por la pandemia.

En otro reportaje, hicimos referencia a las 
tradicionales tamaleras del valle de Jamastrán. 
Un grupo de mujeres que diariamente desde 
horas tempranas de la mañana se desplazaban 
a la ciudad para vender su producto de casa en 

de mayor circulación de personas y vehículos, 
están en cesantía sin el ingreso habitual para el 
sostenimiento familiar.

Lamentablemente, “los pobres son muchos y 
por eso es imposible olvidarlos”. Solo habrá que 
acercarse a los botaderos de basura para consta-
tar la realidad de antes y ahora en la pandemia 
viven una nueva realidad. La economía familiar 
se derrumba cada día.

Esto era el 
comercio informal 

en la terminal.

La esperanza está en el campo.

En las comunidades rurales los hor-
nos artesanales son parte de la so-
brevivencia de los emprendedores.

Las moliendas de caña para 
producir dulce dejaron de producir.

Las arte-
sanas del 
dulce y 
principal 
medio de 
sobreviven-
cia también 
resienten 
las conse-
cuencias de 
la pande-
mia.



G.P.: Antes de ejercer la locución era músico. ¿Nos 
cuenta de esta experiencia?

M.L.: Estuve estudiando música y me gustaba mucho 
la cantada y sobre todo el campo de la composición. A mí 
me gustaba hasta cantar rancheras porque mi mamá me 
enseñaba a cantarlas. Para la época hicimos una canción 
que se llamaba ‘Me largo a tomar’ y yo no tomaba 
pero aquí en Medellín en el barrio Guayaquil a la gente 
le gustaba esta clase de música tomando cerveza y la 
canción pegó.

G.P.: En su repertorio como compositor siempre 
hay un buen número de canciones y algunas interpre-
tadas por otros cantantes. ¿Quién ha interpretado sus 
canciones?

M.L.: Yo compuse 120 canciones y casi todas las 
interpreté. Algunos de los cantantes que las interpretaron 
fueron El Caballero Gaucho la canción ‘Al Vendaval’, 
Alirio Rodríguez y ‘El Trío Rubí’ que interpretaron ‘Se-
renata Materna’ que fue un exitazo. Y también El Trío 
Caribe en San Pedro Sula en Honduras las canciones 
‘Honduras’ y ‘Nostalgia Catracha’. 

Milciades Longas Zapata:
“La radio hizo la 

televisión que yo tengo”

G.P.: A usted se le escucha muy bien la canción ‘Mi 
Padre’. ¿Es un homenaje a su papá? 

M.L.: ¡Claro! Yo les compuse canciones también a 
mi madre y a mi abuelita. Esa canción es el retrato de mi 
papá. La hice en tango porque Medellín es la segunda 
patria del tango.

Mi carrera como músico terminó una vez comencé 
con la radio. Ya no podía abandonar la radio y después la 
televisión mucho menos. 

G.P.: Finalmente fue a través de la música que 
usted resultó siendo locutor. ¿Cuál es esta historia?

M.L.: Un día le presenté mi trabajo musical al dueño 
de la fábrica ‘Discos Óscar’, don Óscar Villegas Giral-
do, y él me dijo que fuera donde su hermano a la emisora 
‘Ondas Tropicales’ para que allá me ayudaran a pro-
mocionar el disco. Fui a la radio, quien la manejaba era 
Dagoberto Páramo, hombre de radio ya desaparecido. 
Arturo Villegas Giraldo era el dueño. Me reuní con Da-
goberto y él me dijo que sí era posible pero que teníamos 
que sentarnos a hablar del disco. Yo me mostré apático 
porque le tenía miedo a hablar frente a un micrófono, 
yo no era locutor. Pese a esto tuve que hacerlo y cuando 
terminó la canción, don Arturo me llamó y me preguntó 
sobre mí a lo que respondí que era cantante y composi-
tor. Él me dijo que lo que tenía era un buen timbre para 
locutor y que me quería para que trabajara con él en la 
emisora y que me iban a pagar 80 pesos mensuales y una 
hora gratis para poner anuncios. Recuerdo que el noticiero 
que ellos hacían se llamaba Noticiero ‘Reconquista en el 
Aire’. En ese instante cambié en cuestión de segundos lo 
que yo quería hacer por lo que quería otro.

G.P.: ¿Comenzó entonces así su carrera como 
locutor?
M.L.: Yo estuve en Ondas Tropicales hasta que Da-

goberto Páramo me enseñó todas las cosas y picardías de 
la programación. Era la época de Gustavo Rojas Pinilla 
en donde se censuraban los noticieros. 

Cuando vi a la secretaria de la emisora, de ojos 
verdes y pelo rubio quedé completamente encantado. 

su mamá la tenía destinada para un señor millonario de 
Medellín. Me fui con ella a Cartago, allí fui a pedir trabajo 
y me dijeron que no había sino para los dueños y los fami-
liares de las pocas emisoras que allí existían. Me hablaron 
de una emisora llamada ‘Ondas Nacionales’ en Cerrito 
Valle. Esta emisora era de un sacerdote. Yo me presenté 
con mi novia y le dije que tenía experiencia como locutor 
en Medellín y que era capaz de dirigir la emisora y que 
mi novia había sido la contadora de la radio. A él no le 
gustó porque no éramos casados y la única manera de 
aceptarnos era casándonos a lo que aceptamos pero a los 
dos meses me fui a buscar otros derroteros a Bogotá. Un 
día llegamos a las diez de la noche en medio del frío y yo 
no aguanté. Inmediatamente tomamos un autobús para 
Fusagasugá y llegamos a la medianoche. Allí nos encon-
tramos con una emisora llamada Ondas del Fusacatán y 
nos quedamos. 

Allí llegó Enrique de Castro un cantante español 
que había puesto de moda una canción que se llamaba 
‘Solo’ y andaba de gira por Sumapaz. Al conocerme 
me comentó que en Bogotá necesitaban un locutor de 
noticias de mi estilo y que él era amigo del dueño de la 
emisora y que iba a hablar con él para recomendarme. A 
la semana siguiente me llegó un telegrama diciéndome 
de presentarme el martes a ‘Radio Continental’ para una 
prueba. Cuando me presenté me dijeron que acababan de 
tener ‘una peleíta’ con el locutor Manolo Villareal, que 
había tirado la puerta y se había ido. Inmediatamente y 
sin más explicación me dieron orden de leer el noticiero 
y en medio de mi sorpresa me tocó hacerlo. Esta radio 
pertenecía a Chocolate Luker y era la época en la que 
comenzaba don Bernardo Tobón de la Roche. 

G.P.: Entre sus creaciones en radio está la famosa 
serie ‘La Ley contra el Hampa’. ¿Cómo se gestó esta 
idea?

M.L.: Nació en Radio Continental. Allí había 
un señor productor y muy buen libretista. Hernando 
‘Chato’ Latorre. Él me enseñó a escribir para radio. Yo 
había escuchado en Nueva Granada un programa que 
se llamaba ‘El Mundo sigue girando’ que lo manejaban 

unos españoles pero lo hacían con un estilo muy elitista, 
contaban historias como ‘El destripador de Londres’ con 
terminologías que poco se entendía en Colombia. 

Yo me dije de hacerlo pero más a lo nuestro. Y me 
inventé ‘La Ley contra el mal’. La idea era hacerlo 
con historias de crímenes en la capital y dramatizarlos. 
Cuando empezamos a grabar yo me disgusté con mi 
esposa y esto ocasionó que se dañaran los planes con este 
programa, solo se alcanzaron a mandar dos capwítulos a 
Radio Manizales vendidos a la Compañía Colombiana 
de Tabaco. 

Mandé a mi esposa para Medellín, renuncié a Radio 
Continental y me fui para Nueva Granada a pedirle tra-
bajo a don Enrique Ramírez, fundador de RCN quien 
me mandó para Radio Santander en Bucaramanga. 

Años después me encontré en Bucaramanga con don 
Bernardo Tobón de la Roche y le recordé del programa 
pero a él no le gustaba el título. Él decía que ese ‘mal’ 

y lo cambió por la palabra ‘hampa’ que le parecía más 
impactante. Pero me mandó para Cali a leer el noticiero 
que había dejado de nuevo Manolo Villareal. 

Era como si Manolo Villareal anduviera un paso 
delante de mí sin saberlo. Él era un señor locutor que 
manejaba tres idiomas. 

‘La Ley contra el Hampa’ vino a tener fuerza cuando 
me pasaron de Cali para Medellín. Don Bernardo Tobón 
de la Roche me dijo que la única condición de ir al aire 
era si se vendía. Él nos ilustraba cómo vender. 

Se la vendí a Bernardo Lopera, un amigo. Él había 
sido un compañero mío de bachillerato que se le ocurrió 
que en Antioquia era posible vender la mazamorra 
envasada al vacío pero necesitaba promoción. Yo se la 
ofrecí y se la vendí en exclusiva. Ese muchacho se volvió 
millonario con la mazamorra La Comarca. Yo mismo 
le hice el jingle y el maestro Gabriel Cuartas Franco 
director del noticiero hizo la letra que era: ‘Es un sabroso 
producto con el sabor de La Comarca’. 

G.P.: Al parecer usted interrumpió la locución para 
irse al ejército. ¿Fue así?

M.L.: Yo ingresé al seminario de Yarumal porque iba 
a ser sacerdote de donde me echaron porque le echaba 
ojitos a las muchachas que las llamaban ‘Teresitas’, que 
trabajaban para los seminaristas pero nadie sabía que 
ellas existían. Por esta razón el padre prefecto Baltasar 
Cuartas Franco tío de Belisario Betancur Cuartas me 
echó y me mandó para Medellín. Luego entré al ejército 
y allí cumplí mis quince años. Después cuando terminé 
mi servicio militar sucedió la anécdota con mi música 
en Ondas Tropicales que le comenté al principio de la 
entrevista. 

G.P.: Bernardo Tobón Martínez lo recuerda con el 
programa que hicieron juntos en Cali y que se llamó 
‘Traganiquel Musical’. Dice que su voz era muy linda 
y que hizo promociones fabulosas. ¿Recuerda esto de 
su paso en Todelar?

M.L.: Esto fue en Cali. En ese entonces don Bernardo 
Tobón de la Roche me encargó a sus hijos en ese entonces 
muy jóvenes. A Germán Tobón Martínez (QEPD) y 
Bernardo Tobón Martínez. Me dijo que les enseñara 
todo lo que supiera de la radio, incluyendo las ventas. 
Con Germán no tuve tan buena empatía, él era muy serio 
pero con Bernardo sí y juntos hicimos el ‘Traganiquel 
Musical’.

Para la época teníamos en Bogotá un programa en 
vivo que se llamaba ‘Un Peso por un Beso’ en donde 
Arturo J. Ospina reconocido como ‘El Hermoso’ era su 
director. Se trataba de un concurso en el cual se regalaba 
una caja de 100 huevos y para la época estaban de moda 
las famosas incubadoras. A la vuelta de la emisora estaba 

Escribir sobre personalidades que 
han dejado una huella inmortal 
en la historia radiofónica de nues-
tro país me resulta de un inmenso 

gusto, casi indescriptible. Con Milciades 
Longas Zapata, este sentimiento de júbi-
lo no ha sido la excepción al igual que otras 
personas a las cuales he tenido el placer de 
entrevistar y de las cuales en su momento 
muy poco o casi nada, como en este caso, 
conocía. Supe de Milciades Longas Za-
pata por intermedio del reconocido locu-
tor antioqueño Jairo Luis García, a quien 
agradezco muy particularmente.

Me pareció que era sumamente impor-
tante ponerme en la tarea de averiguar más 
sobre este hombre de medios que pese a 
su -breve recorrido en la radio colombiana- 
jugó un papel trascendental en la historia 
y evolución de la legendaria Cadena radial 
Todelar, además de haber incursionado con 
sorpresivo éxito en la televisión centroame-
ricana destacándose en Honduras con el 
seudónimo de ‘Tony Low’.

Milciades Longas Zapata mantiene 
una memoria intacta. Las fechas, nombres 
y anécdotas se mantienen vivas y salvo en 
cortos episodios su memoria falla. Es culto, 
mesurado y respetuoso en el hablar y su 
naturaleza paisa sigue íntegra a pesar de 
haber pasado más de cuatro décadas le-
jos de su tierra. Las redes sociales también 
forman parte de su diario vivir y se siente 
con el ánimo de impartir clases de radio a 
las nuevas generaciones que quieren em-
prender el camino que ya él transitó con 
laboriosidad y éxito.

Siete años han transcurrido desde que 
este hijo del municipio de Girardota re-
gresó a Medellín, su tierra de crianza, des-
de allí, Milciades Longas Zapata hace 
remembranza de aquella época dorada de 
la radio colombiana de la que fue protago-
nista y en la que su nombre estará inscrito 
para siempre.

Por: Germán Posada
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Almacenes J. Glottmann que vendía las incubadoras. 
En la radio hacíamos la publicidad y los ganadores salían 
a comprarlas. Recuerdo que para llenar el radioteatro 
después del noticiero, poníamos un televisor para que la 
gente viera solo el logo, pues en 1954 la televisión colom-
biana tenía esa imagen viva. A las 8:00 p.m apagábamos 
el televisor y comenzaba nuestro programa. 

G.P.: Usted describe a don Bernardo Tobón de la 
Roche como un ‘hombre muy hábil’ ¿Por qué?

M.L.: Don Bernardo era un berraco. No solamente 
atendía la parte gerencial y de inversiones. Él fue locutor 
mucho tiempo en  de Cali y ven-
dedor. Tuvo su problema allí y cuando salió de las manos 
del gerente, el señor Córdoba, les puso la competencia 
nada más y nada menos que con Todelar que le quitó el 
segundo puesto a RCN para dejar a Caracol en el primero 
y Todelar en el segundo. 

G.P.: En Medellín en ‘La Voz del Río Grande’ 
cuando Jairo Luis García reconocido locutor de 
Latina Estéreo apenas comenzaba en la radio, usted 
le sugirió que se fuera para un pueblo a desarrollar su 
carrera. ¿Por qué era tan importante en ese entonces 
irse para un pueblo a hacer radio?

M.L.: A Jairo yo lo considero mi hijo de la radio. Un 
tipo agradecido y muy amable. 

Ahí, hay una verdad que no es verdad. No es en las 
grandes capitales en donde se aprende a hacer radio sino 
en las capitales más pequeñas como Bucaramanga, que 
fue en donde yo más aprendí a trabajar en radio. 

Por ejemplo, en Bogotá habíamos catorce locutores 
de primera en noticias y el egoísmo era terrible, tan tre-
mendo que usted no se imagina. Lo mismo era en Nueva 
Granada y en Emisoras Nuevo Mundo. En las emisoras 
grandes el egoísmo reinaba y se lo puede preguntar usted 
a cualquiera de los que pudo triunfar afuera. A Jairo 
le gustaba mucho la radio y era un muchachito muy 
inquieto. Yo manejaba la emisora y el programa ‘La Ley 
contra el Hampa’. Era muy amable y servicial. Primero 
lo mandé a Turbo cuando esta región empezaba a crecer, a 
desarrollarse y después a Bucaramanga. 

Bucaramanga fue una gran escuela para muchos. Allá 
se hizo Alfonso Lizarazo quien era mi control en Radio 
del Comercio de Bucaramanga. Su carrera fue tremenda 
y de donde se agarraba le iba muy bien hasta cuando 
decidió incursionar en política y se le acabó la carrera. 

G.P.: ¿En total cuántos años trabajó en la 
radio colombiana?
M.L.: Dieciséis. Me fui del noticiero y de ‘La Ley 

contra el Hampa’. Esto fue lo último. Esto fue por allá en 
el año 66. Antes había hecho ‘El Preguntón Musical’ un 
programa que gustaba mucho porque el regalo era algo 
predilecto de toda la juventud en la época. Regalábamos 
un blue jean para el oyente que adivinara la canción.

“Para un tipo ser buen locutor 
lo único que tiene que hacer es 

conectarse el micrófono en el cerebro”
G.P.: En 1967 se fue para California y estudió tele-

visión. Para la época debió haber sido muy apetecido 
en la radio colombiana además con estudios en el 

M.L.: Yo tenía un ‘sacrosanto’ amigo de la misma 
edad. Había llegado de Barranquilla y hablaba muy bien 
inglés y francés, se llamaba Juan Caballero. Llegamos a 
entendernos muy bien en Bogotá y me había ofrecido la 
oportunidad de poder ir a Estados Unidos a hacer unos 
cursos de radio. En un principio no hice mucho caso. Esto 
fue cuando estaba en La Voz de Río Grande. Yo cometí 
un pecado y voy a confesarlo en esta entrevista- porque 
ya estoy viejo y si no me condeno. Después de que Juan 
Caballero me había ofrecido a mí la posibilidad de ir a 
Estados Unidos, las cosas habían cambiado y estaba ne-
cesitando a uno de los mejores periodistas para enviarlo a 
este país a hacer los cursos y yo le dije que era la persona 
indicada pero él me respondió que lo que él necesitaba era 
un periodista no un locutor. Yo le insistí y le dije que había 
aprendido de periodismo con Gabriel Cuartas Franco y 
él aceptó.

Entre los periodistas del Noticiero Todelar de Antio-
quia uno de ellos muy a disgusto porque era yo quien 
iba a viajar, me hizo una pasada muy fea y dijo que yo 
había girado un cheque sin fondos y me sacó casi media 
página en El Colombiano y me ‘embarró’ a su gusto. La 
deuda la pagó mi papá, y me fui para Estados Unidos y 
de lo que aprendí la idea era venirme para a Bogotá que 
era en donde yo podía trabajar en televisión. Cuando 
estaba saliendo de los estudios en California alguien me 
dijo que un señor buscaba trabajadores para un canal de 
televisión en Honduras y al presentarme ante esta persona 
me propuso irme con el conduciendo su auto desde San 

Francisco. Conversando con él me confesó que era de Ni-
caragua y que me necesitaba para un canal en Guatemala 
y una vez allí me puso en contacto con los del canal.

Yo soy católico cristiano y un día fuimos a misa. 
Frente a la iglesia había una estatua de Bolívar y frente a 
esa estatua asesinaron a tres coroneles. Guatemala estaba 
perdida con la guerrilla en esa época. Yo decidí que allá 
no me quedaba y renuncié.

Cuando fui a despedirme al canal, por coincidencia 
el ingeniero Leslie McKormac estaba buscando gente 
para un canal en Honduras ya que estaba comenzando la 
televisión en Centroamérica y no había quien trabajara y 
me fui para Honduras, una tierra caliente de clima pero 
también caliente por su gente cariñosa. Me llevaron a 
la ciudad de San Pedro Sula a montar un canal nuevo 
llamado Canal 7 de San Pedro Sula y así comenzó mi 
vida en este país.

G.P.: ¿Qué le gustó tanto de Honduras que se 
quedó en este país?

M.L.: Yo resolví a los tres días de haber llegado que 
solamente iba estar 8 días y me quedé 46 años. Charlando 
con Óscar Cobos (QEPD) alguien que manejaba la 
promoción de la Cervecería Hondureña y cuya empresa 
había comprado un programa llamado ‘Festival de Cer-
vecería Hondureña’, yo le decía que no iba a aguantar 
ese calor de Honduras.

Pero ese calor resultó ser una medicina para mí porque 
yo tenía problemas con los bronquios y el calor de San 
Pedro Sula me fue curando rápidamente y la gente era 
muy amable conmigo. Yo solo venía al montaje y me 
entendí perfectamente con todo su personal. Llegué 
en febrero y en mayo logramos salir al aire. El primer 
programa que monté fuel ‘El tío Pancho’.

G.P.: ¿Y cómo se originó el nombre de ‘Tony Low’ 
por el cual se hizo famoso en Honduras?

M.L.: En realidad esta historia se originó en Colom-
bia. Me lo puso Alberto Acosta el gerente de La Voz del 
Río Grande. Esto me ocurrió desde que leía el noticiero 
en Todelar. El nombre de Milciades no le gustaba a don 
Alberto Acosta. Mi nombre completo es Milciades An-
tonio Longas Zapata y él me propuso utilizar ‘Tony’ por 
Antonio y ‘Low’ como una abreviatura de Longas. De 
esta manera quedó registrado mi nombre en el carnet.

Incluso por esta historia hasta mi madre le armó un 
problema a don Alberto Acosta.

Estando en Honduras el director del ‘Nuevo Canal 
7’ me preguntó por mi experiencia en televisión en Co-

mi seudónimo de ‘Tony Low’ y le expliqué la historia. 
Él aceptó de seguir bajo ese nombre artístico y se hizo 
reconocido en Honduras.

G.P.: Fueron varios programas los que usted 
animó durante su estadía en Honduras. Algunos de 
ellos fueron ‘El Tío Pancho’, ‘Piano Bar’ y ‘El Show 
de Mediodía’. ¿Me habla de cada uno?

M.L.: ‘Piano Bar’ era un programa nocturno. Tenía 
una coanimadora muy bonita y un pianista. Yo presentaba 
al pianista y nos tocaba una melodía, mientras tanto 
nosotros conversábamos. Yo no podía hablar de política 
porque era extranjero pero ella sí lo hacía. Hacíamos co-
mentarios y saludábamos a la gente. Parecía un programa 
de radio con cámaras.

Desde que se originó mi contacto en Guatemala la 
idea era que yo hiciera un programa infantil. Mi inspira-
ción para llamarlo ‘El Tío Pancho’ comenzó al recordar 
que mi hermano Rafael Claver Longas quien también 
trabajó en radio tenía un programa de niños en Pereira 
en La Voz Amiga llamado ‘El tío Rafael’. Yo agarré mi 
guitarra, me puse un sombrerito y me puse a hablar con 
los niños entrevistándolos como si fueran adultos. Fue 
todo un éxito con las respuestas ocurrentes y graciosas de 
los niños. El programa le quitó la sintonía a un programa 
que pasaba a la misma hora en el Canal 5 en la ciudad 
de Tegucigalpa pero que se veía a nivel nacional. El 
propietario era el mismo y a disgusto cerró el programa 

el recuerdo de sus habitantes.
Cuando comencé a hacer ‘El Show de Mediodía’ ya 

tenía mis documentos en regla. Era un programa de 
artistas y de comentarios al mediodía. Duró unos cuatro 
años todos los días.

G.P.: Otros fueron ’Chiquilandia’, ‘Baje una 
Estrella’, ‘La Hora Sabrosa’, ‘Delia y Tú’, El Teletón 
y ‘300 Millones’ que se transmitía desde España. ¿Nos 
cuenta de este en particular?

M.L.: Diez años antes de celebrarse los 500 años 
del descubrimiento de América el Rey de España quiso 
montar un programa a escala mundial que también pasó 
en Colombia. Su nombre era ‘300 Millones’ y todos los 
países debían colaborar mandando información nacional. 

Se hacía cada ocho días y duraba dos horas. Cada país 
debía enviar a su presentador.

Yo estaba en la ciudad de Tegucigalpa, cuando le 
dijeron a la estrella del canal, de apellido Valladares para 
hacerlo, él se negó porque no quería ir hasta España solo a 
hablar cinco minutos. Me asignaron a mí y en media hora 
me sacaron un pasaporte diplomático y me fui con mi 
esposa. En España me presenté y les dije que estaba acos-
tumbrado a hacer dos programas diarios con una duración 
de una hora y cuarenta y cinco minutos. Me preguntaron 
si estaba dispuesto a hacer las dos horas y yo respondí que 
sí, dándole cambio a todos los presentadores de cinco mi-
nutos desde sus países. Al productor le gustó el proyecto 
ya que se ahorraban dinero porque no pagaban pasajes a 
los demás y me propuso hacerlo con una coanimadora.

Este primer programa lo hice ‘volando’ porque quería 
aprovechar e ir a recorrer Madrid. A los cuatro días 
el director me llamó la atención al decirme que debía 
demorarme por lo menos 5 o 6 días grabándolo porque 
entre más se demorara iban a ganar más dinero porque les 
pagaban por hora. De esta forma grabamos los otros. Con 
este primer programa se preparó al mundo para celebrar 
los 500 años del descubrimiento de América.

Para las grabaciones viajaba cada dos meses. Yo grabé 
tres programas y todo duró dos años. Nunca llevaron 
a Don Francisco porque estaba en Chile haciendo su 
programa y no se lo conocían mucho.

G.P.: También hizo radio en ‘Radio El Mundo’ con 
el programa ‘Enfoques de Actualidad’. ¿De qué se 
trataba?

M.L.: Esto fue en San Pedro Sula. Por el hecho de 
ser extranjero leía las noticias internacionales y los otros 
dos presentadores hablaban de política local y cuando se 
calentaban los ánimos yo incursionaba leyendo dos o tres 
noticias internacionales. Esta radio era de don Federico 
Batistello.

G.P.: ¿Qué comparación haría de la radio colom-
biana a la de Honduras en aquella época?

M.L.: La única competencia que tenía Colombia para 
la radio era Cuba y México. Colombia les bajó el rating a 
los dos. Colombia tuvo una época en que era la primera 
calidad de radio durante muchos años en todo el mundo. 
Colombia sigue teniendo importancia con el poder de sus 
transmisiones. Yo solo estuve dieciséis años y no pude 
tener puestos más importantes.

G.P.: En Honduras el Instituto de Ciencias de la 
Comunicación le otorgó el premio ‘Micrófonos de 
Oro’. ¿Qué le representa este premio en su vida?

M.L.: El cariño del pueblo hondureño. El cariño de 
los compañeros. Los locutores hondureños son muy bue-
nos. Tienen mucho protagonismo en casi todas las radios 
latinas en Nueva York, Los Ángeles y Washington.

Fue todo un gusto porque me lo entregaron en compa-
ñía de Rodrigo Wong Arévalo, un señor que siendo locu-
tor ahora es empresario de televisión. Es una maravilla así 
que es un ejemplo para la juventud.

G.P.: Usted prácticamente fue como un ‘Don Fran-
cisco’ o un ‘Pacheco’ en Honduras. ¿Lo considera así?

M.L.: Don Francisco es prácticamente el chileno que 
más puso en alto el nombre de los hispanos en Estados 
Unidos. Pacheco fue el español que más puso en alto 
el nombre de los españoles en Colombia. Aunque él 
fue criado en Colombia y lo hizo como colombiano de 
corazón, sus orígenes son españoles.

En Honduras yo traté de hacer los programas en vivo 
tipo Don Francisco y tipo Pacheco. Y siempre quise 
dejar que el público y los invitados tuvieran más oportuni-
dad de participación.

G.P.: ‘La gloria no es únicamente de quien la reci-
be, sino de quien tiene la honra de compartirla’. Esta 

M.L.: No es una frase mía. Pero la utilicé mucho 
tiempo para adornar los programas. Al primero que se la 
oí fue a Wilfredo Mayorga famoso periodista de noticias 
de Honduras. Así como utilicé el saludo que hacía en Co-
lombia que era ¡‘Qué tal amigos… qué tal!’. Ese saludo 
también lo tuvieron en Colombia otros locutores en época 
de juventud. Uno va buscando las mejores palabras.

G.P.: ¿Es cierto que también es piloto? ¿Tiene 
experiencia?

M.L.: Cuando salí del seminario ese era mi deseo y 

le decía que no quería ser sacerdote sino aviador. Mi 
mamá me decía: ‘Nosotros no queremos un hijo muerto’ e 
insistió en que no lo hiciera.

Ya mayor en los años setentas me hice piloto con mi 
salario. Tengo mi licencia comercial. En Tegucigalpa me 
compré una avioneta pequeña. Una Cessna 152. Amigos 

pilotos que hacían vuelos a particulares y por alguna 
razón no querían hacerlos me los dejaban a mí y yo los 
reemplazaba. Mi trabajo era en la televisión pero hacía 
vuelos a la gente para pasearlos y me hacía unos pesos 
hablando de televisión con ellos.

G.P.: ¿Qué piensa ahora de todos sus años de vida 
en Honduras?

M.L.: Honduras hizo mi profesión. En este país fabri-
qué mi carrera con un curso de los Estados Unidos. La 
única experiencia que tenía de televisión era ese 
curso que había hecho y la experiencia en la radio en 
Colombia con programas en donde yo aprendí a animar 
radio teatro en Radio Santander de RCN en Bucara-
manga, que eran tres programas semanales, ‘La hora 

trabajo’.
Estos tres programas fueron mis grandes pruebas. Si 

yo hubiese entrado a la televisión por otro rubro que no 
hubiera sido la animación tal vez yo no hubiera podido 
haber incursionado en ella. Entré y la gente decía que 
yo sabía mucho pero yo lo que sabía era de radio. La 
radio es mi mamá. Mi mamá hizo la televisión que yo 
tengo. Aprendí a manejar público, a manejar gente, solo 
faltaban las cámaras y eso fue lo que se me metió a mí en 
el corazón para poder quitar el miedo de enfrentarme al 
público.

Esa televisión de 46 años en Honduras se la debo a 
la radio. Cada paso que yo daba de más fue gracias a la 
radio que yo aprendí en Colombia.

G.P.: ¿Cómo se siente de nuevo en su 
querida Medellín?
M.L.: Aquí están mis hijas y querían que su papá 

estuviera en casa. Ya tengo siete años de estar aquí. Creo 
que una gran mayoría de los que trabajamos en radio y 
televisión nos equivocamos y pretendemos decir que un 
día vamos a ser ricos. Pero si no somos hijos de dueños 

Conseguir trabajo en Medellín para un viejo de 88 
años es muy difícil y ahora con la cuarentena solo hasta 
los de setenta pueden salir. Yo tengo el cerebro bien 
puesto. Podría trabajar así fuera dando una clase 
o tener un programa de adiestramiento por radio, 
cualquier cosa se puede inventar, para dejarle todos los 
conocimientos a la gente para que los puedan utilizar de 
una manera distinta. Con esto de la cuarentena los mu-
chachos se dieron cuenta que no tienen que ir al colegio 
porque pueden hacerlo desde la casa.

Sin ser el animador yo podría dirigir una radio. Con-

es la competencia de la radio. Yo manejé La Voz del Río 
Grande en la mejor época.

En la radio y en la televisión como en la medicina 
todos los días hay que leer y aprender cosas nuevas y 
si no se queda uno atrás. Todo este bagaje me gustaría 
entregárselo a una universidad por ejemplo a la 
Bolivariana en un tipo de clases que no fuera didáctica si 
no de experiencias en la cual yo podría ir a hablar con los 
que van a graduarse de cómo tiene que comportarse frente 
a las cámaras y frente al micrófono.

Para un tipo ser buen locutor lo único que tiene que 
hacer es conectarse el micrófono en el cerebro. No a 
la pasión del corazón. El pensamiento es el que tiene 
que salir por el micrófono. Porque de lo contrario va a 
decir diez mil burradas todos los días y eso lo va a echar 
para atrás. Necesitamos nuevos locutores que -tumben, 
barran o hagan llover el sol- siempre y cuando conecten el 
micrófono al cerebro.

G.P.: ¿Y cómo le va en cuarentena?
M.L.: Le cuento que estoy escribiendo un libro. Le 

voy a dar la primicia del subtítulo que es la historia de 
ser ‘Un muchachito travieso como el suyo’. Estoy 
terminándolo, claro que con esto de las redes sociales los 
libros lamentablemente pasaron a un segundo plano ser-
virán como un testimonio para dentro de 400 años cuando 
ya no hablemos ni español.

Lastimosamente tiempo atrás me caí en el centro de 
la ciudad y se me dañó la columna y ahora encima en cua-
rentena. Cuando esto termine hay que volver a empezar.

G.P.: Gracias por ser parte de la historia de 
nuestra radio.
M.L.: Qué más podría decirle sabiendo que no hay 

ni dos ni hay tres que puedan estar haciendo la labor que 
usted está haciendo en todo el mundo desde Canadá. Yo 
se lo aseguro que no lo hay.

A uno le hacen entrevistas alguna vez pero no le dan la 
difusión del tamaño que usted le está dando que es lo que 
vale la pena. Gracias a su humildad. Usted es del medio 
indudablemente. Que mi Dios me lo acompañe siempre. 
Muchísimas gracias por todo.
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Fernando Castillo, un mozalbete de veintitrés 
años, exitoso estudiante de medicina en una 
universidad extranjera, se encontraba en 
Comayagua disfrutando de vacaciones, en 

sus frecuentes noches festivas era muy asediado por las 
casaderas chicas que como mariposillas alrededor de 

Una tarde recibió una exquisita tarjeta de invitación 

recibido, pera esta fue muy especial, en la plana de 

medio cuerpo de una bella y hermosa chica con el 
peculiar detalle de una peineta y chalina al estilo 

cumpleaños, domingo 20 de diciembre a partir de las 

profusamente iluminada con faroles de aceite indicaba el 

carro
En la entrada, la bella cumpleañera, a quien de 

los invitados, en el salón principal varias parejas con 
sus lujosas galas se encontraban en grupos en ameno 

trecho adosados a las paredes unos nichos en donde se 

balcones de hierro hacia los corredores hacia la calle y 

coloridos y orlados vestidos con alegres encajes y los 
vertiginosos y frenéticos giros de las bailaoras y el vivaz 

de sus vacaciones, el merecido brindis por las virtudes 

decembrino que penetraban por las ventanas refrescaba 

baile tras baile, aquel salón atiborrado de danzantes 

Extrañó a Fernando que todas las ropas de los 
asistentes eran de modas del siglo antepasado, largas 
faldas de anchos vuelos, multicolores, las peinetas, 
las chalinas, pero supuso que siguiendo la moda en 

en particular, de eso se trataba, incluso los bailes y 

Como a la medianoche, durante una rumbosa danza, 
la bella Maricarmen fue llevando a Fernando hacia un 
extremo del salón y repentinamente lo haló tras una 

pasillo, donde se encontraba su aposento, lo introdujo; 
ella se despojó de sus ropas y ayudó a Fernando a 
desnudarse, sorprendido él ante aquella espontaneidad 

los besó y se tumbaron en la cama en donde le entregó 

su virginidad, y se amaron intensamente hasta que 
en las primeras horas de la madrugada se durmieron 

cara, el trinar de las aves mañaneras y el cercano mugido 
de las vacas que triscaban el pasto de la campiña en 
cuyo duro suelo se encontraba, despertaron a Fernando, 

suelo entre el brozal del campo raso, completamente 
desnudo y sus ropas colgando de las ramas de arbustos 

completamente solo, entre restos de unas ruinas 
centenarias, ennegrecidas por el humo, en algunos 

los familiares al descubrir semejante afrenta al honor de 

la hacienda, nadie, completamente solo y desnudo entre 

Azorado por aquel inusual suceso procedió a 
descolgar su ropa de los matochos y vestirse lentamente, 

Todo tiloso, salió del aquel guamil entre ruinas, y se 

carro, pero al salir vio que al frente se encontraba su 
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carro, donde lo había dejado, eso lo conturbó más.
No había nada de la avenida iluminada con faroles, 

se encontraba en un callejón por donde transitaban 
carretas, encendió su coche y condujo por aquel 
callejón hasta desembocar a una calle por la cual se 
dirigió al pueblo cuyas primeras casas vislumbró en 
las cercanías, conduciendo despacio se detuvo ante una 
casa de bahareque, al lado de la puerta y sentado en 
una desvencijada silla se encontraba hacia la calle, un 
anciano degustando un aromático puro.

Después de salir del carro y saludar al anciano, le 
indago sobre la casa hacienda que había en la entrada 

cumpleaños y que su sorpresa es que ahora en la 
mañana ya no encuentra la hacienda, él le contestó que 
allí existió una famosa y próspera hacienda pero de 
eso hacía ya mucho tiempo, y se aprestó a contarle la 
historia que por tradiciones orales se conocía.

Pasando a la sala adonde había sido invitado a un 
guacal de café, que mucha falta le hacía 

A Fernando, procedió don Isidoro cuyo era el nombre 

ancestral hacienda. Hace ya mucho, mucho tiempo, en 
tiempos de la colonia, se asentó aquí, allí donde están 
esas ruinas, un caballero español a quien le dieron la 
encomienda de este pueblo de indios y las tierras de 
todo este rico valle, se dedicó a la crianza de ganado 
y chivos, y parte del terreno al cultivo de maíz, todos 
los indios de este pueblo trabajaban para el señor como 
esclavos, enviaba carne seca y cueros, así como lana 
y quesos, mantequilla y cebo, y en tiempo de cosecha 
enviaba maíz también para España, por allí iban los 
patachos de mulas cargadas todos los meses para 
Puerto Cortés. Era muy rica la Hacienda, cuentan que el 
patrón gustaba de pasear por las tardes por este pueblo, 
que entonces era un caserío, en un caballo ricamente 
enjaezado, buscando indias bonitas para llevarlas a la 
hacienda, dejó muchos hijos por aquí.

Se cuenta que por estos días de diciembre, vino de 
España, una hija de él muy bella, y el Patrón hizo una 

cercanías, vinieron de Comayagua, Santa Bárbara, en 

su hija, ella estaba cumpliendo veinte años precisamente 
en un día como ayer veinte de enero, no escatimó en 
gastos e hizo venir unos grupos de artistas desde España, 
hubo mucho trago, ella invitó a un joven de Comayagua, 
hijo de una familia muy amiga del Patrón, su nombre 
era Fernando, el interlocutor del momento, exclamó, 
¡ve, mi nombre también es Fernando!, don Isidoro, 
botando la ceniza de su puro le contestó, debo  aclararle 

la que Usted asistió y que se celebra cada cien años, se 
llamaban Fernando.

Fernando, interrumpiendo a don Isidoro en su 
narración le preguntó, pero, no estando tan lejos, alguien 
desde aquí o algún paseante nocturno, pudo haber visto 

El narrador continuó, resulta que por el fuerte viento 
que penetraba por las ventanas, las cortinas cogieron  
fuego, y se originó un gran incendio, como las cortinas 
eran gruesas y por el humo del aceite de las lámparas 
rápidamente se hizo una gran acumulación de humo, 
estando las puertas cerradas, pronto aquello fue una gran 

era de madera de pino, encerrados toda aquella gente, 

escapó. 
En el viejo cementerio español, que así se le llama 

desde entonces, están enterrados todos. Fernando se 
buscó las tarjetas de invitación para enseñársela a don 
Isidoro, pero no se la encontró, acordándose de una 
dirección, así le indagó al cuentista. En la Invitación 
había una dirección que decía: “El Edén, avenida 
principal, segunda calle a la izquierda No. 4”, No decía 
si el Edén era una ciudad, colonia o barrio, ni dónde es 
eso. ¿Hay aquí alguna colonia o barrio que se llame así?, 
Don Isidoro, respondió, no, no existe tal cosa, pero el 
cementerio español, que nosotros le llamamos, tiene un 
arco en la entrada que dice “El Edén”, Me gustaría ir a 
verlo, dijo Fernando, a lo que el anciano con gusto se 
dispuso a acompañarlo. 

Aparcado el carro frente al cementerio, bajándose 
entraron pasando bajo el arco que en el centro y en letras 

ya un poco deteriorado decía EL EDÉN enero 1680.
Avanzaron por la senda principal y a la segunda calle 

tomaron a la izquierda, Los visitantes, percibieron desde 
aquí un aroma, avanzaron a la tumba número cuatro 
(4), y el perfume era más acentuado, cuando llegaron a 

la tumba estaba un ramo de rosas rojas y el bote de 
perfume Dior abierto y tumbado con un poquito de 
perfume y lo demás derramado sobre la losa. Sobre 

posiblemente ya se habían destruido, pero aquella señal 
de los presentes de Fernando, marcaban cuál era la 
tumba de su amada María del Carmen. 

Consternado por aquel suceso Fernando guardó 
silencio y oró frente a aquel mausoleo, un escalofrío 
recorrió su cuerpo y tembló por un instante.

En silencio salió y en la ruta de regreso, le reconvino 

cuidar, pero gracias por el aviso.
Agradecido con don Isidoro, Fernando se despidió 

y condujo de regreso a su casa. Pensativo por aquel 
original y extraño suceso, no apartaba de su mente 

las sensaciones con la bella Maricarmen, como ella le 
pidió que la llamara, le contó de sus estudios y de las 
impresiones de su casa en Sevilla, España, de su travesía 
por el mar. Buscó la tarjeta de invitación entre sus ropas 
que antes no encontró, pero ahora sí la halló en su bolsa 
del saco, donde antes la había buscado, se ensimismó 
al ver la bella imagen de su amada Maricarmen, 
descuidando la vigilancia en la vía en el preciso 
momento que llegaba a la carretera panamericana, un 
veloz y pesado transporte de carga lo arrolló, matando 
de inmediato al desventurado joven, dejando su cuerpo 
destrozado entre los hierros de su destruido vehículo.

Cuando los paramédicos y bomberos recuperaron 
su cuerpo, le encontraron asida en su mano una tarjeta 
con una fotografía de medio cuerpo con una peineta y 
chalina al estilo sevillano adornando un esqueleto.  

Tegucigalpa mayo 29 del 2020

Saturnino Medal Cantarero, un pequeño 
ganadero y comerciante del municipio 
Poza Honda, jurisdicción de Quebrada 
Seca, en la aldea “Jolote Chuco” decidió 

lanzar su candidatura para alcalde. Don Saturnino 
solo había cursado 4to grado de primaria, pero 
tenía una inteligencia social natural y también tenía 
talento como comerciante. Siempre vestía de botas 
vaqueras y sombrero vaquero color negro. El lema 
de campaña que escogió leía así: “Alcalde Saturnino 
Medal, el hombre de consecto”. Él no sabía que 
había cometido un error gramatical al escribir la 
palabra “consecto” y como nadie en el pueblo sabía 
del error, don Saturnino mandó a hacer mil rótulos 
con su eslogan en color rojo. El pueblito de Jolote 
Chuco era bien pequeño, apenas 100 personas 
viviendo en él, por lo que los mil rótulos de don 
Saturnino no cabían en tan pequeña comunidad. 
Fueron colocados en todas las paredes de todas las 
casas, arriba de todos los techos, en todos los pocos 
postes de luz. Inclusive uno de los rótulos más 
grandes de madera fue utilizado como puente entre el 
municipio de Poza Honda, jurisdicción de Quebrada 
Seca y el municipio adyacente separado por una 
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había donde colocarlos todos, por lo cual empezaron 
a usarlos como pavimento en las calles de tierra hasta 
que todo el pueblo quedó pavimentado con madera 
con la publicidad de don Saturnino. Dado que todavía 
quedaban cientos de rótulos, la gente pobre empezó 
a construir sus casas con los rótulos de madera en 
donde se leía la publicidad política de don Saturnino 
y poco a poco se formó toda una colonia de 300 casas 
hechas de rótulos de madera y la llamaron colonia El 
Rótulo. Con tantos rótulos los campesinos fabricaron 
sus carretas y arados con los rótulos con todo y el 
eslogan político y se empezaron a abrir carpinterías 
que vendían muebles hechos de los rótulos y todos los 
muebles en los respaldares decían: “alcalde saturnino 
medal, el hombre de consecto”. Pronto alguien subió a 
YouTube el video de los muebles y empezaron a llegar 
turistas a ver el ‘Pueblo Mágico de Jolote Chuco’ 
hecho totalmente de rótulos de madera con el eslogan 
del candidato a alcalde don Saturnino. La economía 
del pueblo y sus habitantes empezó a prosperar y 
se convirtió en una atracción turística internacional 
anunciada en “Trip Advisor”. Cuando llegó el día de 
las elecciones, el 26 de noviembre, resultó ganador el 
ahora nuevo alcalde don Saturnino Medal, por lo que 
en la plaza del pueblo se preparó una tarima de madera 

hecha con los rótulos de don Saturnino y todo el 
pueblo se reunió para escuchar el discurso del nuevo 
alcalde que tanta prosperidad había traído al pueblo 
de Jolote Chuco. Cuando Don Saturnino Medal subía 
las gradas de la tarima, se le cayó su teléfono celular 
sin que él se diera cuenta con tan mala suerte que 
una vaca que pastaba a lado de la tarima se tragó el 
teléfono celular de don Saturnino. Ya parado en la 
tarima, don Saturnino empezó su discurso en medio 
de las vivas del pueblo que gritaba: ¡Que viva don 
Saturnino Medal: el hombre de consecto! ¡Viva! De 
repente empezó a sonar el teléfono celular de don 
Saturnino dentro del estómago de la vaca que se lo 
había tragado. Don Saturnino, al percatarse de que 
su celular sonaba dentro de la vaca, se bajó de la 
tarima y le dio un par de codazos en el costado a la 
vaca y pudo contestar la llamada gritando con la boca 
pegada a la vaca: “Hola, ¿con quién tengo el gusto?” 
Y una voz solemne le respondió: “Soy el presidente 
de la nación, llamándolo para felicitarlo”. Don 
Saturnino le respondió con la boca pegada a la panza 
de la vaca: “¡Gracias, señor presidente! Disculpe que 
le hablo gritando, ¡pero es que una vaca se tragó mi 
teléfono celular!” Y el pueblo de Jolote Chuco con 
gran algarabía gritaba: ¡viva don saturnino medal! 
¡viva nuestro alcalde, el hombre de consecto!



15
L

a T
rib

u
n

a
  D

om
in

go 12 de ju
lio, 2020



MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

DOMINGO 12 DE 
JULIO, 2020diariomashn

Dos veces se adelantó el Atalanta (3º) y 
dos veces igualó Cristiano Ronaldo de pe-
nal para la Juventus (1º). Con el resultado 
la “Juve” dio un paso casi definitivo para 
lograr su noveno título consecutivo al em-
patar con la sensación del campeonato ita-
liano. En el Juventus Stadium el colombia-
no Duván Zapata (16) y el ucraniano Rus-
lan Malinovskiy (81) adelantaron al Ata-
lanta, pero Ronaldo igualó con dos penas 
máximas (55 y 90) para alcanzar los 28 tan-
tos en esta temporada. AFP/MARTOX

VIDAL Y TER STEGEN 
TIENEN VIVO AL BARÇA 
Gracias a un gol del chileno Arturo Vidal y a 

las paradas del alemán Marc André Ter Stegen, el 
Barcelona (2º) sumó los tres puntos en su visita 
al Valladolid (14º), lo que permite a los azulgra-
nas mantener abierta la lucha por el título ligue-
ro. El Barça se coloca a un punto del Real Madrid, 
que mañana lunes visitará al Granada (9º). En ca-
so de no haber logrado la victoria, el equipo cata-
lán hubiese dado la posibilidad al Real Madrid de 
ser campeón este mismo lunes. AFP/MARTOX

El presidente de la Comisión Nacional de 
Arbitraje, Óscar Velásquez, aseguró que tra-
bajan para que tres árbitros hondureños par-
ticipen en el Mundial de Catar 2022, “Nuestro 
central Said Martínez está fuerte y con mu-
chas posibilidades de ir a Catar, todo depen-
de de él, puede ser el primer central catracho 
en una copa del mundo”. Además de Martínez 
hay dos asistentes con muchas posibilidades, 
Cristian Ramírez y Walter López. GG

TRABAJAN PARA 
TENER TRES 

ÁRBITROS EN 
CATAR 2022 

DOS PENALTIS DE 
CRISTIANO

SALVAN A LA JUVENTUS

Lo que se esperaba ayer terminaría en una 
gran fiesta, fue todo lo contrario para los 
aficionados del Cádiz, pues el club cayó 

de local 1-0 ante el Fuenlabrada y con ello debe-
rán esperar para poder festejar el ascenso a pri-
mera división en España.

En el estadio Ramón de Carraza, el Cádiz en 
donde milita el delantero hondureño Anthony 
“Choco” Lozano, recibió por la fecha 40 al Fuen-
labrada y vio como la visita le empañó la fiesta al 
llevarse los tres puntos gracias a la solitaria ano-
tación del volante Hugo Fraile al minuto 50.

Cádiz tuvo un juego para el olvido y sus juga-
dores evidenciaron que estaba atenazados ante la 
posibilidad de conseguir el premio más esperado.

A pesar de la derrota el equipo del hondureño 
sigue en el primer lugar de la Liga SmartBank con 
69 puntos, y este domingo podría ascender mate-
máticamente si el Real Zaragoza tercero en la cla-
sificación con 62 unidades, no gana ante el Ovie-
do.

Lozano, quien anotó en los dos últimos parti-
dos del club, fue titular y se mostró muy activo, 
pero el técnico español Álvaro Cervera lo sacó 
del juego tras la primera parte del cotejo, aparte 
que le mostraron tarjeta amarilla. 

En caso que Zaragoza gane, Cádiz y el catracho 
buscarán el próximo viernes en el inicio de la fe-
cha 41, el anhelado ascenso cuando visite al Giro-
na, exclub del hondureño. HN

DEJARON AL
CON GANAS DE CELEBRAR 

  “CHOCO” LOZANO
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LIVERPOOL EMPATA Y
“MANITA” DEL CITY 
LONDRES (AFP). Liverpool, ya 

campeón tras tres décadas, se dejó un 
empate (1-1) en Anfield ante el Burn-
ley (9º), en la que el Chelsea (3º) ca-
yó 3-0 ante el Sheffield United (6º). 
Mientras tanto Manchester City go-
leó sin excesivos problemas al Brigh-
ton & Hove Albion (0-5) y certifica su 
clasificación a la próxima edición de 
la Liga de Campeones, a la espera de 
conocer el resultado de la apelación 
ante la UEFA por la sanción.

LAZIO SIGUE EN
CAÍDA LIBRE 

ROMA (EFE). Lazio sufrió ayer 
su tercera derrota consecutiva, al 
perder 2-1 en casa contra el Sassuo-
lo pese a adelantarse gracias al espa-
ñol Luis Alberto en la Serie A. Tras 
las derrotas contra el Milan (3-0) y 
el Lecce (2-1), el Lazio sigue en caí-
da libre y, con un Ciro Immobile con 
las pólvoras mojadas, sucumbió en el 
Olímpico ante un Sassuolo que lleva 
ya cuatro triunfos consecutivos.

ASUNCIÓN (EFE). La Copa Li-
bertadores proseguirá a partir del 
15 de septiembre y la Sudamericana 
desde el 27 de octubre con todos los 
protocolos y las medidas preventivas 
en el marco de la pandemia del coro-
navirus, anunció la Conmebol.

Esas competiciones habían que-
dado interrumpidas a mediados de 
marzo pasado con la llegada del CO-
VID-19 a los países sudamericanos. 
MARTOX

COPA LIBERTADORES
EN SEPTIEMBRE

DEBIDO A LAS BAJAS, MARATHÓN
APOSTARÁ POR LOS JÓVENES

Ante la baja de siete futbolistas, el 
presidente del Marathón, Orinson 
Amaya, aseguró que las mismas son 
porque algunos recibieron mejores 
ofertas y otros no aceptaron la pro-
puesta económica del club.

Los jugadores que han salido de 
los verdolagas son: Esteban Espín-
dola, Henry Romero, Mario Martí-
nez, Carlos Discua, Bryan Martínez, 
Henry Figueroa y Bryan Barrios, 
quien fichó por el Linense de la se-
gunda B de España.

“Tenemos que ser honestos y res-
ponsables, la situación que vivimos 
en la parte economía no es fácil, hi-
cimos una propuesta a los jugadores 
basada en lo que el club puede pa-
gar e ingresos que tendremos, y el 
jugador que no aceptó no sigue en el 
club, pero no es que los jugadores no 
entraban en los planes del equipo”, 
aseguró el dirigente sobre las bajas.

“Mario Martínez, Esteban Espín-
dola, son dos grandes profesionales 
que estuvieron en el club, tuvieron 

mejores ofertas y comprendemos su 
determinación, estamos agradeci-
dos con ellos y les deseamos lo me-
jor. A quien no le hicimos ofreci-
mientos fue a Carlos Discua, él ya no 
entraba en los panes del club”, ex-
plicó.

La marcha de los experimenta-
dos elementos no preocupa a la diri-
gencia del club verde, pues aseguran 
que el técnico Héctor Vargas, tiene 
un plan con los jóvenes del equipo.

“Vamos a darle oportunidad a los 
jóvenes, apostaremos por ellos este 
campeonato, el técnico sabe a quié-
nes pondrá en el puesto de los que 
ya no están, confiamos en el trabajo 
de Vargas, sabe lo que tiene y de los 
recursos que posee el club”.

“Le digo a la afición que confíen 
en nosotros, se nos han ido gran-
des futbolistas y siempre hemos si-
do protagonistas del torneo, esta-
mos mentalizados en tener al equipo 
en los primeros lugares y en la pelea 
por el título”. HN

De Marathón han salido siete futbolistas, casi todos titulares en 
el torneo anterior. 

SELECCIÓN: 

DENIL MALDONADO, HEREDERO DEL
PUESTO QUE DEJARÁ HENRY FIGUEROA

El zaguero central Henry Fi-
gueroa, titular habitual en la se-
lección nacional enfrenta una po-
sible sanción de cuatro años de 
suspensión por un caso de dopa-
je que se le sigue en Costa Rica y 
su puesto en la bicolor quedará 
vacante.

El asistente técnico de la selec-
ción nacional, Miguel Falero, dijo 
que el defensor de Pachuca Denil 
Maldonado, está haciendo las co-
sas muy bien y se perfila para que-
darse con el puesto.

“Lamentable lo que le pasó a 
Henry, es penoso que un jugador 
profesional a nivel de selección 
esté sufriendo este tipo de proble-
mas, es un tema personal. Denil 
es un elemento que ha hecho bien 
las cosas, ya está trabajando en 
México, no solo lo preparan co-
mo central, sino que en otras po-
siciones, además en Motagua hizo 
un enorme trabajo y en la bicolor 
también, así que es uno de los fut-
bolistas que puede tomar el pues-
to de Figueroa”.

Maldonado, cuya ficha es pro-

Denil Maldonado es el 
llamado a tomar el puesto 
de Henry Figueroa en la 
selección hondureña.

piedad de Motagua se encuen-
tra a préstamo con el Pachuca de 
México, y aunque no logró de-
butar en la liga por la pandemia, 
cuando tuvo acción en la copa fue 
bien calificado por los especialis-
tas. JL

“PALOMO” RODRÍGUEZ “VUELA”
EL MARTES HACIA URUGUAY

Julio “Palomo” Rodríguez, técni-
co del Honduras Progreso, se mar-
chará a Uruguay la próxima sema-
na ya que no hay noticias sobre la 
reanudación del fútbol. La noticia la 
confirmó el presidente, Elías Nazar.

“El martes se marcha a Uruguay 
porque aquí no hay un futuro de-
finido, no tenemos un plan de ac-
ción sobre lo que va pasar, así que 
él y su asistente decidió marcharse 
a su país y estar con la familia”, di-
jo Elías sobre el DT. Consultado so-
bre un posible retorno del charrúa 
al banquillo progreseño, respondió 
que va depender de la pandemia, 
“El problema es que cuando el tor-
neo empiece y no haya manera de 
regresarse debemos contratar a al-
guien”. Rodríguez se marchará el 
martes en un vuelo humanitario de 
Honduras a Houston, Estados Uni-
dos y de ahí a Sudamérica.

El máximo dirigente de los pro-
greseños dejó clara la postura de los 
clubes que enviaron una carta a la 
Liga Nacional exponiendo una serie 
de peticiones entre ellas la reparti-
ción igualitaria de los fondos FIFA 
y dijo que no duda que el manejo de 
la plata sea el adecuado.

“Sabemos que el dinero será bien 
utilizado, pero nosotros considera-

mos que los equipos debemos ma-
nejar la plata, tenemos que tener 
claro que ese bono de FIFA no es lo 
que determina si se reanuda el fút-
bol o no”. “Lo que queremos es que 
nos digan para qué deben ser desti-
nados los fondos FIFA, nadie nos ha 
dicho nada y nosotros hemos inves-
tigado que en otros países solo se 
está entregando el dinero y ya”.

Aclaró que ellos no ocuparán la 
plata de FIFA para pagar viejas deu-
das, si no para el futuro del club.

“No podemos jugar un torneo 
con problemas financieros, cuando 
uno pelea descenso debe tener los 
salarios al día. Pagamos la pretem-
porada completa y el primer mes 
lo adelantamos 15 días, luego el se-
gundo. Honduras Progreso no tiene 
deudas viejas”. JL

Julio “Palomo” Rodríguez, 
con muchas posibilidades 
de no seguir en el Honduras 
Progreso. 

UN DÍA COMO HOY…

El 12 de julio 1973 
Olimpia y los 
“Pumas” de la 
UNAH empataron 
1-1 en el estadio 
Nacional de Teguci-
galpa. Gol “albo” de 
Rigoberto “Shula” 
Gómez (foto), mien-
tras el tanto estu-
dioso fue obra del 
brasileño Juliano 
Netto. GG



CHINA DETECTA 
VIRUS EN 
IMPORTACIONES 
DESDE ECUADOR
PEKÍN (AFP). Los casos 
nuevos de coronavirus 
se han reducido 
drásticamente en China, 
y las autoridades están 
dirigiendo ahora su 
atención a la posibilidad 
de que el virus pueda 
propagarse a través de 
alimentos importados de 
países como Ecuador.

MILITARES 
VENEZOLANOS 
CON COVID-19
CARACAS (AFP). 
Unos 160 efectivos de 
la Fuerza Armada de 
Venezuela han dado 
positivo a los test de 
COVID-19, informó 
el sábado el ministro 
de Defensa, Vladimir 
Padrino López.

VENEZUELA 
EXTIENDE
POR CUARTA VEZ 
EL ESTADO DE 
ALARMA
CARACAS (EFE). El 
gobierno venezolano 
prorrogó un mes más 
el estado de alarma que 
entró en vigor el 13 de 
marzo para frenar la 
pandemia de la COVID-
19 y debía terminar 
mañana, con lo que 
es la cuarta extensión 
dictaminada en el país 
suramericano, informó 
la vicepresidenta 
ejecutiva, Delcy 
Rodríguez.

GOBERNADOR DE 
NUEVA YORK 
TEME UN NUEVO 
INCREMENTO
NUEVA YORK (EFE). 
El gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, 
confesó el sábado que 
teme la posibilidad de 
un nuevo incremento de 
casos de coronavirus en 
la región dado el elevado 
número de contagiados 
que se registra en el 
resto de EE. UU.

24
horas

HONDURAS NO RECIBIRÁ

Rusia dona 30,000 pruebas de
coronavirus a Centroamérica

La Noticia
Senador republicano acusa a Trump   

WASHINGTON (AFP). El in-
fluyente senador republicano Mi-
tt Romney se unió el sábado a los 
demócratas que calificaron de “co-
rrupción” el indulto otorgado por 
el presidente Donald Trump a su 
amigo y exasesor Roger Stone.

“Corrupción histórica, sin pre-
cedente: un presidente estadouni-
dense conmuta la pena de prisión 
de una persona condenada por un 
jurado por mentir para proteger a 
ese mismo presidente”, escribió 

Romney en un mensaje de Twitter.
El senador de Utah y excandida-

to presidencial republicano en 2012 
es uno de los pocos miembros del 
partido del presidente que critica 
abiertamente a Trump, y el único 
republicano que votó en febrero en 
el Senado a favor de su destitución.

Además, es el primer republica-
no influyente que se pronuncia pú-
blicamente contra la decisión del 
presidente desde el anunció de la 
conmutación de la pena.

El millonario republicano con-
mutó el viernes la pena de prisión 
de Stone, sentenciado en febrero 
a 40 meses de cárcel por obstruir 
una investigación del Congreso so-
bre posibles vínculos entre el equi-
po de campaña de Trump y Rusia.

El mandatario volvió a defen-
der a su amigo en un tuit el sábado 
por la mañana. “Roger Stone fue el 
blanco de una caza de brujas que 
nunca debió haber sucedido”, es-
cribió.

Mitt Romney se unió a los demócratas 
que calificaron de “corrupción” el indulto 
otorgado por el presidente Donald Trump a 
su amigo y exasesor Roger Stone.

GUATEMALA (AFP). 
Rusia donó 30,000 pruebas 
para detectar el nuevo corona-
virus a países de Centroaméri-
ca, a partir de una solicitud del 
Sistema de la Integración Cen-
troamericana (SICA), informó 
el sábado el órgano regional.

La ayuda es una contribu-
ción de Rusia al Plan de Con-
tingencia del SICA frente al 
coronavirus, detalló el blo-
que formado por Costa Rica, 
El Salvador, Panamá, Nicara-
gua, Guatemala y República 
Dominicana, en el que la po-
tencia participa como obser-
vador desde 2018. 

Honduras, también miem-
bro del SICA, no recibirá prue-
bas de COVID-19. Pero no hu-
bo detalles al respecto.

El secretario general del SI-
CA, el expresidente guatemal-
teco Vinicio Cerezo (1986-
1991), dijo en un comunicado 
que la donación es fundamen-
tal “porque cada vez es más di-
fícil conseguir pruebas” para 
detectar el virus.

Los test son elaborados en 
laboratorios rusos y cuen-
tan con el respaldo de la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS), agrega la nota de 
prensa.

Además, tienen el visto bue-
no del Consejo de Ministros 
de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana (CO-
MISCA) en función de las 
consideraciones técnicas y 
de compatibilidad de los sis-
temas que utilizan los países 
miembros.

La nota detalla que Costa Ri-
ca, El Salvador, Panamá y Ni-
caragua recibirán 5,000 prue-
bas cada uno, mientras que 
Guatemala se hará de 10,000, 
debido a que la solicitud de la 
SICA se complementó con 
gestiones que el Parlamen-
to Centroamericano (PAR-
LACEN) realizó a través de la 
embajada de Rusia en ese país.

Guatemala es el país centro-
americano con mayor núme-
ro de muertes, con un total de 
1,139, en un momento en que 
los casos llegan a 27,619.

Hasta ayer Centroamérica 
y República Dominicana re-
gistraban 155,244 casos con-
firmados, 57,307 recuperados 
y 3,869 fallecidos.

(LASSERFOTO  EFE)

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO EFE)

WASHINGTON (AFP). El presidente, Do-
nald Trump, se mostró el sábado por primera 
vez desde el inicio de la pandemia con un tapa-
bocas en público, cediendo a una intensa pre-
sión para establecer un ejemplo de salud públi-
ca cuando el coronavirus avanza en Estados Uni-
dos.

Trump usó una mascarilla negra mientras ca-
minaba por los pasillos del hospital militar Wal-
ter Reed, en las afueras de Washington, para re-
unirse con veteranos heridos, según las imáge-
nes de CNN. 

El presidente pasó junto a los periodistas, pe-
ro no se detuvo para hablarles sobre lo que se ha-
bía convertido en un momento muy esperado: 

su posible cambio de opinión sobre una prácti-
ca recomendada por los propios expertos mé-
dicos del gobierno.

“Creo que es una gran cosa usar una mascari-
lla. Nunca he estado en contra de las mascarillas, 
pero creo que tienen un tiempo y un lugar”, dijo 
Trump cuando salió de la Casa Blanca.

“Creo que llevará una mascarilla, ¿sabéis? 
Creo que cuando vas a un hospital, especialmen-
te en ese sitio, en el que uno está hablando con 
soldados y con gente que en algunos casos aca-
ba de salir del quirófano, creo que en ese caso es 
algo que es genial ponerse”, explicó a la prensa.

Informes de prensa de esta semana dijeron 
que sus asesores prácticamente le rogaron al 

presidente que ceda y use un tapabocas en pú-
blico y se deje fotografiar con él, ya que los ca-
sos de coronavirus se disparan en algunos esta-
dos y Trump continúa muy por debajo del de-
mócrata Joe Biden en las encuestas para la elec-
ción de noviembre. 

Trump ha defendido firmemente el manejo 
de la pandemia por su gobierno a pesar que Es-
tados Unidos es el país más afectado del mun-
do por la COVID-19, con más de 135,000 falleci-
dos y más de 60,000 casos nuevos por día des-
de hace varios días. 

Los distintos estados han tenido que decidir 
por sí mismos cómo reabrir sin una estrategia 
clara y coherente de parte de la Casa Blanca.

Trump se muestra con tapabocas
 en público por primera vez 

RÍO DE JANEIRO (EFE). La pri-
mera dama de Brasil, Michelle Bolso-
naro, informó el sábado que dio nega-
tivo en la prueba de la COVID-19, exa-
men que se realizó luego de que el pre-
sidente Jair Bolsonaro confirmara ha-
berse contagiado con el coronavirus el 
martes anterior.

El examen también dio negativo pa-
ra las dos hijas de la primera dama, de 
las cuales, Laura, la menor y quien tie-
ne nueve años, es fruto de la unión con 
el mandatario.

“Mis hijas y yo dimos negativo para 
COVID-19. Agradezco las oraciones”, 
señaló la esposa del mandatario a través 
de un mensaje publicado en Instagram.

El mandatario brasileño, de 65 años 
y un fuerte negacionista de la gravedad 
de la pandemia, confirmó haberse con-
tagiado con el virus, tras los exámenes 
que se realizó luego de sentir dolores 
en el cuerpo y presentar fiebre el fin de 
semana pasado.
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La Foto

DEL DÍA

BRASIL

Primera dama da 
negativo para COVID-19

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Disney reabrió el sábado dos de 
sus parques en Florida, pese a 
la aceleración de la pandemia 
en ese Estado y en varias regio-
nes de Estados Unidos, al igual 
que en Brasil, país que superó las 
70,000 muertes. La reapertura de 
los parques de Disney World, Ma-
gic Kingdom y Animal Kingdom 
se produce tras cuatro meses de 
cierre y luego que se registraran 
en Florida 10,383 casos nuevos 
en 24 horas, cerca del pico alcan-
zado el 4 de julio (11,458), y otras 
95 muertes.

DATOS

La pandemia de nuevo coronavi-
rus ha provocado al menos 561,551 
muertos en el mundo desde que 
la oficina de la OMS en China dio 
cuenta de la aparición de la en-
fermedad en diciembre, según un 
balance establecido por AFP sobre 
la base de fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la epidemia 
se contabilizaron más de 12,580,980 
personas en 196 países o territorios 
contrajeron la enfermedad. 
Los países que más fallecidos regis-
traron son Brasil con 1,214 nuevos 
muertos, Estados Unidos (888) y 
México (665).
Desde el comienzo de la epidemia, 
Europa sumaba 202,231 fallecidos 
(2,819,148 contagios), Estados Uni-
dos y Canadá 143,239 (3,323,207), 
América latina y el Caribe 141,015 
(3,262,842), Asia 42,161 (1,697,054), 
Medio Oriente 19,993 (905,810), 
África 12,776 (561,797), y Oceanía 
136 (11,126).

zoom 

DURANTE LA PANDEMIA
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Desde carro pistoleros 
liquidan a sexoservidor  
Atendía un cliente al 
momento del ataque.

Un miembro de la comunidad LGT-
BI, fue asesinado el viernes en la noche, 
cuando se encontraba con otros com-
pañeros de género en un sector céntri-
co de la capital, a manos de desconoci-
dos que se trasladaban en un vehículo 
con características ya establecidas pa-
ra la Policía Nacional.  

La víctima fue identificada como 
Luis Enrique Cáceres de 22 años, resi-
dente de la capital y con domicilio des-
conocido, y apodado en el mundo de la 
diversidad sexual como “Scarleth Cá-
ceres”, quien se ganaba la vida como 
sexoservidor en los alrededores don-
de fue asesinado.

El hecho criminal ocurrió el viernes 
a eso de las 8:00 de la noche en el ba-
rrio La Plazuela, exactamente en el lu-
gar conocido como “El Arbolito”, se-
gún testigos. 

Supuestamente el transgénero se 
encontraba junto a otros homosexua-
les esperando clientes en las cercanías 
al centro capitalino. 

De repente, al lugar llegaron varios 
sujetos y desde un vehículo en marcha 

Luis Enrique Cáceres de 22 
años y conocido en el mundo 
de la diversidad sexual como 
“Scarleth Cáceres”.

las heridas los galenos de turno repor-
taron su deceso. 

Según versiones preliminares de al-
gunos testigos, antes de ser tiroteado 
a “Scarleth Cáceres”, un individuo a 
bordo del mencionado vehículo le pi-
dió el servicio, pero sin razón aparen-
te y sin imaginárselo, otro de los ocu-
pantes del carro le disparó en reitera-
das ocasiones.

Posteriormente a la escena del cri-
men llegaron especialistas de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), 
quienes encontraron varios casquillos 
de bala de arma de fuego tipo revólver.

Asimismo, comenzaron a recabar 
evidencias y testimonios para poder 
identificar al hechor y ponerlo a la or-
den de la justicia hondureña. El cuer-
po de Cáceres fue remitido a la mor-
gue capitalina del centro asistencial. 

Parientes y miembros de la comu-
nidad lésbico gay llegaron después a 
reclamar el cadáver y darle cristiana 
sepultura. Los dolientes y amigos de 
la víctima dijeron desconocer porqué 
le dieron muerte a “Scarleth Cáceres”. 

De acuerdo con el Observatorio de 
la Red Lésbica Catracha, desde 2009 
han sido asesinadas 359 personas de la 
comunidad LGTBI.  (JGZ)

le dispararon al transexual, quien pre-
liminarmente quedó gravemente he-
rido, fue trasladado a la Sala de Emer-
gencias del Hospital Escuela Univer-
sitario. 

Pero minutos después de haber in-
gresado y cuando era intervenido qui-
rúrgicamente debido a la gravedad de 

SE COMPLICA SALUD DE PERIODISTA

En UCI David Romero Ellner,
al sufrir paros respiratorios

El periodista David Romero Ell-
ner se encontraba anoche, en horas 
de cierre en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), del Hospital Ins-
tituto Nacional Cardiopulmonar 
(INC) El Tórax, luego de haber su-
frido dos infartos respiratorios, se-
gún trascendió en distintos medios 
de comunicación.

Ayer al mediodía el reconocido 
periodista Romero Ellner y director 
de Radio Globo, sufrió un paro respi-
ratorio por complicaciones produci-
das por la COVID-19, fue ingresado 
de emergencia a la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) El Torax.

Como a eso de las 4:00 de la tar-
de habría sobrevivido a otro paro, el 
pronóstico médico era reservado, a 
tal punto que familiares y amigos se 
mostraban sumamente preocupados 
por la salud del periodista que guarda 
prisión donde se habría contagiado 
del virus dijo su esposa, Lidieth Díaz.

Romero fue ingresado al Hospital 
Cardiopulmonar El Tórax de la ciu-
dad de Tegucigalpa el fin de semana 
anterior, y ayer se supo que tuvo pro-
blemas respiratorios y su condición 

de salud se puso crítica, por lo que los 
médicos de turno decidieron ingre-
sarlo de emergencia a UCI.

Desde hace unos días se informó 
que el estado de salud del comunica-
dor no era el mejor e incluso se some-
tió a la prueba del COVID-19, la cual 
según compañeros de medio de co-
municación salió positiva.

El periodista ha laborado por mu-
chos años en medios de comunica-
ción y su última incursión fue en Ra-
dio Globo, donde fue capturado por 
delito de difamación. El gremio pe-
riodístico en los últimos días ha per-
dido varios de sus miembros a raíz 
del COVID-19. 

Romero Ellner presentaba dificul-
tad para respirar, dolor de cabeza in-
tenso y fiebre, síntomas relacionados 
con la COVID-19, indicaron fuentes, 
antes de su ingreso al centro asisten-
cial, hace una semana. 

El comunicador en los últimos 
meses ha permanecido recluido en 
el anexo de la Penitenciaría Nacio-
nal de Támara condenado a 10 años 
de prisión por varios delitos de difa-
mación. (JGZ)

La salud 
del 
periodista 
David 
Romero 
Ellner era 
crítica 
ayer por 
la noche. 

Fuera de actividad dos “pucheros”
que distribuían drogas en la capital

Mediante seguimiento y vigilancia 
la Policía Nacional a través de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), 
detuvieron a dos ciudadanos por el su-
puesto delito de tráfico ilegal de dro-
gas.

La operación se realizó por agentes 
de la unidad de la Policía Internacional 
(Interpol), a través de la sección de mi-
cro tráfico asignados a la DPI, en Tegu-
cigalpa. Los detenidos son un hombre 
y una mujer de 20 y 24 años de edad, 
respectivamente; ambos residentes y 
originarios del lugar de la detención.

 A las personas capturadas se les en-
contró en posesión de dos envoltorios 
plásticos conteniendo marihuana, 78 
envoltorios de papel periódico conte-
niendo la misma hierba y varios bille-
tes de diferentes denominaciones, más 
una tijera. (JGZ)

 A los 
detenidos se 
les sindica 
de ser 
unos de los 
distribuidores 
de drogas en 
el barrio Villa 
Adela y sus 
alrededores.

Durante el arresto les 
decomisaron marihuana en varios 
envoltorios de papel periódico.

Brinca siempre la tablita 
en un avión andaba 

ya está bien delgadita 
saltaba y caminaba

02-53-07
84-16-90



Sucesos La Tribuna Domingo 12  de julio, 2020   21

PLENAMENTE IDENTIFICADO POR TESTIGO PROTEGIDO

Cae supuesto autor intelectual por 
muerte de periodista y camarógrafo
Juez ordena 
detención; tenía 
droga en el sector 
Rivera Hernández de 
SPS.

LA CEIBA, Atlántida.  Agentes 
de la Policía Nacional trasladaron 
ayer al tribunal de esta jurisdicción, 
al segundo sospechoso de participar 
en la muerte del periodista Germán 
Vallecillo y su camarógrafo, Jorge 
Posas, hecho acaecido días anterio-
res en la zona atlántica hondureña.

Se trata de Edwin David Zalavarría 
Galeas de 24 años de edad, origina-
rio de La Ceiba y residente en la colo-
nia Lomas del Carmen, sector Rivera 
Hernández de San Pedro Sula, Cor-
tés, quién fue arrestado en posesión 
de droga, indica el boletín policial.

Se añade que en virtud de investi-
gaciones realizadas por agentes de 
inteligencia e investigación de la Po-
licía Nacional condujeron a la iden-
tificación y captura del antes impu-
tado, por ser sospechoso de partici-
par en el doble crimen.

A Zalavarría Galeas se le consi-
dera autor intelectual y material del 
atentado criminal. El reporte esta-
blece que el martes 7 de julio, agen-
tes policiales, tras procesar informa-
ción, se dirigieron a la colonia Lomas 
del Carmen y procedieron a la captu-

LA ESCENA
Germán Vallecillo y Jorge Posas (fotos insertas), quiénes 
laboraban para Canal 45 de la ciudad de La Ceiba, fueron 
atacados a disparos producidos por arma de fuego cuando se 
conducían en un vehículo. 

ra de Zalavarría Galeas.
Después de ser capturado, la Poli-

cía Nacional lo trasladó hacia esta re-
gión atlántica del país. Los investiga-
dores presentaron a un testigo pro-
tegido ante el juez que lleva la cau-
sa legal, quien identificó plenamen-
te al detenido como uno de los suje-
tos que dio muerte a los comunica-
dores sociales Germán Vallecillo y 
su camarógrafo Jorge Posas.

Tras valorar la carga probatoria 
y otros indicios técnico-científicos 
que fueron recopilados en torno al 
caso, el juez competente decidió or-
denar su detención preventiva y pre-

sentación legal ante esa instancia ju-
dicial por su presunta participación 
en el crimen de los comunicadores 
como autor material e intelectual.

La muerte de Vallecillo y Posas se 
suscitó el 1 de julio del presente año 
en la colonia El Naranjal de la ciudad 
de La Ceiba, Atlántida, cuando suje-
tos desconocidos le dieron muerte 
de manera violenta y luego se die-
ron a la fuga. En una rápida acción 
la Policía Nacional logró, horas des-
pués, la captura de un implicado en 
el hecho criminal y que actualmen-
te guarda prisión por orden judicial. 
(JGZ)

OPERABA EN VILLANUEVA, CORTÉS

Durante persecución capturan 
“gatillero” de la “Salvatrucha”
Un supuesto integrante de la 

pandilla “MS-13” fue capturado 
ayer en el sector del Calán, Villa-
nueva. El antisocial fue identifica-
do como Edín Alexander Hernán-
dez Flores (22), apodado “El Fre-
sa”, quien tiene aproximadamen-
te siete años de ser miembro activo 
de la estructura criminal y es acu-
sado de ser uno de los principales 
gatilleros y cobrador de extorsión 
del sector donde se le arrestó.

“El Fresa” tiene antecedentes 
penales, al haber sido detenido 

por la Policía Nacional Preventi-
va, en la aldea el Calán, Villanue-
va, Cortés, por suponerlo respon-
sable de cometer el delito de tráfi-
co de drogas.

Según información obtenida 
por agentes de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas, el imputa-
do habría participado en un hecho 
violento el 30 de mayo de este año, 
en el homicidio de Ramón Enrique 
Rivera Pérez, en la residencia Real 
del Puente, por orden de dicha es-
tructura criminal. (JGZ) 

Al detenido se le decomisó dinero producto de la extorsión, 
fue remitido a los juzgados por el delito de extorsión.

INTENTABAN REORGANIZARSE EN CIUDAD ESPAÑA

Desarticulan clica de la “Mara 18”
Dos miembros de la pandilla 18 y 

encargados del programa de venta 
de drogas en el valle de Amarate-
ca, fueron capturados por la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), para evitar la reorgani-
zación criminal de una clica de la 
pandilla en ese sector aledaño a la 
capital.

Bajo ese contexto y en base a las 
labores de inteligencia que se vie-
nen desarrollando en la colonia Ciu-
dad España se logró ubicar y captu-
rar a Josué Arnaldo López Perdo-
mo (24), apodado “El Sarco” y jun-

to a él un joven de 16 años, identifi-
cado únicamente como “Carlitos”.

Durante la operación de captura 
a los pandilleros se les decomisaron 
tres paquetes con marihuana, ade-
más de 191 envoltorios con supuesta 
cocaína lista para su venta y dinero 
en efectivo producto de la comer-
cialización del alucinógeno. 

Este año ya son más de 30 miem-
bros de la organización criminal 
pandilla 18 que han sido capturados 
en el valle de Amarateca, por inten-
tar reorganizar las actividades ilíci-
tas en esta zona. (JGZ)

Los 
pandilleros 
pretendían 
reorganizar 
la 
estructura 
criminal de 
la “mara 
18” en el 
valle de 
Amarateca, 
argumenta 
la Policía.

Edwin David Zalavarría Galeas de 24 años de edad, es acusado de haber participado en la muerte 
de un comunicador social y su acompañante, un reportero gráfico.
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